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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo reciente y acelerado de las tecnologías informáticas y de 

comunicación amplían enormemente las posibilidades, temas y métodos de 

investigación y desarrollo. Lo más provechoso y motivador no es el desarrollo en 

sí, sino la masificación de las tecnologías que se ponen al alcance de todos. Los 

impactos y beneficios sociales de los desarrollos técnicos de los años cincuenta, o 

sesenta, podrían tardarse varios años, o décadas, o llegar solo a ciertos sectores 

privilegiados, retrasando el desarrollo de las sociedades. Por supuesto el 

acercamiento a las tecnologías y ciencias aplicadas, debido a la masificación de la 

información, posibilitan enormemente los alcances de la educación e investigación 

en sociedades que históricamente mostraban un retraso en este campo.  

Hoy se puede acceder más fácilmente a la información y es más fácil encontrar 

herramientas para formar y para desarrollar conocimiento y este trabajo es una 

prueba de ello. Aquí se muestra una propuesta sencilla en su formulación pero con 

la complejidad en el desarrollo de cualquier proyecto investigativo. La información 

base de esta investigación, es el resultado de una serie de contactos virtuales, 

presentaciones e intercambio de información en formatos digitales, esperando a 

ser procesada y analizada. Los procesos de análisis aquí usados, son una suma 

de tecnologías al alcance de un estudiante común hoy en día, sistemas de 

información geográfica, lenguajes de programación matemática, y referencias a 

bibliografía hoy asequible en casi cualquier biblioteca o en bases de datos 

digitales con todo el conocimiento listo para ser aplicado de nuevas maneras.  

El enfoque de la investigación que se documenta aquí, es principalmente hacia la 

conceptualización y descripción matemática de los dos fenómenos que se quieren 

representar, la hidrodinámica y la temperatura en una corriente de agua. Si bien es 

evidente que son dos temas con amplios desarrollos, existe una motivación 

importante para retomarlos, y es que son los dos fenómenos base para la 

construcción de modelos espacio temporales de la calidad del agua. En ese 

sentido, con el presente trabajo quiso enfrentarse el aprendizaje de las minucias, 

percances y requerimientos para el desarrollo de un modelo de este tipo. Aún con 

el desarrollo de los temas mencionados, en nuestro país no son fáciles de 

encontrar experiencias investigativas al respecto y las complicaciones operativas a 

la hora de adaptar modelos construidos para otras condiciones son muchas, que 

no solo dificultan la aplicación de esos modelos, sino que no son fáciles de 
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resolver dada la ausencia de experiencias o conocimiento local de referencia. En 

una visión más global, esta propuesta es un escaño más en el desarrollo de 

herramientas robustas, poderosas y adaptadas a la realidad local para el 

conocimiento de los hidrosistemas. El camino que se continua en esta propuesta, 

llevará a realizar aplicaciones en tiempo real, sobre aspectos cualitativos y 

cuantitativos en cuerpos de agua, conociendo las condiciones propias del sistema 

a partir de modelos desarrollados y aplicados a la medida, de los que se tendrá un 

absoluto control sobre su funcionamiento y por lo que se podrán realizar 

aproximaciones más cercanas a nuestra realidad local.  

Este documento pone a disposición de la comunidad educativa una nueva 

recopilación y uso de herramientas de análisis para un problema típico en 

hidrociencias: el comportamiento en el tiempo y el espacio de una o más variables 

de un cuerpo de agua; un problema clásico y un análisis nuevo que hace uso de 

apenas una pequeña parte de la infinidad de posibilidades y tecnologías 

disponibles. Además se presenta el desglose y el análisis matemático del 

fenómeno de estudio para que esté disponible y listo para usarse. Este proyecto 

se basó en un desarrollo anterior, propuesto en una tesis de grado (Garcia Q, 

2008) buscando también la construcción del conocimiento para acercarse a 

aplicaciones prácticas de ingeniería. La iniciativa salió de una de las 

recomendaciones hechas por García (2008), referente a la conveniencia de 

avanzar hacia modelos dinámicos en miras a aplicar su propuesta de optimización 

de sistemas no lineales acoplados. Esta investigación lleva a cabo la primera parte 

de esa iniciativa, que debió afinarse y acotarse en la medida en que se iba 

adelantando la propuesta, pues en primera instancia se pensó en cuencas rurales, 

posteriormente se consideró interesante abordar el caso de estudio en una cuenca 

urbana, así mismo, se confirmó sobre la marcha que uno de los aspectos más 

importantes a considerar era la escasez de información de campo, necesaria tanto 

para la formulación del modelo como para los procesos de calibración y validación. 

El documento que se presenta se divide en tres partes, la primera introductoria 

discute aspectos generales de la investigación y el estado del arte, la segunda 

parte se llama desarrollo del modelo, que es en donde se centró el esfuerzo 

principal, presenta la concepción y argumentación matemática del mismo. Por 

último se encuentra la simulación en la que se muestran los resultados de la 

aplicación del modelo a un caso de estudio y la verificación del mismo. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto ha sido propuesto, estructurado y desarrollado como un trabajo de 
grado, requisito del autor para optar al título de Magister en Hidrosistemas de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El enfoque de dicha Maestría es en 
investigación, y por tanto los desarrollos aquí consignados han sido evaluados, 
revisados y orientados desde la propuesta inicial, por profesionales de alto nivel y 
trayectoria investigativa.  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es común en nuestro entorno, encontrar infinidad de problemas de ingeniería, que 
carecen de información antecedente o característica, para plantear y desarrollar 
soluciones válidas y aceptadas. Más común aún en las ciencias del agua en la 
cual los fenómenos son diversos dinámicos y cambiantes aunque de aparición 
cotidiana y repetitiva; pero la información es escasa aún cuando las necesidades 
de conocer dichos fenómenos sea reiterativa y muchas veces importante.  
 
Los problemas de conocimiento de variables en condiciones estacionarias han 
sido abordados mayormente, pero los avances en sistemas de información y 
cómputo así como la aceleración de las dinámicas sociales, orientan la mirada de 
los tomadores de decisiones hacia modelos no estacionarios, que les permitan 
conocer que sucede con las variables de interés, no solo en el espacio sino a 
través del tiempo. 
 
Esa orientación encierra varios problemas a la vez, pues debe partirse de 
información que pocas veces existe para resolver en condiciones estacionarias el 
problema y luego definir, conocer y representar los fenómenos que intervienen en 
la dinámica del sistema para recrear su comportamiento temporal. Lo anterior 
incluye el problema del valor inicial, pues para su determinación normalmente se 
requiere bastante información medida en el sistema.  
 
Queriendo contribuir al proceso de construcción de modelos dinámicos de la 
calidad del agua y posteriormente de modelos dinámicos integrados de sistemas 
hídricos, se parte de variables primarias, que son transversales e indispensables 
para el análisis de cualquier otro parámetro en un cuerpo de agua, estos son: la 
temperatura y el caudal o hidrodinámica de una corriente de agua.  Según este 
planteamiento y el contexto local mencionado antes, el problema que se quiere 
abordar es el desarrollo de modelos espacio temporales de variables hidráulicas y 
de calidad en sistemas con información escasa.  
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un modelo para la simulación en el espacio y el tiempo de las 
condiciones hidráulicas y de temperatura de una corriente de agua. 
 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Formular un Modelo Conceptual para la simulación en el espacio y el 
tiempo de las condiciones hidráulicas y de temperatura, a partir del 
entendimiento de las dinámicas y características de un caso de estudio. 

 

 Formular el modelo matemático mediante el análisis y la apropiación de los 
fenómenos físicos que gobiernan el sistema y su comportamiento temporal. 
 

 Resolver los problemas de valor inicial para el modelo espacio temporal 
propuesto. 
 

 Aplicar el modelo a un caso de estudio mediante el desarrollo y ejecución 
del modelo informático, para la verificación de su funcionamiento y la 
estimación espacio temporal de las condiciones hidráulicas y de 
temperatura. 
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2. BREVE RESEÑA DEL ESTADO DEL ARTE 
 
La modelación temporal de cualquier cuerpo de agua tiene como finalidad conocer 
el comportamiento de variables espacio temporales e hidráulicas, con un soporte 
matemático y científico de tal manera que representen lo más cerca posible la 
realidad utilizando la información disponible, que en muchas circunstancias es 
escasa, por lo que un modelo ajustado y fiable es una herramienta útil para la 
predicción de comportamientos y toma de decisiones. Por todo esto, sinnúmero de 
instituciones privadas o gubernamentales en el mundo entero disponen recursos 
que posibiliten la conceptualización, desarrollo y aplicación de este tipo de 
modelos 
 
El espectro de simulaciones es amplio, todos buscan representar una realidad de 
los distintos fenómenos naturales que ocurren y tienen trascendencia en un 
cuerpo de agua, ejemplos de esto son el Modelo dinámico unidimensional de la 
hidrodinámica y calidad del agua (EPD-RIV1) desarrollado por la Agencia de 
Protección ambiental de los estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), entre 
otros desarrollados por la misma agencia están: el Programa de Simulacion y 
Análisis de la Calidad del Agua (WASP, Water Quality Analysis Simulation 
Program), Código Ambiental de Fluidos Dinámicos (EFDC, Environmental Fluid 
Dynamics Code). El Software de Modelación de ríos, (ISIS) desarrollado por 
Halcrow Group Limited (Halcrow Group Limited) es otra herramienta útil.  
 
Como trabajos individuales y un poco menos conocidos pero de relevancia 
académica está: La Modelación de la temperatura máxima diaria del agua en un 
arroyo pequeño usando la temperatura del aire (Caissie, El-Jabi, & Mysore, 2001), 
Modelación de la temperatura del agua del río utilizando formulaciones híbridas, 
determinísticas y empíricas en una corriente del Mediterráneo (Marcé & Armengol, 
2008), Estudio diagnóstico y la modelación de la temperatura anual del agua 
(Daigle, St-Hilaire, Ouellet, & Corriveau J, 2009), Modelación Hidrodinámica y de 
Calidad para el Embalse del Muña, (Díaz Sanchez & Camacho Botero, 2005) 
Modelación de la calidad del agua en corrientes naturales mediante sistemas o 
lineales acoplados (Garcia Q, 2008). A continuación se hace una breve reseña de 
las distintas modelaciones ya descritas: 
 
Modelo Dinámico Unidemensional de la Hidrodinámica y Calidad del Agua 
(EPD-RIV1)  
El Modelo resuelve las variaciones longitudinales de las características hidráulicas 
y de calidad de agua; para cada una de estas se hizo un subprograma, siendo el 
RIV1H el que modela la hidrodinámica y el RIV1Q lo hace para la calidad del 
agua. El programa hidrodinámico se aplica primero y sus resultados se guardan en 
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un archivo para continuarse con la modelación de la calidad, es aplicable en 
arroyos y ríos con corrientes muy inestables pero también puede ser utilizado en 
condiciones de flujo constante. (U.S. Environmental Protection Agency. EPA. 
(EPD-RIV1)) 
 
La hidrodinámica del modelo rinde cuenta de las corrientes, profundidades, 
velocidades, alturas de agua de superficie y otras características hidráulicas. Por 
su parte la modelación de la calidad del agua predice las variaciones de cada una 
de las 16 variables de estado y estas son: temperatura del agua, especies de 

nitrógeno y fósforo, Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO), algas, además, los impactos de macrófitas puede ser simulado.  
 
Programa de Simulación y Análisis de la Calidad del Agua (WASP, Water 
Quality Analysis Simulation Program) 
La pertinencia de WASP (U.S. Environmental Protection Agency. EPA. (WASP)) 
es modelar el transporte y destino de contaminantes en aguas superficiales, y esto 
lo puede hacer en una, dos o tres dimensiones. WASP es útil en la simulación del 
comportamiento de la DBO, OD, nutrientes, eutrofización y la contaminación 
bacteriana, química orgánica y por metales pesados. WASP está compuesto por 
tres módulos y cada uno de ellos se encarga de una parte de la modelación, 
siendo estos: TOXI, modela el transporte y trasformación de los productos 
químicos, EUTRO, simula el comportamiento del oxígeno disuelto y los procesos 
de eutrofización y por último DYNHYD corresponde a un modelo hidrodinámico 
que se encarga de la predicción del caudal de agua y volumen. 
 
En WASP la masa de agua se representa como elementos o segmentos 
computacionales discretos. Las propiedades químicas del ambiente y las 
concentraciones son modeladas como constantes espaciales dentro de los 
segmentos. 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. 

 
 

Código Ambiental de Fluidos Dinámicos (EFDC, Environmental Fluid Dynamics 
Code) 
EFDC (U.S. Environmental Protection Agency. EPA. (EFDC)) es un modelo 
hidrodinámico que se usa para simular sistemas acuáticos en una, dos o tres 
dimensiones. Ha evolucionado tanto en las últimas dos décadas que se ha 
convertido en uno de los modelos hidrodinámicos más utilizados en el mundo. 
Para representar las características físicas de un cuerpo de agua EFDC utiliza una 
grilla ortogonal curvilínea en la horizontal y un sistema de coordenadas sigma en 
la vertical; se resuelve en tres dimensiones, una que es la vertical hidrostática, otra 
la superficie libre y la tercera utiliza ecuaciones promedios de movimiento 
turbulento para fluidos de densidad variable, turbulento promedio ecuaciones de 
movimiento de un líquido de densidad variable. También resuelve las ecuaciones 
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de transporte dinámicamente acopladas de energía cinética turbulenta, escala de 
longitud de turbulencia, salinidad y temperatura. Las principales características de 
la herramienta son: una interfaz SIG y una compinación de mapas entre WASP y 
EFDC. 
 
Software de Modelación de ríos (ISIS) 
ISIS (Halcrow Group Limited) es un modelo del estado del arte que simula flujo, 
hidrología, calidad del agua y transporte de sedimentos en redes de canales 
abiertos (canales, ríos y estuarios). ISIS simula el balance de nutrientes y oxígeno 
(incluyendo el fitoplancton, algas bénticas y macrófitas) y una amplia gama de 
contaminantes, especialmente en polución urbana. 
 
El software es utilizado por la Agencia Ambiental y la Oficina de Trabajo Público 
del Reino Unido y en el mundo en general para la previsión y mitigación de 
inundaciones, elaboración de mapas de riesgo de inundaciones con su 
correspondiente evaluación y la planificación y gestión de proyectos, 
proporcionando así una herramienta para toma proactiva de decisiones con 
respecto al medio ambiente. 
 
Modelación de la temperatura máxima diaria del agua en un arroyo pequeño 
usando la temperatura del aire 
El modelo tiene como premisa que la información del flujo máximo diario de la 
temperatura del agua es muy importante al evaluar el hábitat de los peces en 
términos de la distribución y la tasa de crecimiento; por ejemplo, peces de agua 
fría como el salmón del Atlántico pueden ser afectados negativamente por las 
temperaturas máximas de verano o por las prácticas de uso de la tierra, como la 
deforestación. El estudio se ocupa de la modelación de flujo máximo diario de la 
temperatura del agua mediante regresión y modelos estocásticos (Caissie, El-Jabi, 
& Mysore, 2001). 
 
El modelo de regresión es un tipo de función logística, mientras que el modelo 
estocástico se basa en la estructura de autocorrelación de la temperatura del agua 
de series temporales. El primer paso en la modelización estocástica es establecer 
a largo plazo el componente anual de la temperatura de la corriente de agua. Esto 
fue posible mediante la instalación de una combinación de una función sinusoidal 
de Fourier y de la temperatura de las corrientes de agua. Las temperaturas 
residuales fueron modeladas por un proceso de Markov de segundo orden. Los 
resultados mostraron que el modelo de regresión tipo sólo es posible sobre una 
base semanal con la media cuadrática de error (RMSE), de 1,93 ° C. 
Alternativamente, el modelo estocástico mostró que era posible predecir la 
temperatura máxima diaria de agua para los pequeños arroyos usando solo la 
temperatura del aire. El RMSE varió entre 1,48 y 1,62 ° C sobre una base anual, 
de 1992 a 1997, que eran más bajos que el modelo de regresión.  
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Modelación de la Temperatura del Agua del Río Utilizando Formulaciones 
Híbridas, Determinísticas y Empíricas en una Corriente del Mediterráneo. 
Dado que la temperatura del agua del río es un objetivo común de los modelos de 
calidad del agua en una cuenca debido a su papel principal en la configuración de 
los procesos biogeoquímicos y en el flujo de la ecología, este estudio tiene como 
objetivo la modelación de la temperatura. El estudio aduce que, por lo general, los 
modelos basados en física determinista utilizan fórmulas para calcular la 
temperatura del agua a partir de la información meteorológica específica, que 
generalmente proviene de las estaciones meteorológicas situadas lejos del río; sin 
embargo, otros enfoques empíricos han propuesto a la temperatura del aire como 
la variable principal. Este estudio exploró el comportamiento de un modelo de 
calidad del agua semidistribuido de la temperatura del agua en un río de una 
cuenca del Mediterráneo, con tres aproximaciones diferentes. En primer lugar, se 
empleó una aproximación determinista para considerar los diferentes 
componentes de intercambio de calor que suele tenerse en cuenta en los modelos 
de temperatura del agua. En segundo lugar, una aproximación empírica, utilizando 
el concepto de equilibrio de temperatura, suponiendo una relación lineal con la 
temperatura del aire. En tercer lugar, una aproximación híbrida, en la que el 
concepto de equilibrio de temperatura y el enfoque determinista se combinaron. 
Los resultados mostraron que la aproximación híbrida dio los mejores resultados, 
seguida de la empírica. La formulación determinista dio los peores resultados.  
 
Otras características del agua del río directamente dependientes de la temperatura 
del agua, tales como la intrusión de la profundidad del río en sistemas lénticos (es 
decir, la profundidad a la que se sumerge el río a la entrada para que se equilibren 
las diferencias de densidad con el agua del lago), también fueron modeladas 
correctamente; sin embargo, los resultados de los diferentes flujos de calor entre 
el río y la atmósfera eran muy poco realistas. (Marcé & Armengol, 2008) 
 
 
Estudio Diagnóstico y Modelación de la Temperatura Anual del Agua 
Es un modelo de datos que está diseñado usando redes neuronales artificiales 
(RNA) para predecir el promedio de inicio para el ciclo anual de la temperatura del 
agua de los arroyos del Norte América. La base de datos se compone de series de 
tiempo diario de la temperatura del agua registrada en las 48 estaciones 
hidrométricas en Québec (Canadá) y el norte de EE.UU., así como las variables 
geográficas y fisiográficas extraídas de las 48 cuencas de drenaje asociadas. El 
impacto de las distintas áreas de drenaje de las corrientes (individuales y 
combinadas) sobre el ciclo anual de temperatura es investigado probando 
diferentes combinaciones de las variables de entrada. El modelo permite predecir 
la temperatura media de inicio de un sitio, en vista de sus coordenadas 
geográficas y la vegetación y la cobertura de las características del lago, con un 
error cuadrático medio (RMSE) de 5,6 días. (Daigle, St-Hilaire, Ouellet, & 
Corriveau J, 2009) 
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Modelación Hidrodinámica y de Calidad para el Embalse del Muña 
En esta investigación se desarrolló un modelo de decaimiento de patógenos que 
se incorporó a un programa que mediante un sistema de diferencias finitas modela 
la hidrodinámica y algunos determinantes de calidad del agua como la demanda 
bioquímica de oxígeno, la concentración de oxígeno disuelto y las concentraciones 
de nitrógeno orgánico e inorgánico. Este programa ampliado se implemento en el 
embalse del Muña, permitiendo representar los principales fenómenos allí 
ocurridos. La simulación hidrodinámica del programa, bautizado ANUBIS, está 
basada en el programa TIDEHYD, desarrollado por la Universidad de los Andes 
(CIFI, Colciencias, Universidad de los Andes, 1990).  
 
La implementación del modelo hidrodinámico y de parámetros de calidad al 
embalse del Muña, demostró la capacidad de ANUBIS para simular cuerpos de 
agua que no son de baja profundidad; como es este caso en el que la profundidad 
máxima alcanza los 14 metros. (Díaz Sanchez & Camacho Botero, 2005) 
 
 
Modelación de la Calidad del Agua en Corrientes Naturales Mediante 
Sistemas no Lineales Acoplados 
Este proyecto tuvo como finalidad el desarrollo de una primera aproximación a la 
modelación de la calidad del agua, de forma acoplada, considerando las no 
linealidades que se presentan en el proceso de modelación. Fue también una tesis 
de grado para optar al título de Magíster en Hidrosistemas y aportó de manera 
importante en una de las líneas de investigación del grupo de hidrociencias de la 
universidad Javeriana, y proporcionó las bases y motivación para el presente 
proyecto, que nace de una de las propuestas y recomendaciones hechas por el 
autor. El modelo acoplado de los componentes de calidad fue desarrollado en 
forma estacionaria, y basó gran parte de su sustentación científica en el modelo 
QUAL 2K de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), cuyo manual 
técnico y autor se cita también en este documento. (Chapra, Pelletier, & Tao, 
2006). Para resolver el tema de las no linealidades el modelo usó sistemas de 
ecuaciones diferenciales acopladas y algoritmos de optimización con algoritmos 
genéticos, obteniendo resultados satisfactorios en cuanto al ajuste del modelo y la 
tendencia y comportamiento de las variables de calidad de agua. (Garcia Q, 2008). 
Este proyecto puso de manifiesto la importancia que tiene la modelación de la 
temperatura para todos los otros parámetros de la calidad de agua, siendo el 
primero a desarrollar pues incide en el comportamiento de los demás 
contaminantes. En la Figura 1, se evidencia esta situación dado que el parámetro 
de la temperatura es transversal a los demás. 
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Figura 1 Relación de las Variables de Estado de la Calidad del Agua 

 

Fuente (Garcia Q, 2008) 
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DESARROLLO DEL MODELO 
 

3. METODOLOGÍA 
 
Dado que las características de cada sistema lo hacen único, y por esta razón la 
aplicación de modelos estandarizados se dificulta y muchas veces ofrece 
resultados poco satisfactorios, el modelo desarrollado se basa en un caso de 
estudio, y no se plantea como un modelo sintético o estándar. El caso de estudio 
cumple con el requisito de ser un sistema hídrico de importancia y con información 
escasa, de manera que ofrece todos los inconvenientes típicos para la simulación 
de una o más variables a partir de un modelo estándar o comercial, y por supuesto 
no deja fácil el camino para el desarrollo de un modelo sobre medidas. 
 
el caso escogido posee cierta información y se trata específicamente del río 
Fucha, una de las principales corrientes de la ciudad de Bogotá, cuya cuenca es 
un 70% urbana y 30% rural. Del área urbana de Bogotá, cerca del 18% pertenece 
a la cuenca urbana de drenaje del río Fucha.  
 
Es importante, como uno de los primeros pasos para la modelación propuesta, 
entender el funcionamiento hidrológico de las corrientes, pues algunos aspectos 
pueden influir de gran manera en los resultados y ajuste del modelo. Por tratarse 
de cuencas urbanas, los ríos reciben un sinnúmero de descargas de aguas lluvias 
y aguas residuales. En lo referente a las aguas lluvias, esto puede asemejarse al 
aporte normal de escorrentía superficial de una cuenca, la diferencia radica en la 
forma del hidrograma puesto que en una cuenca con poca influencia 
antrópogénica ocurre un amortiguamiento natural del caudal, mientras que en una 
cuenca con gran afectación antrópica, el tiempo de tránsito del agua lluvia es 
mucho menor y el amortiguamiento de caudal pico es escaso. Esto significa que 
los afluentes pluviales de los ríos urbanos serán caudales casi intermitentes y de 
duraciones más cercanas a la duración de las precipitaciones ocurridas en sus 
áreas de cobertura. 
 
Respecto a las descargas de aguas residuales, estas pueden ser muy abundantes 
y continuas pero con un comportamiento pronosticable asociado a conductas y 
costumbres sociales. La problemática al respecto puede centrarse en la gran 
cantidad de descargas y la ausencia de datos de caracterización de las mismas, 
por esta razón, lo concerniente a los caudales debido a aguas residuales en 
afluentes urbanos no serán considerados, pero sí contemplados como caudales 
base del modelo, en función del área de drenaje.  
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En razón a todo lo anterior, la topología de la corriente de estudio, las subcuencas, 
los afluentes, los datos disponibles y las características espaciales, fueron el 
primer objeto de revisión y análisis, si bien en este documento se presentan como 
uno de los últimos capítulos, los resultados de ese primer acercamiento al 
problema, fundaron los interrogantes y métodos planteados para el desarrollo del 
modelo. 
  
El modelo desarrollado es mostrado más como una experiencia de avance en el 
empoderamiento y control de modelos dinámicos de calidad y variables 
hidráulicas, por lo que este documento se centra en el modelo en sí, que usó un 
caso de estudio como insumo para su estructuración. Así pues, el desarrollo del 
tema se centrará en la presentación del modelo, nombrando y refiriendo la 
información usada, pero únicamente en los capítulos finales se extenderá la 
descripción del caso de estudio y las consideraciones específicas que fueron 
hechas para éste especialmente. 
 
En los siguientes capítulos se reseña brevemente como fueron los procesos de 
análisis, formulación del modelo y qué herramientas y métodos se usaron en tales 
actividades. 
 
 

3.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
La información disponible referente a la calidad del agua, variables fisicoquímicas 
y caudal pertenecen al estudio de la Red de Calidad Hidrológica de Bogotá 
(Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007), la 
información Geográfica y espacial fue tomada del mismo estudio y del Estudio de 
Modelación del Alcantarillado de Bogotá.  
 
Para la formulación del modelo hidrológico fueron necesarios datos de 
precipitación diaria en algunas estaciones, información que se encontró disponible 
en el sitio web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para 
todas las estaciones meteorológicas de su jurisdicción. De la misma fuente se 
encontraron registros de temperatura del aire y brillo solar para algunas estaciones 
de interés. 
 
Como ya se mencionó, el primer análisis de la información fue importante para 
entender espacialmente el sistema, usando herramientas de información 
geográfica que se detallarán más adelante, y análisis de datos con herramientas 
simples. Si bien se conocía la finalidad del modelo desde la propuesta inicial del 
proyecto, su estructura e inclusive el tipo, debían definirse de acuerdo con las 
condiciones propias del problema, es decir, información disponible, y condiciones 
de funcionamiento del sistema. 
 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

23 
 

Así, inicialmente se contempló un modelo guiado por datos para resolver el 
problema de los valores iniciales, pero después de tener un panorama claro de los 
datos disponibles y de las condiciones del hidrosistema, finalmente se estructuró 
un modelo basado en los fenómenos físicos. 
 
En paralelo, los valores medidos se contrastaron con diferentes herramientas para 
establecer su validez y descartar mediante métodos estadísticos los valores o 
datos atípicos.  
 
Un ejemplo de análisis de series se observa en la Figura 2, que grafica área 
transversal del flujo en un punto contra el valor medido de caudal. En dicha gráfica 
los puntos en rojo muestran un comportamiento muy distante de la tendencia 
normal, y si se incluyen en el análisis, una curva de ajuste potencial, que es típica 
de la relación área transversal contra caudal, tendría un coeficiente de correlación 
muy bajo, como el que se muestra en la figura. Por otra parte en la Figura 3 
descartando los puntos rojos del análisis, los puntos restantes muestran un 
comportamiento muy típico y su ajuste a una curva potencial presenta una alta 
correlación. Con herramientas y procedimientos similares, se realizó la depuración 
de los datos y un análisis preliminar.  
 
Figura 2. Grafica Área contra Caudal para todos los datos para un punto de monitoreo. 
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Figura 3. Grafica Área contra Caudal para datos depurados para un punto de monitoreo. 
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Otra herramienta usada fue el freeware Weeka, de la universidad de Waikato, que 
permite la revisión de relaciones y análisis rápidos de varias combinaciones de 
variables. Algunos de los resultados se muestran en el capítulo 7, pero en 
resumen, su uso permitió soportar la elección del tipo de modelo propuesto. 
 

