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TÍTULO EN ESPAÑOL: COMPARACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS 

DISTRIBUIDOS Y AGREGADOS DE TRÁNSITO DE CAUDALES Y CALIDAD DEL 

AGUA EN EL RÍO MAGDALENA TRAMO: PURIFICACIÓN - PUERTO TRIUNFO. 

 

RESUMEN 
 
La presente tesis de maestría describe el desarrollo conceptual, implementación y 

comparación de un modelo dinámico distribuido y otro agregado de calidad del agua en el 

Río Magdalena, en el tramo de 317 kilómetros comprendido desde Purificación en el 

departamento de Tolima, hasta Puerto Triunfo el departamento de Antioquia.  

Primero se implementan en el tramo de estudio el modelo de tránsito hidrológico MDLC y el 

modelo de tránsito hidráulico HEC-RAS basado en las ecuaciones completas de Saint Venant. 

El modelo hidrológico se extiende para considerar desborde lateral y se calibra utilizando 

datos de caudales diarios del periodo 1995-1999 disponible de 51 estaciones limnimétricas y 

limnigráficas del IDEAM. Para el proceso de calibración se utiliza la metodología GLUE 

basada en simulaciones de Montecarlo que se analizan con la herramienta MCATTool ®. La 

calibración lograda en los subtramos del tramo total de 803 kilómetros es satisfactoria y muy 

eficiente numéricamente. Se calibran cuatro parámetros en cada subtramo, coeficiente de 

rugosidad n-Manning, pendiente longitudinal efectiva, ancho efectivo del canal y coeficiente 

de descarga de vertedero lateral para considerar desborde de la sección transversal. Como el 

modelo agregado está basado en la linealización de las ecuaciones de Saint Venant, los 

parámetros tienen el mismo significado físico en ambos modelos. En este trabajo se 

demuestra que, al utilizar los parámetros calibrados rigurosamente del modelo agregado, en 

el modelo distribuido se obtiene una muy buena representación de los datos de los 

limnigramas de caudal observados con coeficientes de determinación de Nash R2 de 0.86. Los 

resultados permiten concluir que el modelo agregado MDLC es capaz de modelar el tránsito 

de caudales de manera muy similar al modelo de tránsito distribuido en un río aluvial como 

el río Magdalena en el tramo de estudio, con la ventaja de ofrecer mayor eficiencia numérica. 

Esta eficiencia permite la calibración del modelo utilizando algoritmos de búsqueda global 

basados en simulaciones de Montecarlo y/o algoritmos genéticos y utilizar de manera 

eficiente y buena predicción los parámetros calibrados en el modelo distribuido. 

Posteriormente se recopilan datos disponibles de calidad del agua del Río Magdalena de 

diferentes campañas y estudios y se realizan dos campañas de mediciones adicionales en dos 

subtramos con información faltante. Así se logró constituir una base de datos consistentes 

tomados siguiendo la masa de agua en el río, información con la cual fue posible calibrar el 

modelo de calidad del agua QUAL2kw de determinantes convencionales en estado estable 

utilizando el algoritmo propio del modelo basado en algoritmos genéticos. Los parámetros 

calibrados se utilizan en el modelo agregado MDLC-ADZ-QUASAR y el modelo distribuido 

HEC-RAS y se comparan los resultados de ambos modelos dinámicos de calidad del agua en 

el tramo de estudio de 317 kilómetros.  Los resultados permiten concluir que ambos modelos 

son capaces de representar los procesos físicos y químicos del Río Magdalena con gran 

similitud, siendo el modelo agregado parsimonioso, por su estructura simplificada, nivel de 

precisión logrado en comparación con el modelo distribuido, y eficiencia numérica. 

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

dinámicos agregados y distribuidos.  



TÍTULO EN INGLÉS: COMPARISON OF DISTRIBUTED AND AGGREGATED 

DYNAMIC MODELS OF FLOW ROUTING AND WATER QUALITY IN THE 

MAGDALENA RIVER SECTION: PURIFICATION - PUERTO TRIUNFO. 

 

ABSTRACT 

 
This investigation describes the conceptual development implementation and comparison 

between a distributed and an aggregated dynamic model of water quality in the Magdalena 

River in a stretch of 317 kilometers from Purificación in the department of Tolima to Puerto 

Triunfo the department of Antioquia. 

First, the hydrological routing model MDLC and the hydraulic routing model HEC-RAS 

based on the complete Saint Venant equations are applied in the study section. The 

hydrological model is extended to consider lateral overflow and is calibrated using daily flow 

data for the 1995-1999 period available from 51 limnimetric and limnigraphic stations of the 

IDEAM. The GLUE methodology based on Montecarlo simulations is used for the calibration 

process which is analyzed with MCATTool ®. The calibration achieved in the sub-sections 

of the total stretch of 803 kilometers is satisfactory and very efficient numerically. Four 

parameters are calibrated in each sub-section, n-Manning roughness coefficient, effective 

longitudinal slope, effective width of the channel and lateral dump discharge coefficient to 

consider overflow of the cross section. Since the aggregate model is based on the linearization 

of the Saint Venant equations, the parameters have the same physical meaning in both models. 

The results of this investigation demonstrate that using calibrated parameters of the 

aggregated model in the distributed model allows an accurate representation of the data of the 

flow rate limnigrams observed with a Nash coefficients of determination R2 of 0.86. 

The results show that the MDLC aggregate model can model the flow routing in a very similar 

way to the distributed routing model in an alluvial river like the Magdalena River in the study 

section with the advantage of offering greater numerical efficiency. This efficiency allows 

the calibration of the model using global search algorithms based on Monte Carlo simulations 

and / or genetic algorithms, and efficiently and predictably use the parameters calibrated in 

the distributed model. 

Subsequently, available water quality data from the Magdalena River are collected from 

different campaigns and studies and two additional measurements campaigns are carried out 

in two sub-sections with missing information. Thus, it was possible to establish a consistent 

database taken following the mass of water in the river, information with which it was 

possible to calibrate the QUAL2kw water quality model of conventional determinants in 

stable state using the algorithm of the model based on genetic algorithms. The calibrated 

parameters are used in the added model MDLC-ADZ-QUASAR and the distributed model 

HEC-RAS and the results of both dynamic models of water quality are compared in the 317-

kilometer study section. The results allow to conclude that both models can represent the 

physical and chemical processes of the Magdalena River with great similarity, being the 

parsimonious aggregate model for its simplified structure, level of precision achieved in 

comparison with the distributed model, and numerical efficiency 

Keywords: Hydrological hydraulic and water quality modeling, aggregated and distributed 

dynamic models. 
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Capítulo 1 Introducción 
 

En la historia de la Ingeniería el hombre ha buscado distintas formas para representar los 

fenómenos de transporte del agua y su interacción con contaminantes, dando origen a 

numerosas formulaciones matemáticas que intentan explicar su comportamiento. Estos 

planteamientos, denominados modelos, han mostrado ser de una gran utilidad en la 

planificación de recursos y en el adecuado manejo de la mayoría de los problemas de 

saneamiento del agua. 

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

principales de un sistema se representan mediante relaciones matemáticas en forma 

aproximada y con cierto nivel de certidumbre. Los modelos de calidad del agua surgieron 

como una herramienta para simular los procesos físicos y químicos de contaminación que 

se pueden encontrar en un cuerpo de agua. Además de convertirse en una alternativa para 

la solución de problemas, han sido empleados para evaluar, interpretar y predecir 

escenarios de futuros de riesgo. La búsqueda por representar adecuadamente los 

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

e ingenieros a formular diferentes tipos de modelos de calidad del agua (Tsakiris y 

Alexakis, 2012).  

Los modelos de calidad del agua han sido clasificados en dos grupos, dependiendo de la 

variabilidad temporal en que se desarrollan y la solución de los balances considerados: 

los modelos en estado estacionario y los modelos dinámicos. En el primer grupo los 

caudales y cargas de un sistema permanecen constantes en el tiempo, por lo cual tienden 

a ser relativamente sencillos. Esta sencillez los convierte en importantes instrumentos 

para el diseño de medidas de saneamiento de una corriente. Actualmente son bastante 

usados y requeridos en regiones donde los sistemas de tratamiento son nulos o 

ineficientes, como lo es el caso de Colombia y varios países de Latinoamérica. En el 

segundo grupo se encuentran los modelos dinámicos, donde el caudal o la carga es 

variable en el tiempo, lo cual los hace más complejos en los datos que requieren y las 

soluciones numéricas son más demandantes. Los modelos dinámicos son útiles para la 

predicción de la respuesta de un sistema propuesto cuando se estudia la calidad del agua 

a nivel de cuenca, teniendo en cuenta la variabilidad hidrológica de una corriente. 

En la búsqueda por encontrar nuevas herramientas para la modelación dinámica del agua, 

y con el fin de comparar y mejorar la habilidad predictiva de los modelos ya existentes, 

en el presente proyecto se estudia el comportamiento de distintos modelos dinámicos de 

calidad del agua en un cauce aluvial. 

Los modelos que son objeto de estudio en esta investigación son los agregados y 

distribuidos, clasificados así debido a la distinción que tienen en términos de la 

variabilidad espacial y temporal que manejan. Los modelos agregados consideran un 

sistema de forma conjunta, donde se tiene un único valor para los parámetros de todos los 

tramos del modelo. Estos predicen una respuesta sin informar de lo que sucede dentro del 

sistema. Los modelos distribuidos se basan en un sistema dividido en porciones, cada una 

de estas con su propio conjunto de parámetros y variables de estado.  

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

modelos distribuidos y agregados de calidad del agua (e.g. Camacho, 2000; Camacho y 

Lees, 1999; Camacho et al., 2003; Camacho y González, 2008), sin embargo, es limitada 
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la información cuando se quieren hallar aplicaciones reales que permiten comparaciones 

entre los mismos. En el presente proyecto de investigación se pretende evaluar la 

respuesta de los modelos dinámicos agregados y distribuidos, con el fin de encontrar las 

ventajas y limitaciones que ambos poseen tanto en simulación como calibración. De igual 

manera, se analiza la capacidad de predicción de cada modelo, resaltando las similitudes 

y diferencias. La aplicación de la investigación se lleva a cabo en un tramo de 317 

kilómetros del Río Magdalena, comprendido desde el municipio de Purificación en el 

departamento de Tolima, hasta Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia. En este 

proyecto se pretende lograr un alcance relevante al estudiar un tramo considerable del Río 

Magdalena, por medio de modelos hidrológicos e hidráulicos que se integran a la 

componente de transporte de solutos y calidad del agua. 