3.2 ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
 
Como parámetros de entrada al modelo se requirieron varios datos provenientes 
de las características geográficas de la cuenca de estudio. Por lo tanto fue 
obligado el análisis con herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica). 
Así pues la información de áreas aferentes, longitud de los tramos entre otras 
fueron encontradas mediante la combinación de técnicas de análisis espacial 
sobre archivos fotográficos, mapas y archivos raster, *.*shp, soportados en 
software ARC GIS 9.1 de ESRI® y con ayuda de fotos satelitales para la 
confirmación visual de algunas características espaciales, estas fotos son las 
disponibles en la plataforma libre de Google ™ Earth versión 5.0. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los procesos realizados con estas plataformas y 
una breve descripción. 
 
 
Tabla 1. Resumen de Tareas Apoyadas en Recursos SIG 

Tarea Descripción 
Verificación de Archivos fuente. Organización de metadatos, 

proyecciones y sistemas de 
coordenadas. 
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Tarea Descripción 
Visualización de Estaciones de 
Muestreo de calidad, estaciones de 
precipitación. 

Creación de archivos de puntos. Con 
las estaciones. 

Visualización y corrección de puntos de 
descargas sobre la corriente principal 
del estudio. 

Del Plan de Manejo de Vertimientos de 
Bogotá se pudieron conocer las 
descargas identificadas sobre el río 
Fucha, con ayuda de herramientas de 
información geográfica se creó un 
archivo de puntos para analizar las 
descargas sobre cada tramo de la 
discretización. 

Discretización de la Corriente Como apoyo al establecimiento de los 
tramos para la discretización de la 
corriente acorde con los criterios de 
Courant y Peclet, se usó 
insistentemente información geográfica 
y fotográfica para comprobar las 
características de cada tramo, 
buscando la mayor homogeneidad en 
los mismos. 

Generación de las Áreas aferentes Como parte del Modelo hidrológico se 
requiere para cada uno de los tramos, 
conocer las áreas que constituyen 
unidades de drenaje directo a los 
mismos. Para esto se usó información 
geográfica del proyecto de modelación 
del Sistema de alcantarillado de Bogotá 
de la universidad de los Andes en el 
cual se establecen las unidades de 
drenaje. Otros criterios se detallarán 
más adelante. 

Determinación de Pesos espaciales 
para ponderación de Precipitación 

Como variable de entrada para 
establecer la ponderación espacial de 
la precipitación se usaron las distancias 
euclidianas entre el centroide de cada 
área aferente y las estaciones de 
precipitación con información 
disponible. 

Información geométrica y topográfica 
de las áreas y la corriente principal. 

Otros parámetros importantes para el 
modelo son las medidas de superficie, 
longitudes de corrientes y cotas para 
determinar pendientes. Esta 
información se estableció con ayuda de 
funciones de los SIG usados.  
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3.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL MODELO 
 
Habiendo revisado la información disponible, y las características espaciales del 
sistema en estudio, puede llegarse a un entendimiento suficiente del mismo como 
para estructurar y plantear el Modelo Conceptual. Este es el punto de partida de 
un ejercicio clásico de modelación de un fenómeno natural, es aquí donde se 
propone la arquitectura de las herramientas, métodos, y flujos de información que 
recrearán la realidad de ese fenómeno objetivo.  
 
El Modelo Matemático es el siguiente paso, y es en donde se revisan, plantean o 
desarrollan las ecuaciones o herramientas matemáticas que gobiernan el 
fenómeno que se quiere abordar, pero desde el enfoque propuesto en el modelo 
conceptual. El modelo matemático es fundamental pues se convierte en el soporte 
científico del modelo propuesto, y es el primer objetivo de un experto que quiera 
revisar, evaluar o consultar el trabajo desarrollado.  
 
Es de esperarse que los modelos matemáticos, y las secuencias o flujo-gramas 
propuestos en los modelos conceptuales no sean fáciles o posibles de resolver en 
forma tradicional con herramientas de cálculo manuales, por lo que se usan las 
herramientas computacionales actuales que permiten realizar enormes cantidades 
de cálculos ordenados en lenguajes de programación adecuados, en lo que se 
denomina el Modelo Informático que no es otra cosa que la programación lógica 
de los cálculos matemáticos para que sean realizados por un equipo de cómputo. 
 
Posterior al desarrollo del modelo sigue la aplicación del mismo, para lo cual es 
necesario realizar una revisión o verificación de las secuencias de cómputo, de 
manera que se garantice la utilidad prevista por estas, y seguidamente la 
calibración del modelo que consiste en establecer las constantes o parámetros 
que encierran las características propias del sistema. Etapas posteriores como la 
validación, evaluación de sensibilidad, confiabilidad, estabilidad numérica, son 
importantes para evaluar esos aspectos del modelo y ajustarlo de manera que se 
convierta en una herramienta robusta y confiable. 
 
En general este documento, sigue la misma secuencia de los párrafos anteriores, 
tal como se desarrolló el proyecto, salvo las últimas etapas mencionadas, que no 
se ejecutaron pues no existe información suficiente, además valdría la pena 
contrastar con información de campo reciente.  
 

3.4 ESTUDIO DE CASO 
 
Como se señaló antes, los interrogantes, cuestionamientos y demás situaciones 
del desarrollo del proyecto, fueron basados en el caso del río Fucha. No deja de 
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ser interesante el hecho de considerar un cauce urbano, pues algunas 
consideraciones especiales deben hacerse y el análisis es diferente al de un 
cauce rural, entonces debe anotarse que las motivaciones para seleccionar este 
caso fueron dos principalmente: la disponibilidad de información reciente aunque 
no continua en el tiempo, pero básica para abordar el problema del valor inicial, y 
por otra parte la intención futura de realizar aplicaciones prácticas del modelo o 
complementos del mismo, pues es de sumo interés conocer el comportamiento 
continuo de un cauce urbano, susceptible a tantas formas de contaminación e 
importante por la cercanía e impacto directo con un número considerable de 
habitantes de la ciudad. En todo caso, y ante el hecho de que el principal enfoque 
de la investigación estuvo en el desarrollo del modelo, se realiza una aplicación de 
verificación para revisar el funcionamiento del modelo, aún con la poca 
información disponible. 
 

4. MODELO CONCEPTUAL 
 
El desarrollo del modelo debe abordar dos aspectos para resolver el problema, el 
primero se refiere a la estructuración del modelo hidráulico y el segundo se refiere 
al planteamiento del modelo de la temperatura. En ambos casos se espera 
conocer el comportamiento de las variables en el espacio, a lo largo de la corriente 
y en el tiempo, durante un periodo considerable. Ese periodo dependerá de la 
resolución temporal del modelo y deberá ser muy superior a la misma, así, se 
esperaría que un modelo con resolución horaria, permitiera conocer el desarrollo 
del fenómeno en estudio por un periodo superior a una semana.  
 
En los modelos estáticos las variables de las que dependen los fenómenos son 
espaciales y los coeficientes o parámetros son constantes, aunque pueden 
cambiar en el espacio, siempre serán las mismas para un sitio definido. A 
diferencia de esto, en los modelos temporales las variables que intervienen son el 
espacio, necesariamente el tiempo y los coeficientes y parámetros que se vuelven 
dinámicos o cambiantes, convirtiéndose en nuevas variables temporales, puesto 
que normalmente caracterizan fenómenos físicos que son linealizados para una 
condición estática, pero en general cambiantes en el tiempo. Esta particularidad, 
hace a los modelos temporales considerablemente más complejos no solo por su 
desarrollo en sí, sino porque la aplicación a situaciones reales se vuelve 
complicada debido a la numerosa cantidad de variables temporales que se deben 
conocer o caracterizar. El caso de los contaminantes en una corriente de agua no 
es la excepción, y más bien representa una complejidad mayor que otros 
problemas dada la infinidad de variables y parámetros que intervienen y que se 
interrelacionan de maneras altamente no lineales.  
 
El desarrollo de herramientas estacionarias para el conocimiento de 
contaminantes en cuerpos de agua ha sido abonado ampliamente, aún con 
desarrollos locales (Garcia Q, 2008) por lo que se motiva a dar el paso hacia 
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modelos dinámicos. La Figura 4, muestra el esquema general de los fenómenos y 
la representación de los mismos, que intervienen en el estado o calidad de los 
cuerpos de agua. A la izquierda se representa la realidad, separada según las 
áreas de estudio clásicas, esa realidad es susceptible de ser conocida mediante la 
medición de los fenómenos de interés, adquiriendo información que finalmente 
soporta la toma de decisiones sobre el recurso hídrico, decisiones apoyadas en lo 
posible por modelos que ofrecen una perspectiva más amplia que la información 
misma, para recrear situaciones y representar la realidad bajo ciertas 
circunstancias de interés. Cuando los modelos de calidad no poseen suficiente 
información para su desarrollo, debe soportarse en modelos de condiciones 
hidráulicas y estos en información o modelos hidrológicos que establecen las 
variables de entrada. 
 
Figura 4. Esquema Global del Problema de La Calidad de las Aguas 

 

 
 
El modelo que se propone en este trabajo, que parte de sistemas con información 
escasa, abarca la simulación hidrológica, la simulación de las variables hidráulicas 
y la simulación de la temperatura en el espacio y el tiempo, buscando avanzar en 
el desarrollo escalonado de modelos integrales de calidad y cantidad de agua en 
una cuenca o hidrosistema particular. La Figura 5 muestra el modelo conceptual 
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general de la propuesta que se enmarca dentro del problema de conocimiento de 
la calidad de las aguas en tiempo y espacio, y que parte desde la modelación 
hidrológica hasta la simulación de la temperatura, como puerta de acceso al 
desarrollo de modelos para conocer el resto de los contaminantes.  
 
Figura 5. Esquema General Del Modelo Propuesto 

 
 
 

4.1 EL PROBLEMA DEL VALOR INICIAL Y DE FRONTERA 
 
Parte fundamental del trabajo realizado es resolver el problema del valor inicial. En 
una simple relación lineal, el conocimiento de la trayectoria de la línea depende de 
un punto y una pendiente o de dos puntos, es decir, dos valores para una 
trayectoria en una dimensión. En la misma forma para fenómenos más complejos 
se hace necesario conocer un mayor número de de valores  iniciales, como punto 
de partida para la descripción total del fenómeno. En general los valores  iniciales 
pueden no ser simplemente un dato puntual, sino requerirse una función que 
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describe alguna situación, que sucede en el límite del sistema que se quiere 
estudiar. 
 
Para el tema que atañe a este estudio, el sistema que se considera es una 
corriente de agua, para la cual, el análisis en condiciones estáticas se haría en 
una sola dimensión a lo largo de la corriente (x), puesto que para ríos medianos y 
pequeños la sección transversal se convierte en una unidad de fenomenología 
casi compacta y uniforme, despreciando las situaciones y cambios en z 
(profundidad) y en y (ancho). Al abordar la componente temporal se está 
agregando una dimensión al análisis y ahora se puede visualizar como un espacio 
vectorial en el cual el eje x, es el largo del río, el eje y es el tiempo, por supuesto 
el valor de la variable estudiada en cada nodo se despliega en el eje z.  
 
 
En la Figura 6 se puede observar el espacio vectorial para el caso de caudal (Q), a 
lo largo del río en los tiempos ∆t1 a ∆tn. También se observan en la misma figura 
los puntos 1, 2 y 3 en los cuales se realizaron observaciones de campo, y ofrecen 
valores medidos de la variable de interés. Por supuesto el modelo pretende 
resolver toda la superficie de Q en las dimensiones x y t. 
 
Figura 6. Espacio vectorial espacio-tiempo. Con la variable de caudal en el eje z, y algunos valores 
observados. 
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Según lo mencionado antes deben establecerse los valores iniciales que permiten 
guiar la simulación hacia el desempeño natural de la variable, es consecuente 
pensar que teniendo dos dimensiones para explorar, se necesiten dos conjuntos 
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de valores iniciales. Esto es cierto en el caso del flujo Q, puesto que como se verá 
adelante, el tránsito de la corriente puede ser representado con una ecuación 
diferencial de primer grado, luego se requiere una condición inicial y una condición 
de frontera siendo estos dos conjuntos los valores iniciales del modelo.  
 
Figura 7. Ejemplo de los Valores  iniciales para el Modelo Espacio Temporal 
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En el caso de la simulación de la temperatura, el fenómeno está gobernado por 
una ecuación diferencial de segundo orden por lo cual son necesarias: una 
condición inicial para todos lo x en to, similar a la de la figura, y dos condiciones de 
frontera, una en xo, para todo t y otra al final de la corriente, xfinal, para todo t. 
 
Vale la pena hacer mención en este capítulo al problema de las entradas y salidas 
o sifones y fuentes de alguna variable en estudio. En la mayoría de los casos una 
variable en un punto de la corriente depende de cómo ha sido transportada desde 
la sección anterior, pero además depende también de las entradas y salidas de la 
variable en el punto de análisis. Esta información es normalmente despreciada en 
problemas académicos o recibida como uno de los datos del problema. Sin 
embargo en situaciones reales, los valores de entradas y salidas de la variable en 
cuestión son raramente medidos y no están disponibles. Si bien el valor de una 
entrada de calor por ejemplo o de caudal en una sección del río en un momento 
dado, no se considera uno de los valores  iniciales pueden agruparse bajo el 
concepto de condiciones externas o de frontera dinámica pues constituyen un 
problema fundamental para resolver en el desarrollo de modelos espacio 
temporales. 
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4.2 MODELO DINÁMICO DE LAS CONDICIONES HIDRÁULICAS  
 
 
Para conocer el comportamiento de la temperatura o cualquier otro componente 
de un modelo de calidad del agua se deben conocer los aspectos hidráulicos que 
determinan el balance de masa en cada punto del tiempo o el espacio del modelo. 
Así pues el primer paso a resolver es el estado de las variables hidráulicas en el 
espacio de la modelación. 
 
Si bien el modelo conceptual se planteó inicialmente como uno guiado por datos, 
el resultado, posterior al análisis de la información disponible, es un modelo 
basado en la física, que utiliza una combinación de técnicas de hidrología y de 
hidráulica. En el capítulo 7, se extenderá la discusión sobre la información 
disponible del caso de estudio, el modelo planteado, y los análisis previos que 
orientaron su escogencia. 
 
El modelo parte de una simulación hidrológica para generar las condiciones de 
frontera del modelo hidráulico. 
 
En la Figura 8 se puede observar el diagrama de flujo del modelo hidrológico, el 
cual parte del método racional de estimación de escorrentía. En dicha figura, se 
ilustra que la entrada a cada tramo de la corriente principal es una hidrógrafa 
completa para todo el tiempo de la modelación. 
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Figura 8. Esquema general del modelo hidrológico 
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Esta hidrógrafa, de cada área, muestra los caudales estimados a partir de una 
función de convolución, que a su vez usa hidrogramas unitarios e información de 
precipitación.  
 
Figura 9. Secuencia Simplificada del Análisis Hidrológico 

 
 
Considérese el área Ai que es delimitada por aspectos del drenaje, ya sean debido 
a divisiones topográficas o urbanísticas, y representa la superficie aferente de 
aguas al tramo xi; ci es el centroide de Ai. Debido a las condiciones propias de Ai 
existen factores que determinan las abstracciones  iniciales de la precipitación, y 
están dadas según el método racional por el coeficiente de escorrentía Ci. Por otra 
parte, a partir de otras características del área Ai, puede estimarse por distintos 
métodos el tiempo de concentración Tc para una precipitación ocurrida, y a partir 
de este valor el hidrograma unitario sintético (HU) característico del área. 
 
En el centroide de Ai, se puede estimar mediante métodos de ponderación 
espacial, la precipitación Ii. Pero como es normal esta información se encuentra en 
intervalos diarios como precipitación acumulada, por lo que valiéndose de 
métodos de análisis temporal de la lluvia se pueden establecer hietogramas de 
precipitación que son necesarios como función de pulsos para el proceso de 
convolución. La Figura 9 muestra la secuencia simplificada para este 
procedimiento, que se explicará con más detalle en numerales subsiguientes. 
 
La aplicación del método de convolución parte de la suposición que el sistema de 
drenaje es un sistema lineal, utiliza una función de respuesta de pulso discreto 
(HU) para ser excitada por pulsos discretos (hietograma) y obtener una función 
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resultante o en este caso, la hidrógrafa resultante total a la salida del área de 
drenaje qi.  
 
Con esta información se puede plantear un balance simple para la corriente 
principal de la siguiente manera: 
 
Ecuación 1 

 
 
En el tramo xi, el caudal Qt en un tiempo t, está dado por la sumatoria del caudal 
que viene del tramo aguas arriba en el tiempo t, Qi-1,t, y todas las afluencias que 
llegan al tramo xi en el instante t dadas por qi,t. Debe notarse que en el caso del 
área afluente al primer tramo de la corriente, la hidrógrafa se muestra como qo, 
puesto que, como se verá más adelante, esta corresponde a la condición de 
frontera del modelo, es decir, la variable conocida para todo el tiempo de la 
modelación.  
 
 
Así pues, conociendo todos los valores de q en cada momento del tiempo, y para 
cada tramo de la corriente, se puede proceder a definir el modelo hidráulico de la 
misma. El conocimiento del caudal como función exclusiva del tiempo se 
denomina tránsito agregado de creciente o tránsito hidrológico, por otra parte el 
seguimiento espacial del flujo con componente o no temporal se denomina tránsito 
distribuido o tránsito hidráulico(Chow, Hidrología Aplicada, 1994). 
Consistentemente, las teorías del tránsito distribuido de caudales, se estudiaron 
para seleccionar una metodología que permita construir un modelo apropiado para 
la estimación de las condiciones del flujo en el espacio y el tiempo.  
 
El modelo de tránsito distribuido debe permitir principalmente: 
 

 Conocer el comportamiento espacial unidimensional a lo largo de una 
corriente de agua. El estudio del comportamiento del flujo en función de la 
profundidad o del ancho de la corriente no son necesarias en el análisis del 
problema.  

 Discretizar la corriente en tramos compatible con la discretización necesaria 
para el modelo de temperatura. 

 Usar una resolución temporal alta, para conocer las variaciones temporales 
de la temperatura con detalle temporal. 

 Conocer las variables hidráulicas principales en cada tramo, caudal, 
velocidad de flujo. 

 Requerir la menor cantidad de parámetros de entrada, preferiblemente de 
fácil consecución por análisis experimentales. 
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 Considerar la inclusión de los caudales aferentes en cada elemento para 
cada tiempo. 

 
Según estas consideraciones y otras que se verán en el capítulo 5, se escogió el 
método de tránsito de la onda cinemática, basado en las ecuaciones diferenciales 
de Saint Venant. 
 

4.3 MODELO DINÁMICO DE LA TEMPERATURA 
 
La temperatura en una corriente de agua es la medida de la energía interna o 
energía calórica del flujo, así pues la temperatura en un punto dependerá de la 
energía calórica que posee el flujo y es afectada por la energía calórica recibida y 
la perdida en el punto en estudio. Se cumple entonces el análisis típico de 
transporte de un escalar en un fluido, para cada sección estudiada y para cada 
tiempo.  
 
En la Figura 10 se observa que para una sección de la corriente en el tiempo ∆t2, 
la energía representada por un recuadro azul en x4, recibe la energía transportada 
desde la sección anterior y pierde la transportada hacia la sección siguiente, el 
transporte está representado por flechas rojas a lo largo de la corriente. Además 
en la sección de interés se recibe la acción de fuentes externas de energía, 
típicamente, energía solar y energía por radiación de onda larga 
atmosférica(Chapra S. C., 1997), en la figura se representan por una flecha 
entrante en color amarillo y finalmente se pierde energía según representa la 
flecha azul saliente, debido a la acción del viento, la evaporación, procesos de 
conducción y convección en la interfaz aire agua y procesos de intercambio 
calórico con la capa de sedimentos (Chapra S. C., 1997).  
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Figura 10. Esquema de Intercambio de Energía en un Punto de la Corriente 
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Chapra en su libro Surface Water Quality Modelling (1997), documenta claramente 
como realizar la estimación de las variables que inciden en el intercambio de calor 
según se describe en el párrafo anterior, sin embargo el modelo Qual2K del mismo 
autor, solamente realiza una simulación en condiciones estacionarias de la 
temperatura de una corriente como base para la modelación de las demás 
variables de calidad del agua. 
 
El modelo propuesto retoma el método de estimación planteado por Chapra para 
los parámetros de intercambio de energía o entradas y salidas de energía térmica 
del flujo en la sección de estudio, pero desarrolla una aplicación para tiempo 
variable, ya que en ese caso y como se mencionó, los parámetros cambian para 
cada instante.  
 
A manera de ejemplo se encuentra en la misma Figura 10, la posición del sol que 
varía en el tiempo de manera que la radiación solar incidente sobre la superficie 
del agua también varía. La variación de la posición del sol no es solamente diaria, 
pues durante el año solar se encuentra en diferentes posiciones acusando ángulos 
de incidencia diferentes debido a los movimientos terrestres. Como es de 
suponerse la radiación solar no solo incide directamente en el intercambio de 
energía en la corriente, sino indirectamente pues condiciona fenómenos de 
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convección que provocan los vientos y los cambios de temperatura del aire, que 
son factores que afectan la transferencia de calor en la superficie del agua. 
 
El modelo propuesto además considera las condiciones fisiográficas locales que 
pueden afectar los intercambios de energía, ejemplo de ello puede ser que en una 
corriente de estudio, alguna zona sea montañosa, con vegetación circundante a la 
corriente en cuyo caso, la sombra, y la incidencia de la nubosidad serán mayores 
que en aquellas áreas desprovistas de vegetación y ubicadas en sabanas o en 
otra situación geográfica.  
 

5. MODELO MATEMÁTICO 
 
En este capítulo se aborda la demostración matemática de cada uno de los 
términos para el cálculo de los valores de caudal y temperatura en el cauce del río 
en cada momento del tiempo y en cada tramo de río. También se plantea y se 
muestra la solución para las ecuaciones principales de transporte de energía, y 
movimiento del flujo por aproximación de diferencias finitas.  
 
En el caso de los fenómenos de hidráulicos, los avances son amplios y existen 
muchas aproximaciones matemáticas a los fenómeno de interés, por tanto, el 
esfuerzo se centró en encontrar expresiones matemáticas desarrolladas y 
ampliamente difundidas, que se pudieran acoplar para, en una secuencia de 
cálculo, resolver cada paso del modelo conceptual propuesto que busca estimar 
los caudales laterales que se requiere en el modelo de tránsito hidráulico de la 
corriente principal. 
 
Las ecuaciones que gobiernan la dinámica del transporte de energía interna basan 
su análisis en una ecuación de diferencias propuesta por Chapra (Chapra, 
Pelletier, & Tao, 2006) y a partir de la cual se desarrolla el modelo QUAL 2K. De 
esas ecuaciones no se presenta, por ese autor, el desarrollo y deducción, por lo 
que gran parte del esfuerzo de esta investigación se centró en entender los 
fenómenos que gobiernan el transporte de la temperatura y desarrollar el análisis 
para llegar a una ecuación diferencial del transporte con su respectiva solución 
numérica y que podría acercarse a la propuesta por Chapra, aunque adaptada a 
las condiciones locales. La deducción matemática resultante se presenta en este 
documento y constituye un producto importante de este trabajo, pues no solo es 
uno de los primeros objetivos, sino que para fines pedagógicos, se convierte en 
una referencia del análisis de un proceso de transporte en un fluido, dando cabida 
a la difusión y aprovechamiento en nuevos proyectos de investigación. 
 

5.1 EL MODELO DE CAUDAL 
Como se señaló anteriormente, el análisis de caudal se basó en un modelo de 
tránsito hidráulico que parte de las ecuaciones de Saint Venant. Estas retoman el 
principio de conservación de masa y de momentum para un campo vectorial y lo 
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desarrollan a partir del teorema del transporte de Reynolds que expresa una 
propiedad cualquiera del flujo como la sumatoria de una integral de área por 
velocidad, y una integral de volumen por el tiempo: 
 
 
Ecuación 2 

 
 
La primera integral, es para un volumen de control, y la segunda integral es para 
una superficie de control. B se refiere a cualquier propiedad extensiva del flujo, 
incluyendo la masa, y β es la propiedad equivalente intensiva, que resulta de la 
relación de la propiedad B, por la unidad de masa de fluido, así: β=dB/dm.(Chow, 
Hidrología Aplicada, 1994). 
 
Las ecuaciones de Saint Venant, son la expresión completa del movimiento 
hidráulico de una onda de creciente en una dirección en el espacio, sin embargo, 
según sean las características del flujo, se pueden hacer algunas suposiciones y 
las ecuaciones de Saint Venant se simplifican, eliminando algunos términos para 
adaptarse a diferentes modelos de tránsito distribuido. Las ecuaciones de Saint 
Venant en su forma conservativa se muestran a continuación: 
 
Ecuación de continuidad 
 
Ecuación 3 

 
 
En donde q es el flujo lateral, que llega al volumen de control desde una 
procedencia diferente al volumen de control aguas arriba. 
 
Ecuación de Momentum 
 
Ecuación 4 

 
 
En donde y es la porfundidad del flujo, g es el valor de la aceleración de la 
gravedad, So es la pendiente el canal y Sf la pendiente de fricción. En esta 
expresión se desprecia la cortante por el viento, pérdidas por corrientes de Eddy y 
se supone que el coeficiente de Boussinesq, que corrige la no uniformidad de la 
velocidad en el sentido transversal de la corriente, es 1. 
 
De la ecuación de momentum, cada término se refiere a fenómenos que gobiernan 
el movimiento del fluido así: el primer término se refiere a la aceleración local 
respecto al tiempo, el segundo se refiere a la aceleración convectiva, es decir a lo 
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largo de la corriente, el tercer término se refiere a las fuerzas de presión y los 
últimos se refieren a fuerzas gravitacionales y de fricción respectivamente.  
 
Los términos de aceleración local y convectiva representan las fuerzas inerciales y 
la ecuación completa con estas expresiones describe la llamada onda dinámica. 
Los términos de fuerzas gravitacionales y de fricción, por sí solos describen el 
movimiento de la onda cinemática y si se incluye el término de fuerzas de presión 
será descriptiva la onda difusiva. 
 
La onda cinemática está dada entonces por el balance de las fuerzas 
gravitacionales y de fricción, en este caso las fuerzas inerciales y de presión no 
son importantes, pues desde la perspectiva de un observador el perfil del agua no 
se incrementa abruptamente como en el caso de una ola marina. La Figura 11, 
ilustra esta explicación, obsérvese que para el tiempo t1 en ambos casos el flujo es 
uniforme y no presenta alteraciones visibles, en el tiempo t2 el caso de la onda 
dinámica (A) podrá evidenciarlo un observador pues alcanza a apreciar un cambio 
abrupto en el perfil del flujo que se verá en forma de cuña; finalmente en t3 el 
observador en (A), seguirá observando un perfil de cuña aún mas acentuado 
viajando a lo largo de la corriente. En todos los casos el observador en el caso de 
la onda cinemática (B), apenas notará un incremento de la profundidad del flujo 
pero no será apreciable para el avance de la creciente a lo largo de la corriente. 
Para el modelo desarrollado, esta es la aplicación indicada, pues no se presentan 
cambios drásticos en el flujo si se consideran las condiciones del caso de estudio 
o las aplicaciones potenciales del modelo.  
 
Figura 11. Representación de Perfil de Onda Dinámica (A), Onda Cinemática (B) Fuente (Chow, 1994) 

 
 

En términos generales, el modelo se aplicará para resoluciones temporales 
menores a una hora y mayores a un minuto buscando un equilibrio entre tiempo 
computacional y sensibilidad temporal, por lo que es poco probable que se puedan 
representar fenómenos de onda dinámica. El tamaño de los tramos de longitud del 
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río, también favorece esa situación. Por supuesto la condición determinante es 
que se trata de una corriente de pendiente relativamente baja, excepto en la 
cabecera de la cuenca, pero en esa área se encuentra una abundante cobertura 
vegetal de bosque, lo que disminuye la frecuencia de fenómenos picos de 
crecientes de alta velocidad. Si bien, puede presentarse ondas dinámicas, en 
algún momento en la corriente de estudio o en otra con aplicabilidad del modelo, 
éste se centra en los fenómenos típicos del flujo de las corrientes, y por eso se 
basa en la descripción matemática de la onda cinemática.  
 