 

1.1. Justificación 

 

Diversos autores (e.g. Withehead et al.,1984; Chapra,1997; Shanahan et al.,1998; Lees y 

Camacho, 2000) han estudiado la posibilidad y ventajas de desarrollar un modelo de 

calidad del agua que tenga en cuenta la variabilidad hidrológica de una cuenca. Un 

ejemplo de lo anterior, es el modelo de dinámico de calidad del agua ADZ-MDLC 

QUASAR (AMQQ), el cual proviene de un marco jerárquico de modelación propuesto 

por Camacho (2000) y Camacho et al. (2003), que contempla la obtención de un modelo 

distribuido de calidad del agua constituido por la integración entre las ecuaciones 

completas de Saint Venant, (SVE, e.g. Fread, 1985), las ecuaciones de advección-

dispersión y almacenamiento temporal de transporte de solutos (Transient storage zone 

model, TS, Bencala y Walters, 1983), y el modelo agregado de calidad del agua QUASAR 

(Whitehead et al., 1997). 

La gran ventaja del marco de modelación mencionado es que los distintos modelos de 

tránsito de caudales y de transporte (distribuidos y agregados) están interconectados 

mediante relaciones paramétricas obtenidas utilizando la técnica de igualación de 

momentos temporales (Camacho y Lees, 1999; Lees et al., 2000; Camacho, 2000). 

El presente proyecto de investigación se enmarca en este marco de modelación, y 

pretende comparar rigurosamente los modelos dinámicos de calidad del agua distribuidos 

y agregados, mediante su implementación y aplicación en una corriente de cauce aluvial 

como lo es el Río Magdalena. El éxito de la modelación hidrológica, hidráulica y de 

calidad del agua, es juzgado según el nivel de precisión logrado por ambos modelos. 

 

1.2. Objetivo general de la investigación 

 

La presente investigación busca implementar, evaluar y comparar modelos dinámicos 

agregados y distribuidos de calidad del agua con aplicación en el Río Magdalena, en el 

tramo comprendido desde Purificación en el departamento de Tolima, hasta el municipio 

de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. 
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1.3. Objetivos específicos 

 

• Realizar una revisión extensiva de la bibliografía existente acerca de modelos 

agregados y distribuidos hidráulicos e hidrológicos acoplados al transporte de solutos 

y la calidad del agua, como lo son el modelo ADZ-MDLC-QUASAR (AMQQ) y 

HEC-RAS, con el fin de entender sus diferencias, la metodología de implementación, 

ventajas y desventajas. 

• Implementar, evaluar y comparar los modelos integrados dinámicos agregados y 

distribuidos ADZ-MDLC-QUASAR (AMQQ) y HEC-RAS, con aplicación en el Río 

Magdalena, en el tramo comprendido desde Purificación en el departamento de 

Tolima, hasta el municipio de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. 

• Recopilar datos y resultados de modelaciones hidráulicas e hidrológicas previas en el 

Río Magdalena desarrolladas en la Universidad de los Andes. 

• Calibrar y validar los parámetros hidráulicos n-Manning, ancho del canal, pendiente 

longitudinal y coeficiente de descarga, con series de tiempo diferentes en el tramo de 

estudio del río Magdalena, implementando el modelo agregado MDLC, y evaluar su 

nivel de precisión. 

• Implementar, evaluar y comparar los modelos de tránsito de caudales MDLC y el que 

utiliza las ecuaciones de Saint Venant, extendidos para considerar desborde por 

caudal lateral, con parámetros hidráulicos calibrados en el modelo agregado. 

• Recopilar datos y resultados de campañas de calidad del agua realizadas en el Río 

Magdalena en estudios anteriores. 

• Calibrar en el modelo QUAL2Kw parámetros de calidad del agua a lo largo del tramo 

Purificación – Puerto Triunfo. 

• Llevar a cabo mediciones de campo de determinantes convencionales en el tramo de 

estudio, garantizando seguir la misma masa de agua conforme a una programación de 

muestras. 

 

1.4. Metodología 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla por fases:  

La Fase 1 se basa en la modelación hidráulica e hidrológica, en la cual inicialmente se 

lleva a cabo una conceptualización de los modelos a implementar; se describen las 

características, procesos tenidos en cuenta y ecuaciones y soluciones numéricas del 

modelo agregado MDLC (Camacho y Lees, 1999) y distribuido HEC-RAS (USACE, 

2016) de tránsito hidráulico basado en las ecuaciones de SVE. Seguido a esto se elabora 

una recopilación de modelaciones hidrológicas previas en el Río Magdalena encontradas 

en la Universidad de los Andes. 

De los estudios referenciados, se encontraron tres de interés (Méndez ,2015; Uribe, 2016; 

y Daza, 2016) en los cuales se realiza la modelación hidráulica e hidrológica de caudales 

en diferentes tramos del Río Magdalena. La metodología utilizada en éstos se plantea en 

seis etapas principales descritas a continuación: 

La primera de ellas es la Investigación Preliminar, donde se recopilan datos hidrológicos 

de caudales medios diarios, para el subtramo de estudio del Río Magdalena para un 

periodo de 10 años comprendido de 1995 hasta el 2005 (los primeros 5 para la calibración 

y los últimos 5 para la validación). De igual forma se recopilan las secciones transversales 

registradas en el IDEAM, la ubicación de las estaciones y la información topográfica 
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pertinente del IGAC y mapas digitales de ARCGIS. Los datos recolectados en esta etapa 

se procesan y ajustan de tal forma que puedan ser usados en la implementación del modelo 

programado de Matlab®(TheMathWorks,2009) para MDLC, y suministrado por el Dr. 

Luis Alejandro Camacho. 

La segunda etapa corresponde a la Investigación hidráulica preliminar; aquí se utilizan 

los datos recolectados en la etapa anterior y la información del muestreo encontrada en la 

bibliografía disponible.  

La tercera etapa corresponde al Análisis de datos; en ésta se analiza toda la información 

recolectada y se organiza con el fin de segmentarla y determinar qué estaciones son 

empleadas para la calibración de los modelos y su respectiva validación y verificación. 

La cuarta etapa consiste en la calibración en el modelo agregado MDLC; durante esta 

fase se utilizan los datos descritos en la etapa anterior, con la finalidad de encontrar los 

valores óptimos de: pendiente longitudinal, n-Manning y ancho del canal. Mediante la 

herramienta MCATTool® (Wagener et al.,2004) se realizan simulaciones de Monte-

Carlo donde los resultados se utilizan para estimar incertidumbre basada en la 

metodología GLUE y producir gráficas de respuesta del modelo con límites de confianza 

del 5% y el 95%. Adicionalmente con esta herramienta es posible examinar parcialmente 

la calibración del modelo mediante gráficas de dispersión y sensibilidad regional, en las 

cuales se evalúa el ajuste logrado de cada parámetro en términos de una función objetivo 

o la medida de bondad de ajuste, su identificabilidad y su sensibilidad en el modelo. De 

esta manera se obtienen los parámetros hidráulicos óptimos en los subtramos de estudio. 

Cabe recordar que la calibración de los parámetros en los distintos estudios se realiza 

únicamente para el modelo agregado y no para el modelo. Con los parámetros hidráulicos 

calibrados, se realiza el tránsito de caudales en el modelo HEC-RAS para la serie de 

tiempo de calibración. Los coeficientes de bondad de ajuste permiten concluir acerca de 

la capacidad predictiva y la calibración conjunta de ambos modelos.  

La quinta etapa es la verificación de los modelos. En esta parte se toma el segundo 

conjunto de datos segmentados y se hace la simulación con los parámetros calibrados 

previamente. De esta manera se busca verificar y validar que la modelación resultante 

represente adecuadamente el comportamiento del río en el tramo en cuestión con datos 

diferentes a los usados en la calibración. Tanto la calibración, como la validación están 

evaluados en términos de un indicador de precisión y eficiencia el cual es una función 

objetivo, en este caso el coeficiente de Nash y Sutcliffe (1970). En la última etapa, los 

procesos de implementación, calibración y eficiencia numérica y los resultados del 

modelo MDLC y el modelo HEC-RAS basado en las ecuaciones completas de SVE, se 

comparan conjuntamente, y se concluye acerca de las ventajas y desventajas de los 

mismos. 

En este proyecto se recopilan los resultados de los parámetros calibrados en los estudios 

realizados por Méndez (2015), Uribe (2016) y Daza (2016), junto con las series de datos 

requeridas para ello. El autor de esta investigación desarrolló la modelación hidráulica e 

hidrológica de un subtramo adicional, desde el municipio de Palermo hasta Purificación. 

Los otros subtramos comprenden: Purificación a Honda en Méndez (2015), Honda hasta 

Puerto Berrío en Uribe (2016), y Puerto Berrío (2016) hasta Puerto Wilches (2016). 

Con la información de los estudios se configura un tramo unificado de 803 kilómetros 

que incluye cada subtramo, desde el municipio de Palermo hasta el municipio de Puerto 

Wilches. En este proyecto, se calibran cuatro parámetros de forma simultánea: n-

Manning, pendiente longitudinal, ancho del canal, y el coeficiente de descarga. Este 
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último permite extender los modelos agregados para considerar el efecto de desborde de 

caudal lateral sin retorno al canal. Tanto MDLC como HEC-RAS fueron extendidos para 

considerar desborde lateral. 

El tránsito de caudales se lleva a cabo para las dos series de datos en el modelo MDLC y 

el modelo HEC-RAS para el tramo unificado. La modelación se efectúa para dos 

escenarios: sin considerar desborde de caudal lateral y considerando dicho efecto. Con 

los resultados de la modelación hidráulica e hidrológica, se hace una comparación y se 

concluye acerca de las similitudes, ventajas y limitaciones de cada modelo en cada una 

de sus etapas, en términos de simplicidad y ajuste. 

En la Fase 2 del proyecto, se integra a la componente hidráulica e hidrológica, el 

transporte de solutos y la calidad del agua en el tramo de estudio. En esta parte se 

implementan dos modelos dinámicos de calidad del agua; el primero es el modelo ADZ-

MDLC-QUASAR (Camacho y Lees, 1999; Lees y Camacho, 2000; Camacho 2000) el 

cual es agregado y el segundo es el modelo HEC-RAS vs 5.0 (USACE, 2016) el cual es 

distribuido y utiliza ADE como modelo de transporte de solutos, las ecuaciones de SVE 

para el tránsito de caudales, y la calidad del agua que contempla similares ecuaciones. 

Inicialmente se realiza una descripción conceptual de los modelos de calidad del agua que 

son aplicados a la corriente de estudio. A partir de ello se identifica y entiende la 

construcción de cada modelo (en su implementación), el acoplamiento de los modelos de 

transporte de solutos a la componente hidrológica e hidráulica y de calidad del agua, las 

ecuaciones y soluciones numéricas aplicadas, los parámetros que se manejan y las 

posibles ventajas y limitaciones de cada uno. 

Para el desarrollo de los modelos de calidad del agua, es necesario contar con datos de 

calidad del agua del Río Magdalena además de series de caudales. Para ello se llevó a 

cabo una revisión bibliográfica y recolección de información en bases de datos e informes 

realizados por La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 

(CORMAGDLENA), en ayuda del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). Adicionalmente, se encontró un estudio realizado por el Profesor 

Luis Alejandro Camacho Botero en la Universidad de los Andes en convenio con 

ACUAGYR S.A. (Uniandes, 2005), en donde se lleva a cabo la modelación de calidad 

del agua del Río Magdalena desde el municipio de Girardot hasta el municipio de Honda. 

Con todos los datos de calidad del agua recolectados en la bibliografía y en campo, se 

realiza un análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de analizar su variabilidad en los 

diferentes años y la viabilidad de usar los mismos en el proyecto de investigación. 

Para hacer mediciones de datos en las partes del río con las que no se cuenta información, 

o la información encontrada no tien una programación adecuada de muestras, se realizan 

dos campañas de calidad del agua. Las mediciones de campo fueron programadas 

mediante la implementación del modelo ADZ para tiempos de viaje (Camacho ,2000) con 

los parámetros hidráulicos calibrados previamente en el modelo MDLC. La primera 

campaña se llevó a cabo el 04 de octubre del año 2017 desde el municipio de Purificación 

hasta Girardot, y la segunda campaña el 29 de octubre del año 2017 desde el municipio 

de Honda hasta Puerto Triunfo. Los análisis de laboratorio fueron realizados con ayuda 

del laboratorio de la Universidad de los Andes, debidamente acreditado por el IDEAM. 

La modelación de calidad del agua se realiza en un tramo de 317 kilómetros, comprendido 

desde el municipio de Purificación en Tolima, hasta Puerto Triunfo en Antioquia. Para la 

calibración de la componente de la calidad del agua, se implementa el modelo QUAL2Kw 

con los parámetros hidráulicos calibrados en el modelo agregado, la información 
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recopilada en la bibliografía y los resultados de las mediciones de campo. Las tasas 

cinéticas calibradas son usadas para la modelación dinámica del Río Magdalena, los cual 

se justifica en diferentes estudios donde se comprueba que no se compromete la capacidad 

predictiva de los modelos dinámicos usando tasas de reacción constantes y calibradas de 

un modelo de estado estable (e.g. Pérez, 2010; Camacho, 2010; Camacho et al.,2010). 

Finalmente se lleva a cabo la implementación de los modelos dinámicos de calidad del 

agua con la información hidráulica calibrada previamente, las series de caudales, los 

parámetros meteorológicos, los parámetros de calidad del agua y datos de calidad del 

agua. Estos últimos se configuran mediante la información disponible en bibliografía, de 

tal manera que cuentan con bandas de valores mínimos y máximos de cada determinante, 

y dan una idea de la variación de la calidad del agua y las cargas contaminantes en 

diferentes sitios en función del caudal o periodo hidrológico. El modelo agregado se 

implementa en SIMULINK de Matlab® y el modelo distribuido en el programa HEC-

RAS vs 5.0. 

Los resultados de ambos modelos permiten concluir acerca de su capacidad de predicción 

y de la existencia de relaciones paramétricas de acuerdo con el marco de modelación 

estudiado. De igual manera, se concluye acerca de las características, ventajas y 

limitaciones de cada modelo en ríos aluviales. 

Por último, el autor propone una serie de recomendaciones para futuras investigaciones y 

medidas para disminuir la incertidumbre encontrada a lo largo del estudio en cada una de 

sus fases. 

 

1.5. Resultados principales 

 

Se implementaron, evaluaron y compararon dos modelos dinámicos de tránsito de 

caudales: El primero fue el modelo agregado MDLC, y el segundo fue el modelo basado 

en ecuaciones de Saint Venant, en HEC-RAS. El caso de estudio fue el Río Magdalena, 

en el tramo comprendido entre el municipio de Palermo en el departamento de Huila, 

hasta el municipio de Puerto Wilches en el departamento de Santander. 

La modelación hidrológica fue posible mediante los resultados encontrados en los 

estudios previos realizados en la Universidad de los Andes, donde realizaba la calibración 

hidráulica en subtramos del Río Magdalena, implementando el modelo MDLC en 

Matlab®. La calibración se llevó a cabo con información de caudales diarios recopilados 

desde los años 1995-1999, y la validación con datos desde los años 2000-2004. En su 

mayoría los parámetros fueron sensibles e identificables.  

Para reproducir de forma más precisa el comportamiento hidrológico del río, los modelos 

fueron extendidos en este estudio para considerar el desborde de caudal lateral sin retorno 

al canal. Para ello, se programa una nueva función en Matlab® que calibra además del n-

Manning, ancho del canal y pendiente longitudinal, un coeficiente de descarga. Los 

resultados del tránsito de caudales indican que, al integrar el efecto de desborde de caudal 

lateral, los ajustes mejoraron significativamente en ambos modelos. 

La modelación hidrológica e hidráulica en el modelo agregado y distribuido se realizó en 

un tramo unificado con parámetros calibrados únicamente en MDLC, logrando respuestas 

muy similares y con muy buena precisión en comparación con los datos observados. No 

obstante, se destaca el modelo agregado por obtener un ajuste ligeramente mejor, por la 

simplicidad que ofrece y su eficiencia numérica. Utilizar los parámetros calibrados en el 
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modelo agregado para el tránsito de caudales en MDLC y en HEC-RAS permite obtener 

altos niveles de precisión. 

Posteriormente se implementaron, evaluaron y compararon modelos hidráulicos e 

hidrológicos acoplados al transporte de solutos y a la calidad del agua. Los modelos 

empleados fueron el modelo agregado ADZ-MDLC-QUASAR (AMQQ) en SIMULINK 

de Matlab® y el modelo distribuido HEC-RAS vs 5.0. Para ello se calibraron parámetros 

de calidad del agua en el modelo QUAL2Kw, obteniendo resultados satisfactorios pues 

los parámetros resultaron en forma consistente ser constantes en el río.  

La implementación de los modelos integrados dinámicos se realizó con dichos 

parámetros, parámetros calibrados en MDLC, series de datos de calidad del agua 

ajustados de acuerdo con la variabilidad hidrológica, y parámetros de campo medidos en 

estudios previos y en la presente investigación. 

Finalmente se realizaron las simulaciones del tramo del río Magdalena entre Purificación 

– Puerto Triunfo, y a partir de ello se compararon las respuestas de los modelos integrados 

dinámicos. Para evaluar el nivel de precisión del modelo agregado, se utiliza un 

coeficiente de bondad de ajuste que estima la similitud del modelo AMQQ en relación 

con el modelo HEC-RAS vs 5.0. Se obtienen respuestas muy similares entre el modelo 

agregado y el modelo distribuido, lo cual permite concluir que el modelo AMQQ es 

adecuado para representar la calidad del agua en forma dinámica de un cauce aluvial 

como lo es el río Magdalena. También se concluye que el modelo AMQQ es un modelo 

parsimonioso, porque además de reproducir de forma precisa los resultados obtenidos en 

el modelo distribuido, se destaca por su estructura simplificada y la eficiencia numérica. 

 

1.6. Resumen del contenido 

 

En el Capítulo 2 se presenta una revisión del estado del arte de los modelos dinámicos de 

calidad del agua que son acoplados a los modelos de transporte solutos y a los hidráulicos 

e hidrológicos distribuidos y agregados. Se revisan las ecuaciones y operaciones de cada 

modelo, así como su acoplamiento, y se presenta un listado de los datos requeridos en los 

mismos. Finalmente, de forma conceptual se comparan los modelos encontrando las 

similitudes, ventajas y limitaciones de cada uno, de acuerdo con el marco de modelación 

propuesto por Camacho (2000) y Camacho et al. (2003). 

En el Capítulo 3 se describe el tramo de estudio para la modelación hidráulica, hidrológica 

y de calidad del agua en el tramo del Río Magdalena comprendido desde el municipio de 

Purificación hasta Puerto Triunfo. Para ello, se detallan todos los aspectos relevantes, 

como: estaciones o sitios de monitoreo, el tipo de información con la que se cuenta en 

cada estación, las distancias entre sitios, y se muestra un mapa que ilustra el tramo de 

estudio con sus afluentes y sitios de interés. Adicionalmente se describen los datos de 

calidad del agua requeridos en el montaje y aplicación de los modelos integrados 

dinámicos de calidad del agua. La información descrita corresponde a la información 

secundaria recopilada a partir de estudios previos y de mediciones de campo. 

En el Capítulo 4 se lleva cabo la implementación de los modelos de tránsito de caudales, 

en el tramo de estudio del Río Magdalena. Para la modelación hidrológica se consideran 

el modelo agregado MDLC y el modelo distribuido que usa ecuaciones de Saint Venant. 

El primero se implementa en subrutinas programadas en Matlab® (suministradas por el 

Dr. Luis Alejandro Camacho Botero) y el segundo en el programa HEC-RAS. Con los 
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resultados de los tramos previamente modelados en Méndez (2015), Uribe (2016) y Daza 

(2016) se lleva a cabo la modelación hidráulica e hidrológica de un tramo unificado con 

parámetros hidráulicos calibrados en el modelo MDLC (n-Manning, Ancho del canal, 

pendiente longitudinal y coeficiente de descarga). Los modelos se extienden para 

considerar el efecto de desborde de caudal lateral sin retorno al canal. Finalmente, se 

realiza un análisis conceptual y comparación entre los modelos, teniendo en cuenta el 

proceso de implementación y ejecución. De igual forma se comparan y analizan los 

resultados obtenidos en el modelo MDLC y el modelo HEC-RAS, mediante una medida 

de bondad de ajuste entre los valores observados y los valores modelados al final del 

tramo de estudio.  

En el Capítulo 5 se muestran los resultados de la modelación de la calidad del agua en 

QUAL2Kw del tramo comprendido entre Purificación y Puerto Triunfo. Para la 

implementación del modelo se utilizan los parámetros hidráulicos calibrados en el modelo 

hidrológico MDLC, los resultados de calidad del agua y los valores medidos en campo 

de las campañas de mediciones y de Uniandes (2005). Con esta información se calibran 

los parámetros de calidad del agua correspondientes al tramo completo. Finalmente se 

selecciona el grupo de parámetros del modelo que mejor se ajusta a los datos observados 

del Río Magdalena, y son usados para la modelación dinámica. 