5.1.1  La onda cinemática.  
Según lo anotado atrás, el comportamiento de la onda cinemática está 
representada por: 
 
Ecuación 5 

 
 
Y además por la Ecuación 3, que representa la continuidad en forma conservativa. 
La ecuación de Manning, describe el comportamiento del flujo en un canal, 
considerando únicamente las fuerzas gravitacionales y de fricción.  
 
Ecuación 6 

 
 
Donde el radio hidráulico R=A/P, n es el coeficiente de rugosidad de Manning y Sf 
la pendiente de fricción. P es el perímetro mojado. 
Considerando la descripción de onda cinemática y además Q=VA se puede 
expresar Manning como:  
 
Ecuación 7 

 
 
Despejando A, resulta: 
 
Ecuación 8 

 
 

Si se expresa como , entonces,  y  . 
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Todo lo anterior se realiza con el fin de derivar el área con respecto al tiempo y 
reemplazar ese término en la ecuación de continuidad, así: 
 
Ecuación 9 

 
 
 
Reemplazando esta expresión en la ecuación de continuidad, se tiene: 
 
 
Ecuación 10 

 
 
Esta es la expresión resultante de las ecuaciones de Saint Venant, para el 
fenómeno de onda cinemática, usada para simular el comportamiento del flujo en 
el espacio y el tiempo en el modelo propuesto. 
 
En esta ecuación, se encuentra q representando todos los caudales laterales o 
afluentes al volumen de control. En el caso del modelo propuesto esta variable 
cobra especial importancia puesto que se trata de una cuenca urbana, en donde 
las afluencias son de magnitud y frecuencia considerables frente al flujo de la 
corriente principal. Es así, que se realiza un análisis extenso pues parte del 
modelo propuesto en desarrollo de uno de sus objetivos, busca resolver esta 
variable (véase 5.1.2 a 5.1.12).  
 
La resolución de la Ecuación 10 se realiza mediante una aproximación numérica 
por el método de diferencias finitas, así, la estimación de un caudal Qi,j para un 
tiempo j en una sección de la corriente i, está dado entre otras variables, por el 
caudal Qi,j-1 es decir en un tiempo anterior j-1 , pero en la misma sección i del río, 
y por otro caudal Qi-1,j en el mismo instante de tiempo j pero en una sección de la 
corriente anterior i-1. La aproximación por diferencias finitas para la variación 
temporal y espacial de Q está dada por: 
 
 

 
 

 
 
Al reemplazar estos términos en la Ecuación 10, las demás variables reciben unos 
subíndices de localización espacial i y temporal j: 
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Como  depende de variables que pueden cambiar en tiempo y espacio, también 

recibe los subíndices mencionados. Agrupando y despejando , se llega a: 
 
Ecuación 11 

 
 
Esta ecuación es no lineal no explícita, puesto que no es posible despejar el 

término , que se encuentra al otro lado de la igualdad tanto en numerador 
como en el denominador. Por esta razón, y simplificando el análisis se toma una 
aproximación heurística, dada por el promedio del caudal en el momento anterior 
en el mismo tramo y el caudal en el tramo anterior en el mismo instante. 
Finalmente de obtiene: 
 
Ecuación 12 

 
 

Que es la ecuación que expresa la solución numérica para . Sin embargo 

todavía queda una variable importante:  o el caudal lateral en el instante j y el 
tramo i. En los siguientes numerales se describe el procedimiento para su 
determinación según el modelo conceptual propuesto. 
 

5.1.2 El problema del caudal lateral 
Adicional al problema del valor inicial y de frontera, para los modelos desarrollados 
con aproximaciones de diferencias finitas, este modelo abordó la formulación de 
una metodología para la simulación de los valores de los caudales laterales de la 
corriente. Tal como se presentó en el subcapítulo 4.2, se parte de un modelo 
hidrológico que genera las hidrógrafas laterales en cada sección de la corriente 
principal para obtener los valores de qi para todo t. A diferencia de otros modelos 
desarrollados, el presente incorpora la estimación de los caudales laterales, 
puesto que si bien para fines académicos siempre se cuenta con esa información, 
en los sistemas reales en nuestro país, raramente se conocen las magnitudes de 
descarga de las afluencias y escasamente se conocen las descargas puntuales. 
Esto ofrece una característica importante pues se pueden considerar las 
descargas difusas a partir de la precipitación de excesos. Así para la estimación 
de los caudales afluentes, el modelo propuesto inicia con el análisis de la 
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precipitación en el área de drenaje. Esta primera etapa se esquematiza en la 
Figura 12. Posteriormente se explica paso a paso el procedimiento. 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del Proceso de Análisis de Precipitación 

 
 

5.1.3 Áreas aferentes. 
En un área de drenaje, se puede decir que para un punto cualquiera (p) existe una 
zona aguas arriba, en la cual cualquier gota de agua escurriría hasta el punto en 
cuestión (p); sin tener en cuenta las pérdidas de infiltración o las abstracciones 
iniciales. Así pues para cada tramo de la corriente, si se considera el límite aguas 
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abajo del mismo, se puede decir que hay un área que vierte todas las aguas de 
escorrentía hasta él. Para efectos de aumentar la sensibilidad del modelo, se 
dividió el área aferente en dos, una a la derecha de la corriente y otra a la 
izquierda de la misma. En la Figura 13 se representa este concepto, puede verse 
que para el tramo xi o mejor para el punto más inferior de este tramo, el área 
aferente directa está conformada por AD + AI, es decir, área a la derecha más área 
a la izquierda. También se puede decir que toda el área aguas arriba vierte 
indirectamente hasta el mismo punto, pero lo hace primero a cada tramo anterior 
xi-1, xi-2… x0. Para el análisis de los caudales laterales se considera el área 
aferente directa.  
 
Figura 13 Área Aferente a Un Punto de la Corriente 

AD

AI

Ai-1

P

 
 
 
Cada área aferente se delimitó siguiendo los siguientes criterios: 
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 Si se trata de un área rural, se delimita según la información topográfica 
hasta la línea divisoria de aguas. 

 Si se trata de un área urbana, se realizó el siguiente procedimiento: 
sobreponer las áreas de drenaje urbano determinadas como sub-cuencas 
de alcantarillado pluvial, o alcantarillado combinado. Si la sub-cuenca 
desemboca directamente en un tramo, se toma como el área o parte del 
área aferente al mismo. Para áreas sub-cuencas cuya área incluye o 
traslapa varios tramos, el área aferente se delimitó usando una línea 
perpendicular al eje de la corriente en el punto inicial y final de cada tramo, 
en la Figura 14 se ilustra este método.  

 
Debe agregarse, que en áreas urbanas, la topografía de la superficie o la cota 
rasante no es definitiva para establecer la dirección de la escorrentía de los 
excesos de precipitación, pero en la mayoría de los casos las vías, y las obras 
urbanas son influyentes; en esta medida, el método propuesto de líneas rectas 
perpendiculares puede ser una buena aproximación pues coincide en varias 
ocasiones con vías aledañas. 

 
Figura 14. Delimitación de las Áreas Aferentes 

 
 

5.1.4 Ponderación espacial de la precipitación.  
Para la estimación del caudal de salida de cada área aferente, es necesario 
conocer la precipitación en la misma, por lo que se pueden usar los valores de 
precipitación de estaciones cercanas o que se encuentren dentro de la misma 
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área. En este caso se parte de una suposición importante y es aceptar la 
precipitación como un fenómeno de variación espacial constante. Así pues, se 
puede realizar una ponderación basada en la distancia del centroide del área a 
cada estación de precipitación con valores conocidos.  
 
Las distancias de los centroides de cada área hasta las estaciones de 
precipitación consideradas se calculó con ayuda de los SIG usados y usando la 
ecuación de la distancia euclidiana para dos puntos de coordenadas conocidas. 
 
El Método de la distancia inversa, que se basa en la premisa de la variación 
espacial continúa con el mismo patrón y es conocida también como geo-
estadística lineal, se establece para un punto cualquiera del espacio el valor de 
una variable, dependiendo de valores conocidos en otros puntos y que afectan el 
sitio de interés según el inverso de las distancias euclidianas. Esta metodología 
fue usada para la determinación del valor de la precipitación en el centroide de 
cada área.  
 
Ecuación 13 

 
 

, es la distancia entre el centroide en cuestión y la estación de precipitación i.  
es el valor de la precipitación en la estación i. 
 

5.1.5 Distribución temporal de la precipitación.  
Por lo general, los registros de datos de precipitación se encuentran como 
acumulado diario para estaciones pluviométricas, pero es evidente, por la 
resolución temporal del modelo, que se necesitan datos de precipitación en 
intervalos de tiempo iguales o menores a dicha resolución. Con tal fin, se 
estableció una metodología basada en estudios de análisis de tormentas y 
precipitación para Bogotá (Acueducto de Bogotá - Ingetec, 2005), (Bernal Q., 
Peñaranda, & Obregón N, 2008) para establecer las horas de mayor probabilidad 
de inicio de tormentas y además las curvas típicas de acumulación temporal de la 
profundidad de la lluvia.  
 
La metodología consiste en la determinación probabilística de la hora de inicio de 
la lluvia para cada día, después de la cual la distribución temporal está dada por 
las curvas de acumulación del 50% de los eventos de lluvia para duraciones de 3, 
6 y 9 horas. En la Figura 15, se muestra un diagrama de flujo del proceso llevado 
a cabo para aplicar la metodología.  
 
Primeramente, se establece un número aleatorio para cada día y para cada 
centroide de área aferente, el cual se ve avocado a un proceso de ponderación 
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probabilística, en la que sencillamente se escoge la hora de inicio de la 
precipitación, pues para la ciudad de Bogotá puede decirse que existe cierta 
tendencia en la ocurrencia de lluvia en ciertas horas más que en otras.  

 

 

 
 
Cerca del 40% de las lluvias en Bogotá inician entre la 1p.m. y las 5 p.m., que 
puede relacionarse con la mayor radiación de energía que ocurre hacia el medio 
día, y los fenómenos convectivos que esto conlleva(Bernal Q., Peñaranda, & 
Obregón N, 2008). A manera de ejemplo, en la Figura 16 se muestra un análisis 
de frecuencia de la precipitación ocurrida en la estación de Fontibón. 
 

Semilla aleatoria para la 
Hora de inicio. 

Filtro de Probabilidad. 

Filtro de Magnitud 
 

Datos 
aleatorios 

Hora Inicio de 
Precipitación 

Duración de 
Precipitación 

Aplicación de las curvas 
de Precipitación 

Acumulada 
 

Hietograma 
Horario 

Estiramiento de series 
hasta el ∆t definido para 

el Modelo 
 

Hietograma 
con ∆t  

Figura 15. Procedimiento para el Análisis Temporal de Precipitación 
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Figura 16. Frecuencia Horaria de Ocurrencia de Precipitación para la Estación de Fontibón 

 
Fuente (Bernal Q., Peñaranda, & Obregón N, 2008) 

 
Para efectos del modelo se estableció, basado en lo anterior, que el 20% de la 
precipitación ocurrida inicia entre las 5 p.m. y las 6 p.m., otro 15% entre la 1 a.m. y 
2 a.m., un 15% más entre las 11 a.m. y las 12 m. y un 10 % distribuido en otros 
horarios. 
 
Una vez establecida la hora de inicio del evento, se define la duración, para lo cual 
se utilizó la profundidad de la precipitación acumulada diaria, con criterios 
condicionales así: 
 
Para un valor de precipitación  en una estación dad i, la duración d se determina 
de acuerdo a la magnitud de la precipitación respecto a la precipitación media en 

dicha estación  de la siguiente forma: 
 

 Si 0 <  ≤ , entonces d = 3 horas. 

 Si <  ≤  + 2* desviación estándar de , entonces d = 6 horas.  

 Si  ≥  + 2* desviación estándar de , entonces d = 9 horas. 
 
Como se mencionó, la duración de la precipitación viene ligada a la distribución 
temporal de precipitación con curvas de precipitación acumulada por tiempo. Las 
curvas usadas muestran en la Figura 17. Curvas de Precipitación Acumulada para 
el 50% de los eventos; 3h, 6h y 9h. 
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Figura 17. Curvas de Precipitación Acumulada para el 50% de los eventos; 3h, 6h y 9h. 

 

 
Fuente (Acueducto de Bogotá - Ingetec, 2005) 

 
Se supone una sola precipitación al día porque es un hecho con mayor 
probabilidad de ocurrencia, y porque además no se cuenta con ninguna 
herramienta o criterio técnico para definir en cuales días se presenta más de un 
evento de precipitación y cuál puede ser el tiempo de separación entre estos.  
 

5.1.6 Hietogramas de precipitación.  
Definidas ya las horas de inicio de la lluvia en cada área aferente y para cada día, 
y definidas la duración y la curva de acumulación de la profundidad, se generan 
los hietogramas de precipitación para cada área aferente para todos los días de la 
modelación.  
 
Una vez se tiene un hietograma horario completo para cada día y cada estación, 
se estira la serie de manera constante, hasta alcanzar la misma resolución 
temporal del ∆t del modelo. La suposición de la que parte este proceso, es que la 
precipitación mantiene la misma intensidad durante toda la hora, así que puede 
tomarse esa misma intensidad para periodos más cortos hasta la hora siguiente 
en la que la intensidad cambia.  

 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

51 
 

5.1.7 Hidrogramas unitarios característicos. 
Una vez establecidas las áreas aferentes, y habiendo estimado el posible 
comportamiento de la precipitación en cada una de ellas, a lo largo del tiempo, es 
necesario conocer las características del drenaje, que se resumen en el 
hidrograma unitario característico de cada área aferente. En otras palabras este 
hidrograma representa cómo se comporta la escorrentía en un área dada, debido 
a una precipitación unitaria. Como no se encuentra información disponible acerca 
del escurrimiento en esas áreas, y esta situación es generalizada en el país 
debido a la falta de información hidrológica, se optó por usar el hidrograma 
sintético del USA Soil Conservation Service (SCS), que provee una buena 
aproximación del escurrimiento para cuencas pequeñas, además exige pocos 
parámetros de entrada  por lo que es muy útil en el caso de cuencas con 
información escasa. 
 
El hidrograma unitario del SCS relaciona el caudal Q con el caudal pico de 
escorrentía qp, a su vez el tiempo t con el tiempo de ocurrencia del caudal pico Tp, 
y también estima el tiempo base Tb. Con estos datos se genera un triángulo que 
supone la base del hidrograma. Finalmente se suaviza la apariencia del 
hidrograma, pero conservando sus características con el hidrograma 
adimensional. En la Figura 18 se puede ver el triángulo formado por los valores de 
las variables mencionadas, y sobrepuesto el hidrograma suavizado. En la Tabla 2 
están los valores del hidrograma adimensional. 
 
Figura 18. Hidrograma Unitario Sintético el SCS.  
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Fuente (Serrano, 2007) 
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t /  tp Q / Qp 
0 0 

0,1 0,015 

0,2 0,075 

0,3 0,16 

0,4 0,28 

0,5 0,43 

0,6 0,6 

0,7 0,77 

0,8 0,89 

0,9 0,97 

1 1 

1,1 0,98 

1,2 0,92 

1,3 0,84 

1,4 0,75 

1,5 0,65 

1,6 0,57 

1,8 0,43 

2 0,32 

2,2 0,24 

2,4 0,18 

2,6 0,13 

2,8 0,098 

3 0,075 

3,5 0,036 

4 0,018 

4,5 0,009 

5 0,004 

 

Las siguientes son las ecuaciones típicas para determinar las variables de entrada 
al HU sintético. 
 
Tabla 2. Hidrograma Adimensional 

 
Ecuación 14 

 
 
Donde C=0.208 en el sistema internacional de 
unidades, A, es el área aferente en km2. y Tp es: 
 
Ecuación 15 

 
 
En donde tr, es el tiempo de duración de la lluvia, 
y tp es el tiempo de retraso que puede tomarse 
como tp ≈ 0.6 Tc, donde Tc es el tiempo de 
concentración del área. 
 
 

5.1.8 Tiempo de concentración.  
El tiempo de concentración Tc es uno de los 
parámetros que caracteriza un área de drenaje, 
sintetiza las condiciones del terreno, que retrasan 
en mayor o menor medida, el escurrimiento de 
una gota de agua desde el punto más remoto del 
área o cuenca considerada, hasta la 
desembocadura o punto de control, siguiendo las 
líneas de corriente. Existen varios métodos para 
estimar el tiempo de concentración, uno de ellos, 
considerado inicialmente en el modelo, es el 
desarrollado por Kirpich, sintetizado en la 
siguiente ecuación: 

 
Ecuación 16 

 
 
L es la longitud del canal o la longitud máxima de escorrentía en kilómetros, S es 
la pendiente media ponderada del cauce principal. Sin embargo este parámetro no 
permite obtener buenos resultaos considerando el caso de aplicación escogido, 
que tiene principalmente sub-cuencas urbanas, por lo que se convirtió en un 
parámetro del modelo. 
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El tiempo de concentración influye principalmente en el estiramiento del tiempo de 
ocurrencia del caudal pico y en la forma del mismo hidrograma, así, a mayor 
tiempo de concentración, mayor será el tiempo de ocurrencia del caudal pico y 
más achatado el hidrograma. Ocurre lo contrario cuando el tiempo de 
concentración es muy pequeño. 
 
 

5.1.9 Coeficiente de escorrentía. 
El coeficiente de escorrentía C, es otro parámetro que caracteriza la superficie de 
drenaje, aunque este se refiere principalmente a la porción de agua que queda 
atrapada en el área de drenaje por infiltración o por las llamadas abstracciones  
iniciales y separa la que se conoce como exceso de precipitación que genera 
escorrentía superficial. Existen varios métodos para determinar la precipitación de 
exceso, y de todas, el método racional que usa el coeficiente de escorrentía, es el 
más simplificado para cuencas pequeñas. El método racional está dado por: 
 
 
Ecuación 17 

 
 
Q es el caudal de escorrentía, C el coeficiente de escorrentía, A el área de drenaje 
e I la intensidad de precipitación. El coeficiente C es un número entre cero y uno, 
que al multiplicarse por la precipitación I genera un valor de precipitación de 
exceso Iex, < I.  
 
Este coeficiente es usado como guía para el uso de uno similar en el modelo 
propuesto. El coeficiente de escorrentía del modelo propuesto Ce, cumple la 
misma función, al estimar la porción de la precipitación que se convierte en 
escorrentía superficial y alcanza los cauces de drenaje del área en estudio. La 
diferencia es que se usa en el modelo como factor de la profundidad de 
precipitación dado por los hietogramas de cada área aferente que se explicaron en 
subcapítulo 5.1.6.  
 
Los coeficientes de escorrentía usados se tomaron de los presentados por Chow 
en una tabla que los relaciona con el tipo de uso del suelo. (Chow, Hidrología 
Aplicada, 1994) 
 
 

5.1.10 Convolución.  
La convolución es un instrumento poderoso para determinar el resultado de un 
sistema después de conocer una entrada arbitraria y la función respuesta de pulso 
impulso del sistema. El uso de la convolución en el análisis de una cuenca 
hidrográfica parte de la suposición de la linealidad de las variables que describen 
su comportamiento. Así, se espera que para un pulso unitario, ocurra una reacción 
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típica, lineal, replicable y “convolucionable”. Esto significa, que para un pulso no 
unitario, y para una sucesión temporal de pulsos, la respuesta sea una 
agregación, matemáticamente representada por la convolución, de varias 
respuestas típicas (de pulso unitario).  
 
En el sistema analizado, cada área aferente tiene un hidrograma unitario 
característico, que representa la función respuesta de pulso, que en este caso 
está dado en tiempo discreto. Además los hietogramas de precipitación de cada 
área aferente representan los pulsos de excitación que entran al sistema. Así, el 
caudal resultante está dado por la convolución de estas dos variables de entrada 
para cada área aferente. El caudal debido a la función de convolución está dado 
por: 
 
 
Ecuación 18 

 
  
Donde n es el intervalo de tiempo para Q, m es el intervalo de tiempo de la 
información de pulso, P es la profundidad de precipitación, M es el máximo 
intervalo de la información de pulsos y U es la función respuesta de pulso en el 
tiempo dado por el subíndice. 
 
 
De lo mencionado en el capítulo anterior, se incorpora entonces en el modelo, con 
base en una aproximación racional, el coeficiente de escorrentía en la Ecuación 
18, obteniendo: 
 
 
Ecuación 19 

 
 
Así para cada área aferente se obtiene la estimación del caudal de escorrentía 
para cada instante del tiempo, basándose en la información disponible y 
considerando las características propias del área de drenaje. 
 
 

5.1.11 Caudal base. 
En el análisis del flujo hidrológico siempre se considera el denominado caudal 
base, que se refiere a esa parte del caudal que siempre permanece en el cauce 
aún si no existe aporte de afluencias o precipitación y está dado principalmente 
por el flujo sub-superficial, es decir el aporte de agua subterránea.  
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Como el modelo se desarrolló basándose en información de un caso de estudio, 
que se refiere a una cuenca principalmente urbana, el caudal base requiere una 
suposición especial. Existen áreas aferentes que aportan el caudal de escorrentía 
que les corresponde a través de una descarga localizada, puede ser una corriente 
o canal principal. Otras áreas aferentes, no tienen un colector principal sino que 
descargan sus afluencias de manera difusa, a lo largo de la corriente principal.  
 
En el primer caso, puede existir un caudal base, pero como se trata de canales o 
colectores urbanos, la procedencia no es el agua sub-superficial, pues 
normalmente son cauces impermeables, sino más bien los aportes de los sistemas 
de alcantarillado combinado o de conexiones erradas. En todo caso el caudal base 
será muy cercano a cero y su estimación puede hacerse a partir de los datos 
medidos, cuando no hay precipitación buscando el incremento de caudal en cada 
tramo de la corriente. 
 
En el segundo caso, cuando no existe un colector o cauce principal en el área 
aferente y se supone que las descargas son desbordamientos sobre la corriente 
principal o múltiples descargas pequeñas del sistema de recolección de aguas 
lluvias urbanas, puede decirse que el caudal base es nulo, pues no habrá 
influencia de aguas subterráneas ni de las descargas de aguas residuales 
urbanas. 
 

5.1.12  Hidrógrafas de salida  
Cada área de drenaje aferente a la corriente principal, objeto de la modelación, ha 
sido analizada en sus características hidrológicas y se ha podido establecer un 
hidrograma total a partir de la convolución de la precipitación y su hidrograma 
unitario característico, para todo el tiempo de la modelación al que debe sumarse 
en todo momento el caudal base, para obtener la estimación del caudal de aporte 
lateral q en cada instante, y para cada sección de la corriente a la que 
corresponden dos áreas aferentes (izquierda y derecha). 
 
 

5.1.13  Condición de frontera. 
La utilización de la aproximación numérica por el método de diferencias finitas, 
demanda el conocimiento de ciertos valores  iniciales. En primera instancia, la 
condición de frontera corresponde a la descripción de la variable a modelar, para 
todo el tiempo de la modelación en el tramo inicial de la corriente. Es decir, se 
debe saber el valor de Q para todo t en xo.  
 
Esta serie de tiempo de Q, se obtiene de manera sencilla pues el procedimiento 
descrito hasta el subcapítulo 5.1.12, se puede desarrollar para las áreas aferentes 
a xo, y se obtiene así una hidrógrafa completa para todo tiempo t de q en xo que 
por no tratarse de un caudal lateral se puede representar como Qo. 
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El caudal base en xo, puede estimarse fácilmente buscando un intervalo seco sin 
lluvia durante un periodo mayor al tiempo de concentración del área aferente a xo, 
y revisando en la información medida, encontrar el valor mínimo de caudal 
presentado. Lo anterior supone que la masa de agua fluyendo en xo, es debida 
principalmente al aporte de agua sub-superficial y al escurrimiento retrasado de 
los volúmenes de retención del área. 
 

5.1.14 La condición inicial.  
Otro de los requerimientos del método de diferencias finitas es el conocimiento de 
una condición inicial. Esta vez se trata de la variable a modelar, en el tiempo 
inicial, para todos los tramos del río xi, En otras palabras, se refiere a Q para todo 
x, en to. 
 
La determinación de esta condición implica una dificultad mayor que la anterior. Su 
determinación parte de las consideraciones hechas respecto a la no incidencia del 
nivel freático en el caudal base en cuencas urbanas con cauces canalizados, por 
lo que no se consideran los aportes de aguas subterráneas. Así, puede decirse, 
que para un tiempo sin precipitación, en el área aferente al primer tramo o sección 
de la cuenca, mayor al tiempo de concentración de la cuenca principal, el caudal 
en cualquier punto de la corriente xi puede ser aproximado por una modelación 
estática para un tiempo t, en la que el correspondiente Qi será igual a: 
 
Ecuación 20 

 
 
 
Donde Qi,t es el caudal en el tramo xi en el tiempo t, Qi-1,t el caudal en el tramo xi-1 
en el tiempo t, qi,t el caudal lateral debido a las áreas aferentes al tramo xi en el 
tiempo t. Todo lo anterior es válido considerando que el tiempo t es un instante 
mucho menor que la resolución temporal del modelo, la cual cumple con la 
condición de Courant, así que no se puede decir que el caudal en xi en t es 
relativo al caudal en xi-1 en t-1, sino más bien al caudal en xi-1 en el mismo instante 
de tiempo t. 
 
Para x1, Qi-1,t es igual a Q0,t, es decir es el caudal de frontera, que según la 
consideración de precipitación del párrafo anterior, es igual al caudal base del 
tramo x0, discutido en el numeral anterior.  
 
 

5.2 EL MODELO DE LA TEMPERATURA. 
 
 
La aproximación al modelo de temperatura se realiza a través del estudio de la 
transferencia de energía térmica y las ecuaciones de balance de energía. En el 
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modelo QUAL 2K (Chapra, Pelletier, & Tao, 2006) se plantea la Ecuación 21 que 
representa el transporte de temperatura en una corriente.  Según esa ecuación, la 
tasa de cambio de la temperatura en un volumen de control depende de la 
temperatura que entra y sale del volumen de control debido al flujo de agua a 
través de éste, las entradas y salidas laterales agua y los balances de intercambio 
de energía en la superficie del agua y en la capa de sedimentos.  
Ecuación 21 
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Esta ecuación está presentada como ecuación de diferencias y es aplicada para el 
modelo mencionado solo en su componente espacial, es decir, la variación 
temporal se hace igual a cero y se aplica para simulaciones estacionarias. Es la 
misma ecuación usada por García (2008) en el modelo estacionario que acoplaba 
las no linealidades de los parámetros de calidad del agua. El autor no referencia la 
deducción de dicha ecuación, ni las suposiciones o consideraciones hechas por lo 
que no es posible estar en control total del modelo y en acuerdo a la motivación de 
este estudio, se adelantó y se muestra a continuación, un ejercicio completo de 
deducción de las ecuaciones que gobiernan la variación temporal y espacial de la 
temperatura en una corriente de agua. 
 
Como el problema tratado se refiere al balance de energía en un volumen de 
control, y esa energía está en función de la masa que la posee, se muestra 
inicialmente el desarrollo de la ecuación de continuidad de masa de flujo.  
 
 

5.2.1  Ecuaciones de continuidad de masa.  
Con base en las leyes de conservación de la materia, y en aplicación a fluidos en 
movimiento se puede decir: 
 

  
 =   +  

 
 
 
Para un  el cambio de masa o  en un volumen de control corresponde 
a la masa que se acumula o permanece en el volumen de control, así: 
 

 
 

Masa que entra en un 
volumen de control 

Masa que sale del 
volumen de control 

Masa que se acumula 
o permanece en el 
volumen de c.  
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El cambio en la masa del volumen de control es igual a la masa que entra menos 
la masa que sale. 
Como lo anterior corresponde a un  entonces: 
 
Ecuación 22 

 
 
Esta expresión corresponde a la tasa de cambio de la masa en el volumen de 
control. 
Se debe tomar ahora el volumen de control, para encontrar las expresiones 
correspondientes de cada variable de la ecuación anterior. 
 