En el Capítulo 6 se lleva a cabo la implementación de los modelos integrados dinámicos 

de calidad del agua. Como modelo agregado se realiza la simulación en AMQQ 

programado en SIMULINK de Matlab® y como distribuido en HEC-RAS vs 5.0. Los 

datos requeridos para ambos modelos son: series de caudales, parámetros hidráulicos 

calibrados de MDLC, parámetros de calidad del agua calibrados en QUAL2Kw, datos de 

campo y resultados de laboratorio, y series de concentraciones estimados en función de 

los caudales. La respuesta de los modelos de analiza de forma separada en diferentes sitios 

a lo largo del río. Posteriormente se realiza una comparación con el fin de juzgar la 

capacidad predictiva del modelo agregado en comparación con el modelo distribuido. Lo 

anterior se realiza mediante una medida de bondad de ajuste que explica la similitud entre 

los mismos. 

En el Capítulo 7 se presentan las conclusiones del proyecto de investigación y las 

recomendaciones obtenidas a lo largo del estudio. 

El Capítulo 8 presenta las referencias de esta investigación. 
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Capítulo 2 Revisión exploratoria del estado del arte de modelos de 

calidad del agua 
 

En este capítulo se describen los diferentes modelos dinámicos integrados de calidad del 

agua dinámicos que son implementados en el presente estudio. Se describe el marco 

jerárquico de modelación propuesto por Camacho (2000) y Camacho et al. (2003), donde 

se investigan relaciones paramétricas entre modelos dinámicos distribuidos y agregados 

hidráulicos, hidrológicos y de transporte de solutos, extendidos para considerar calidad 

del agua. De acuerdo con lo anterior, se explican los modelos dinámicos ADZ-MDLC-

QUASAR como modelo agregado y HEC-RAS Vs 5.0 como modelo distribuido, y cada 

uno de sus componentes. 

 

2.1. Modelo ADZ-MDLC-QUASAR (AMQQ) 

 

El modelo ADZ-MDLC-QUASAR extendido es un software que permite la modelación 

en la plataforma SIMULINK de Matlab® (TheMathWorks, 1996). Cuenta con la 

facilidad de modificarse y acoplarse de manera relativamente sencilla. La descripción 

detallada del modelo y desarrollo se puede consultar en las siguientes referencias 

bibliográficas: Díaz Granados et al., 1992, 2001; Camacho, 1997, 2000; Whitehead et al., 

1997; Lees et al., 1998; Camacho y Lees, 1998, 2000; Camacho et al., 2003; 2008, 

CORMAGDALENA-UNAL (2007a, 2007b); EAAB-UNAL (2010, 2011). 

El modelo conceptual AMQQ proviene de un marco jerárquico de modelación propuesto 

por Camacho et al. (2003), que además contempla la obtención de un modelo distribuido 

de calidad del agua constituido por la integración entre las ecuaciones completas de St. 

Venant, (SVE, e.g. Fread, 1985), las ecuaciones de advección-dispersión y 

almacenamiento temporal de transporte de solutos (Transient storage zone model, TS, 

Bencala y Walters, 1983), y el modelo agregado de calidad del agua QUASAR 

(Whitehead et al., 1997). La gran ventaja del marco de modelación mencionado es que 

los distintos modelos hidráulicos y de transporte están interconectados mediante 

relaciones paramétricas obtenidas utilizando la técnica de igualación de momentos 

temporales (Camacho y Lees, 1999; Lees et al., 2000; Camacho, 2000). 

 

 

Figura 2-1.Marco jerárquico de modelación de calidad del agua (Tomado de Camacho 2000, Camacho et 

al., 2003). 
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La integración completa, coherente y parsimoniosa de los modelos ADZ, MDLC y 

QUASAR es posible debido a que tienen la misma estructura conceptual, esto es, un canal 

lineal seguido de una serie de embalses lineales, con parámetros análogos, pero de distinta 

naturaleza según el proceso gobernante. Tomando como referencia un modelo conceptual 

de un canal con un solo embalse lineal, las ecuaciones respectivas para el modelo 

hidrológico, el de transporte de solutos y el de un contaminante con decaimiento de primer 

orden, son la Ecuación (1) correspondiente al modelo MDLC, la Ecuación (2) 

correspondiente al modelo ADZ y la Ecuación (3) del modelo QUASAR extendido. 

 

 

donde Q(t) es el caudal de salida en el tiempo, Qin(t) es el caudal a la entrada del tramo 

en el tiempo, 𝜏𝑓𝑙 es el retraso del frente de onda o traslación advectiva de la onda creciente, 

K es el coeficiente almacenamiento del embalse lineal y n es el número de embalses 

lineales en serie. 

 

 

donde S(t) es concentración de salida de una sustancia conservativa en el tiempo, Sin(t) es 

la concentración a la entrada del tramo en el tiempo, 𝜏𝑠 es el retraso advectivo del soluto, 

Tr es el tiempo de residencia de mezcla activa y n es el número de celdas de mezcla activa. 

 

 

donde C(t) es la concentración de un contaminante que sufre transformación por reacción 

de primer orden a la salida del tramo en el tiempo, Cin(t) es la concentración del 

contaminante a la entrada del tramo en el tiempo , 𝜏𝑠 = retraso advectivo del 

contaminante, Tr es el tiempo de residencia de mezcla activa, n es el número de celdas de 

mezcla activa, Fuentes son los mecanismos de transferencia de entrada del contaminante 

e,g, sedimentación, adsorción o volatilización, y Pérdidas son los mecanismos de 

transferencia de salida del contaminante e,g, sedimentación, adsorción o volatilización. 

Los parámetros del modelo hidrológico de tránsito de crecientes K, 𝜏𝑓𝑙  y n, i.e. coeficiente 

de almacenamiento, retraso del frente de onda y número de embalses en serie, están 

relacionados con características físicas y variables hidráulicas del canal (Camacho y Lees, 

1999). El modelo integrado se simula utilizando un método computacional basado en un 

operador multilineal discreto de convolución (Camacho, 2000) o mediante la solución 

𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝐾
(𝑄𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏𝑓𝑙) − 𝑄(𝑡)) (1) 

𝑑𝑆(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑟
(𝑆𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏𝑠) − 𝑆(𝑡)) (2) 

 
𝑑𝐶(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝑇𝑟
(𝑒−𝑘𝜏𝑠𝐶𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏𝑠) − 𝐶(𝑡)) − 𝑘𝐶(𝑡) + ∑ 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

− ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

(3) 
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numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden (e.g. métodos tipo 

Runge-Kutta), teniendo en cuenta que, para el transporte conservativo en flujo no 

permanente, se aplica para flujo másico o carga en el tiempo (i.e. W(t)=Q(t)*S(t)) y no 

para concentración. Para más detalle en la integración del modelo MDLC y ADZ, se 

recomienda al lector dirigirse a Camacho (2000). 

La base del modelo integrado hidráulico y de calidad del agua es el modelo Quality 

Simulation Along River Systems (QUASAR, Whitehead et al., 1997; Lees et al., 1998). 

Este modelo es del tipo “hecho en casa” y fue desarrollado originalmente en la plataforma 

SIMULINK por el Profesor Luis A. Camacho (Camacho et al., 2003; UNAL-EAAB, 

2011) adicionando extensiones para la simulación de determinantes biológicos, 

bacteriológicos y fisicoquímicos no incluidos en el modelo QUASAR original 

(Whitehead et al., 1997; Cox, 2003; Kannel et al., 2011). En cada subtramo del canal se 

realiza un balance de masa de cada determinante de calidad del agua. Se utiliza, por 

consiguiente, la representación de reactores en serie bien mezclados para modelar tanto 

los procesos de transporte, advección y dispersión, como los procesos físicos y las 

transformaciones químicas y bilógicas resultantes en cada determinante. El modelo 

integra 15 ecuaciones diferenciales acopladas para el canal de la corriente de estudio. En 

la Tabla 2-1 se resumen los determinantes de calidad del agua y procesos modelados. 

 

Tabla 2-1. Variables de estado del modelo AMQQ. 

Determinante de 

calidad 

Variable de 

estado 
Unidad Procesos modelados 

Caudal Q m3/s Tránsito hidrológico 

Nivel y, h m Desborde lateral 

Caudal lateral QL m3/s Desborde lateral 

Temperatura Te °C Conservativo 

Sustancia conservativa Cons - Conservativo 

Oxígeno Disuelto OD mg/L O 
Re-aireción, oxidación y 

nitrificación. 

Oxígeno de saturación Cs mg/L O 
Condiciones de 

saturación 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
DBO mg/L O 

Oxidación, decaimiento, 

sedimentación, 

desnitrificación. 

Nitrógeno Amoniacal NA mg/L N Nitrificación 
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Determinante de 

calidad 

Variable de 

estado 
Unidad Procesos modelados 

Nitratos NI mg/L N 
Nitrificación, 

desnitrificación. 

Fósforo soluble reactivo PSR mg/L P Hidrólisis 

Fósforo particulado PP mg/L P 
Sedimentación e 

hidrólisis. 

Algas (fitoplancton) A mg/L Chl-a 
Fotosíntesis, respiración 

y muerte. 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
SST mg/L Sedimentación 

Coliformes Totales CT UFC/100 mL 
Decaimiento de primer 

orden. 

 

En este estudio no se considera la interacción con algas o fitoplancton, por lo cual solo se 

incluyen en el modelo los determinantes convencionales de calidad del agua. En la Figura 

2-2 se presenta el esquema conceptual del modelo de calidad del agua. 

 

 

Figura 2-2. Esquema conceptual del modelo de calidad del agua. Procesos: hidrólisis (h), oxidación (ox), 

nitrificación (n), desnitrificación (dn), re-aireción (re), sedimentación (S), demanda béntica de oxígeno 

(SOD), fotosíntesis (p), respiración (r), muerte (d) e intercambio de flujo con sedimentos (se) (Tomado de 

Hernández, 2014). 
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En el ANEXO 2 se describen en detalle las ecuaciones gobernantes, las constantes 

estequiométricas y los parámetros de calibración. El modelo general de un determinante 

de calidad del agua con de caimiento de primer orden y pérdidas por desborde lateral se 

expresa como: 

 

donde Cs(t) es la concentración del determinante de calidad del agua a la salida del tramo, 

Cin(t) es la concentración del determinante a la entrada del tramo en el tiempo , Tr es el 

tiempo de residencia de mezcla activa, k es la tasa de reacción del primer orden del 

determinante, QL es el caudal de desborde lateral, Q es el caudal de salida en el tramo de 

estudio, Fuentes son los mecanismos de transferencia de entrada del contaminante e,g, 

sedimentación, adsorción o volatilización, y Pérdidas son los mecanismos de 

transferencia de salida del contaminante e,g, sedimentación, adsorción o volatilización. 

Los parámetros o tasas de transformación y constantes que incluye el modelo de calidad 

del agua se resumen en la Tabla 2-2. 

 

Tabla 2-2. Constantes y parámetros de calibración del modelo matemático. 