 
Figura 19. Volumen de control, Transporte de Masa. 

 
Así, y a partir de análisis dimensional se puede de manera intuitiva establecer que:  

 
 
En donde ñ es la densidad del material, Q es la tasa de flujo de volumen en x, y 

 es el área transversal que en la dirección de X corresponde a  

como , entonces: 

 
Donde U es la velocidad en x y  
 
Se puede decir entonces de  que es la cantidad de masa que entra al volumen 
de control por unidad de tiempo y por área. 
 

 
De otra parte tenemos que  
 

 

Para un volumen de control 

 
Se puede observar que en la 
dirección de x,  entra una masa por 
unidad de t, en términos de “q” que 
se usa para designar un vector por 
unidad de área  
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Pero es posible demostrar usando series de Taylor truncadas de orden uno, que: 

 
Entonces:  

 
 
Por todo lo anterior se obtiene que la tasa o razón de cambio de la masa en un 
volumen de control es, en la dirección de x: 
 
Ecuación 23 

 
 

 
 
Análogamente y para las tres dimensiones: 
 

 
 
Como el volumen de control  
 
Ecuación 24 

 
 
Por definición del cálculo se sabe que: 
 

 

 
Donde  
 

Como        y    , entonces: 
 

 
 
Como el volumen de control no cambia: 
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Ecuación 25 

 
 
Esta es la expresión general de continuidad de masa, sin embargo, en el caso de 
estudio, que se trata de agua, se acepta que es un líquido incompresible, lo cual 
significa que no varía la densidad en periodos cortos de tiempo ni en espacios 
pequeños como los equivalentes a diferenciales de longitud. Asumiendo esto, los 
términos de cambio de la densidad se hacen cero y la ecuación se reduce a: 
 
Ecuación 26 

 
 

 
 
Ésta es entonces la ecuación de continuidad para líquidos incompresibles. 
 
 

5.2.2 Ecuaciones de continuidad de energía interna.  
Análogo a la ley de conservación de masa existe la ley de conservación de la 

energía que se puede expresar así: 

 
 

 
 
El cambio en la energía de un sistema es igual a la energía que entra menos la 
energía que sale. 
 
La expresión para la tasa de cambio de la energía sería: 
 
 

Ecuación 27 

 
 
Al remitirse nuevamente al análisis dimensional para un volumen de control: 
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Figura 20. Volumen de Control, Transporte de Energía Interna` 

 
 
Análogo al análisis de transporte de un contaminante y de manera más estricta al 
transporte de un escalar en mecánica de fluidos, q estaría compuesta por: 
 

      Donde: 
      Equivale al transporte difusivo del escalar en este caso la energía. 
      Corresponde a transporte advectivo  

 Tienen unidades  
 
La transferencia de energía térmica por medio de fenómenos de difusión 
molecular se encuentra presente en algún grado en cualquier sistema con 
gradiente de temperatura y con moléculas que interactúan, ya sea sólido, líquido o 
gaseoso (Welty, Wicks, & Wilson, 2006). Por tanto es aceptable pensar que este 
fenómeno puede participar en la transferencia térmica e una corriente de agua. 
 

 según la ley de Fourier es la transferencia de energía calórica por conducción; 
y es proporcional al gradiente de temperatura. 
 

 
 
Cuando se incluye una constante de proporción  
 
Ecuación 28 

 
 

En donde  es la tasa de transferencia de energía,  el gradiente de 

temperatura y K es la conductividad térmica del material. K tiene unidades   
Por otra parte  el componente advectivo debe incluir un vector velocidad y un 
factor de densidad, en este caso densidad de energía térmica: 

El flujo de energía por unidad de 
área  tiene las siguientes 
unidades: 
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 =  e 
 

“e” es densidad de energía térmica con unidades  
 
Retomando los conceptos de calor específico y temperatura y usando la densidad 
de masa se completa el análisis dimensional así: 
 

 
 

 
 
Luego   
 
Ecuación 29 

 
 
 
Así pues  se expresaría: 
 
Ecuación 30 

 
 
Expresando  según series de Taylor truncada de orden 1: 
 
Ecuación 31 

 
 
Así del volumen de control se puede abstraer en la dirección de x, la siguiente 
expresión para la tasa de cambio de la energía calórica: 
 
Ecuación 32 

 
 

 
 
Como  
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Ecuación 33 

 
 
De análisis dimensional se puede establecer 
 

 
 

 
Entonces; Reemplazando E: 
 

 
 
Considerando un volumen de control constante y pequeño en un líquido 
incompresible se puede decir también que las características del material no 
cambian considerablemente en el tiempo luego  puede considerarse también 
constante. 

 
 
Reemplazando  se obtiene: 
 
Ecuación 34 

 
 
Debido a que el sistema al que se aplicará el modelo está bajo régimen de flujo 
turbulento, las fluctuaciones instantáneas de la velocidad son difícilmente 
manejables si no se realiza un tratamiento matemático especial. Este tratamiento 
consiste en tomar promedios temporales de las variables, según propuso por 
primera vez Reynolds (García, 1996), y se denomina descomposición de 
Reynolds; se aplica aquí en forma análoga al análisis de Fisher del 
comportamiento de contaminantes en flujo turbulento (Fisher, List, Koh, Imberger, 
& Brooks, 1979).  
Para analizar el comportamiento de una variable se puede decir que en cualquier 
instante de tiempo el valor de una variable corresponde a la suma de un valor 
promedio más una desviación puntual. En la Figura 21 se ilustra la 
descomposición y se presenta S como una variable cualquiera afectada por la 
turbulencia del flujo.  
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Figura 21. Descomposición de una Variable en un medio turbulento. 

S

_
S
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Aplicando la descomposición de Reynolds, para las variables de velocidad  y 

temperatura , presentes en la Ecuación 34 se obtiene 
 

 
 

La temperatura, la cantidad de movimiento y otras variables son suceptibles de ser 
analizadas según la descomposición de Reynolds (White, 1991). 
Reemplazando estas expresiones nuevamente en la  
Ecuación 34, se tiene: 
 

  
 
 
Ecuación 35 

 
 
Partiendo de un análisis estadístico se pueden deducir varias propiedades 
aplicables a la expresión (Fisher, List, Koh, Imberger, & Brooks, 1979). 

 
 

Se puede esperar que para un tiempo  
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En un tiempo  se puede esperar que las variaciones o desviaciones 
aleatorias s’ tengan un promedio aproximado de cero. 
 

 
Por lo cual se considera la Ecuación 35, para un periodo de t>>0 y se aplican los 
promedios así: 
 

 
 
Como el promedio de una suma es igual a la suma de los promedios y el promedio 
de una derivada es la derivada del promedio la ecuación anterior resulta en la 

siguiente, considerando que todo  
 
Ecuación 36 

 
 

Por el principio de conservación de masa  entonces: 
 
Ecuación 37 

 
 
 
Análogamente a los coeficientes Fickeanos de difusión, que a su vez encuentra 
una analogía en el análisis de cantidad de movimiento, se establece que las 
fluctuaciones turbulentas del transporte de temperatura y velocidad en este caso, 
son similares a la propuesta en la teoría cinética de gases, puede establecer así 
una similitud entre las fluctuaciones turbulentas y un gradiente de temperatura en 
x: 
 
Ecuación 38 

 
 
En donde  sería el coeficiente de difusión turbulenta (Fisher, List, Koh, Imberger, 
& Brooks, 1979) 
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Sabiendo que todas las variables son promedios: 
 
Ecuación 39 

    
 
Esta es entonces la ecuación de continuidad de energía térmica o interna de un 
volumen de control en la dirección de x. 
 
La ecuación en las tres coordenadas espaciales: 
 
Ecuación 40 

 
  

 

5.2.3 Solución numérica de las ecuaciones de temperatura. 
El primer supuesto referente a las corrientes de aguas superficiales, es que existe 
mezcla completa en toda el área transversal del flujo, por consiguiente la única 
dimensión en consideración es “x” la longitud de la corriente. Por consiguiente se 
parte de la Ecuación 39 para incorporar otros términos en el balance de 
temperatura. 
 

 
 

, llamada difusividad térmica. 
 
Según se presentó en el 5.2.2,  resulta ser un coeficiente de proporcionalidad 
que afecta a la difusión térmica molecular de la temperatura. En contraste  es un 
coeficiente de difusión térmica debido a la turbulencia del flujo. Por el orden de 
magnitud,  es despreciable frente a debido a las condiciones normales de 
turbulencia del flujo en un río(Chapra S. C., 1997). 
 

 depende de las condiciones a lo largo del flujo, por ello el subíndice x.  Por 
cuestiones de notación en adelante se refiere como  siendo i subíndice de 
notación espacial. 
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La estimación de , para cada sección de la corriente puede realizarse a partir de 
la ecuación de Fischer (Fisher, List, Koh, Imberger, & Brooks, 1979) según se 
hace en el modelo QUAL2K, (Chapra, Pelletier, & Tao, 2006) (Garcia Q, 2008) 
 
Ecuación 41 

 
 
En donde  es la velocidad media del flujo en i, Bi es el ancho del canal en i, hi la 

profundidad del flujo en  y la velocidad de corte estimada a partir de: 
 
 

 
 
Con g aceleración de gravedad, y Si la pendiente del canal en i. 
 
Los términos J se refieren a las entradas y salidas de energía en un tiempo y lugar 
determinados. 
 
Así pues después de las aclaraciones anteriores se tiene:  
 
Ecuación 42 

 
 
 
Al igual que en el desarrollo del modelo hidrodinámico, la solución para el modelo 
de temperatura será mediante una aproximación numérica por el método de 
diferencias finitas. 
 
Así tomando cada término diferencial para expresarlo como una diferencia en 
donde i es el subíndice espacial y j es el subíndice temporal: 
 
Para el término diferencial respecto al tiempo a la izquierda de la igualdad de la 
Ecuación 42: 
 
Ecuación 43 

 
 
Para el término advectivo a la derecha de la igualdad de la Ecuación 42: 
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Como  entonces  y demás  
 
 
Ecuación 44 

 
 
 
Para el término difusivo, a la derecha de la igualdad de la Ecuación 42: 
 

 
 

Como  entonces: 
 
 
Ecuación 45 

 
 
Así, reemplazando los términos anteriores en la Ecuación 42, la expresión 

completa para la temperatura en un punto de la corriente , y para un tiempo  es: 
 
Ecuación 46 

 
 
Para Ji,j se pueden desagregar de manera gruesa los siguientes términos (Chapra 
S. C., 1997): 
 
Ecuación 47 

 
 
En donde qi es el caudal lateral que entra al sistema, Ja es el balance de energía 
calórica en la superficie del agua y Js el intercambio calórico con la capa de 
sedimentos, y como:  
Ecuación 48 
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En donde , es la temperatura de los sedimentos en i,j,  representan la 
densidad de la capa de sedimentos, el calor específico de los mismos, y la 
difusividad térmica de sedimentos. Entonces Ji,j se puede expresar:  
 
Ecuación 49 

 
 
 
En donde Ji,j´ representa los términos que no dependen de T° en i,j.  
 

Reorganizando la Ecuación 46, para despejar los términos con  y , los 
cuales son las variables desconocidas para el primer tramo, se tiene: 
 
Ecuación 50 

 
 
Factorizando y reorganizando se puede simplificar la Ecuación 50 obteniendo: 
 
Ecuación 51 

 
 
En donde los coeficientes de las variables son: 
 
Ecuación 52 

 
 
Ecuación 53 

 
 
Ecuación 54 

 
 
De esa manera se pueden organizar como un sistema de ecuaciones para aplicar 
métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Considerando las dos condiciones de frontera, inicial (i=1) y final (i=n), la Ecuación 
51 toma las siguientes formas, organizando siempre a la izquierda las variables 
desconocidas y a la derecha las variables conocidas. 
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La organización de la matriz de coeficientes se presenta en la Tabla 3 para las 
variables desconocidas, y la Tabla 4 las variables y los parámetros conocidos. 
Estas matrices representan el sistema de ecuaciones a resolver para una línea de 
tiempo en todas las posiciones en el espacio. 
 
Con lo anterior está organizado el sistema de ecuaciones de la forma αT=b, en 
donde α es la matriz de los coeficientes de las variables desconocidas, T es el 
vector columna de las variables desconocidas y b es el vector columna de valores 
conocidos. El vector b, se obtiene de la Tabla 4, del producto de la matriz de 
coeficientes de variables conocidas por el vector columna de variables conocidas y 
la suma de cada término independiente. 
 
Tabla 3 Organización de Coeficientes de Variables Desconocidas del Sistema de Ecuaciones de la 
Temperatura. 
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Debe notarse que para cada i, se adiciona el valor correspondiente de Ji más no 
se incluye directamente dentro de los coeficientes pues es un término 
independiente.  
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Tabla 4 Organización de Coeficientes de las Variables Conocidas. Sistema Ecuaciones de Temperatura 
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Es importante resaltar los supuestos tomados frente a , puesto que este 
término hace referencia a la carga de energía térmica expresada en función de la 
temperatura, de los caudales laterales. Este es uno más de los casos de las 
denominadas condiciones de frontera dinámicas o externas, las cuales son 
normalmente esperadas como información dada del problema, pero que en casos 
prácticos no se encuentra disponible.  
 
El problema de los caudales laterales fue solucionado en la parte hidráulica del 
modelo, mediante una simulación hidrológica, pero el caso de la temperatura de 
esos caudales, requeriría solucionar el comportamiento hidráulico de cada afluente 
y además el modelo de temperatura aquí expuesto para cada uno de los mismos. 
La suposición hecha para simplificar el modelo es que los caudales laterales 
tienen una temperatura muy cercana a la de la corriente principal en el sitio de 
descarga, y esto se fundamenta en el hecho de que las corrientes, tanto la 
principal como la afluente se encuentran en un área geográfica relativamente 
pequeña, son corrientes cortas cuyo cauce se encuentra en regiones climáticas 
homogéneas y las variables que más inciden sobre la temperatura son 
homogéneas en las áreas de drenaje de ambas corrientes. Finalmente se trata 
también de cauces poco profundos, y con características fisicoquímicas similares, 
lo que homogeniza las dinámicas de transferencia de calor al interior del cuerpo de 
agua.  
 
Esta suposición excluye claramente la presencia de vertimientos no autorizados 
como el caso de desechos industriales o descargas domésticas de gran volumen, 
pues al tratarse de corrientes urbanas se habla de escurrimiento de aguas lluvias y 
no se espera ese tipo de descargas contaminantes. En todo caso esa es 
justamente una de las posibles aplicaciones del modelo, la detección de 
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descargas irregulares sobre la corriente, de lo cual se discutirá en mayor medida 
en el capítulo de conclusiones. 
 

5.2.4 Cálculo de las Entradas y Salidas de Energía Térmica J’. 
Las salidas y entradas de energía térmica en un punto de la corriente se 
determinan a partir de los términos Ja y Js, este último sólo para el término que 
depende de la temperatura de los sedimentos, según se discutió en el numeral 
anterior. 
 
El desarrollo y detalle de los métodos de cálculo de esas variables son 
ampliamente abordados en textos (Chapra S. C., 1997), (Garcia Q, 2008), por lo 
que en el presente capítulo sólo se hará mención a las principales funciones 
influyentes y se remite al lector a los textos de la referencia para mayor detalle.  
 
Uno de los aspectos más importantes que se debe mencionar es que todos los 
términos y la mayoría de los coeficientes y parámetros que intervienen en ellos, 
varían temporalmente y se deben incluir en el movimiento temporal del modelo. 
Algunos también varían espacialmente y se deben considerar condicionales que 
establezcan los valores de acuerdo con su ubicación de cada sección del río. 
 
 

5.2.4.1 Intercambio de energía en la superficie del agua. Ja. 
En la Figura 22 se detalla el fenómeno de intercambio de calor en la superficie del 
agua (Chapra, Pelletier, & Tao, 2006), representado también en la Figura 10. El 
análisis de estos fenómenos se basa en el estudio de la transferencia de calor, 
mediante fenómenos radiantes y convectivos.  
 
Figura 22. Componentes de Intercambio de Energía Calórica en la Superficie del Agua. 

 
Fuente (Garcia Q, 2008) 

 
Ecuación 55 
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Donde I(0) es la radiación solar en la superficie del agua, Jan, la radiación 
atmosférica de onda larga, Jbr es la radiación de onda larga del agua, Jc se refiere 
a los efectos de conducción y convección y Je es el efecto de la evaporación. 
Todos estos componentes se expresan en (cal/cm2

.d). 

 
La radiación solar en la superficie del agua es un valor dado por la radiación solar 
fuera de la atmósfera terrestre, Io, que depende de la inclinación y distancia entre 
el Sol y la Tierra.  Esta radiación es mitigada por factores menores a 1 que 
representan las pérdidas de energía debido a la atenuación atmosférica αt, la 
atenuación por nubosidad αc, la fracción reflejada por el albedo, Rs y la fracción 
bloqueada por sombra efectiva Sf.  
 
Ecuación 56 

 
 
Los valores de Jan, y Jbr se basan en la ley de Stefan – Boltzmann (Chapra, 
Pelletier, & Tao, 2006) que recrea el fenómeno de transferencia de calor por 
radiación electromagnética entre dos cuerpos con diferencia de temperatura 
(Holman, 1963). En cada caso se usan los coeficientes correspondientes y las 
ecuaciones que las definen son: 
 
 
Ecuación 57 

Lskyairan RTJ 1        273   
4

 

Ecuación 58 
4

273TJ br  

 
La constante de Stefan-Boltzmann ó= (11,7x10-8cal/cm2·d·K4); Tair es la 
temperatura del aire en °C, åsky es la emisividad efectiva de la atmosfera (-) y RL 
es el coeficiente de reflexión de onda larga (-) típicamente 0.03,. å es la emisividad 
del agua y T la temperatura del agua en grados centígrados.  
 
Los términos referentes a la evaporación y convección por el viento en la 
superficie del agua se estiman de la siguiente forma: 
 
Ecuación 59 

airswc TTUfcJ  1  

 
Ecuación 60 

))(( airswe eeUfJ  

 

En el primer caso, la diferencia de temperatura, se convierte en factor de una 
función ƒ (Uw) donde Uw es la velocidad del viento. El coeficiente c1 es el 
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coeficiente de Bowen (0.47 mmHg/°C). En el segundo caso, que refiere las 
pérdidas de calor por procesos de evaporación, se relaciona la diferencia entre la 
presión de saturación de vapor en la superficie del agua es y la presión de vapor 
del aire eair con la función de velocidad del viento. 
 

5.2.4.2 Intercambio de energía en el fondo debido a la capa de sedimentos. Js. 
El fenómeno que ocurre en la capa límite entre sedimentos y agua es un 
fenómeno de convección de calor similar al de la interface aire – agua. La 
ecuación que gobierna es: 
 
Ecuación 61 

isi

ised

s

pssis TT
H

CJ
2/,

,  

Debe tenerse en cuenta que en 5.2.3, se definió que el término que incluye la 
temperatura del agua pasa a ser un coeficiente de las variables desconocidas. 
 
 

5.2.5 Las condiciones  iniciales y de frontera del modelo de temperatura. 
 
El modelo matemático de temperatura se fundamenta en una ecuación diferencial 
de segundo orden (Ecuación 42) que tiene una componente advectiva, una 
componente difusiva y unos términos independientes que representan las 
entradas y salidas de energía térmica. El hecho de tener orden dos, demanda dos 
condiciones de frontera y una condición inicial para la resolución de la ecuación 
mediante el método de diferencias finitas. Según se comentó en 4.1, y se ilustró 
con la Figura 7, los valores de frontera son para un punto definido en el espacio y 
durante todo el tiempo de interés de la modelación. Y el valor inicial es a lo largo 
de toda la corriente en el tiempo inicial o to. 
 
En ambos casos se puede partir de la Ecuación 42 para determinar los valores 
correspondientes, así: 
 

 
 

 En el caso de las condiciones de frontera, la derivada espacial se hace 
igual a cero, obteniendo que para un x dado, el comportamiento de la 
temperatura en el tiempo está dado por: 
 

Ecuación 62 

 
En donde la temperatura en un momento j depende de la temperatura en el 
momento anterior j-1, más las entradas y salidas J por el incremento de 
tiempo. 
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 En el caso de las condiciones  iniciales, a partir de la Ecuación 50, la 
derivada temporal se hace igual a cero, obteniendo que para un instante 
dado, el comportamiento de la temperatura en todo el tramo de la corriente 
en estudio se puede conocer con la ecuación: 

 
 
Ecuación 63 

 
 
De todas maneras esta ecuación sigue siendo una solución numérica de una 
ecuación diferencial de segundo orden, por tanto se requieren ahora dos nuevas 
condiciones  iniciales para esta ecuación y desarrollar la solución mediante 
sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Una alternativa viable para establecer la condición inicial de la temperatura a lo 
largo de toda la corriente, es estimar basado en observaciones de campo valores 
medios de temperatura en ciertas horas y realizar una ponderación lineal para 
cada sección.  
 
Es una alternativa viable por cuanto los ciclos de luz solar diaria gobiernan en gran 
medida los ciclos de temperatura del aire y de los cuerpos de agua, así que se 
puede esperar con cierta confianza que los valores de temperatura todos los días 
a una hora determinada se parezcan. 
 

5.3  CRITERIOS PARA LA DISCRETIZACIÓN DE LAS DIMENSIONES 
 
Las aproximaciones numéricas a la solución de ecuaciones diferenciales, usadas 

en este documento son las diferencias finitas, que usan la aproximación  

donde  es cualquier variable y  es un incremento en el valor de esa variable. 
Ese incremento, en el caso de la o las variables independientes es escogido por el 
modelador y su valor está muy relacionado con la estabilidad numérica del 
resultado, y con la obtención de resultados apropiados. En otras palabras el 
incremento en la variable modelada depende del incremento en la variable 
independiente y si éste es muy grande pueden ocurrir fenómenos que no se logran 
percibir o visualizar generando errores numéricos en el resultado. Por el contrario 
si los incrementos son muy pequeños, los tiempos de cómputo son muy altos. Es 
entonces fundamental discretizar adecuadamente las variables independientes 
que en el caso del modelo propuesto son espacio en la dirección de la corriente 
(x) y tiempo (t). Para esto existen dos criterios que se usan comúnmente, el 
criterio de Courant para la discretización del tiempo y el número de Peclet para la 
discretización de la longitud. 
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El criterio de Courant establece que se debe cumplir: 
 
Ecuación 64 

 
 
En donde ck es la velocidad de la onda cinemática dada por 
 
Ecuación 65 

 
 
En algunos casos en los que el establecimiento de este valor puede ser un 
problema, debido a que una alta no uniformidad de la corriente, impide la 
estimación de valores coherentes, puede usarse la siguiente aproximación: 
 
Ecuación 66 

 
 
En donde v es la velocidad media de flujo. (Ponce, 1994) 
  
Con respecto a la discretización de la corriente debe tenerse en cuenta también el 
número de Peclet que se estima: 
 
 
Ecuación 67 

 
 

, es el coeficiente de dispersión teórica para el elemento i.  
El criterio apto para definir un incremento de x en la sección i se puede considerar 
para Pei menor o igual a 10(Garcia Q, 2008). 
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6. MODELO COMPUTACIONAL 
 
Para lograr la evaluación de la solución propuesta por el modelo se deben seguir 
de forma secuencial una serie de pasos que permiten ejecutar series de cálculos 
que por su cantidad y complejidad deben ser preferiblemente realizados por 
sistemas de cómputo especializados. 
 

6.1 PLATAFORMA DE PROGRAMACIÓN. 
 
En el desarrollo del modelo informático del presente proyecto se optó por usar 
Matlab como lenguaje de programación debido a su flexibilidad y la sencillez para 
el manejo de información matricial.  
 

6.2 ESTRUCTURA DEL MODELO COMPUTACIONAL  
 
El modelo se dividió en dos grandes líneas de cómputo, la primera orientada a la 
determinación de la hidráulica del canal principal, y la segunda orientada a la 
estimación de la temperatura en éste mismo.  Cada una de estas líneas se 
organiza con un script principal que carga los archivos con información base, y 
luego llama scripts secundarios como funciones de Matlab, que se encargan de 
hacer cálculos intermediarios para obtener la información de entrada a los 
modelos de diferencias finitas de temperatura y de caudal. A continuación se 
detalla la estructura de cada línea de código principal y en el capítulo de anexos 
se encuentra la rutina completa de cálculo de caudal, temperatura junto a las 
funciones anidadas.  
 

6.2.1 Rutina de Cálculo Hidrodinámico 
 
Para la estimación de la hidráulica del canal en el espacio y el tiempo se 
estructuró una rutina de cálculo denominada Model_Q en la que inicialmente se 
cargan los archivos que contienen la información geométrica del canal y la 
información de precipitación en las estaciones seleccionadas. 
 
En seguida se procede a realizar la modelación hidrológica, que genera las 
variables de entrada para el modelo hidráulico. Tales variables son las condiciones 
de frontera e iniciales de la grilla de Q y las hidrógrafas de los caudales laterales q 
en cada tramo. Una representación más gráfica se observa con el diagrama de 
flujo de la figura  
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Figura 23 Diagrama de flujo modelo hidráulico 

Inicio Model_Q

Carga datos pluviométricos

Ejecuta Función Precipitación

Ejecuta Función hidrog_ unitarios

Carga datos hidráulicos 

Hietogramas diarios 
de Precipitación

Hidrog. Unit. Para 
cada área aferente

Ejecuta Función hidrógrafas 
(Convolución)

Hidrógrafa de cada 
área aferente (qi)

Ejecuta Diferencias Finitas para 
estimar Q(t,x)

Q(t,x). Hidros.xls
Fin Model_Q

  
 
La información del modelo hidráulico se almacena en un archivo de salida 
denominado Hidros.xls. Este archivo contiene tantas columnas como tramos de la 
corriente discretizada más uno, y tantas filas como veces Δt esté contenido en el 
periodo de la simulación. Este archivo se usa como entrada al modelo de 
estimación de temperatura pues contiene los valores de caudal para cada tramo y 
condiciones de   como datos de entrada se ejecutan los pasos de la modelación 
de la temperatura. 
 

6.2.2 Rutina de Cálculo de Temperatura 
 

Para el cálculo de la temperatura según el modelo propuesto se desarrolló un 
script denominado Model_T, que organiza la entrada de información desde 
archivos de Excel y llama funciones para la estimación de las variables de cálculo 
de temperatura en el espacio y el tiempo.  
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Figura 24 Diagrama de Flujo Modelo Informático de la Temperatura 

Inicio Model_T

Carga datos climáticos 

Estima Condiciones iniciales  y de frontera

Determina instante de la simulación

Carga inf. hidráulica  (Hidros.xls)

Vector de 
tiempo (año, 

mes, día, hora…)

Ejecuta Función In_Out_E (Balance Energía)

E (Coeficientes 
Dispersión)

Resuelve sistema de Ecuaciones  de T(x) para jT(j,x)

Fin Model_T

Inicia Ciclo Temporal. j=0 hasta 
j=tiempo simulación

Función de Bulkdisp (Coeficientes Dispersión)  

Inicia Ciclo Espacial  desde  i=1 
hasta i=tramo final

+/-J,  valor 
resultante del 

balance energía 
en xi

Estima valor de Coeficientes para T en xi
(Sistema Ecuaciones)

i final?
No

Si

j final?

Si

No

Temperatuta.xls
=T(t,x)
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SIMULACIÓN 
 

7. CASO DE ESTUDIO 
 
Se ha presentado en líneas anteriores el modelo desarrollado, y como se 
mencionó al inicio del documento, éste partió del análisis de un caso de estudio, 
viéndose enfrentado a la resolución de todas las ausencias de información, y 
tomando además los datos medidos para la verificación del modelo.  
 