Símbolo Descripción 
Parámetro / 

Constante 

n Parámetro hidráulico n-Manning Parámetro 

Cd Coeficiente de desborde lateral Parámetro 

β1 Tasa de nitrificación (d-1) Parámetro 

β3 Hidrólisis del nitrógeno orgánico (d-1) Parámetro 

β4 Hidrólisis del fósforo orgánico (d-1) Parámetro 

σ4 Velocidad de sedimentación del nitrógeno orgánico (m d-1) Parámetro 

σ5 Velocidad de sedimentación del fósforo orgánico (m d-1) Parámetro 

kd Tasa de decaimiento de la materia orgánica carbonácea (d-1) Parámetro 

ks Velocidad de sedimentación de la materia orgánica (m d-1) Parámetro 

kda Tasa de muerte del fitoplancton (d-1) Constante 

kra Tasa de respiración del fitoplancton (d-1) Constante 

kpa Tasa de fotosíntesis del fitoplancton (d-1) Constante 

knd Tasa de desnitrificación (d-1) Parámetro 

vss Velocidad de sedimentación de los SST (m d-1) Parámetro 

vs Velocidad de sedimentación de los CT (m d-1) Parámetro 

 

Con el fin de utilizar el modelo implementado se requiere información topográfica, 

batimétrica, hidrológica, de calidad del agua y es necesario definir las constantes y 

parámetros de calibración. En la Tabla 2-3 se resumen las constantes y parámetros de 

calibración del modelo AMQQ. 

 

𝑑𝐶𝑠(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝑇𝑟
(𝐶𝑖𝑛(𝑡) − 𝐶𝑠(𝑡) −

𝑄𝐿(𝑡)

𝑄(𝑡)
) − 𝑘 𝐶𝑠(𝑡) + ∑ 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

− ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

(4) 
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Tabla 2-3. Información requerida por el modelo matemático AMQQ. 

Tipo de 

información 
Dato Descripción 

Condiciones de 

frontera 

Serie de datos de caudal (hidrograma o 

hidrógrafa) en Purificación. 

Archivo tiempo Vs. Caudal 

(filas) 

Serie de datos de SST, conductividad, 

temperatura, nitratos, nitrógeno amoniacal, 

DBO, oxígeno disuelto, clorofila-a, fósforo 

soluble reactivo, fósforo particulado, y 

coliformes. 

Archivos tiempo Vs. 

Parámetro en filas. Un 

archivo por cada 

determinante. 

Serie de datos de caudales. 
Archivo tiempo Vs. Caudal 

diario. 

Corriente 

principal 

Parámetros hidráulicos (n-Manning, 

pendiente, sección transversal o coeficientes 

a y b). 

Datos numéricos 

solicitados. 

Longitud de tramo (m). Datos numéricos. 

Delta de tiempo de simulación (días) Caudal 

inicial integración, Profundidad de desborde 

ambas márgenes (m) 

Datos numéricos. 

Relación nivel caudal si existe. Datos numéricos. 

Coeficiente de desborde lateral Datos numéricos 

Radiación solar Datos numéricos 

 

Con respecto al tránsito de caudales, el modelo agregado para cada tramo está dado por 

n celdas cada una representada por la Ecuación (1) (Camacho y Lees, 1999). Los 

parámetros del modelo hidrológico multi-lineal (n, K) varían con el caudal (Camacho y 

Lees, 1999). Esto hace que el modelo sea no lineal y, por lo tanto, más preciso que 

versiones lineales como Muskingum-Cunge. En esta versión se implementó la variación 

de K del modelo Quality Simulation Along River Systems (QUASAR, Whitehead et al., 

1997; Lees et al., 1998), 

 

donde L es la longitud del tramo modelado, �̅� es la velocidad promedio, 𝑄 es el caudal de 

la corriente, y a y b son parámetros hidráulicos calculados para flujo uniforme o 

gradualmente variado según corresponda. 

Para flujo gradualmente variado es fácil demostrar los parámetros a y b, utilizando el 

modelo HEC-RAS. Estos se obtienen mediante corridas del modelo con diferentes 

caudales y con la geometría estimada previamente. Con la relación potencial entre 

velocidad y caudal se estiman dichos valores. 

El modelo AMQQ requiere como datos de entrada las características geométricas e 

hidráulicas de cada elemento de modelación (i.e. sección transversal, n de Manning, 

𝐾 =
𝐿

�̅�
=

𝐿

𝑎𝑄𝑏̅̅ ̅̅ ̅
 (5) 
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pendiente longitudinal, elevación y longitud). También se debe especificar la condición 

de contorno a la entrada del tramo, la cual corresponde a las series de tiempo de caudal y 

concentración medidas; la condición inicial para cada determinante se toma como el 

primer valor de la serie respectiva. Así mismo, se deben especificar la localización y las 

series de caudal y concentración de cada una de las afluencias o abstracciones a lo largo 

del tramo modelado. El modelo cuenta con el efecto de desborde lateral de acuerdo con 

el nivel de la lámina del agua y la altura máxima del canal. Para ello se le debe suministrar 

un coeficiente de descarga (Cd) calibrado, y que represente de forma precisa las 

características del tramo de estudio.  

En la presente investigación se calibra el coeficiente de descarga en una nueva subrutina 

de Matlab ® en la fase 1 del proyecto, la cual alude a la componente hidráulica e 

hidrológica. El objetivo de esto es intentar reproducir de forma más precisa el 

comportamiento del río en el modelo agregado, y tener un resultado similar o mejor en 

comparación con el modelo distribuido. Este procedimiento se describe en detalle en el 

Capítulo 4. 

 

2.2. Modelo HEC-RAS vs 5.0 

 

El modelo HEC-RAS también conocido como Hidrologic Engineering Center’s River 

Analysis System fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 

Estados Unidos como evolución al modelo HEC-2. Su implementación busca mejorar los 

aspectos de ingeniería hidráulica, procesamiento de datos y uso de la aplicación por medio 

del pre y post proceso de la información a través de la interfaz gráfica.  

Dentro de las principales características de este modelo se encuentran: (i) análisis de flujo 

permanente unidimensional, (ii) análisis de flujo no permanente y (iii) análisis de 

transporte de sedimentos. Por lo anterior HEC-RAS se utiliza para modelar y solucionar 

problemas en cauces naturales como ríos o estuarios al igual que en canales artificiales 

como riego o derivación. Un valor agregado que tiene éste en sus últimas versiones es la 

capacidad de integrar la componente de calidad del agua. 

En el modelo distribuido HEC-RAS, la manera como soluciona el problema de flujo no 

permanente en una dimensión es similar a la solución planteada en el modelo MDLC; 

donde, se tiene una red de canales abiertos sobre la cual se efectúa la simulación. Sin 

embargo, esta solución viene adaptada del modelo UNET del Dr. Robert L Barkau 

(Brunner, 2010). Este se basa en un modelo hidráulico distribuido que usa las ecuaciones 

de Saint Venant (Ecuacion (6) de conservación de masa y Ecuación (7) de conservación 

de momentum). Para su solución; se emplea un método de diferencias finitas utilizando 

el esquema de Preissmann, el cual se describe de manera detallada en el ANEXO 1. Las 

ecuaciones respectivas para el modelo hidrológico, el de transporte de solutos y el de un 

contaminante con decaimiento de primer orden, son: 

 

 

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕(𝐴)

𝜕𝑡
− 𝑞 = 0 (6) 
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donde 𝑄 es el caudal, 𝐴 es el área de la sección transversal, 𝑔 es la gravedad, 𝑦 es la 

profundidad de la superficie de agua, 𝑆0 es la pendiente del fondo del canal, 𝑆𝑓 es la 

pendiente de fricción del canal, 𝑆𝑒 es la pendiente de pérdidas de energía de Eddy, 𝛽 es 

el coeficiente de momento o coeficiente de Boussinesq, 𝑞 flujo lateral que entra al canal, 

𝑣𝑥 velocidad del flujo lateral, 𝑡 es el tiempo y 𝑥 es la distancia del canal, Fuentes son los 

mecanismos de transferencia de entrada del contaminante e,g, sedimentación, adsorción 

o volatilización, y Pérdidas son los mecanismos de transferencia de salida del 

contaminante e,g, sedimentación, adsorción o volatilización. 

En calidad del agua HEC-RAS es relativamente reciente, y se proyecta como una 

herramienta para modelar el estado en redes fluviales. El modelo incluye un módulo de 

transporte de solutos que utiliza el esquema numérico explícito QUICKEST – 

ULTIMATE (Leonard, 1991) para solucionar la ecuación unidimensional de Advección 

– Dispersión (ADE) representada de forma general en la Ecuación (8). La versión cuenta 

con un módulo de temperatura del agua, usando un volumen de control al cual se aplica 

un cálculo completo de balance de energía térmica (UNAL, 2008). 

El modelo HEC-RAS vs 5.0 (US ArmyCorp of Engineers) es un software “amigable”, 

por su sencillez al manejarlo. El modelo es gratuito y está respaldado por el Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos. La interfaz permite un manejo de los datos hidráulicos 

y de calidad del agua flexible. Adicional a la modelación hidráulica detallada para 

condiciones de flujo permanente y no permanente, esta versión 5.0 incluye las siguientes 

características en el componente de calidad del agua: 

• Modelación del transporte de solutos: Basado en las ecuaciones de advección-

dispersión (ADE). 

• Calidad del agua: Modelo de temperatura y transporte y comportamiento de un 

conjunto limitado de componentes. 

• Ecuación de Hager para vertederos laterales. 

 

Esta versión de HEC-RAS tiene la habilidad de modelar el transporte y destino de un 

conjunto limitado de los principales determinantes de calidad del agua dentro de los 

cuales se encuentran: Nitrógeno (nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitritos y 

nitratos), Fósforo (fósforo orgánico y ortofosfatos), Clorofila-a, Oxígeno disuelto, y 

Demanda Biológica de Oxígeno Carbonácea. En el estudio realizado por la Universidad 

Nacional de Colombia (2008) acerca de la modelación del río Bogotá, se encontró que 

tiene resultados similares en comparación con modelos como QUAL2Kw, WASP y CE-

QUAL-W2. Aunque el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha hecho todos los 

esfuerzos posibles para verificar la confiabilidad del modelo de calidad del agua de HEC-

RAS 4.0, el código implementado es muy nuevo y solo ha sido aplicado a un par de casos 

reales. 