El caso de estudio es la campaña de mediciones de variables de calidad de aguas 
del río Fucha, llevada a cabo en el desarrollo del proyecto de Seguimiento de la 
Calidad de la Red Hídrica de Bogotá(Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; 
Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007). En este capítulo se presentan entonces las 
características de la cuenca del río Fucha, la información y contenidos pertinentes 
del estudio mencionado y los análisis propios realizados a dicha cuenca en 
desarrollo del modelo propuesto. 
 
 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA CORRIENTE PRINCIPAL, RÍO FUCHA 
 
La corriente principal tiene una longitud de 24,3 km., nace en los cerros orientales 
de Bogotá en el sur de la ciudad y la atraviesa con sentido nor-occidente hasta 
desembocar en el río Bogotá cerca a la localidad de Fontibón. Inicialmente la 
corriente se llama Río San Cristóbal hasta la carrera 10 con calle 11 sur desde 
donde se conoce como río Fucha.  
 
En el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de Bogotá, 
desarrollado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la Ciudad (EAAB) 
en 2006, se plantea una subdivisión del río Fucha en tres tramos y se especifica 
para cada uno de ellos las descargas que se realizan al río(Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007). 
 
El tramo 1 va desde la entrada al perímetro urbano hasta la carrera 7ª. El tramo 2 
va desde la carrera 7ª hasta la avenida el ferrocarril. El tramo 3, desde la avenida 
el Ferrocarril hasta la Avenida Boyacá y desde este punto hasta la 
desembocadura en el río Bogotá el tramo 4.  
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Figura 25. Fotografía aérea de la cuenca del Fucha, desde la Avenida ciudad de Cali hacia el oriente.  

 
Fuente Google Earth™. (Google, 2009) 

 
La parte del río que se encuentra en el área rural, hasta la entrada al perímetro 
urbano presenta pendiente media de 0.07 m/m, y unos coeficientes de rugosidad 
de Manning cercanos a 0.05. El cauce del río se encuentra en su estado natural, 
con presencia de canto rodado y vegetación. Esto describe un flujo típico de alta 
montaña, con muchas piscinas, matorrales, y sinuosidades.  
 
Figura 26. Fucha parte alta. Zona Rural (Izquierda). Tramo 1 Área urbana (Derecha). 

  
Fuente (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá)  
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El tramo 1, se encuentra en el área urbana de Bogotá, en su cauce natural, 
aunque cerca al final del tramo se encuentran unas piscinas escalonadas 
artificiales. La pendiente media de este tramo es 0.06m/m, y los valores del 
coeficiente de rugosidad de Manning son cercanos a 0.005.  
  
El tramo 2 del Fucha, según la segmentación del PSMV, está completamente 
encausado en canal de concreto trapezoidal. En la Figura 27 se puede observar el 
río al comienzo del tramo. La pendiente media es de 0.007 m/m, y los coeficientes 
de rugosidad de Manning se encuentran en valores cercanos a 0.004.  
  
Figura 27. Fucha Carrera 10a hacia el Occidente Tramo 2 (Izquierda) Panorámica Tramo 3 (Derecha). 

 
Fuentes: (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá) y Google Earth 

TM
 (Google, 2009) 

 
La parte más central del río Fucha, el tramo 3, se encuentra totalmente encausado 
en canal trapezoidal de concreto, con largos ejes rectilíneos, y escasas curvas en 
su pendiente media desciende a 0.018 m/m, y el coeficiente de rugosidad de 
Manning se sitúa alrededor de 0.02. 
 
El último tramo inicia en la avenida Boyacá, en donde el río retoma su cauce 
natural que no se encuentra con revestimiento alguno. La pendiente media es de 
0.010 m/m y los coeficientes de rugosidad aumentan a valores cercanos a 0.1. 
 

 
Figura 28. Fucha tramo 4. Aguas abajo de Av. Boyacá. Cauce natural. 

 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá) 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO FUCHA 
 
La cuenca del río tiene aproximadamente 17540 Ha, de las cuales el 74% son 
urbanas y apenas un 26 % son área rural, principalmente en los cerros orientales 
de la ciudad. Su ubicación dentro del Distrito Capital comprende el sector centro – 
sur y tiene un recorrido que va de oriente a occidente para descargar sus aguas al 
río Bogotá. El drenaje de la cuenca tiene 24.34 km en su eje principal el cual inicia 
llamándose río San Cristóbal (zona suroriental de la cuenca), atraviesa gran parte 
de la ciudad, y es la que más número de localidades abarca dentro de ésta por lo 
que se le considera el corazón fluvial de Bogotá. En su recorrido atraviesa la 
carrera 10ª en las inmediaciones de la calle 11 sur, continúa en dirección 
suroriente – noroccidente pasando por la avenida Boyacá, toma sentido oriente – 
occidente hasta llegar al río Bogotá en los alrededores de la Zona Franca de 
Fontibón. 
 
De oriente a occidente de manera directa las localidades que se encuentran son: 
San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón y Kennedy. Y con 
afluentes directos al río, haciendo parte de su cuenca, están Santa Fé, Candelaria, 
Rafael Uribe, Mártires, Tunjuelito y Teusaquillo. 
 
Conforman esta cuenca los canales San Blas, Los Comuneros, Albina, Río Seco y 
las quebradas Finca, San José, La Peña, Los Laches, San Cristóbal, San 
Francisco, Santa Isabel, Honda, entre otras. Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 
representan las descargas puntuales sobre la corriente del río Fucha inventariadas 
por el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Bogotá, 
PSMV.(Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ, 
2007). Como ecosistemas asociados se encuentran los humedales de Techo, El 
Burro, La Vaca, Capellanía y Meandro del Say.  
 
Tabla 5 Vertimientos tramo 1 de la cuenca del Fucha.  

No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

1 
Ubicado en la carrera 5A Este, 
calle 12 Sur 4.34280 74.04496 
FT-1-16 Derecha Alto 

4.34280 74.04496 FT-1-16 Derecha 

2 

Canal San Blas ubicado en la 
carrera 4, 
calle 13 Sur 
 

4.34222 74.04536 FT-1-21 Izquierda 

Fuente: PSMV. EAAB-ESP, 2006. 

 
Tabla 6 Vertimientos tramo 2 de la cuenca del Fucha  

No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

1 
Frente al CASD río Fucha, 
carrera 8a 
diagonal 13 Sur 

4.34484 74.05247 FT-2-10 Derecha 

2 
 Ubicado en la carrera 10 con 
calle 13 Sur,20 metros aguas 

4.34436 74.05156  FT-2-13 
 
Izquierda 
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No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

abajo 

3 
 Ubicado en la carrera 10 con 
calle 13 Sur,20 metros aguas 
abajo 

4.34472 74.05251  FT-2-09  Derecha 

4 
 Canal Albina, calle 17B Sur 
carrera 39 

4.36052 74.06586  FT-2-64 
 
Izquierda 

5  Diagonal 17 carrera 41C Sur 4.36119 74.07029  FT-2-73  Derecha 

6 
 Canal Río Seco diagonal 17 
Sur 

4.36261 74.071  FT-2-87 
 
Izquierda 

7 
 Avenida carrera 46 diagonal 
17 Sur 

4.36241 74.07093  FT-2-84  Derecha 

8  Transversal 48A No. 17 Sur 4.36294 74.07116  FT-2-89 
 
Izquierda 

9  Transversal 56 diagonal 1 4.36587 74.07272  FT-2-123 
 
Izquierda 

10 
 Canal Los Comuneros 
diagonal 3A por carrera 68B 
Bis 

4.37308 74.07355  FT-2-149  Derecha 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB, 2006) 

 
Tabla 7 Vertimientos tramo 3 de la cuenca del Fucha.  

No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

1  Carrera 68B Bis calle 4 4.37335 74.07354  FT-3-01 
 
Izquierda 

3 
 100 metros aprox. aguas 
abajo del puente de la 
avenida de Las Américas 

4.37584 74.07326  FT-3-20  Derecha 

4 

 Costado oriental del Fucha a 
200 metros aprox. aguas 
abajo del puente de Las 
Américas 

4.37477 74.07335  FT-3-18  Derecha 

5  Frente a la Clínica La Paz 4.38275 74.07261  FT-3-46  Derecha 

6 

 Costado norte del Fucha 500 
metros aprox. aguas arriba 
del puente avenida Boyacá 
con el Fucha 

4.38501 74.07436  FT-3-48  Derecha 

7 
 Al norte 60 metros de la calle 
11 costado oriental del Fucha 

4.38104 74.07284  FT-3-32  Derecha 

8 

 Costado norte del Fucha 300 
metros aprox. aguas arriba de 
la interseccion de la avenida 
Boyacá 

4.38441 74.07341  FT-3-50  Derecha 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB, 2006) 

 
Tabla 8 Vertimientos tramo 4 de la cuenca del Fucha.  

No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

1 
 Interceptor Boyacá - 30 
metros aguas abajo del Fucha 
con la Av. Boyacá 

4.38538 74.07448  FT-4-01  Derecha 

2 
 Interceptor Fucha a 100 
metros aguas abajo de Fucha 
con la Av. Boyacá 

4.38554 74.07461  FT-4-02 
 
Izquierda 
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No. Identificación del punto Norte Oeste Código Margen 

3 
 Situado en la carrera 75 con 
Fucha costado Sur 

4.39092 74.08019  FT-4-11  Derecha 

4  Interceptor del Sur 4.38551 74.07542  FT-4-03 
 
Izquierda 

5 
 Estación de Bombeo el 
Vergel - Río Fucha con 
avenida Ciudad de Cali 

4.39284 74.08131  FT-4-25 
 

Izquierda 

6 
 Interceptor Kennedy, a 50 
metros aguas abajo del Fucha 
con la carrera 78 

4.39137 74.08046  FT-4-15 
 
Izquierda 

7  Carrera 79 con río Fucha 4.39007 74.0758  FT-4-06 
 
Izquierda 

8  Carrera 79A río Fucha 4.39071 74.08009  FT-4-09  Derecha 

9  Carrera 79B calle 76D 4.39095 74.08025  FT-4-12  Derecha 

10  Carrera 81G y 82A 4.39244 74.08096  FT-4-22 
 
Izquierda  

11 
 Estación de bombeo 
Fontibón 

4.39432 74.08497  FT-4-42 
 
Izquierda 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB, 2006) 

 

7.3 LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
Para la aplicación del modelo, como se mencionó anteriormente se contó con 
información de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007), que provee los datos 
medidos de campo de caudal, áreas transversales y temperatura del agua para 
siete puntos de monitoreo que se identifican en la Tabla 9 y se observan en la 
Figura 29. En cada punto de monitoreo se tomaron veinte observaciones de 
campo en un transcurso de nueve meses. En el capítulo de anexos se incluye una 
tabla con los datos medidos de caudal área y temperatura. De esa misma fuente 
se obtuvo información de precipitación diaria de las estaciones pluviométricas 
listadas en la Tabla 10.  La localización de las estaciones se presenta en la Figura 
34, en donde se pueden observar junto a las áreas aferentes. 
 
Tabla 9 Puntos de monitoreo Sobre el Fucha 

Nombre del Sitio 
Abscisa del 

Río 
Norte Este 

El Delirio K0+000 4°33'13,3 74°03'38,1 

Carrera 7a con río Fucha K4+431 4°34'39,6 74°05'20,1 

Fucha, con avenida Ferrocarril K10+206 4°36'43,6 74°07'19,8 

Avenida Las Américas K12+304 4°37'46,6 74°07'34,1 

Visión Colombia K15+559 4°38'45,8 74°07'36,7 

Zona Franca K17+483 4°39'40,8 74°08'41,7 

Fucha con Alameda K18+498 4°39'41,9 74°08'42,6 

 

Para el modelo de temperatura fue necesario encontrar datos e temperatura 
atmosférica media diaria, humedad relativa, y velocidad del viento. Esta 
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información está disponible en la estación meteorológica del aeropuerto el Dorado 
de Bogotá. 
 
Tabla 10 Estaciones Pluviométricas Usadas 

ESTACION NOMBRE ESTE NORTE ELEVACION 
(msnm) 

20547 FONTIBON 992250 1010000 2545 

20023 SAN DIEGO 1001390 1001500 2700 

20013 EL DELIRIO 1002120 994730 3000 

20052 SANTA LUCIA 995075 997525 2630 

 
Figura 29 Ubicación de los puntos de Monitoreo a lo largo del Fucha 

 
Fuente Google Earth™. (Google, 2009) 

 

7.3.1 Análisis de la Información 
 
Respecto a los aforos realizados sobre la corriente del Fucha, con instrumentación 
mecánica operada por el Acueducto de Bogotá (molinetes y sondas manuales), en 
los análisis estadístico del informe de seguimiento a la RCHB, no se usaron 
pruebas de datos anómalos a los valores, debido a que el objetivo del diseño era 
registrar los comportamientos variables de calidad e identificar las tendencias y la 
variabilidad al caracterizar el sistema hídrico de Bogotá (Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007). En el presente estudio en 
cambio la presencia de datos atípicos dificultaba la obtención de patrones o curvas 
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de caudal para caracterizar las secciones del río. Si bien la modelación tomó como 
referencia los datos observados durante un mes, para el análisis de los datos se 
consideraron los veinte disponibles en cada punto de monitoreo.  Después de 
realizar la separación de los datos atípicos mediante observación, se obtienen las 
siguientes curvas de área transversal contra caudal ( Figura 30 a Figura 33), con 
línea de tendencia potencial, factor de correlación y ecuación de la curva 
estimados con Excel. En todos los casos y representa el caudal en función del 
área representado por x. En todos los casos los puntos representan los valores 
observados de validados y la línea continua es la línea de tendencia potencial. 
 
Figura 30 Curva Área vs. Caudal. El Delirio (izq) Carrera 7ª(Der). 

 
Figura 31 Curva Área vs. Caudal. Av. Ferrocarril (izq),  Av. Américas (Der). 

 
 
Figura 32 Curva Área vs. Caudal. Visión 
Colombia(izq),  Zona Franca (Der). 
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Figura 33 Curva Área vs. Caudal. Fucha Alameda(izq). 

 
 

7.3.2 Determinación de Parámetros Hidráulicos 
Con las curvas anteriores se puede establecer unos valores promedio de caudal 
área transversal y velocidad media del flujo en cada punto. Como los puntos 
observados son siete y los nodos de la corriente para el modelo son treinta y uno, 
como se verá más adelante, y no existe mayor información al respecto, se 
determinaron los valores medios de caudal área y velocidad mediante una 
interpolación lineal para cada nodo entre dos puntos con información conocida.   
 
El ancho del canal se estableció para cada nodo usando imágenes satelitales de 
alta resolución a través del software de uso libre Google ™ Earth versión 5.0, 
usando seis fotografías diferentes y promediando el resultado. Las fotografías 
disponibles para el área de la cuenca del Fucha corresponden a las siguientes 
fechas: Enero 6 de 2001, Enero 20 de 2002, Febrero 13 de 2005, 19 Diciembre de 
2005, Enero 3 de 2007 y Enero de 2009.  Con el ancho medio del canal y el área 
transversal se estimó la profundidad h, asumiendo un canal rectangular. Si bien 
entre el tramo 7 y el tramo 19 el río se encuentra encausado artificialmente con 
canal trapezoidal, no se contaba con información geométrica detallada. 
 
La determinación de los coeficientes de rugosidad de Manning se estableció 
inicialmente según las características del canal, pero posteriormente se varió 
iterativamente hasta cuando la estimación de la velocidad del canal en cada nodo 
considerando las características geométricas del mismo y usando la ecuación de 
Manning, coincidía con la velocidad media obtenida de las curvas de área caudal 
del nodo correspondiente.  
 

7.4 LA DISCRETIZACIÓN DEL RÍO FUCHA 
El aspecto fundamental para la aplicación del modelo es la discretización de la 
corriente principal. Por una parte permite definir cuáles serán las áreas 
susceptibles de modelación hidrológica y por otra parte permite garantizar los 
criterios que de estabilidad numérica que son el número de Peclet y la condición 
de Courant. El proceso de discretización de la corriente se hizo en forma no 
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automatizada, y con sistemas de información geográfica y fotos satelitales entre 
otras herramientas de manera que se establecieron los parámetros de entrada 
para los modelos. En la tabla sigiente, se muestran los resultados de la 
discretización espacial, y las características de cada tramo. 
 
Tabla 11 Discretización de la corriente Río Fucha 

 
La discretización temporal se estableció según los resultados de la misma tabla 
como Δt=600s en todos los casos, puesto que se demostró según la estimación de 
los criterios de Peclet y Courant que ese valor de intervalo temporal cumplía para 
todos los casos de incremento espacial. En la siguiente tabla se presentan las 
estimaciones de esos criterios y otras variables hidráulicas importantes como las 
pendientes del canal, coeficiente de rugosidad de Manning, coeficiente de mezcla, 
velocidades caudales y áreas medias en los nodos. 

Tramo Descrip N O z(msnm) ∆x(m) b(m) h(m) 

Tramo 0 El Delirio 4°33'13.32"  74° 3'38.10" 2912 150.0 1.5 0.653 

Tramo 1  4°33'21.12"  74° 3'39.30" 2908 220.0 4.1 0.213 

Tramo 2  4°33'33.82"  74° 3'42.79" 2860 510.0 5.1 0.139 

Tramo 3  4°33'46.94" 74° 3'51.11" 2827 600.0 5.1 0.117 

Tramo 4  4°34'1.83"  74° 4'0.45" 2780 600.0 5 0.105 

Tramo 5  4°34'11.67"  74° 4'25.40" 2696 1000.1 5.5 0.081 

Tramo 6  4°34'25.54"  74° 4'53.85" 2629 1050.1 6 0.066 

Tramo 7 Antes de Cra 7 4°34'37.45 74° 5'16.55" 2597 913.2 8 0.046 

Tramo 8  4°34'54.41" 74°5'29.60" 2579 750.0 6.3 0.093 

Tramo 9  4°35'8.90" 74°5'47.35" 2573 750.0 6.8 0.120 

Tramo 10  4°35'31.13" 74°6'3.76" 2567 850.0 7.9 0.139 

Tramo 11  4°35'47.03" 74°6'25.60" 2562 850.0 7.7 0.180 

Tramo 12  4°35'59.08" 74°6'51.27" 2559 870.0 8.2 0.208 

Tramo 13  4°36'20.49" 74°7'7.85" 2556 860.2 8.6 0.238 

Tramo 14 Av Ferrocarril 4°36'43.96"  74° 7'19.80" 2555 816.0 13.3 0.180 

Tramo15  4°37'4.97" 74° 7'28.47" 2552 720.0 9 0.281 

Tramo 16 Américas 4°37'46.60"  74° 7'34.10" 2550 1345.0 11.8 0.230 

Tramo 17  4°38'6.99"  74° 7'28.84" 2547 650.2 10.7 0.462 

Tramo 18  4°38'27.51"  74° 7'25.70" 2546 650.0 12.5 0.664 

Tramo 19 
Antes Visión 
Colombia 

4°38'39.92" 74° 7'31.03" 2545 420.0 12.7 0.909 

Tramo 20   4°38'49.96" 74° 7'40.37" 2545 430.0 12.6 1.009 

Tramo 21  4°38'56.31"  74° 7'50.64" 2545 400.0 13.5 1.030 

Tramo 22  4°39'2.69"  74° 7'59.39" 2545 400.0 13.4 1.135 

Tramo 23  4°39'14.54"  74° 8'4.58" 2545 400.0 13.9 1.197 

Tramo 24  4°39'26.18"  74° 8'10.37" 2544 400.0 14.7 1.240 

Tramo 25  4°39'35.35"  74° 8'18.47" 2544 400.0 15.7 1.274 

Tramo 26  4°39'44.96"   74° 8'26.48" 2543 400.0 15.7 1.400 

Tramo 27 
Antes Zona 
Franca 

4°39'42.14"  74° 8'38.35" 2542 450.0 18 1.362 

Tramo 28  4°39'43.52"  74° 8'49.09" 2542 450.0 20.15 1.508 

Tramo 29  4°39'49.46"  74° 9'0.59" 2542 400.0 20.15 1.839 

Tramo 30 Alameda 4°39'50.38"  74° 9'12.58" 2541 395.0 21 2.171 
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Tabla 12 Criterios de Discretización y parámetros hidráulicos 

Tramo Descrip. 
Q_MEDIO 

(l/s) 
Area 
(m

2
) 

V_media 
(m/s) 

n R So 
Ck 

Ponce 
(m/s) 

Courant 
εi 

(m
2
/s) 

N de 
Peclet 

0 El Delirio 187.6 0.82 0,192 0.16 0,349 0.07 0.319 -- -- -- 

1  193.6 0.192 0,222 0.038 0,193 0.0182 0.370 1.0094 2.41 10.12 

2  207.4 0.80 0,293 0.038 0,132 0.0941 0.488 0.5740 7.53 9.91 

3  223.7 0.77 0,376 0.018 0,112 0.0550 0.626 0.6264 11.52 9.79 

4  240.0 0.75 0,459 0.013 0,100 0.0783 0.765 0.7650 15.08 9.13 

5  267.2 0.72 0,598 0.007 0,079 0.0840 0.996 0.5974 30.57 9.77 

6  295.7 0.68 0,743 0.004 0,065 0.0638 1.238 0.7076 55.45 7.04 

7 
Antes de 

Cra 7 
320.5 0.65 0,870 0.002 0,046 0.0350 1.449 0.9522 91.81 4.32 

8  498.2 0.79 0,848 0.0035 0,091 0.0240 1.413 1.1304 49.61 6.41 

9  675.9 0.92 0,826 0.0035 0,116 0.0080 1.377 1.1014 43.65 7.10 

10  877.3 1.08 0,801 0.004 0,134 0.0071 1.336 0.9429 49.64 6.86 

11  1078.7 1.24 0,777 0.0055 0,172 0.0059 1.295 0.9139 35.12 9.40 

12  1284.8 1.40 0,752 0.0045 0,198 0.0034 1.253 0.8640 33.34 9.81 

13  1488.6 1.56 0,727 0.009 0,226 0.0041 1.211 0.8449 31.03 10.07 

14 
Av 

Ferrocarril 
1682.0 1.71 0,703 0.002 0,175 0.0006 1.172 0.8616 95.07 3.02 

15  1816.8 1.92 0,718 0.01 0,265 0.0042 1.197 0.9971 28.44 9.09 

16 Américas 2068.7 2.32 0,763 0.004 0,221 0.0015 1.271 0.5669 63.50 8.08 

17  3137.1 6.27 0,635 0.027 0,425 0.0046 1.058 0.9760 21.62 9.54 

18  4205.6 10.22 0,507 0.035 0,600 0.0018 0.845 0.7795 16.40 10.04 

19 
Antes 
Visión 

Colombia 
4895.4 12.77 0,424 0.05 0,795 0.0010 0.707 1.0097 10.35 8.61 

20  5146.1 14.40 0,405 0.03 0,870 0.0002 0.675 0.9416 8.76 9.94 

21  5379.3 15.92 0,387 0.03 0,893 0.0003 0.645 0.9675 9.42 8.22 

22  5612.5 17.44 0,369 0.04 0,970 0.0002 0.615 0.9228 8.03 9.19 

23  5845.7 18.96 0,351 0.11 1,021 0.0015 0.585 0.8782 7.79 9.01 

24  6078.9 20.48 0,333 0.09 1,061 0.0008 0.556 0.8335 7.99 8.35 

25  6312.1 22.00 0,316 0.08 1,096 0.0005 0.526 0.7889 8.39 7.52 

26  6545.3 23.52 0,298 0.2 1,188 0.0035 0.496 0.7442 7.20 8.26 

27 
Antes 
Zona 

Franca 
6807.7 25.23 0,278 0.1 1,183 0.0007 0.463 0.6169 9.08 6.88 

28  7466.0 31.23 0,246 0.15 1,312 0.0007 0.409 0.5459 9.09 6.08 

29  8051.1 36.56 0,217 0.2 1,555 0.0005 0.362 0.5432 6.60 6.59 

30 Alameda 8628.9 41.83 0,189 0.2 1,799 0.0015 0.315 0.4791 5.28 7.07 

 

7.4.1 Generación de las Áreas Aferentes 
Como resultado, y a partir de los tramos de la discretización se establecieron 31 
áreas aferentes que se dividen en derecha e izquierda a cada lado del río Fucha. 
En la Figura 34 se muestran las áreas aferentes resultantes del proceso adoptado, 
se encuentran numeradas del 1 al 31, si bien aparece el área 32 entre el último 
punto de monitoreo y la desembocadura en el río Bogotá, esta no se usó en la 
modelación. Aunque en el mapa no se incluyó el subíndice izq o der, para cada 
numeral de cada área por motivos de edición y espacio, sí se consideró de esa 
forma en el modelo.  La razón para separar cada área aferente en la parte a la 
derecha o norte, y la fracción a la izquierda o sur del río Fucha, es que puede 
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obtenerse una mejor aproximación del modelo hidrológico pues se desagregan las 
áreas precisando su comportamiento en situaciones de lluvia.  
 
 
Figura 34. Áreas Aferentes 

 

 

Estación Pluviográfica 
 
Río Fucha 
 
Nodos o separación de Tramos 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

92 
 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Las corridas del modelo para el caso de estudio se realizaron para diferentes 
duraciones, las primeras se realizaron con duración de una semana, durante la 
etapa de verificación del modelo informático y la calibración primaria de los 
parámetros.  
 
Una vez obtenidos resultados con órdenes de magnitud aceptables se procedió a 
hacer la simulación para un periodo de un mes y otra para un periodo de cuatro 
meses.  
Para los fines de este estudio, se centrará el análisis en la simulación realizada 
para una duración de un mes, que considerando la resolución temporal del 
modelo, 10 minutos, puede aceptarse como un periodo suficientemente grande 
para evaluar el funcionamiento del modelo. 
 

8.1 PANORAMA GENERAL DE RESULTADOS 
 
Una visión global de los resultados se puede tener mediante la observación de las 
superficies tridimensionales del campo vectorial. A primera vista, los órdenes de 
magnitud y comportamiento de las variables sugieren una tendencia y 
funcionamiento apropiados del modelo. 
 
En el caso del flujo, que se observa en la Figura 35, se aprecia que los valores del 
caudal Q aumentan para cada línea de tiempo en cuanto avanzan en la longitud 
de la corriente. En todo caso, para un xi el caudal es mayor a aquel en xi-1 en la 
misma línea de tiempo, aún cuando para un mismo xi en diferentes líneas de 
tiempo se pueden presentar variaciones considerables de Q. Esto puede sugerir la 
presencia en todas las situaciones de ondas cinemáticas de creciente, 
confirmando la validez de la aproximación al tránsito de crecientes empleada. 
 
Puede apreciarse que para diferentes valores de Q en la frontera x0, el 
comportamiento a lo largo de la corriente conserva la tendencia de incremento, 
aunque en esos casos con grandes Q de entrada los incrementos de Q en cada 
tramo son más grandes, lo que sugiere que la precipitación parece homogénea en 
el área de la cuenca y los caudales laterales también son más grandes. 
 
Esos caudales laterales tan importantes en el proceso de balance en cada nodo 
espacio-temporal se presentan en la Figura 36 y Figura 37, que son los resultados 
del modelo hidrológico es decir las hidrógrafas que llegan a cada tramo tanto por 
izquierda como por la derecha en cada instante de tiempo.  
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Figura 35. Simulación Espacio Temporal de Q 

 
 
 
Figura 36 Hidrógrafas de caudales laterales a la Derecha del Fucha. 