𝜕(𝑄)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝛽𝑄2/𝐴)

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓 + 𝑆𝑒 − 𝑆0) − 𝛽 𝑣𝑥  𝑞 = 0 (7) 

𝜕𝐴𝑐

𝜕𝑡
+

𝜕𝑄𝑐

𝜕𝑥
=  

𝜕

𝜕𝑥
(𝐴𝐷

𝜕𝑐

𝜕𝑥
) + 𝑞(𝑐𝐿 − 𝑐) − 𝑘𝐴𝑐 + ∑ 𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

− ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

(8) 
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Como puede observarse en la Figura 2-3, los procesos considerados son los básicos en la 

modelación del ciclo del carbono, del nitrógeno y del fósforo, incluyendo el crecimiento 

y respiración de algas flotantes o fitoplancton. Se modelan las diferentes fuentes y 

pérdidas de oxígeno disuelto incluyendo la re-aireción, la oxidación de la materia 

orgánica, la nitrificación, la demanda béntica, la fotosíntesis y la respiración. También se 

consideran la hidrólisis del nitrógeno orgánico, la sedimentación de las especies de 

nitrógeno y fósforo orgánico disuelto, así como la sedimentación de la materia orgánica. 

Cabe señalar que no se tienen en cuenta en el modelo, las formas particuladas de materia 

orgánica. Adicionalmente se modela el crecimiento de algas considerando la limitación 

de nutrientes (fósforo y nitrógeno) y la limitación de disponibilidad de radiación solar. El 

modelo incluye igualmente la respiración y muerte de algas y la retroalimentación del 

pool de nutrientes orgánicos. 

 

 

Figura 2-3. Esquema conceptual del modelo de calidad del agua en HEC-RAS 4.0 (Tomada de Bruner, 

2010). 

 

Esta versión tiene la capacidad de simular los determinantes de la calidad del agua y 

procesos presentados en la Tabla 2-4.  
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Tabla 2-4. Información requerida por el modelo matemático HEC-RAS 

Variable de estado Unidad Descripción Procesos modelados 

Q m3/s Caudal Tránsito hidráulico 

T °C Temperatura Advección-Dispersión 

TDS mg/L 
Sustancia 

conservativa 
Advección-Dispersión 

OD mg/L O Oxígeno Disuelto 

Advección-Dispersión, 

re-aireción (F), demanda 

béntica (P), oxidación 

(P), nitrificación (P), 

fotosíntesis (F), 

respiración (P) 

DBO mg/L O 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

Advección-Dispersión, 

decaimiento (P), 

sedimentación (P), 

desnitrificación (P), 

muerte de algas (F) 

NO mg/L N Nitrógeno Orgánico 

Advección-Dispersión, 

hidrólisis (P), 

sedimentación (P), 

muerte de algas (F) 

NH4 mg/L N 
Nitrógeno 

Amoniacal 

Advección-Dispersión, 

hidrólisis (F), 

nitrificación (P), fuente 

béntica (F), respiración 

(F), fotosíntesis (P) 

NO2 mg/L N Nitritos 

Advección-Dispersión, 

nitrificación (F), 

fotosíntesis (P) 

NO3 mg/L N Nitratos 
Advección-Dispersión, 

fotosíntesis (P) 

PO mg/L P Fósforo Orgánico 

Advección-Dispersión, 

hidrólisis (P), 

sedimentación (P), 

muerte de algas (F) 

INP mg/L P Fósforo Inorgánico 

Advección-Dispersión, 

hidrólisis (F), respiración 

(F), fotosíntesis (P), 

fuente béntica (F) 

A mg/L Chl-a Algas (fitoplancton) 

Advección-Dispersión, 

fotosíntesis (F), 

respiración (P) y muerte 

(P) 
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Los parámetros o tasas de transformación que incluye el modelo de calidad del agua se 

resumen en la Tabla 2-5. Las ecuaciones matemáticas que rigen los procesos de calidad 

del agua de cada uno de los determinantes se muestran en el ANEXO 2. El modelo general 

de un determinante de calidad del agua con de caimiento de primer orden está dado por: 

 

 

siendo V el volumen de la celda de calidad del agua, ∅ es la temperatura del agua o 

concentración, Q es el caudal, 𝛤 es el coeficiente de dispersión definido, Δ𝑥 es el delta de 

distancia, A es el área de la sección transversal y S las fuentes (entradas o salidas). 

Para implementar el modelo HEC-RAS se requieren parámetros hidráulicos e 

información hidrológica, y es necesario definir las constantes y parámetros de calibración. 

En la Tabla 2-6 se resumen los datos de entrada directa que se suministran al modelo 

distribuido, y en la Tabla 2-5 se describen los parámetros de calidad del agua necesarios. 

 

Tabla 2-5. Parámetros o constantes del modelo de calidad del agua en HEC-RAS. 

Símbolo Descripción Parámetro/ 

Constante 

K1 Tasa de decaimiento de materia orgánica (DBO lenta) (d-1) Parámetro 

K3 Tasa de sedimentación de materia orgánica descomposición (d-1) Parámetro 

β3 Hidrólisis de nitrógeno orgánico (d-1) Parámetro 

β1 Tasa de nitrificación de amonio a nitritos (d-1) Parámetro 

σ3 Tasa de nitrificación de nitritos a nitratos (d-1) Parámetro 

σ4 Sedimentación del nitrógeno orgánico (m d-1) Parámetro 

β4 Hidrólisis de fósforo orgánico (d-1) Parámetro 

σ5 Sedimentación del fósforo orgánico (d-1) Parámetro 

ρ Respiración de algas (d-1) Constante 

σ1 Sedimentación de algas (m d-1) Constante 

K2 Re-aireción atmosférica (d-1) Constante 

K4 Demanda de oxígeno en sedimentos (d-1) Constante 

 

 

 

 

 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝑉∅) = −

𝜕

𝜕𝑥
(𝑄∅)∆𝑥 +

𝜕

𝜕𝑥
(Γ𝐴

𝜕∅

𝜕𝑥
) Δ𝑥 ± 𝑆 (9) 
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Tabla 2-6. Información requerida por el modelo matemático. 

Tipo de 

información 
Dato Descripción 

Condiciones de 

frontera 

Serie de datos de caudal (hidrograma o 

hidrógrafa) en Purificación. 

Serie tiempo Vs. Caudal 

(columnas) 

Serie de datos de conductividad, 

temperatura, nitritos, nitratos, nitrógeno 

amoniacal, nitrógeno orgánico, DBO, 

oxígeno disuelto, clorofila-a, fósforo soluble 

reactivo y fósforo particulado. 

Serie de tiempo Vs. 

Parámetro en columnas. 

Una por cada determinante. 

Serie de datos de caudales. 
Seire tiempo Vs. Caudal 

diario (columnas). 

Corriente 

principal 

Parámetros hidráulicos (n-Manning, 

pendiente y geometría de sección 

transversal) 

Datos numéricos 

solicitados. 

Longitud de tramo (m). Datos numéricos. 

Delta de tiempo de simulación (días), 

Caudal inicial integración, Profundidad de 

desborde ambas márgenes (m). 

Datos numéricos. 

 Datos meteorológicos Datos numéricos 

 

A continuación, se comparan cada una de las componentes que se acoplan a los modelos 

integrados de calidad del agua: componente hidráulica e hidrológica, transporte de 

solutos, y la calidad del agua. Esta es una medida preliminar de las diferencias 

conceptuales existentes entre los modelos dinámicos estudiados. 

 

2.1. Comparación de los modelos de tránsito e hidrológico estudiados 

 

Una de las diferencias entre estos dos tipos de modelos de tránsito de caudales se 

encuentra en el cálculo del flujo, es decir, el modelo agregado calcula el flujo por medio 

de una función que es dependiente del tiempo en una locación particular, mientras que el 

distribuido calcula el flujo por medio una función que depende del espacio y del tiempo 

a través del sistema (Chow, 1988).  

Por otro lado, el método distribuido utiliza ecuaciones que describen la cantidad de 

movimiento y continuidad las cuales calculan las características en el desplazamiento de 

la onda. Estas ecuaciones fueron desarrolladas por Barre de Saint-Venant en 1871 y se 

denominan ecuaciones de Saint-Venant para flujo unidimensional las cuales se basan en 

ecuaciones diferenciales parciales.  

Una comparación conceptual entre los modelos MDLC y el modelo que utiliza las 

ecuaciones de Saint Venant, permite concluir acerca de la matemática de los modelos, la 

forma de implementación, y ciertas ventajas y limitaciones que éstos presentan: 

• Los parámetros del modelo MDLC están relacionados directamente con los 

parámetros de la versión linealizada de las ecuaciones de Saint Venant mediante el 

método de igualación de momentos. Las expresiones propuestas reproducen de 
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manera satisfactoria las características no lineales mediante relaciones de tiempo de 

viaje y tiempo de retraso con el caudal. 

• El modelo basado en las ecuaciones de Saint Venant es un modelo hidráulico 

distribuido que requiere de una solución matemática más compleja, por medio de 

métodos numéricos implícitos y explícitos (diferencias finitas, volúmenes finitos, o 

elementos finitos). El modelo MDLC es un modelo agregado hidrológico que cuenta 

con una formulación matemática simplificada y un modelo matemático más eficiente 

(Runge Kutta de cuarto o quinto orden). El modelo es definido inicialmente por tres 

parámetros combinando canales lineales discretos con el efecto de retraso. 

• El modelo distribuido utiliza ecuaciones con derivadas parciales mientras que el 

modelo agregado utiliza ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE) 

• Se puede afirmar según Camacho y Lees (1999), que la precisión del modelo MDLC 

es tan buena como la presentada por las ecuaciones de Saint Venant, sin embargo, con 

la ventaja de que el MDLC es mucho más simple debido a que se puede implementar 

en tan solo 60 líneas de lenguaje de programación en Matlab®. 

 

A continuación, se muestra una implementación y posterior comparación entre los 

modelos de tránsito hidrológico MDLC en Matlab® y el que usa las ecuaciones de Saint 

Venant en HEC-RAS, a partir de datos sintéticos de una hidrógrafa de entrada. Los 

modelos se evalúan en tres canales con características hidráulicas diferentes. Finalmente 

se concluye con los resultados obtenidos, y se discute acerca de las similitudes y 

diferencias encontradas entre los modelos de estudio. 

Los datos de entrada sintéticos correspondientes a una función Gamma (gengamma). El 

hidrograma de entrada tiene un caudal base de 100 (m3s-1), caudal pico de 500 (m3s-1), 

tiempo al pico de 10 horas y factor de asimetría de 1.15 en un canal de 120 km de largo. 

Los modelos MDLC, Saint Venant y la función gengamma, se implementaron mediante 

rutinas desarrolladas por Camacho (1999) en Matlab®. El ejercicio se plantea para tres 

canales, cada uno con características hidráulicas diferentes: 

 

1. Canal Rectangular Ancho = 25 m, Pendiente longitudinal = 0.0002, n- Manning = 

0.04. 

2. b. Canal Rectangular Ancho = 25 m, Pendiente longitudinal = 0.0002, n- Manning = 

0.02. 

3. Canal Rectangular Ancho = 25 m, Pendiente longitudinal = 0.002, n- Manning = 0.02. 

 

Para la comparación de los modelos en cada uno de los tres canales, se estimaron y 

analizaron el caudal pico Qp, el tiempo al pico tp, el tiempo de retraso tr y el ajuste 

obtenido entre ambas curvas mediante el coeficiente de determinación Nash R2 (Nash y 

Sutcliffe, 1970). La eficiencia del modelo multilinear puede ser juzgada en función de la 

diferencia obtenida en el modelo que usa las ecuaciones de SVE por medio de la Ecuación 

(10). En esta expresión, se estima la eficiencia del modelo agregado en función de la 

similitud obtenida en la respuesta del modelo HEC-RAS. 

 

𝑅𝑇
2 =

𝑅𝑇2

2 − 𝑅𝑇1

2

1 − 𝑅𝑇1

2  (10) 
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En la Figura 2-4 se muestran la hidrógrafa de entrada sintética y las hidrógrafas de salida 

correspondientes al modelo agregado y al modelo distribuido. A simple vista los 

hidrogramas muestran que las respuestas son muy similares entre ambos modelos y para 

cada caso. 

 

 

               (a)                                                                            (b) 

 

(c) 

Figura 2-4. Comparación del tránsito hidrológico en los modelos MDLC Saint Venant en el caso 1 (a), 

caso 2 (b) y caso 3 (c). 

 

En la Tabla 2-7 se presentan los resultados obtenidos para los tres escenaris. Se observa 

que las respuestas entre los modelos son muy similares, lo cual se evidencia en los 

coeficientes de ajuste, logrando valores muy buenos, cercanos a uno. 

 

Tabla 2-7. Comparación de resultados del modelo MDLC modo multilineal y el modelo Saint Venant. 

Caso de 

Estudio 

Modelo Saint Venant Modelo Multilineal 
R2 

Qp(m3s-1) tr (h) td (h) Qp(m3 s-1) tp (h) tr (h) 

Caso 1 256 27.5 8.75 252 29.75 11.25 0.9916 

Caso 2 347 21.25 1.25 348 23.35 8.25 0.9786 

Caso 3 499 14.67 7.17 498 15.33 6.5 0.9657 
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En esta investigación exploratoria se puede demostrar que la respuesta en los dos modelos 

es muy similar debido al coeficiente de ajuste obtenido. En los tres casos de estudio, el 

valor fue mayor a 0.9. De igual forma, los parámetros analizados, como el tiempo y el 

caudal pico, y el tiempo de retardo fueron bastante próximos en los dos modelos. 

En cuanto a los tiempos de ejecución de cada modelo, los del modelo Saint Venant son 

mayores, sin embargo, no difieren en gran medida (Tabla 2-8), debido a las capacidades 

computacionales que se tienen hoy en día. 

 

Tabla 2-8. Tiempos de ejecución del modelo MDLC modo multilineal y el modelo Saint Venant. 

Caso de 

Estudio 

Tiempo de ejecución (s) 

MDLC S. Venant 

Caso 1 5 8 

Caso 2 5 8 

Caso 3 5 8 

 

Se obtuvo una gran aproximación del modelo MDLC en comparación con el modelo 

basado en las ecuaciones de Saint Venant. Las respuestas de ambos modelos utilizando 

valores de entrada sintéticos son muy similares. Este estudio se realizó de forma más 

detallada en Camacho y Lees (1999), donde se logran exactamente los mismos resultados.  

Finalmente se puede concluir que los parámetros del MLDC pueden ser aplicados a un 

amplio rango de validez; en el cual, se puede tener en cuenta la no linealidad de las 

ecuaciones. Este modelo reproduce de forma eficiente con la ventaja de ser un modelo 

simplificado para el tránsito de caudales, en comparación con el modelo Saint Venant.  

En el Capítulo 4Capítulo 6 se lleva a cabo el tránsito de caudales en el modelo agregado 

y distribuido para el caso del Río Magdalena en el tramo: Palermo – Puerto Wilches. Los 

resultados permiten concluir acerca del comportamiento de ambos modelos y su nivel de 

precisión para representar el tránsito hidrológico con aplicación en un cauce aluvial, como 

lo es el Río Magdalena. 

 

2.2. Comparación de modelos de transporte de solutos estudiados 

 

En la modelación de la calidad del agua superficial en una dimensión, bien sea en estado 

dinámico o estado estable, es muy común encontrar modelos basados en la ecuación de 

advección-dispersión ADE (Taylor, 1921), como HEC-RAS, QUAL2Kw, MIKE 11 y 

EPANET. Estos modelos siguen siendo los más empleados hoy en día, a pesar de que 

varios investigadores a partir de la década de los 60’s (e.g. Thackson y Schnelle, 1970) 

hasta la actualidad han demostrado que ADE no es el modelo más adecuado para la 

representación del transporte unidimensional de solutos, especialmente en ríos. En las 

últimas tres décadas se han presentado modelos alternativos unidimensionales de 

transporte de solutos, que integran el efecto de zonas muertas o de almacenamiento en 

una zona de mezcla activa; fenómenos estrechamente asociados a la dispersión 

longitudinal, bastante característica en los ríos de montaña (e.g. Transient Storage Model, 

TS, Bencala y Walters, 1983; Runkel y Chapra, 1993; Aggregated Dead Zone Model, 

ADZ, Beer y Young, 1983; Young y Wallis, 1993). 
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Beer y Young (1983), propusieron un mecanismo de transporte de solutos que consistían 

simplificadamente en los efectos agregados de zonas muertas. La estructura del modelo 

ADZ está definida por dos parámetros: el tiempo de viaje promedio y el tiempo de retraso 

advectivo, los cuales se obtuvieron a partir de un análisis de series de tiempo utilizando 

datos de pruebas con trazadores. Es el único modelo de transporte de solutos que tiene 

solución discreta por lo cual se puede resolver de forma simple. El fenómeno de 

advección está representado en el tiempo de retraso, mientras que la componente de 

difusión es intrínseca al tiempo de residencia del soluto. Una comparación de los dos 

modelos TS y ADZ utilizando datos de trazadores fue realizada por Lees et al. (2000) y 

una extensión a la modelación del transporte reactivo de solutos del modelo ADZ fue 

desarrollada por Young y Wallis (1993) y extendida por Lees et al. (1998) para ser 

acoplada con el modelo QUASAR (Whitehead et al., 1997). 

El modelo TS, debido a que conceptualmente incluye el efecto de dispersión longitudinal 

contemplado en zonas de almacenamiento temporal, tiene la habilidad de representar de 

manera más adecuada los perfiles de tiempo medidos en corrientes naturales. No obstante, 

es un modelo más exigente en términos computacionales debido a la cantidad de 

parámetros que incluye, además de ser de difícil estimación. Generalmente, los 

parámetros son poco sensibles e identificables debido a que tienen interdependencia 

paramétrica, lo cual limita la capacidad predictiva del modelo matemático (Gonzalez, 

2011; Camacho y Cantor, 2006). 

En Camacho y Cantor (2006) se compara la habilidad de los modelos de transporte de 

solutos TS y ADZ para representar correctamente fenómenos de advección y dispersión 

longitudinal en ríos de montaña y se analiza su capacidad predictiva. Ambos modelos 

fueron calibrados con datos experimentales de trazadores realizados en el río Teusacá, 

Colombia, empleando la metodología generalizada de incertidumbre (GLUE) basada en 

simulaciones de MonteCarlo. Los resultados evidencian que el modelo TS con cuatro 

parámetros tiene excelentes ajustes con respecto a la calibración, pero presenta problemas 

de interacción paramétrica. Por otro lado, el modelo ADZ presenta excelente ajuste con 

solo dos parámetros. Finalmente se concluye que la capacidad predictiva del modelo ADZ 

es suficientemente precisa y es el modelo parsimonioso que mejor representa los 

mecanismos de transporte de solutos en ríos de montaña. 

En Hernández (2004) para comparar la respuesta dinámica del modelo ADZ con los 

modelos TS y ADE, se realizaron pruebas computacionales para 75 casos sintéticos bajo 

flujo permanente. Para la evaluación de los modelos, se consideraron condiciones de 

frontera similares. Los parámetros de transporte utilizados para la comparación de los 

modelos son equivalentes, garantizando la misma respuesta a la salida sin contemplar el 

decaimiento del soluto. Para ello, se calibró utilizando el algoritmo SCE-UA Shuffled 

Complex Evolution (Duan et al., 1992, 1993, 1994), y se emplearon relaciones teóricas 

entre los modelos estudiados obtenidas por Lees et al. (2000) utilizando las expresiones 

encontradas por Schmid (2003) Las soluciones numéricas del modelo ADE y TS se 

realizaron con el modelo OTIS (One-dimensional transport with inflow and storage, 

Runkel, 1998). 

A continuación, se muestra un de las tantas pruebas computacionales realizadas en 

Hernández (2004) con valores de entrada generados sintéticamente para comprobar la 

respuesta de los modelos ADE y ADZ de transporte de solutos bajo flujo permanente.  

Los datos de entrada sintéticos correspondientes a una función Gamma (gengamma) son: 

la concentración base de 100 mg L-1, concentración pico de 1000 mg L-1, tiempo al pico 
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de 5 horas y factor de asimetría de 1.15. La función gengamma, se implementaron 

mediante la rutina desarrollada por Camacho (1999) en Matlab®. La modelación se 

realiza para los siguientes casos a distancias de 10km, 50 km y 90 km. 

 

1. Canal Rectangular Ancho = 25 m, Pendiente longitudinal = 0.0002, n- Manning = 

0.04. 

2. Canal Rectangular Ancho = 25 m, Pendiente longitudinal = 0.0002, n- Manning = 

0.02. 

 

Los resultados de evidencian que el modelo ADE y el modelo ADZ pueden llegar a 

reproducir el mismo resultado o uno muy similar en los dos escenarios. No obstante, 

según Hernández (2004), ADZ tiene una estructura más general que permite representar 

de forma más apropiada que el modelo ADE. 

 

 

                                              (a)                                                                            (b)        

Figura 2-5. Resultados de calibración entre modelo ADZ y ADE para canal Caso 1 (a) y canal Caso 2 (b) 

(Tomada de Hernández ,2004). 

 

La importancia de los resultados obtenidos radica en que se evidencia la capacidad que 

tiene un modelo agregado (basado en datos) de representar el mismo fenómeno simulado 

con un modelo físicamente basado partiendo de la equivalencia en el transporte 

conservativo. 

 

2.3. Comparación de los modelos de calidad del agua estudiados 

 

Una similitud importante entre el modelo el modelo QUASAR modificado y HEC-RAS, 

es que solo contemplan una forma de materia orgánica a diferencia de modelos como 

QUAL2Kw, donde se considera la materia orgánica particulada, la DBO de lenta 

descomposición y la DBO de rápida descomposición.  