 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

94 
 

 
Figura 37 Hidrógrafas de caudales laterales a la Izquierda del Fucha. 

q(m3/s)

 
 
En el caso de la temperatura la Figura 38 revela su comportamiento en el espacio 
y el tiempo. En este caso el panorama es diferente, pues la temperatura no 
necesariamente se incrementa a lo largo de la corriente, puede disminuir también. 
Aunque en general, sí se observan temperaturas más bajas en los primeros 
tramos de la corriente, y esto se debe a que se encuentra en una zona 
montañosa, afectada con vegetación, sombra por el relieve y nubosidad, 
contrarrestando la incidencia de radiación solar en la superficie del agua. De otra 
parte, en la gráfica se alcanzan a observar las caídas y subidas de la temperatura 
a lo largo del tiempo, lo que recuerda las variaciones sinusoidales diarias de la 
temperatura.  Los valores iniciales y de frontera en el caso de la temperatura, 
según se demostró en el capítulo correspondiente, corresponden a la Figura 47 y 
la Figura 53.   
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Figura 38. Modelación Espacio Temporal de la Temperatura 

 
 
 
En la simulación de un mes, se obtuvo resultados aceptables, en los dos 
componentes del modelo, el hidrodinámico y el de temperatura, pues tanto el 
comportamiento de las variables de interés como la aproximación a los valores 
medidos muestran consistencia y reciprocidad, esto puede observarse en la Figura 
54 en la cual se observan ciclos coherentes de las temperaturas diaris del agua de 
una corriente. 
 
El caso de la simulación para un periodo de cuatro meses mostró resultados 
consistentes para el componente hidrodinámico del modelo, pero en cambio, 
rasgos de inestabilidad numérica para el componente de temperatura desde 
mediados del segundo mes.  En la Figura 39 puede apreciarse esta situación, se 
muestra la simulación para el punto de Fucha con Alameda desde inicios de 
septiembre hasta mediados de noviembre, y desde la segunda semana de octubre 
se comienzan a presentar esas irregularidades en los resultados. 
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Figura 39. Inestabilidad numérica desde el segundo mes de modelación de la Temperatura 

 
 

8.2 COMPARACIÓN CON DATOS MEDIDOS 
 
En este capítulo se quiere mostrar la capacidad del modelo para representar la 
realidad, al comparar los resultados con datos reales medidos en campo se puede 
constatar qué tan cercano es el modelo. Una medida clásica para determinar la 
confiabilidad del modelo es la raíz del error cuadrático medio RECM o RMSE por 
sus siglas en inglés, que se estima a partir del promedio de los errores cuadráticos 
en cada punto con observaciones de campo.  
 
Vale la pena reiterar que el modelo propuesto es basado en la física, y no usa 
datos o series de mediciones para calibrar patrones de comportamiento, o realizar 
rutinas de auto aprendizaje. En este caso, la sola aproximación de los resultados 
del modelo a las órdenes de magnitud de los datos observados, como se comentó 
en capítulo anterior, es un rasgo positivo del modelo. Por lo anterior, la revisión de 
los RECM, es una caracterización de la aproximación puntual de los resultados, 
pero que no consideran medidas de tendencia y rango de respuesta.  
 
En el caso de los resultados del modelo hidrodinámico, el RECM es 6,3 m3/s, 
reflejando un ajuste apenas aceptable del modelo. Al revisar de manera gráfica, 
desde la Figura 41 hasta la Figura 46 se aprecia que los resultados del modelo 
hidrodinámico, línea continua, se acercan en buena medida a los valores medidos, 
representados por puntos en todos los casos.  
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Para el caso de la temperatura el RECM aproximadamente es 10.1oC este valor 
es considerablemente alto, sin embargo si se revisa la Figura 47, Figura 50a 
Figura 53 puede apreciarse la cercanía entre lo modelado y lo observado, no solo 
en la vertical, es decir en el mismo instante, sino la proximidad lateral.  
 
Figura 40 Caudal Modelado Vs Observado. El Delirio. 

 
 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

98 
 

Figura 41 Caudal Modelado Vs Observado. Fucha Carrera 7a. 

 
 
 
Figura 42. Presentación de los resultados del Modelo de Caudal y los datos Observados en el Punto 
Fucha Av. Ferrocarril 
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Figura 43. Caudal Modelado Vs Observado. Av. Américas 

 
 
 
Figura 44. Caudal Modelado Vs. Observado, Punto Visión Colombia 
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Figura 45. Caudal Modelado Vs. Observado, Punto Zona Franca 

 
 
Figura 46. Caudal Modelado Vs. Observado, Punto Alameda 

 
 
En el caso de los resultados obtenidos de la modelación de temperatura,  



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

101 
 

 
Figura 47. Temperatura Modelada Vs. Observada en el Sitio el Delirio. 

 
 
Figura 48. Temperatura Modelada Vs. Observada en el Sitio Cra. 7ª. 
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Figura 49. Temperatura Modelada Vs. Observada en el Fucha con Av. Ferrocarril. 

 
Figura 50. Temperatura Modelada Vs. Observada en el Fucha con Av. Américas 
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Figura 51. Temperatura Modelada Vs Observada en el Fucha con Visión Colombia 

 
 

Figura 52. Temperatura Modelada Vs Observada en el Fucha con Zona Franca 
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Figura 53. Temperatura Modelada Vs Observada en el Fucha con Alameda 

 
 
 
 

8.3 CONSIDERACIONES ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
VARIABLES 

 
Se quiere mostrar aquí cuál es la tendencia y los rangos de valor de los 
resultados, los ciclos y las características numéricas de los datos. Esta 
información es importante por cuanto el modelo es basado en la física, y pueden 
existir además de las varias medidas de error e incertidumbre de un modelo, otros 
indicadores claves para conocer muy a priori su funcionalidad. Esos indicadores 
son relativos al comportamiento de las variables de salida, es decir, cuáles son los 
rangos de valor que toman, cuáles son los órdenes de magnitud y cuáles son los 
ciclos o rasgos característicos en el tiempo o el espacio.  
 
Así, el orden de magnitud de las variables de salida del modelo se encuentra muy 
cerca de los órdenes de magnitud de los valores observados y de lo que se 
conoce por experiencia propia. En segundo lugar los rangos de valores, que son el 
intervalo presentado entre los valores mínimos y máximos de las salidas del 
modelo están, tanto en el caso de caudal como de temperatura, dentro de los 
valores esperados a partir de las observaciones de campo.  
 
Hablar de los rasgos o ciclos característicos es un poco más complejo, pues no 
está definido para cada función cuál es el rasgo característico, sino que depende 
del modelador, de qué tan bien conozca el proceso que está simulando y el 
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comportamiento de las expresiones matemáticas que usa. En el caso de la 
hidrodinámica por ejemplo, se puede esperar que toda línea de caudal en un solo 
instante y a lo largo de la corriente incremente en cuanto incrementa x, o que se 
mantenga igual pero nunca disminuya. En cambio en el caso de temperatura no se 
espera que T° aumente en el mismo sentido que aumenta x, en temperatura es 
esperable encontrar una variación temporal cíclica, pues la temperatura está 
gobernada por la radiación solar y la temperatura del aire que tienen ciclos diarios. 
En la Figura 54. Ciclos de temperatura de la corriente en dos puntos diferentes, se 
observa claramente esa situación, y además otro rasgo apreciable es que un sitio 
aguas abajo tiene variación cíclica más amplia pues son zonas más descubiertas, 
sin sombra apreciable y por tanto con variaciones de temperatura mayor. 
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Figura 54. Ciclos de temperatura de la corriente en dos puntos diferentes 
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9. CONCLUSIONES 
 

9.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
Más allá del ajuste del error de los resultados, vale la pena considerar varios 
aspectos que el ejercicio, respecto al modelo la información, y las posibilidades de 
nuevos desarrollos. 
El problema de los valores iniciales y los caudales laterales se pudo abonar con 
una propuesta que da buenos resultados de forma, es decir se ve buena intención 
en el resultado en cuanto a los balances hídricos y seguramente con información 
más abundante y unos procesos de calibración rigurosos, el ajuste del modelo 
podría ser aceptable. La metodología del modelo es en esencia sencilla y ofrece 
una herramienta de comportamiento aprovechable para otras cuencas en donde 
no exista información y se quiere tener conocimiento de los órdenes de magnitud y 
el comportamiento tipo de los caudales.  
La integración del modelo hidrológico con el de tránsito hidráulico ofreció una 
buena alternativa para los volúmenes de balance hidráulico sin embargo valdría la 
pena evaluar la inclusión, en futuros trabajos, de métodos más especializados, 
que sin ir en detrimento de la intención simplista del modelo, en la medida de las 
circunstancias ofrezcan mayor o mejor aproximación a la realidad.  
En el mismo sentido, se esperaría que la estimación de los hidrogramas de 
entrada y de los caudales laterales se vea mejorada cuando se desarrollen 
modelos lluvia-escorrentía en zonas urbanas. Igualmente para modelos de 
escurrimiento hidráulico y aquí vale la pena destacar el avance progresivo en la 
ciudad de Bogotá, con estudios como el de “Seguimiento de la Modelación del 
Sistema Hídrico y de los Principales Aportes del Alcantarillado en la Ciudad de 
Bogotá” (Acueducto y Alcantarillado de Bogota; Universidad de los Andes, 2008). 
Sin embargo en la mayoría de ciudades de nuestro país y del mundo, estos 
niveles de avance no son una realidad, por lo que aproximaciones alternas como 
las sugeridas en la presente investigación son necesarias y de valioso aporte para 
el conocimiento manejo y control de los volúmenes de escorrentía. 
Vale la pena también explorar nuevos métodos de análisis temporal de la 
precipitación, que requiere una atención especial, incluso para la formulación de 
nuevos trabajos puesto que en modelos dinámicos de calidad o cantidad de aguas 
siempre se necesitará una aproximación temporal de alta resolución, de la entrada 
de agua precipitada al sistema. Esto puede motivar e impulsar también la 
optimización de los procesos tradicionales de estimación o medición de lluvia, 
incluso mediante la implementación de nuevas tecnologías como las de radar 
meteorológico.  
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Este modelo y otros de su clase pueden y deben ser usados como motivación y 
herramienta de diseño de campañas de medición de variables de calidad o 
cantidad de agua, evidenciando la falta de información y la importancia de ésta 
para procesos de conocimiento y planificación del recurso.  
 
Considerando los objetivos de la investigación y su intencionalidad, pueden 
encontrarse aspectos positivos del proyecto en varios sentidos. Primeramente en 
el sentido académico del ejercicio, pues es un proyecto que por sus 
características, obliga al manejo y aplicación de diferentes herramientas 
propuestas y estudiadas en los paradigmas curriculares de la maestría en 
Hidrosistemas. El problema tratado demanda una solución particular y compuesta, 
que se logró concebir, estructurar y desarrollar con un adecuado soporte científico, 
un potencial de aplicación estimulante, una apropiación innegable y una dosis de 
innovación apreciable, tanto en el modelo, como en el desarrollo de la temática; 
pues son escasos los desarrollos de modelos espacio temporales de variables 
hídricas en nuestro país. 
  
Los objetivos específicos trazan el camino a seguir para cumplir con el proceso 
típico de desarrollo y aplicación de un modelo. Así, en primera instancia, se orienta 
el trabajo hacia el desarrollo del modelo conceptual, y es claro, inclusive desde el 
objetivo mismo, que este debe partir del entendimiento del sistema. El sistema es 
recreado por el caso de estudio, y según se mostró en el capítulo correspondiente, 
se pudo entender la dinámica de ese sistema y estructurar un modelo conceptual 
capaz de representarlo, sencillo en su concepción y relativamente simple de llevar 
hasta su representación matemática. El modelo conceptual, más que cualquier 
otra parte del proyecto, y a pesar de su simplicidad, requirió de un riguroso estudio 
y conocimiento de las herramientas que se proponen y se articulan para formarlo. 
Es además uno de los resultados más sencillos de mostrar y entender, pero más 
contundentes pues refleja el valor novedoso de la propuesta.  
 
Otro objetivo logrado satisfactoriamente, es el desarrollo del modelo matemático, 
que necesariamente parte del modelo conceptual y que debe sortear y sustentar 
en todos los casos particulares la definición de criterios, suposiciones y solución 
de las expresiones matemáticas de manera que, posteriormente, se puedan crear 
rutinas de programación para la generación sistemática de resultados. El modelo 
matemático representa, en forma de expresiones matemáticas, los fenómenos 
reales que están concatenados o articulados según la etapa anterior. Como la 
solución del problema se orientó hacia un modelo basado en la física, todas las 
expresiones matemáticas parten de ecuaciones de fenómenos de diferentes 
campos de la física, que han sido desarrolladas y aplicadas ampliamente. Es claro 
que allí no está el aporte, pero sí lo está en recorrer de manera rigurosa toda la 
deducción y explicación de los fenómenos, hasta la solución particular de las 
ecuaciones mediante una aproximación numérica. La intencionalidad de esa 
actividad era netamente académica: por una parte, como fundamentación del 
proyecto y por otra, como un ejercicio completo a disposición de la comunidad 
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educativa universitaria. Pero en todo caso, si se puede decir que las suposiciones, 
criterios y decisiones en algunas etapas del modelo matemático, si son específicas 
de este proyecto. Para poner un ejemplo puede mencionarse el caso de los 
caudales laterales q, del modelo de tránsito de creciente, que ha podido ser un 
parámetro a calibrar a unos valores establecidos por balance de masa de acuerdo 
a las mediciones observadas, pero más bien motivaron la formulación de todo un 
modelo hidrológico para su obtención. Otro ejemplo más simple aún es el caso de 
la temperatura de las afluencias que, cuyo desconocimiento motivó las 
suposiciones del caso, y que en términos matemáticos pasaron a ser variables 
desconocidas y enriquecer la matriz de coeficientes de las incógnitas. Finalmente, 
también vale la pena destacar el hallazgo al respecto de la influencia mínima de la 
temperatura de los sedimentos en corrientes de las características del caso de 
estudio. Esta situación evidencia que el control operativo y conocimiento de los 
fundamentos del modelo permiten acercarse a desarrollos más interesantes de los 
que se pudo planear inicialmente. 
 
Los valores de frontera tienen una connotación especial, puesto que en sistemas 
con información escasa, limitan el desarrollo y aplicación de los modelos, 
especialmente los dinámicos o de desarrollo en el tiempo. A sabiendas de lo 
anterior, se planteó el objetivo pues era imperativo establecer adecuadamente los 
valores  iniciales, para lograr una buena aproximación y resultados con el modelo 
propuesto. En este caso también se puede mostrar un resultado satisfactorio, pues 
tanto en el caso de caudal como en el de temperatura, se logró una 
argumentación clara y una estimación válida de los valores  iniciales. Además se 
contempló y resolvió el caso de los denominados valores de frontera dinámica o 
valores de entradas y salidas, que son aquellos intercambios de masa o energía 
representados por las q laterales y las J en el caso de energía, que por tratarse de 
un modelo dinámico, requieren estimaciones nuevas para cada momento y para 
cada posición sobre la corriente.  
 
El modelo informático, fue desarrollado como una herramienta computacional para 
ejecutar los componentes del modelo matemático y conocer los resultados tras la 
aplicación a un caso de estudio. Puede decirse también que el cumplimiento del 
objetivo propuesto fue a cabalidad pues además de lograr un control deseable de 
las herramientas de cómputo y de programación.  Un aspecto negativo puede 
estar en torno a la pobreza de la interfaz con el usuario del modelo, la cual es 
prácticamente nula. Esto por supuesto dificulta la divulgación y el uso de 
herramientas como esta por carencia de operatividad.  
 

9.2 LA APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 
 
Para el caso de estudio al que se aplicó el modelo los resultados de la simulación 
fueron buenos de forma, sin embargo las implicaciones de haber encontrado 
errores tan altos pueden debilitar seriamente las aplicaciones del modelo, en 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

109 
 

condiciones de operación, no se puede esperar tener un error del 50% u 80% del 
valor esperado, es decir, en el caso de una planta de tratamiento de aguas 
residuales como la del salitre, no se puede hacer programación de operación de 
acuerdo a los valores de temperatura que arroja el modelo, porque pueden estar 
muy alejados de la realidad.  En términos más gruesos por ejemplo para estimar el 
potencial de una inundación de las áreas aledañas al Fucha, es posible que un 
error de esa naturaleza no influya tanto pues lo que importa es la magnitud de los 
eventos y su ocurrencia, fenomenología etc.  
Si bien es claro que hay muy pocos datos para la calibración y validación del 
modelo, en un ejercicio posterior, los parámetros susceptibles de calibrar podrían 
ser los coeficientes de Manning, los coeficientes de escorrentía y los tiempos de 
concentración en el caso de una cuenca sin información característica, para el 
caso de la temperatura, sería importante calibrar los coeficientes de difusión 
turbulenta.  
Para el problema específico del caso de estudio, podría decirse que el modelo 
funciona de forma, es decir, funciona la aproximación hidrológica fundada en 
análisis estadísticos y funciona el tránsito de crecientes mediante onda cinemática, 
con adición de caudales laterales, funcionaron los valores  iniciales propuestos y 
estimados, funciona el modelo de transporte de energía térmica y las variables de 
entrada lateral.  Pero ante la ausencia de un proceso de calibración la 
incertidumbre de los resultados es muy alta. 
Es claro que si bien el comportamiento de las variables en los resultados, parece 
apropiado y da una sensación de tranquilidad, existe muy escasa información para 
la calibración adecuada del modelo y más aún para la validación del mismo. La 
herramienta desarrollada tiene la gran facultad de ser diseñada a la medida, lo que 
permite tomar control sobre el comportamiento de algunos aspectos, y acomodar 
por ejemplo suposiciones que no son posibles mediante el uso de otros sistemas 
de simulación, que además ni siquiera permiten continuar ante la ausencia de 
algún parámetro. Sin embargo esa misma flexibilidad para acomodar el modelo a 
las necesidades específicas, también demanda una experticia de nivel superior 
por parte del usuario, por lo que puede complicarse la utilización en un ámbito 
externo al académico. 
  

9.3 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Antes o mejor, en paralelo al desarrollo de nuevas líneas de trabajo y nuevos 
proyectos de investigación, vale la pena pensar en el perfeccionamiento del 
modelo propuesto, ya sea mediante su aplicación en cuencas instrumentadas para 
realizar procesos de calibración y optimización, o mediante el estudio de sus 
parámetros y sensibilidad, por ejemplo evaluar la sensibilidad ante la detección de 
descargas de aguas residuales a altas temperaturas, o la sensibilidad hacia la 
detección de la descarga de volúmenes no autorizados de desechos líquidos. 
Estas alternativas pueden aportar desarrollos importantes y catapultar un modelo 
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de modesta aceptación hacia convertirlo en una herramienta poderosa para la 
gestión. 
Pueden pensarse en otros proyectos de investigación que estarán encaminados a 
poner el otro escalón en la formación de herramientas completas para conocer el 
estado del recurso hídrico. Desde el inicio, uno de los campos de aplicación 
planteados es el monitoreo en tiempo real de variables de calidad de aguas en 
corrientes de interés sanitario. Esto es, si se conoce, como debe ser el 
comportamiento en todo instante en una corriente, gracias al modelo calibrado y 
funcionando, y se genera alguna variación atípica, puede estimarse inclusive la 
ubicación aproximada del punto de descarga y actuar rápidamente para controlar, 
mitigar o sancionar al respecto de dichas descargas.  
 
Esa es la visión, pero faltan aún muchas investigaciones para llegar allá. Pero es 
en esa dirección en la que se pueden plantear proyectos nuevos, por ejemplo la 
modelación temporal de los sólidos en las corrientes que sumado al modelo de 
temperatura y caudal generan las bases de cualquier modelo de simulación de la 
calidad de aguas.  
 
Otra recomendación puede orientarse a ahondar más en los procesos de calidad 
de aguas en tiempo dinámico, en los sistemas de corrientes –humedales, puesto 
que actualmente se ha avanzado considerablemente en la modelación de las 
condiciones estáticas de tales hidrosistémas, pero una visión dinámica puede 
ofrecer nuevas alternativas de análisis y soporte de decisión.  
 
En todo caso, para avances en el tema, tanto este modelo propuesto, como los 

nuevos desarrollos deben procurar ir generando interfaces cada vez más amables 

con el usuario final para promover en el largo plazo el uso de estas herramientas.  

Otra posibilidad llamada a la investigación es la integración de modelos 

temporales de calidad de agua con sistemas de información geográfica, que no 

solo mejoran los aspectos visuales y de presentación de la información, sino que 

pueden mejorar las capacidades y potenciales de los modelos desarrollados por 

toda la información que manejan.  



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

111 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Acueducto de Bogotá - Ingetec. (2005). Estudio y Revisión de las Curvas IDF y del 
Análisis Espacial de las Tormentas Curvas PADF, Para la Sabana de Bogotá. 
Bogotá. 
Acueducto y Alcantarillado de Bogota; Universidad de los Andes. (2008). 
Seguimiento de la Modelación del Sistema Hídrico y de los Principales Aportes del 
Alcantarillado en la Ciudad de Bogotá - Fase IV.  
Bernal Q., F. A., Peñaranda, V. M., & Obregón N, N. (2008). Contribución al 
Entendimiento de la Lluvia en Bogotá Mediante Caracterización Estadística 
Espacio - Temporal y Multifractaidad. XXIII Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. Cartagena. 
Caissie, D., El-Jabi, N., & Mysore, G. S. (2001). Modelling of maximum daily water 
temperatures in a small stream using air temperatures. Journal of Hydrology. , 251 
(Issues 1-2, 15), Pages 14-28. 
Cengel, Y. A. (2003). Termodinámica. México: Mcgraw-Hill Interamericana. 
Chapra, S. C. (1997). Surface Water Quality Modeling. New York: McGraw-Hill,. 
Chapra, S., Pelletier, G., & Tao, H. (2006). QUAL2K: A Modeling Framework for 
Simulating River and Stream Water Quality. Documentation and User Manual. 
Medford, M.A.: Civil and Enviromental Engineering Dept. Tufts University. 
Chow, V. T. (1994). Hidrología Aplicada. Bogotá: McGraw-Hill. 
Chow, V. T. (1994.). Hidrología Aplicada. Bogotá: McGraw-Hill. 
CIFI, Colciencias, Universidad de los Andes. (1990). Modelación Hidrodinámica de 
la Ciénaga Grande de Santa Marta. Bogotá: Autor. 
Daigle, A., St-Hilaire, A., Ouellet, V., & Corriveau J, O. (30 de May de 2009). 
Diagnostic study and modeling of the annual positive water temperature onset. 
Journal of Hydrology , 370(1-4):29-38. 
Díaz Sanchez, H. M., & Camacho Botero, L. A. (2005). Modelación Hidrodinámica 
y de Calidad para el Embalse del Muña. Bogotá: Universidad de los Andes. 
Diez Hernández, J. M. (2008). Evaluación Hidrodinámica del Hábitat Ecohidráulico 
Dirigida a la Conservación y Restauración de Hidrosistemas Fluviales. Revista 
Ingeniería e Investigación. , Vol 2, pp. 97 - 107. 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. EAAB. (2006). Plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos. PSMV. Bogotá: Autor. 
Fisher, H., List, J., Koh, R. C., Imberger, J., & Brooks, N. (1979). Mixing in Inland 
and Coastal Waters. London: Academic Press. 
Gang Ji, Z. (2007). Hydrodynamics and Water Quality: Modeling Rivers, Lakes, 
and Estuaries. New Jersey: Wiley Interscience. 
Garcia Q, H. A. (2008). Modelación de la Calidad del Agua en Corrientes Naturales 
Mediante Sistemas No Lineales Acoplados. Bogotá: PUJ. 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

112 
 

García, M. H. (1996). Hidrodinámica Ambiental. Santa Fe, Argentina: Universidad 
Nacionel del Litoral. 
Google. (2009). Google Earth 5.0. TM (Software de información geográfica). 
Recuperado el 10 de Marzo de 2009, de http://earth.google.es/ 
Halcrow Group Limited. (s.f.). ISIS by Halcrow. Recuperado el 09 de junio de 2009, 
de http://www.halcrow.com/isis/ 
Holman, J. P. (1963). Heat Transfer. New York: Mc Graw Hill. 
Marcé, R., & Armengol, J. (2008). Modelling river water temperature using 
deterministic, empirical, and hybrid formulations in a Mediterranean stream. 
Hydrological Processes , 22(17):3418-3430. 
Ponce, V. M. (1994). Engineering Hydrology. San Diego: Prentice Hall. 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. (s.f.). Secretaría Distrital de Ambiente. 
Recuperado el 17 de Junio de 2009, de 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/jpg/galerias/riofucha/pages/Fu
cha%20024.htm 
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; Acueducto de Bogotá; PUJ. (2007). 
Seguimiento de la Calidad del Sistema Hídrico de Bogotá. Bogotá: Imprenta 
Nacional de Colombia. 
Serrano, S. (2007). Hydrology for Engineers, Geologists and Environmental 
Professionals.  
U.S. Environmental Protection Agency. EPA. (EFDC). (s.f.). Environmental Fluid 
Dynamics Code (EFDC). Recuperado el 09 de Junio de 2009, de 
http://www.epa.gov/athens/wwqtsc/html/efdc.html 
U.S. Environmental Protection Agency. EPA. (EPD-RIV1). (s.f.). One Dimensional 
Riverine Hydrodynamic and Water Quality Model (EPD-RIV1). Recuperado el 09 
de Junio de 2009, de Ecosystems Research Division: 
http://www.epa.gov/ATHENS/wwqtsc/html/epd-riv1.html 
U.S. Environmental Protection Agency. EPA. (WASP). (s.f.). Water Quality 
Analysis Simulation Program (WASP). Recuperado el 09 de Junio de 2009, de 
http://www.epa.gov/athens/research/modeling/wasp.html 
Welty, J. R., Wicks, C. E., & Wilson, R. E. (2006). Fundamentos de Transferencia 
de Momento, Calor y Masa (Segunda edición ed.). México: Limusa Wiley. 
White, F. M. (1991). Viscous fluid flow. Boston: McGraw-Hill Science. 
 
 

 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

113 
 

 

ANEXOS 
 
ANEXO A. Datos observados en campo. Fuente (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; 
Acueducto de Bogotá; PUJ, 2007) 

 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Delirio 26/07/2006 SECO 10:00 12:00 3,0 4.297 16 

Delirio 16/08/2006 LLUVIA 12:00 14:00 1,790 541 10,2 

Delirio 11/09/2006 NUBLADO 08:00 10:00 0,975 164 10,92 

Delirio 12/10/2006 NUBLADO 04:00 06:00 1,735 183 10,35 

Delirio 14/10/2006 NUBLADO 06:00 08:00 1,871 332 9,35 

Delirio 03/11/2006 NUBLADO 16:00 18:00 2,2 944 12,34 

Delirio 25/11/2006 SECO 23:00  1:00 0,540 188 8,8 

Delirio 09/12/2006 NUBLADO 11:00 13:00 0,445 127 11,1 

Delirio 14/12/2006 NUBLADO 08:00  10:00 0,360 81 10,85 

Delirio 19/12/2006 NUBLADO 18:00 20:00 0,4725 111 14,45 

Delirio 28/12/2006 NUBLADO 14:00 16:00 1,126 164 11,72 

Delirio 10/01/2007 SECO 02:00 04:00 0,240 24 10,75 

Delirio 11/01/2007 SECO 22:00 00:00 0,270 30 10,6 

Delirio 05/02/2007 SECO 20:00 22:00 0,56 50 8 

Delirio 16/03/2007 NUBLADO 00:00 02:00 1,311 160 12,85 

Delirio 17/03/2007 SECO 04:00 06:00 1,06625 66 11,3 

Delirio 18/03/2007 NUBLADO 15:00 17:00 0,71 53 12,8 

Delirio 21/03/2007 LLUVIA 14:00 16:00 0,8516667 60 14,8 

Delirio 23/03/2007 NUBLADO 22:00 00:00 1,015 89 11,05 

Delirio 26/03/2007 NUBLADO 15:00 17:00 1,0983333 78 13,3 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

26/07/2006 SECO 14:00 16:00 1,2 1.644 16,52 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

14/08/2006 NUBLADO 11:00  13:00 0,9 1.063 13,4 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

04/09/2006 NUBLADO 10:00 12:00 0,768 619 15,2 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

18/09/2006 LLUVIA 08:00  10:00 0,943 504 15,9 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

14/10/2006 NUBLADO 06:00  8:00 0,628 687 13,2 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

10/11/2006 NUBLADO 16:00  18:00 1,2 1.455 16,2 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

02/12/2006 NUBLADO 03:00  5:00 1,9 2.402 15,2 
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Carrera 7 Rio 
Fucha 

13/12/2006 NUBLADO 23:00  1:00 0,630 538 12,98 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

17/12/2006 SECO 08:00 10:00 
0,5 399 

12,7 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

19/12/2006 SECO 12:00  14:00 
0,7 671 

18,8 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

11/01/2007 SECO 04:00 06:00 0,4 255 12,45 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

13/01/2007 SECO 00:00 02:00 0,4 270 13,35 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

23/01/2007 SECO 20:00 22:00 0,355 229 14,6 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

25/01/2007   20:00 22:00 0,3 211 14,55 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

23/02/2007 SECO 02:00 04:00 0,285 205 10,2 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

01/03/2007 SECO 18:00 20:00 0,63 623 17,8 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

04/03/2007 SECO 04:00 06:00 0,3033333 225 12,65 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

09/03/2007 NUBLADO 22:00 00:00 0,376 235 12,8 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

30/03/2007 NUBLADO 20:00 22:00 0,3566667 230 14,8 

Carrera 7 Rio 
Fucha 

02/04/2007 NUBLADO 14:00 16:00 0,412 246 19,95 

Avenida 
Ferrocarril 

31/07/2006 SECO 13:00  15:00 1,5 1.392 16,4 

Avenida 
Ferrocarril 

17/08/2006 SECO 14:00 16:00 2,1 2.068 19,54 

Avenida 
Ferrocarril 

08/09/2006 SECO 10:00 12:00 0,606 398 22,9 

Avenida 
Ferrocarril 

11/10/2006 NUBLADO 04:00  6:00 0,660 374 13,1 

Avenida 
Ferrocarril 

13/10/2006 LLUVIA 06:00  8:00 12,2 16.634 15,5 

Avenida 
Ferrocarril 

02/11/2006 SECO 08:00  10:00 2,9 2.868 16,52 

Avenida 
Ferrocarril 

24/11/2006 NUBLADO 16:00  18:00 0,550 1.065 16,52 

Avenida 
Ferrocarril 

11/12/2006 NUBLADO 03:00  5:00 1,3 915 12,8 

Avenida 
Ferrocarril 

16/12/2006 NUBLADO 23:00  1:00 
1,2 985 

13,98 

Avenida 
Ferrocarril 

10/01/2007 NUBLADO 12:00 14:00 1,6 605 15,85 

Avenida 
Ferrocarril 

15/01/2007 SECO 02:00 04:00 0,7 364 14,3 

Avenida 
Ferrocarril 

04/02/2007 SECO 19:00 21:00 0,737 486 17,6 
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Avenida 
Ferrocarril 

06/02/2007 SECO 20:00 22:00 0,68 447 16,55 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Avenida 
Ferrocarril 

23/02/2007 SECO 16:00 18:00 0,518 312 16,7 

Avenida 
Ferrocarril 

02/03/2007 SECO 13:00 15:00 0,6638 424 23,45 

Avenida 
Ferrocarril 

07/03/2007 SECO 22:00 00:00 0,82 483 18 

Avenida 
Ferrocarril 

10/03/2007 SECO 06:00 08:00 0,975 554 18,2 

Avenida 
Ferrocarril 

18/03/2007 SECO 22:00 00:00 0,9575 740 15,05 

Avenida 
Ferrocarril 

25/03/2007 NUBLADO 00:00 02:00 0,787 225 15,4 

Avenida 
Ferrocarril 

29/03/2007 SECO 08:00 10:00 1,585 640 16,25 

Fucha Avenida 
las Americas 

28/07/2006 LLUVIA 12:00  13:30 3,9 4.029 15,4 

Fucha Avenida 
las Americas 

18/08/2006 NUBLADO 13:00 15:00 2,0 1.494 18,16 

Fucha Avenida 
las Americas 

05/09/2006 NUBLADO 10:00 12:00 1,7 1.262 18,88 

Fucha Avenida 
las Americas 

21/09/2006 SECO 08:00 10:00 1,3 857 22,05 

Fucha Avenida 
las Americas 

11/11/2006 NUBLADO 19:00  21:00 2,2 1.762 19,9 

Fucha Avenida 
las Americas 

16/11/2006 NUBLADO 23:00 01:00 7,1 9.553 11,85 

Fucha Avenida 
las Americas 

26/11/2006 NUBLADO 23:00  1:00 1,5 1.062 12,8 

Fucha Avenida 
las Americas 

29/11/2006 NUBLADO 03:00 05:00 1,3 939 12,35 

Fucha Avenida 
las Americas 

18/12/2006 SECO 06:00  8:00 
0,9 583 

13,85 

Fucha Avenida 
las Americas 

20/12/2006 SECO 11:00  13:00 1,4 1.029 20,3 

Fucha Avenida 
las Americas 

11/01/2007 SECO 16:00 18:00 1,5 971 17,06 

Fucha Avenida 
las Americas 

13/01/2007 SECO 14:00 16:00 1,4 421 21,25 

Fucha Avenida 
las Americas 

24/01/2007 SECO 15:00 17:00 1,265 798 22,85 

Fucha Avenida 
las Americas 

26/01/2007 SECO 17:00 19:00 1,11 652 16,65 

Fucha Avenida 
las Americas 

16/02/2007 SECO 00:00 02:00 1,2355 821 15,4 

Fucha Avenida 
las Americas 

12/03/2007 NUBLADO 01:00 03:00 1,13 867 13,25 

Fucha Avenida 
las Americas 

17/03/2007 SECO 04:00 06:00 0,98 1.228 14 
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Fucha Avenida 
las Americas 

20/03/2007 SECO 02:00 04:00 1,495 903 15,25 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Fucha Avenida 
las Americas 

26/03/2007 NUBLADO 21:00 23:00 9,8366667 8.969 19,45 

Fucha Avenida 
las Americas 

13/04/2007 NUBLADO 14:00 16:00 0,9325 686 18,85 

Vision Colombia 01/08/2006 SECO 13:00 15:00 14,4 5.905 20,24 

Vision Colombia 23/08/2006 SECO 09:00  11:00 2,7 4.559 19,56 

Vision Colombia 11/09/2006 NUBLADO 08:00 10:00 12,3 5.338 19,9 

Vision Colombia 09/11/2006 NUBLADO 23:00  1:00 19,0 15.440 15,9 

Vision Colombia 19/11/2006 NUBLADO 03:00 05:00 26,7 9.907 16,26 

Vision Colombia 22/11/2006 NUBLADO 03:00 05:00 19,2 5.888 15,6 

Vision Colombia 11/12/2006 NUBLADO 06:00  8:00 13,5 6.388 18,85 

Vision Colombia 13/12/2006 LLUVIA 11:00  13:00 15,3 7.244 19,5 

Vision Colombia 11/01/2007 SECO 14:00 16:00 13,7 5.063 17,35 

Vision Colombia 13/01/2007 SECO 16:00 18:00 15,3 4.073 21,65 

Vision Colombia 17/01/2007 NUBLADO 18:00 20:00 10,5 3.180 19,1 

Vision Colombia 20/01/2007 SECO 20:00 22:00 10,275 2.968 18,56 

Vision Colombia 08/02/2007 SECO 22:00 00:00 9,7633333 3.472 18,95 

Vision Colombia 17/02/2007 SECO 02:00 04:00 12,268333 5.075 16,35 

Vision Colombia 24/02/2007 SECO 10:00 12:00 10,4775 3.611 17,5 

Vision Colombia 06/03/2007 SECO 17:00 19:00 11,065 4.724 19,2 

Vision Colombia 10/03/2007 NUBLADO 04:00 06:00 10,913333 4.144 18,1 

Vision Colombia 19/03/2007 NUBLADO 17:00 19:00 12,565 4.866 18,75 

Vision Colombia 24/03/2007 NUBLADO 17:00 19:00 13,686667 5.951 22,2 

Vision Colombia 28/03/2007 NUBLADO 00:00 02:00 14,553333 6.955 16,45 

Fucha Zona 
Franca 

28/07/2006 LLUVIA 10:00  12:00 22,0 7.170 16,72 

Fucha Zona 
Franca 

22/08/2006 NUBLADO 13:00 15:00 20,7 7.518 19,42 
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Fucha Zona 
Franca 

13/09/2006 NUBLADO 08:00 10:00 22,0 7.170 17,34 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Fucha Zona 
Franca 

05/11/2006 NUBLADO 11:00 13:00 23,2 6.041 18,6 

Fucha Zona 
Franca 

12/11/2006 LLUVIA 03:00 05:00 39,0 5.947 16,1 

Fucha Zona 
Franca 

18/11/2006 NUBLADO 17:00 19:00 47,9 15.168 15,95 

Fucha Zona 
Franca 

01/12/2006 LLUVIA 18:00 20:00 26,0 4.473 18,7 

Fucha Zona 
Franca 

05/12/2006 NUBLADO 23:00 01:00 31,1 8.701 17,2 

Fucha Zona 
Franca 

08/12/2006 NUBLADO 03:00  5:00 25,4 7.915 14,36 

Fucha Zona 
Franca 

18/12/2006 NUBLADO 16:00 18:00 22,8 6.449 19,7 

Fucha Zona 
Franca 

20/12/2006 NUBLADO 16:00 18:00 25,6 4.490 19,18 

Fucha Zona 
Franca 

27/12/2006 NUBLADO 12:00  14:00 28,7 5.916 17,7 

Fucha Zona 
Franca 

29/12/2006 SECO 06:00 08:00 21,2 5.386 18 

Fucha Zona 
Franca 

15/01/2007 SECO 14:00 16:00 18,685 6.096 20,7 

Fucha Zona 
Franca 

19/01/2007 NUBLADO 01:00 03:00 23,852 5.713 13,35 

Fucha Zona 
Franca 

20/01/2007 SECO 22:00 00:00 24,127 7.356 18 

Fucha Zona 
Franca 

24/02/2007 SECO 00:00 02:00 26,12 7.099 17,15 

Fucha Zona 
Franca 

18/03/2007 NUBLADO 17:00 19:00 19,01 2.304 18,85 

Fucha Zona 
Franca 

25/03/2007 NUBLADO 04:00 06:00 15,74 2.920 15,2 

Fucha Zona 
Franca 

25/03/2007 NUBLADO 16:00 18:00 35,2 7.674 20,3 

Fucha con 
Alameda 

01/08/2006 SECO 10:00  12:00 49,7 9.372 18,8 

Fucha con 
Alameda 

22/08/2006 NUBLADO 11:00  13:00 41,7 7.717 19,12 

Fucha con 
Alameda 

18/09/2006 LLUVIA 08:00 10:00 40,6 10.662 17,82 

Fucha con 
Alameda 

08/11/2006 NUBLADO 19:00  21:00 56,7 10.305 16,8 

Fucha con 
Alameda 

20/11/2006 NUBLADO 16:00 18:00 143,0 43.813 18,62 

Fucha con 
Alameda 

25/11/2006 NUBLADO 19:00  21:00 44,2 16.905 19,16 

Fucha con 
Alameda 

01/12/2006 NUBLADO 15:00 17:00 36,5 4.488 19,65 
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Fucha con 
Alameda 

07/12/2006 NUBLADO 12:00  14:00 32,2 6.066 17,85 

IDENTIFICACION 
DEL PUNTO 

FECHA 
DD/MM/AAA 

OBSERVACION 
CLIMATICA DE 

CAMPO 
HORA  
INICIAL 

HORA  
FINAL 

AREA 
(m2) 

CAUDAL 
(L/s) TEMPERATURA 

Fucha con 
Alameda 

10/12/2006 NUBLADO 23:00  1:00 48,0 12.253 17,5 

Fucha con 
Alameda 

13/12/2006 NUBLADO 03:00 05:00 41,3 5.857 16,45 

Fucha con 
Alameda 

29/12/2006 SECO 03:00 05:00 29,6 3.577 15,5 

Fucha con 
Alameda 

03/01/2007 SECO 06:00 08:00 27,8 4.654 16,5 

Fucha con 
Alameda 

19/01/2007 SECO 01:00 03:00 32,171 4.673 16,5 

Fucha con 
Alameda 

07/02/2007 SECO 13:00 15:00 28,56 11.686 21,65 

Fucha con 
Alameda 

16/02/2007 SECO 17:00 19:00 36,175 7.513 19,75 

Fucha con 
Alameda 

02/03/2007 SECO 04:00 06:00 23,526667 3.314 14,55 

Fucha con 
Alameda 

08/03/2007 SECO 01:00 03:00 24,1425 5.692 15,05 

Fucha con 
Alameda 

12/03/2007 SECO 04:00 06:00 34 6.583 13,8 

Fucha con 
Alameda 

14/03/2007 NUBLADO 22:00 00:00 35,514167 4.832 17,1 

Fucha con 
Alameda 

17/03/2007 NUBLADO 22:00 00:00 34,46 5.601 18,05 

Fucha con 
Alameda 

03/04/2007 SECO 14:00 16:00 27,695 6.978 20,65 

 
 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

119 
 

 

 
 
ANEXO B. Código del modelo informático 

 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%                    Model_Q                    % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
clc 
clear 
CvarsGlobales} 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   ESTIMAR LOS HIETOGRAMAS DE PRECIPITACIÓN   % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
pluest=xlsread('pluest');%%% LLamar las matrices de precipitación en cada estación 
[Seriepred,Serieprei]=Precipitacion(pluest); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%       ESTIMAR LOS HIDROGRAMAS UNITARIOS       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Tp_d=xlsread('hidraulica_tram','g2:g32');%%%% tiempo punta 
Qp_d=xlsread('hidraulica_tram','i2:i32');%%%% caudal punta 
 
Tp_i=xlsread('hidraulica_tram','n2:n32'); 
Qp_i=xlsread('hidraulica_tram','p2:p32'); 
 
[hu_dt_d,hu_dt_i]=hunitarios(Tp_d,Qp_d,Tp_i,Qp_i); 
 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%       ESTIMAR LAS HIDROGRAFAS AFERENTES       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
c_escd=xlsread('hidraulica_tram','q2:q32'); 
c_esci=xlsread('hidraulica_tram','r2:r32'); 
 
qbase_d=xlsread('hidraulica_tram','s2:s32'); 
qbase_i=xlsread('hidraulica_tram','t2:t32'); 
 
[hdgf_d,hdgf_i,qx,Qx,Qo,interv]=hidrografas(c_escd,c_esci,Seriepred,Serieprei,hu_dt_d,hu_dt_i); 
% inicializa contadores 
 
 
%leer las condiciones de frontera 
     
%n=xlsread('Tramos_fucha','p2:p32'); 
%s=xlsread('Tramos_fucha','q2:q32'); 
b=xlsread('Tramos_fucha','j2:j32');% base del cauce 
L=18949.8; % en metros la longitud total del tramo 
h=xlsread('Tramos_fucha','k2:k32'); 
n=0.039 
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s=0.003 
deltax=xlsread('Tramos_fucha','h2:h32');   
deltat=xlsread('Tramos_fucha','ag2:ag32'); % segundos  
Vel=xlsread('Tramos_fucha','m2:m32'); 
d= deltat./deltax; 
 
 
%Hidros=zeros(interv-ti+1,tram); 
Hidros=zeros(3550,tram); 
Hidros(1,1:tram)=Qx;   
%Hidros(1:interv,1)=Qo;  
Hidros(1:3500,1)=Qo(1:3500); 
% ciclo temporal 
i = 1; % contador del espacio 
j = 1; % contador del tiempo 
%     while (j<interv-3*ti), 
%         %nivelagua(Hidros(j,:)); 
%         %M(j) = getframe; 
%         %close all; 
%         j=j+1; 
%         i=1; 
%      
%     % ciclo espacial 
%         while (i<tram), 
%             i=i+1; 
%             Hidros(j,i)=(d(i)*Hidros(j,i-1)+a(i)*B*Hidros(j-1,i)*(((Hidros(j-1,i)+Hidros(j,i-1))/2)^-
0.4)+deltat(i)*(hdgf_d(ti+j,i)+hdgf_i(ti+j,i)))/(d(i)+a(i)*B*(((Hidros(j-1,i)+Hidros(j,i-1))/2)^-0.41)); 
%%              
%         end 
%  
%     end 
    %movie(M,1,4) 
 
 
for j=2:3500 
     
    hi=zeros(tram,1); 
    Q=Hidros(j-1,:)'; 
    Ai=Q./Vel; 
    hi(1:5)=Ai(1:5)./b(1:5); 
 
    for i=6:20 
    h1=(1/2/0.577)*(-b(i)+(((b(i)).^2)-4*0.577*Ai(i)).^1/2) 
    h2=(1/2/0.577)*(-b(i)-(((b(i)).^2)-4*0.577*Ai(i)).^1/2) 
    if 0.4<h1 & 4>h1  
        hh1=1; 
    else  
        hh1=0; 
    end 
     
    if 0.4<h2 & 4>h2 
         hh2=1; 
    else  
        hh2=0; 
    end 
     
    if hh1+hh2==2 
         hi(i)=min(hh1,hh2); 
    elseif hh1-hh2==1 
        hi(i)=hh1; 
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    elseif hh1-hh2==-1 
        hi(i)=hh2; 
    else 
        hi(i)=Ai(i)/b(i); 
    end 
     
     
    end 
 
     
    hi(21:tram)=Ai(21:tram)./b(21:tram);   
     
     
    p(1:5)=b(1:5)+2*hi(1:5); 
    p(6:20)=b(6:20)+2*hi(6:20)/0.866; 
    p(21:tram)=b(21:tram)+2*hi(21:tram); 
     
    B=0.6;  %% Coeficiente beta de la ecuación de onda cinemática 
 
    a=((n.*(p.^0.667))./(s.^0.5)).^0.6; 
     
     
   for i=2:tram  
      Q1= d(i)*Hidros(j,i-1); 
      Q2= a(i)*0.6*Hidros(j-1,i); 
      Qmed= ((Hidros(j-1,i)+Hidros(j,i-1))/2)^-0.4; 
      Qnumer=Q1+(Q2*Qmed)+(d(i)*(qx(j+ti,i))); 
      %Qnumer=Q1+(Q2*Qmed)+(d(i)*(qbase_d(j+ti,i)+qbase_i(j+ti,i))); 
      Qdenom=d(i)+a(i)*0.6*Qmed; 
      Hidros(j,i)=Qnumer/Qdenom; 
   end 
end  
 
xlswrite('Hidrografas',Hidros) 
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PRECIPITACIÓN 

function [Seriepred,Serieprei]=Precipitacion(pluest) 

%%%%% Establecer la precipitación ponderada espacialmente en cada centroide 

%%%%% de area aferente a cada tramo 

 %%%% Costado se refiere al lado por el cual se está calculando la afluencia.  Por convención 1=derecha, 
2=izquierda 

CvarsGlobales 

%pluest=xlsread('pluest');%%% LLamar las matrices de precipitación en cada estación 

dist_der=xlsread('dist_der');%%% LLamar la matriz de distancias de tramos derecha 

dist_izq=xlsread('dist_izq');%%% LLamar la matriz de distancias de tramos izquierda 

[dias estpre]=size(pluest);  %%% Nombrando las dimensiones de la matriz, días son todos los días de la 
modelación, estpre, se refiere a la estación de precipitación 

[tram distd]=size(dist_der); %%%% Esta matriz tiene tramd número de filas en las que se encuentra cada 
tramo y distd se refiere a la distancia entre las estaciones pluviográficas hasta cada centroide del area 
aferente a cada tramo 

[tram disti]=size(dist_izq);  %%% ídem por las áeras aferentes de los tramos por la izquierda. 

prepon_der=zeros(dias,tram);  %%% Creada matriz de zeros en la que se escribira la precipitación ponderada 
en cada una de las areas aferentes a la derecha de los tramos. 

prepon_izq=zeros(dias,tram); %%% Creada matriz de zeros en la que se escribira la precipitación ponderada 
en cada una de las areas aferentes a la izquierda de los tramos. 

 

%%% Estimar la precipitacion diaria mediante ponderación espacial areas a la derecha 

 

for i=1:dias 

    for j=1:tram 

    

      prepon_der(i,j)=sum(pluest(i,:)./ dist_der(j,:).^2)/sum(1./dist_der(j,:).^2);%%% pondracion por P en cada 
estacion 

         

    end 

end 
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%%% Estimar la precipitacion diaria mediante ponderación espacial areas a la izquierda 

 

 

for i=1:dias 

    for j=1:tram 

    

      prepon_izq(i,j)=sum(pluest(i,:)./ dist_izq(j,:).^2)/sum(1./dist_izq(j,:).^2);%%% pondracion por P en cada 
estacion 

         

    end 

end 

         

moment=2; 

prestat_d=zeros(moment, tram);   %%% crea la matriz de medidas estadísticas de precipitación en cada area 
aferente a cada tramo. 

prestat_d(1,:)=mean(prepon_der);  %%% asigna el primer momento (media) a la primera fila de la matriz de 
medidas estadísticas. 

prestat_d(2,:)=std(prepon_der);  %%% asigna el segundo momento (desviación estandar) a la segnda fila de 
la matriz. 

prestat_i=zeros(moment, tram);   %%% crea la matriz de medidas estadísticas de precipitación en cada area 
aferente a cada tramo. 

prestat_i(1,:)=mean(prepon_izq);  %%% asigna el primer momento (media) a la primera fila de la matriz de 
medidas estadísticas. 

prestat_i(2,:)=std(prepon_izq);  %%% asigna el segundo momento (desviación estandar) a la segnda fila de la 
matriz. 

 

hr=24; 

pluacumul=xlsread('pluacumul');  %%% leer el archivo de datos con las curvas de distribución temporal de 
prcipitación.  

[duraci hora]=size(pluacumul); 

hietosder=zeros(dias,tram,hr);  %%% crea la matriz en la que se escribirá los hietogramas de precipitación en 
las areas aferentes a la derecha de cada tramo. 

hietosizq=zeros(dias,tram,hr); 

rand('seed',123457)%  

ini=rand(size(prepon_der)); 
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iniciopre=zeros(dias,tram);  %%% crea la matriz de hora de inicio de la precipitación. 

            %%% Definicion aleatoria ponderada para hora de inicio de tormenta.  con 30% inicio a la una de la 
tarde, 30% de 

            %%% probabilidad de inicio a las 3 p.m.  

for i=1:dias 

    for j=1:tram 

         

        if ini(i,j)<=0,3   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

           iniciopre(i,j)=13; 

             

        elseif 0.3<ini(i,j)<=0,6   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

           iniciopre(i,j)=15; 

        elseif 0.6<ini(i,j)<=0,8   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

           iniciopre(i,j)=3; 

        elseif 0.8<ini(i,j)<=0,9   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

           iniciopre(i,j)=1; 

            

        else 0.9<ini(i,j)<=1   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

           iniciopre(i,j)=10; 

        end 

         

    end 

     

end 

     

             

 

for i=1:dias   %%%% llenar los hietogramas con la función de distribución temporal de precipitación 
acumulada. de la precipitación en las áreas aferentes a la derecha 

    for j=1:tram 

        k=iniciopre(i,j); 

        if prepon_der(i,j)<=prestat_d(1,j)   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  
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            duraci=1; 

            hora=3; 

        elseif prestat_d(1,j)< prepon_der(i,j)< prestat_d(1,j)+2*prestat_d(2,j) 

            duraci=2; 

            hora=6; 

        else prepon_der(i,j)>= prestat_d(1,j)+2*prestat_d(2,j) 

            duraci=3; 

            hora=9; 

        end 

        hietosder(i,j,k:k+hora-1)=prepon_der(i,j).*pluacumul(duraci,1:hora);  %%%% se multiplica por la función 
de distribución temporal. Sin embargo en ningun caso k puede ser posterior a las 3 p.m. 

    end 

     

end 

 

   

 

for i=1:dias   %%%% llenar los hietogramas con la función de distribución temporal de precipitación 
acumulada. de la precipitación en las áreas aferentes a la izquierda 

    for j=1:tram 

        k=iniciopre(i,j); 

        if prepon_izq(i,j)<=prestat_i(1,j)   %%%  Condicional para el tipo de hietograma. 3 6 o nueve horas  

            duraci=1; 

            hora=3; 

        elseif prestat_i(1,j)< prepon_izq(i,j)< prestat_i(1,j)+2*prestat_i(2,j) 

            duraci=2; 

            hora=6; 

        else prepon_izq(i,j)>= prestat_i(1,j)+2*prestat_i(2,j) 

            duraci=3; 

            hora=9; 

        end 
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        hietosizq(i,j,k:k+hora-1)=prepon_izq(i,j)*pluacumul(duraci,1:hora);  %%%% se multiplica por la función de 
distribución temporal. Sin embargo en ningun caso k puede ser posterior a las 3 p.m. 

    end 

     

end 

 

           

  %%% Organización de los archivos de salida con información continua de precipitación cada 10 minutos 
para cada estación y organizada por días. 

   

   

  serie= 24*6; %%% Serie es el número de intervalos de tiempo cada día.   

   

  Modulo=ones(6,1).*1/6;  %%% Véctor módulo para extender la serie de una hora a cada diez minutos. 

   

  Seriepred=zeros(dias,tram,serie);   %%% Creación de la matriz en la que se escrebirá la serie completa de 
precipitación de areas aferentes a la derecha de cada tramo 

   

  %%% Escribiendo y estirando las serires de horas a dt de 10 minutos 

  for i=1:dias 

       

      for j=1:tram 

          pos=1; 

          for k=1:hr 

               

            Seriepred(i,j,pos:pos+6-1)=hietosder(i,j,k).*Modulo; 

             

            pos=pos+6; 

          end 

      end 

  end 

   



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

127 
 

  Serieprei=zeros(dias,tram,serie); 

   

  for i=1:dias 

       

      for j=1:tram 

          pos=1; 

          for k=1:hr 

               

            Serieprei(i,j,pos:pos+6-1)=hietosizq(i,j,k).*Modulo; 

             

            pos=pos+6; 

          end 

      end 

       

  end 
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HUNITARIOS 

 

function [hu_dt_d,hu_dt_i]=hunitarios(Tp_d,Qp_d,Tp_i,Qp_i)           

CvarsGlobales             

%%% Establecer los hidrogramas unitarios para cada Punto de descarga 

 

%%% Ingresar matriz con parámetros hidráulicos de las areas aferentes 

%%% derecha e izquierda 

%%% Area, longitud corriente principal, cotas corriente ppal,   

 

% Tp_d=xlsread('hidraulica_tram','g2:g32');%%%% tiempo punta 

% Qp_d=xlsread('hidraulica_tram','i2:i32');%%%% caudal punta 

%  

% Tp_i=xlsread('hidraulica_tram','n2:n32'); 

% Qp_i=xlsread('hidraulica_tram','p2:p32'); 

 

[tram,col]=size(Qp_i); 

Fa=0.8;   %%% Factor de áea propuesto 

Qp_i=Qp_i.*Fa; 

hudless=xlsread('hudless');%%%% matriz adimensional de suavización SCS 

 

[ts,ncol]=size(hudless); 

 

hidrogu_d=zeros(ts,tram,2); %%% matriz tridimensional las filas son los tiempos del HU SCS, las columnas 
los diferentes tramos, y las capas en z solo dos la primera corresponde al vaor de ts y la 2 corresponde al 
valor de Q 

hidrogu_i=zeros(ts,tram,2); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Suavizar los hidrogramas de areas a la derecha e izquierda con el hidrograma adimensional del SCS. 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

for j=1:tram 

    for i=1:ts 

        hidrogu_d(i,j,1)=hudless(i,1)*Tp_d(j); 

        hidrogu_d(i,j,2)=hudless(i,2)*Qp_d(j); 

    end 

    plot(hidrogu_d(:,j,1),hidrogu_d(:,j,2)) 

end 

 

for j=1:tram 

    for i=1: ts 

        hidrogu_i(i,j,1)=hudless(i,1)*Tp_i(j); 

        hidrogu_i(i,j,2)=hudless(i,2)*Qp_i(j); 

    end 

    plot(hidrogu_i(:,j,1),hidrogu_d(:,j,2)) 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%% Estimar el número máximo de intervalos de tiempo con dt 10 minutos que tendrá la nueva matriz. 

 

tmax_d=int16(1+max(hidrogu_d(ts,:,1))/10); 

tmax_i=int16(1+max(hidrogu_i(ts,:,1))/10); 

 

thu=max(tmax_d,tmax_i); 

 



Desarrollo de un Modelo Espacio Temporal de la Hidrodinámica y la Temperatura de un Cauce Fluvial 

 

130 
 

hu_dt_d=zeros(thu,tram,2); %%% matriz de hidrogramas unitarios definitivos con dt de diez minutos 

hu_dt_i=zeros(thu,tram,2); 

 

t_hu_d=[0:10:thu*10-1]; %%% Vector con los valores de t de cada hidrograma  

t_hu_i=[0:10:thu*10-1]; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%% 

%% incluir los valores de t a las matrices hidrogramas u. definitivas 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%% 

 

for j=1:tram 

    hu_dt_d(:,j,1)=t_hu_d; 

end 

 

for j=1:tram 

    hu_dt_i(:,j,1)=t_hu_i; 

end 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 

%%% Interpolar los valores de Q para dt de 10 minutos 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 

 

for j=1:tram 

     

         

        qi = interp1(hidrogu_d(:,j,1),hidrogu_d(:,j,2),hu_dt_d(:,j,1)); 

        qi(isnan(qi)) = []; 

        [Q col]=size(qi); 

        hu_dt_d(1:Q,j,2)=qi; 
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end 

 

for j=1:tram 

     

        qi = interp1(hidrogu_i(:,j,1),hidrogu_i(:,j,2),hu_dt_i(:,j,1)); 

        qi(isnan(qi)) = []; 

        [Q col]=size(qi); 

        hu_dt_i(1:Q,j,2)=qi; 

end 

 

 

HIDROGRAFAS q 

 

 

function [hdgf_d,hdgf_i,qx,Qx,Qo,interv]=hidrografas(c_escd,c_esci,Seriepred,Serieprei,hu_dt_d,hu_dt_i) 

CvarsGlobales 

%%% Establecer los hidrogramas de salida de cada punto de descarga 

%%% Cargar la matriz de coeficietes de escorrentía para los diferentes 

%%% tramos 

 

 

% c_escd=xlsread('hidraulica_tram','q2:q32'); 

% c_esci=xlsread('hidraulica_tram','r2:r32'); 

 

%%% Cargar los valores de flujo base para los diferentes tramos 

qbase_d=xlsread('hidraulica_tram','s2:s32'); 

qbase_i=xlsread('hidraulica_tram','t2:t32'); 

 

%%% Estirar las series de precipitacion para la convolución, y estimar exceso. 
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%%% Seriepred=(dias,tram,serie) 

 

for j=1:tram 

    pos=1 

    for i=1:dias 

    Pexc_d(pos:pos+144-1,j)=Seriepred(i,j,:).*c_escd(j); 

    pos=pos+144; 

    end 

end 

 

for j=1:tram 

    pos=1; 

    for i=1:dias 

    Pexc_i(pos:pos+144-1,j)=Serieprei(i,j,:).*c_esci(j); 

    pos=pos+144; 

    end 

end 

 

%%%% convoluciones 

for j=1:tram 

     

    hdgf_d(:,j)=conv(Pexc_d(:,j),hu_dt_d(:,j,2))+qbase_d(j); %%hdgf_d es una matriz de columnas igual al 
numero de tramos, que tiene el resultado de las convoluciones para cada columna. 

end 

 

for j=1:tram 

     

    hdgf_i(:,j)=conv(Pexc_i(:,j),hu_dt_i(:,j,2))+qbase_i(j);         

end 
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qx=(hdgf_d+hdgf_i); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%% 

%% Condición Inicial de la corriente 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%% 

 

%%% PosQi=9072 

 

 

ti=9072;  %%% este es el tiempo  inicial de la modelación, El intervalo ti*10 minutos + 01/07/2006 indica la 
fecha y hora de inicio  

% Qx=zeros(tram,1); 

% Qx(1,1)=hdgf_d(ti,1)+hdgf_i(ti,1); 

% for j=2:tram 

%      

%     Qx(j,1)=Qx(j-1,1)+hdgf_d(ti,j)+hdgf_i(ti,j); 

%      

% end 

Qx=xlsread('Tramos_fucha','l2:l32')/1000; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% 

% Condicion de frontera 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% 

[interd,tramos]=size(hdgf_d); 

[interi,tramos]=size(hdgf_i); 

 

Qo=zeros(max(interd,interi),1); 

Qo=hdgf_d(ti:interd,1)+hdgf_i(ti:interi,1); 

[interv,col]=size(Qo); 
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TEMPERATURA 

%%% Modelo de le temperatura en la corriente... 

clc 

%clear 

CvarsGlobales 

h=xlsread('Tramos_fucha','k2:k32'); 

A=xlsread('Tramos_fucha','o2:o32');   

deltax=xlsread('Tramos_fucha','h2:h32');   

Vel=xlsread('Tramos_fucha','m2:m32'); 

%Vol=A.*deltax; % volumen (m3) 

%Tempi=xlsread('Tramos_fucha','ar2:ar32'); 

Tempi=xlsread('hidraulica_tram','u2:u32');%%%% temperatura media estimada tramo 

Tair=xlsread('tempdorado','f2:f243'); 

edisp=xlsread('Tramos_fucha','ac2:ac32'); 

Ta=Tair+273.5; %temperatura en grados Kelvin del aire 

Humrel=xlsread('tempdorado','i2:i243');;% humedad relativa 

Vwz=xlsread('tempdorado','k2:k243'); % Matriz de velocidades del viento 

deltat=600; 

gamaW=1; % se toma una densidad constante para el agua (g/cm3). 

Cpw=1;% se toma un calor especifico constante (cal/g C) 

Bcanal=xlsread('Tramos_fucha','j2:j32'); 

A_coef=xlsread('Tramos_fucha','ax2:ax32'); 

B_coef=xlsread('Tramos_fucha','ay2:ay32'); 

 

 

%%% Deetrminación de temperatura por diferecias finitas 
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Diaini1=732678; %% Referencia enero 1 de 2006 

Diaini2=733043;   %% Referencia enero 1 de 2007 

%tini=732859+(ti/144); %%% el momento inicial de la modelación 

 

%D_m=tini-dmodel+1;  %%% El número de días que van del modelo 

 

gamaS=1.6; CpS=0.4;alfaS=0.005; % estos valores de las constantes se obtiene de la tabla 4 del manual de 
q2k (pag 29) 

Hsss=3; 

Hs=Hsss/2; 

 

 

%Tempera=zeros(interv-ti+1,tram); 

%Tempera=zeros(interv,tram); 

Tempera=zeros(3600,tram); 

Tempera(1,1:tram)=(12:0.1:15); 

 

%%% Función para la estimaión de la condición inicial 

 

Tempera(1:3600,1)=12; 

Tempera(1:3600,tram)=15; 

 

Tj=T(j-1)+J; 

 

for j=2:3450 

    t=732859+(ti/144)+(j/144); 

    [Y,M,D,Hr,MI,S] = DATEVEC(t); 

    [Ja,Js]=In_Out_E(Y,M,D,Hr,MI,S);   %%% Función de estimación de J para cada tramo de la modelación. 

    %Q=xlsread('hidrografas','aj-1:aej-1'); 

    %dmodel=datenum(Y,M,D);  %%% El día calendario de modelación para el ciclo de tiempo iniciado 

    Q=Hidros(j,:)'; 
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    Ai=Q./Vel; 

    hi=Ai./Bcanal; 

    %%% Estimación de coeficientes de dispersión 

 

    [E]=Bulkdisp(edisp,Ai,deltax); 

    q=qx(ti+j,:)'; 

    Vol=Ai.*deltax; 

    know=1/deltat; 

    a=zeros(tram);   

    b=zeros(tram,tram+1); 

    Tknown(1:tram-2,1)=Tempera(j-1,2:tram-1)'; 

    Tknown(tram-1,1)=Tempera(j,1); 

    Tknown(tram,1)=Tempera(j,tram); 

    for i=2:tram-1 

         

        alfa=1/deltat+(Q(i,1)/Vol(i,1))+(E(i,1)/Vol(i,1))+(E(i-1,1)/Vol(i,1))-
(q(i,1)/Vol(i,1))+(CpS*gamaS*alfaS/(Hs*100*hi(i,1))); 

        beta=E(i,1)/Vol(i,1); 

        omega=(Q(i-1,1)/Vol(i,1)+E(i-1,1)/Vol(i,1)); 

       Ja_i=(Ja(i)/(86400*100*hi(i,1))); 

       Js_i=(Js/(100*hi(i,1))); 

       J(i,1)=Ja_i+Js_i; 

        % J(i,1)=(Ja(i)/(86400*100*h(i,1)))+(Js/(100*h(i,1))); 

        if i==2 

            a(i,i)=alfa; 

            a(i,i+1)=-beta; 

            b(i,i)=know; 

            b(i,tram)=omega; 

        elseif i==tram-1 

            a(i,i)=alfa; 

            a(i,i-1)=-omega; 
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            b(i,i)=know; 

            b(i,tram+1)=beta; 

        else 

            a(i,i)=alfa; 

            a(i,i-1)=-omega; 

            a(i,i+1)=-beta; 

            b(i,i)=know; 

        end 

             

    end 

 

    acoef=a(2:tram-1,2:tram-1); 

    bcoef=(b(2:tram-1,2:tram+1)*Tknown)+J(2:tram-1); 

   Tempera(j,2:tram-1)=(acoef \ bcoef)'; 

     

end 

     

xlswrite('Temperatura',Tempera); 

mesh (Tempera); figure(gcf) 

 

 

Balande de J 

 

 

function [Ja,Js]=In_Out_E(Y,M,D,Hr,MI,S) 

% variables globales 

CvarsGlobales 

%KvarsGlobales 

 

Diaini1=732678; %% Referencia enero 1 de 2006 

Diaini2=733043;   %% Referencia enero 1 de 2007 
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tini=732859+(ti/144); %%% el momento inicial de la modelación 

dmodel=datenum(Y,M,D);  %%% El día calendario de modelación para el ciclo de tiempo iniciado 

D_m=dmodel-tini+1;  %%% El número de días que van del modelo 

%Wh=-86400*gamaW*Cpw*Qext.*Text.*86400;%gama es la densidad del agua del afluente que entra o sale 
(g/cm3), Cpw es el calor especifico del agua(cal/(g Cent) , Qext  es el caudal que entra o sale del elemento 
(m3/s)y Temp es la temperatura del caudal que entra en el elemento (Cent). 

%Wh=-gamaW*Cpw*Qext.*Text.*86400;%gama es la densidad del agua del afluente que entra o sale (g/cm3), 
Cpw es el calor especifico del agua(cal/(g Cent) , Qext  es el caudal que entra o sale del elemento (m3/s)y 
Temp es la temperatura del caudal que entra en el elemento (Cent). 

%f1=gamaW*Cpw*1000000; 

%f2=f1/10000; 

 

% calculo de Jan 

%########################## 

% calculo de la radiacion solar IO 

%======================= 

%-------------------------------------------------------------------------- 

tzone=5; % zona horaria a la que pertence colombia 

lat=0.0804;% latitud media de la cuenca 4°36'30" = 4.6083° = 0.0804 rad 

Llm=76.1083; % longitud en grados decimales del emisferio oeste=74°06.5=76.1083 

%% este dato es el dia del anio para el cual se esta realizando la modelacion 

if Y==2006 

    N=datenum(Y,M,D)-Diaini1;% dia del año correspondiente a la fecha del muestreo 732922 

 

else  

    N=datenum(Y,M,D)-Diaini2;% dia del año correspondiente a la fecha del muestreo 

end 

 

B=2*pi*(N-84)/364; 

eqtime=9.87*sin(2*B)-7.53*cos(B)-1.5*sin(B);% determinacion de la diferencia entre la hora solar verdadera y 
la hora la hora media solar 

 

tst=Hr*60+MI+eqtime-4*Llm-60*tzone;% tiempo solar verdadero (min) 
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tao=((tst/4)-180)*pi/180;% angulo del sol, segun la hora solar (radianes) 

decli=(asin(0.4*sin(360*(N-82)/365)))*pi/180; % Declinación solar 

seen=abs(sin(decli)*sin(lat)+cos(decli)*cos(lat)*cos(tao));%seno del angulo que representa la altitud del sol 
(radianes) 

r=14967800000000/14967500000000;%relacion entre la distancia actual de la tierra al sol normalizado por la 
distancia de la tierra al sol 

Wo=2823; % constante solar (cal/cm2*dia) 

 

Io=(Wo/r^2)*seen;%radiacion extraterrestre en la parte superior de la atmosfera terrestre (cal/cm2/dia) 

%-------------------------------------------------------------------------- 

% condicional para asignar valor al parametro nfac, el cual depende de si 

% el cielo esta limpio o tiene nubosidad o smoth, la asignacion del valor 

% se hace con base en la cobertura de nubes. 

Cl=zeros(tram,1); 

for i=1:tram 

     

    if (M>=1 & M<3) % coberturas de las nubes en función del mes 

        Cl(i,1)=0.05;%despejado para primeros meses del año 

    elseif (M==3 | M==8) 

        Cl(i,1)=0.3; 

    elseif (M>=4 & M<6) 

        Cl(i,1)=0.8; 

    elseif (M>=10 & M<12) 

        Cl(i,1)=0.8; 

    elseif (M==6 | M==7) 

        Cl(i,1)=0.55; 

    else 

        Cl(i,1)=0.45; 

    end 

 

    if i<5 

         Cl(i,1)= Cl(i,1)*1.25; 
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    elseif (i>=5 & i<10) 

        Cl(i,1)= Cl(i,1)*1.1; 

    else 

        Cl(i,1)= Cl(i,1)*1; 

    end 

end 

 

 

Sf=zeros(tram,1); 

for i=1:tram 

   

    if (Hr>=6 & Hr<=9 | Hr>=16 & Hr<=18) % sombras 

        Sf(i,1)=0.4; 

    elseif (Hr>=9 & Hr<16) 

        Sf(i,1)=0.2; 

    else 

        Sf(i,1)=0.8; 

    end 

    if i<5 

         Sf(i,1)= Sf(i,1)*1.25; 

    elseif (i>=5 & i<10) 

        Sf(i,1)= Sf(i,1)*1.1; 

    else 

        Sf(i,1)= Sf(i,1)*1; 

    end 

end 

 

%elev=val_ajus(:,25); 

% Cálculo de atenuación por nubes 

ac=1-0.65*Cl.^2;% Cl es la fraccion del cielo cubierta por nubes 

nfac=zeros(tram,1); 
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for i=1:tram 

    if ac>0.5 

        nfac(i,1)=2; 

    else 

        nfac(i,1)=4; 

    end 

 

    if i<5 

         nfac(i,1)= nfac(i,1)*1.1; 

    elseif (i>=5 & i<10) 

        nfac(i,1)= nfac(i,1)*1; 

    else 

        nfac(i,1)= nfac(i,1)*1.2; 

    end 

end 

    

alfd=abs(asin(seen)*180/pi);% altiud del sol  respecto de la horizontal en grados 

m=1/(seen+0.5*(alfd+3.885)^-1.253);  % m es la masa optica de aire 

a1=0.128-0.054*log10(m);% coeficiente de dispersion molecular 

% atenuacion atmosferica 

ati=exp(-nfac.*m*a1);% atenuacion atmosferica 

% opcion para selecionar la eq que se usara para la estimacion  de la 

% rand('seed',123457)%  

% aleatorio=(rand(1,1)); 

% Met=round(aleatorio); 

% switch Met 

%          case 0 

%                ati=exp(-nfac*m.*a1);% atenuacion atmosferica 

%           case 1 

%               aa=((288-elev.*0.0065)./288).^5.256; 

%               dd=(m.*aa); 
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%                ati=0.8.^dd;% 0.8 corresponde al valor de atc (coeficiente de transmision atmosferica 0.7 a 0.91) 

% end 

% %------------------------------------------------------------------ 

% condicionales para seleccionar los coeficientes aRs y bRs, los cuales 

% estan relacionados con la cobertura de nubes 

for i=1:tram 

    if Cl(i,1)==0 

        aRs(i,1)=1.18; 

        bRs(i,1)=-0.77; 

    end 

    if (Cl(i,1)>0.01 & Cl(i,1)<=0.5) 

        aRs(i,1)=2.2; 

        bRs(i,1)=-0.97; 

    end 

    if (Cl(i,1)>0.5 & Cl(i,1)<=0.9) 

        aRs(i,1)=0.95; 

        bRs(i,1)=-0.75;  

    end 

    if Cl(i,1)>0.9 

        aRs(i,1)=0.35; 

        bRs(i,1)=-0.45; 

    end 

end 

Rs=aRs.*alfd.^bRs; 

%------------------------------------------------------------------------- 

if (Hr>6 & Hr<18) 

    IO=Io.*ati.*ac.*(1-Rs).*(1-Sf);% radiacion solar en la superficie del agua (cal/cm2/dia) (1) 

else 

    IO=0; 

end 

%======================= 
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Aa=.6;Ab=(.031);% coeficientes empiricas para la ecuación de Brunt k 

valo=17.27*Tair(D_m,1)/(273.3+Tair(D_m,1)); 

eee=exp(valo); 

es=4.596*eee;% la presion de saturacion del vapor en la superficie del agua esta dada en  mm de Hg 

%e=2.87/.622*gamaW*Ta.*0.750062; 

 

Td=Tempi+35*log10(Humrel(D_m,1)); % temperatura al punto de rocio 

eair=4.596*exp(17.27*Td./(237.3+Td));% presion de vapor del aire (m de Hg); Td es la temperatura del punto 
de rocio (grados C); 

 

% Met=round(1+aleatorio); 

% switch Met 

%          case 1 

%                Eclear=1.24*(1.333224*eair./Ta).^(1/7);% Ta es la temperatura del aire (K), metodo de brutsaert 
(1982) 

%           case 2 

%                Eclear=Aa+Ab*eair.^.5;% metodo de Brunt 

% end 

 

Eclear=1.24*(1.333224*eair/Ta(D_m,1)).^(1/7);% Ta es la temperatura del aire (K), metodo de brutsaert (1982) 

Esky=Eclear.*(1+0.17*Cl.^2);% emisividad efectiva de la atmosfera 

sig=11.7*10^-8;% constante de Stefan-Boltzmann 

Rl=0.03; % coeficiente de reflexion de onda larga 

Jan=sig*(Tair(D_m,1)+273.15)^4.*Esky.*(1-Rl);% radiacion atmosferica de onda larga (2) 

%======================= 

Jbr=0.97*sig*(Ta(D_m,1)).^4;% radiacion de onda larga del agua (3) 

%======================= 

z=7; 

zw=10; 

Vw=Vwz(D_m,1)*(z/zw)^0.15; % transforma velocidades del viento (Vwz) medidas a una altura zw en 
velocidad del viento a una altura de 7 metros 

f=19+0.95*Vw^2 ;% Vw velocida del viento a 7 metros de altura (m/s) 
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c1=0.47;% coeficiente de Bowen (mm de Hg/grados C) 

for i=1:tram 

    Jc(i,1)=c1*f*abs(Tempi(i,1)-Tair(D_m,1)); % Fenomeno de conduccion y conveccion (4) 

end 

 

%======================= 

Je=0.013*f.*abs(es-eair);% perdida de calor debido a la evaporacion, las cuales son representadas por la ley 
de Dalton (5) 

%======================= 

 

% calculo del intercambio de calor superficial 

Ja=IO+Jan-Jbr-Jc-Je; 

%################################### 

gamaS=1.6; CpS=0.4;alfaS=0.005; % estos valores de las constantes se obtiene de la tabla 4 del manual de 
q2k (pag 29) 

Hsss=3; 

Hs=Hsss/2; 

Ts=12; 

% Js=gamaS*CpS*alfaS/(Hs/2).*(Ts-T)*86400 % gamaS es densidad de los sedimentos (g/cm3); CpS es el 
calor especifico de los sedimentos (Cal/grado C) y alfaS es la difusividad termica de los sedimentos (cm2/s) 

Js=gamaS*CpS*Ts*alfaS/Hs ;% el termino que depende de las Ti pasa a formar parte del coefiiente alfa 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

function [E]=Bulkdisp(edisp,Ai,deltax) 

 

CvarsGlobales 

 

for i=1:tram-1 

    E(i,1)=edisp(i,1)*Ai(i,1)/deltax(i,1); 

end 
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ANEXO C. Parámetros del Modelo 

 
Parametros Hidrológicos Áreas a la derecha. Área drenaje, Longitud drenaje, Pendiente canal drenaje, 
Tiempo Concentración, tiempo al pico, coeficiente de escorrentía 

Tramo Descrip 
Areas_
d (km2) 

Longar_d  
(Km) 

S_af_
d 

Tc_d Tp_d Tb_d Qp_d 
c_escor
entíad 

Tramo 0 El Delirio 13,415 8,000 0,018 369,8 226,9 605,75 0,73794 0,4 

Tramo 1  0,758 2,041 0,0182 128,7 82,2 219,48 0,11515 0,60 

Tramo 2  0,099 0,366 0,0941 18,2 15,9 42,52 0,0774 0,70 

Tramo 3  2,449 2,244 0,0550 90,4 59,2 158,16 0,516 0,80 

Tramo 4  1,493 1,633 0,0783 61,8 42,1 112,29 0,44308 0,70 

Tramo 5  1,647 1,479 0,0840 55,7 38,4 102,59 0,53503 0,80 

Tramo 6  0,853 1,076 0,0638 48,5 34,1 91,00 0,31242 0,84 

Tramo 7 
Antes de 

Cra 7 
0,490 0,790 0,0350 48,1 33,9 90,48 0,18039 0,88 

Tramo 8  0,612 0,894 0,0240 61,3 41,8 111,48 0,183 0,90 

Tramo 9  0,316 0,649 0,0080 73,1 48,8 130,41 0,08074 0,90 

Tramo 10  0,739 0,973 0,0071 104,7 67,8 181,11 0,13591 0,70 

Tramo 11  1,031 1,153 0,0059 128,0 81,8 218,41 0,15729 0,80 

Tramo 12  1,284 1,297 0,0034 172,1 108,3 289,12 0,14796 0,70 

Tramo 13  0,498 0,819 0,0041 113,3 73,0 194,86 0,08511 0,70 

Tramo 14 
Av 

Ferrocarril 
0,802 1,013 0,0006 276,7 171,0 456,56 0,05852 0,80 

Tramo15  0,399 0,717 0,0042 101,4 65,8 175,74 0,07565 0,70 

Tramo 16 Américas 3,132 2,219 0,0015 359,7 220,8 589,66 0,17702 0,70 

Tramo 17  0,723 1,142 0,0046 139,5 88,7 236,82 0,10171 0,80 

Tramo 18  1,205 1,245 0,0018 212,1 132,3 353,15 0,11368 0,70 

Tramo 19 
Antes 
Visión 

Colombia 
0,241 0,638 0,0010 163,6 103,2 275,51 0,02914 0,70 

Tramo 20  0,715 0,963 0,0002 386,6 237,0 632,68 0,03766 0,80 

Tramo 21  0,707 0,977 0,0003 380,0 233,0 622,18 0,03787 0,70 

Tramo 22  0,059 0,280 0,0002 145,2 92,1 245,90 0,00803 0,73 

Tramo 23  0,198 0,522 0,0015 117,6 75,6 201,73 0,03262 0,73 

Tramo 24  50,649 15,000 0,0008 
2039,

6 
1228,

8 
3280,7

7 
0,51442 0,40 

Tramo 25  0,435 0,833 0,0005 257,4 159,4 425,72 0,03401 0,80 

Tramo 26  0,099 0,362 0,0035 64,0 43,4 115,89 0,02839 0,70 

Tramo 27 
Antes Zona 

Franca 
0,126 0,401 0,0007 131,4 83,8 223,79 0,01882 0,73 

Tramo 28  0,166 0,477 0,0007 150,1 95,0 253,78 0,02178 0,73 

Tramo 29  0,178 0,500 0,0005 173,8 104,4 278,65 0,02126 0,60 

Tramo 30 Alameda 11,550 8,057 0,0015 963,2 150,5 401,83 0,95779 0,50 
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Parametros Hidrológicos Áreas a la Izquierda. Área drenaje, Longitud drenaje, Pendiente canal drenaje, 
Tiempo Concentración, tiempo al pico, coeficiente de escorrentía 

Tramo Descrip 
Areas_i(
km2) 

Longar_i 
(Km) S_af_i Tc_i Tp_i Tb_i Qp_i c_esci 

Tramo 0 El Delirio 3,994 3,00 0,02 125,1 80,1 213,83 
0,622349

5 0,50 

Tramo 1  0,158 0,52 0,0182 33,7 25,2 67,39 
0,078129

4 0,62 

Tramo 2  0,395 0,71 0,0941 22,8 18,7 49,88 
0,263886

9 0,72 

Tramo 3  0,122 0,44 0,0550 19,3 16,6 44,27 
0,092174

6 0,82 

Tramo 4  0,138 0,43 0,0783 16,7 15,0 40,12 
0,114826

9 0,72 

Tramo 5  1,620 1,80 0,0840 48,6 34,2 91,19 
0,591804

3 0,82 

Tramo 6  2,256 1,87 0,0638 55,7 38,4 102,64 
0,732283

3 0,87 

Tramo 7 
Antes de 

Cra 7 3,042 2,10 0,0350 76,7 51,0 136,18 
0,744236

2 0,91 

Tramo 8  0,273 0,64 0,0240 35,4 26,2 70,02 
0,129708

6 0,93 

Tramo 9  0,778 1,04 0,0080 78,8 52,3 139,60 
0,185748

8 0,93 

Tramo 10  0,462 0,79 0,0071 66,7 45,0 120,24 0,128075 0,72 

Tramo 11  0,328 0,67 0,0059 63,0 42,8 114,25 
0,095621

5 0,82 

Tramo 12  0,253 0,65 0,0034 75,4 50,3 134,22 0,062765 0,72 

Tramo 13  8,212 3,86 0,0041 280,3 173,2 462,37 
0,591838

8 0,72 

Tramo 14 
Av 

Ferrocarril 5,909 3,02 0,0006 480,9 293,5 783,70 
0,251261

7 0,82 

Tramo15  1,379 1,37 0,0042 125,4 80,2 214,16 
0,214496

2 0,72 

Tramo 16 Américas 1,639 1,46 0,0015 195,0 122,0 325,81 0,167656 0,72 

Tramo 17  0,924 1,11 0,0046 102,5 66,5 177,53 
0,173496

6 0,82 

Tramo 18  0,198 0,52 0,0018 81,0 53,6 143,10 
0,045991

8 0,72 

Tramo 19 
Antes 
Visión 

Colombia 0,703 1,02 0,0010 175,8 110,5 294,98 
0,079426

3 0,72 

Tramo 20  0,142 0,45 0,0002 160,2 101,1 269,98 
0,017551

6 0,82 

Tramo 21  0,138 0,45 0,0003 157,3 99,4 265,38 
0,017359

9 0,72 

Tramo 22  
8,840 3,48 0,0002 758,5 460,1 

1228,4
7 

0,239794
4 0,76 

Tramo 23  0,719 0,99 0,0015 144,9 92,0 245,55 
0,097561

4 0,76 

Tramo 24  0,348 0,90 0,0008 175,2 110,1 293,99 0,0394 0,41 

Tramo 25  0,284 0,68 0,0005 165,1 104,0 277,81 
0,034113

3 0,82 

Tramo 26  0,387 0,77 0,0035 86,3 56,8 151,63 
0,085069

5 0,72 

Tramo 27 
Antes Zona 

Franca 0,063 0,33 0,0007 84,8 55,9 149,22 
0,014113

6 0,76 

Tramo 28  0,107 0,37 0,0007 92,3 60,4 161,15 
0,022053

1 0,76 

Tramo 29  0,194 0,50 0,0005 130,0 83,0 221,66 
0,029097

2 0,62 

Tramo 30 Alameda 
0,115 0,41 0,0015 72,8 48,7 129,91 

0,02938
41 

0,50 

 
 