Con respecto a las especies de nitrógeno, el modelo de calidad del agua de AMQQ no 

considera el proceso directamente de hidrólisis de nitrógeno orgánico, sino la nitrificación 

de nitrógeno amoniacal (NH4) a nitratos (NO3). El modelo AMQQ se puede extender 
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para considerar este proceso, sin embargo, en el presente estudio no se realizó. Se han 

hecho extensiones al modelo original para simular otros determinantes y sustancias 

tóxicas como pH, alcalinidad, cromo (trivalente y hexavalente), sulfuros, sulfitos y 

sulfatos (Santos, 2010) y para el cálculo endógeno de la demanda béntica (Mateus, 2011). 

Igualmente ha sido aplicado en la cuenca del río Bogotá (UNAL-EAAB, 2009; Camacho, 

2009; Pérez, 2010; Santos, 2010; Mateus, 2011) y para modelar escenarios de control 

regional de sistemas de drenaje – PTAR – río (González, 2011). 

En HEC-RAS, a diferencia de QUASAR extendido, se incluye el proceso de nitrificación 

entre los nitritos (NO2) y los nitratos (NO3). Por otra parte, HEC-RAS no cuenta con 

desnitrificación, definido como el proceso metabólico que usa el nitrato como aceptor 

terminal de electrones en condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno) principalmente, 

por lo cual el modelo presenta una gran limitación en el momento de representar tramos 

que cuenten con concentraciones bajas de oxígeno disuelto.  

En AMQQ y en HEC RAS no se incluye un modelo de pH, por lo cual también carece de 

alcalinidad. El cambio de pH afecta directamente las tasas de reacción en el agua 

acelerándolas o desacelerándolas, según sea el caso. 

El modelo AMQQ cuenta con la ventaja de poder realizar una modelación con parámetros 

diferentes en cada tramo. Es decir, las tasas de hidrólisis, sedimentación, nitrificación, 

etc, pueden ser diferentes entre los tramos. En contraste, en el modelo HEC-RAS se puede 

introducir solo un grupo de parámetros de calidad el agua en todo el sector. 
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Capítulo 3 Descripción del tramo de estudio y recopilación de 

información 
 

Los modelos matemáticos descritos en el Capítulo 2 se han aplicado utilizando 

información hidráulica, información batimétrica, y de calidad del agua disponible en 

estudios previos y de mediciones de campo llevadas a cabo en este estudio. En el presente 

capítulo se describen los datos utilizados en el montaje y aplicación de los modelos 

integrados dinámicos en el tramo Purificación – Puerto Triunfo del Río Magdalena. La 

información recopilada y condensada en seguida corresponde a información derivada de 

estudios previos y de mediciones de campo. 

 

3.1. Descripción de la zona de estudio 

 

El Río Magdalena sin lugar a duda, es un eje central económico debido a que comunica 

la Región Andina y el Caribe Colombiano. Por su posición geográfica conecta los 

principales centros de producción y de consumo, con los principales puertos de la Costa 

Atlántica, integradores del centro del país con el mercado internacional para el potencial 

de productos para estos mercados. Es reconocido por ser la principal arteria fluvial de 

Colombia. Tiene una extensión de 1540 km abarcando 19 departamentos y 557 

municipios. Nace cerca de la laguna de La Magdalena en el páramo de las Papas y 

desemboca en el mar Caribe (Villa et al., 2006).  

La cuenca del Río Magdalena se encuentra dividida en 3 zonas: el alto Magdalena, el 

medio Magdalena y el bajo Magdalena. El presente estudio se desarrolla un tramo que 

comprende en el alto y medio Magdalena. La primera zona abarca el tramo inicial del río, 

se caracteriza por tener precipitaciones de alta intensidad y corta duración y ser 

montañoso, lo anterior genera que, en esta parte de la cuenca se presenten fuertes 

pendientes que dan origen a la turbulencia y crecientes súbitas. Por otra parte, el medio 

Magdalena comprende zonas en donde la pendiente del río es relativamente baja y su 

lecho es ancho; en consecuencia, las crecientes que allí se presentan son lentas, con bajos 

niveles de agua, pero con duraciones prolongadas (CORMAGDALENA, 2004). En el 

Mapa 3-1 se presenta un esquema de la cuenca del Río Magdalena. 
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Mapa 3-1. Cuenca del Río Magdalena (Tomado de Restrepo, 2014). 

 

3.2. Información hidráulica 

 

En la primera parte de este estudio se llevó a cabo la modelación hidráulica e hidrológica 

desde el municipio de Palermo en el departamento de Huila hasta el municipio de Puerto 

Wilches en el departamento de Santander Este tramo cuenta con una longitud total de 

803.29 kilómetros y abarca el valle alto y medio del Río Magdalena. Para realizar el 

tránsito de caudales se utilizó información recopilada del IDEAM. En total se procesaron 

52 estaciones limnimétricas con datos de series de caudales diarios, correspondientes a 

estaciones ubicadas en el Río Magdalena y sus respectivos afluentes. Adicionalmente se 

cuentan con curvas de niveles – caudal y secciones transversales de las estaciones 

ubicadas en el río. 
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3.2.1. Descripción del tramo de estudio para la modelación hidrológica e hidráulica 

 

El tramo de interés está dividido en cuatro subtramos con características y parámetros 

hidráulicos diferentes. Estos corresponden a diferentes estudios encontrados en la 

Universidad de los Andes donde se realizó la modelación hidrológica del Río Magdalena 

en distintos sectores, implementando el modelo MDLC. Para llevar a cabo el tránsito de 

caudales del tramo unificado, se recopilaron y adaptaron los resultados de los estudios de 

Méndez (2015), Uribe (2016) y Daza (2016). En dichas investigaciones, se calibran 

parámetros hidráulicos (n-Manning, ancho del canal y pendiente longitudinal) en el 

modelo agregado MDLC con la herramienta MCATTool® 

En la Tabla 3-1 se presentan los subtramos del Río Magdalena pertenecientes a la 

investigación de cada autor y la longitud total de cada uno. En el ANEXO 12 se muestran 

los mapas de cada subtramo con la ubicación aproximada de cada una de las estaciones 

hidrológicas consideradas en los estudios. 

 

Tabla 3-1. Descripción de los subtramos en la modelación hidráulica e hidrológica tenidos en cuenta para 

el presente estudio. 

Subtramo Descripción Abscisas (km) 

Longitud 

subtramo 

(km) 

Autor 

1 

Desde el municipio de 

Palermo en Huila hasta el 

municipio de Purificación en 

Tolima. 

0 – 203.23 203.23 

Desarrollado 

en este 

estudio 

2 

Desde el municipio de 

Purificación en Tolima hasta 

el municipio de Honda en 

Tolima. 

203.23 – 423.77 220.54 
Méndez 

(2015) 

3 

Desde el municipio de Honda 

en Tolima hasta el municipio 

de Puerto Berrío en 

Antioquia. 

423.77 – 614.56 190.74 Uribe (2016) 

4 

Desde el municipio de Puerto 

Berrío en Antioquia hasta el 

municipio de Puerto Wilches 

en Santander. 

614.56 – 803.35 188.79 Daza (2016) 

 

En el Mapa 3-2 se observa el tramo de estudio para el tránsito de caudales, con la 

ubicación de cada una de las estaciones hidrológicas del IDEAM, y con su respectiva 

corriente. En el ANEXO 3 se presenta la información general de cada estación. 
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Mapa 3-2. Mapa del tramo de estudio completo para la modelación hidráulica e hidrológica. 

 

3.2.2. Secciones transversales 

 

Para la modelación hidrológica del tramo de estudio considerando el efecto de desborde 

por caudal lateral, se utilizaron las estaciones transversales levantadas por el IDEAM. Las 

estaciones consideradas para este estudio se resumen en la Tabla 3-2 y se muestran en el 

ANEXO 6. Sobre estas mismas estaciones se cuentan con las curvas de nivel – caudal las 

cuales se presentan en el ANEXO 7. 
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Tabla 3-2. Secciones para la calibración del coeficiente de descarga (Cd) en el Río Magdalena, tramo 

Palermo Puerto Wilches. 

No Sección 
Abscisa 

(km) 

Longitud entre 

estaciones (km) 

1 Puente Santander 31.38 31.38 

2 Angostura 138.02 106.64 

3 Purificación autom. 203.22 65.20 

4 Nariño autom. 296.88 93.66 

5 Arrancaplumas 423.75 126.87 

7 Puerto Berrío autom. 614.59 190.84 

8 Peñas Blancas 687.52 72.93 

9 Sitio Nuevo 803.35 115.86 

 

3.3. Información de calidad del agua 

 

El tramo de estudio para la modelación hidráulica, hidrológica y de calidad del agua está 

comprendido desde el municipio de Purificación en el departamento del Tolima, hasta el 

municipio de Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. Este tramo cuenta con una 

longitud total de 317.23 kilómetros. Nótese que este tramo es diferente al tramo unificado 

descrito anteriormente para el desarrollo del tránsito de caudales. Esto se debe a las 

limitaciones que se presentaron para obtención de datos de calidad del agua para un tramo 

tan largo.  

Toda la información de calidad del agua disponible recopilada de estudios previos fue 

sistematizada y analizada en el presente estudio. Se utilizó la base de datos de 

CORMAGDALENA con información de los años 2007, 2011 y 2013, y el estudio 

desarrollado en la Universidad de los Andes en convenio con ACUAGYR (Uniandes, 

2005). Con estos valores se construyen bandas de valores mínimos y máximos que dan 

una idea de la variación de la calidad del agua y las cargas contaminantes en diferentes 

sitios en función del caudal. Si bien se cuenta con información de calidad del agua en el 

Río Magdalena, en CORMAGDALENA no se tomaron los datos con una metodología 

adecuada para la programación de muestras. Como aporte al conocimiento de los procesos 

de transformación de calidad del agua, en este estudio se llevaron a cabo dos campañas 

de mediciones de calidad del agua siguiendo la masa que se desplaza a lo largo del 

sistema, lo cual además permitió calibrar la componente de calidad del agua del modelo 

implementado en este proyecto.  

 

3.3.1. Descripción del tramo de estudio para la modelación de calidad del agua 

 

En el Mapa 3-3 se muestra el trazado del Río Magdalena sobre el cual se realiza la 

modelación de calidad del agua, así como las estaciones donde se realizaron mediciones. 

Adicional a los afluentes, para este estudio se incluyeron una serie de vertimientos de 

aguas residuales tomados únicamente en Uniandes (2005). En el ANEXO 3 se muestra 

un resumen de la información general de las estaciones correspondientes al tramo 

completo de modelación dinámica de calidad del agua. En esta se incluyen las 

coordenadas de los sitios de medición de calidad del agua, las distancias en el Río 

Magdalena entre sitios y las cotas correspondientes. 



COMPARACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS DISTRIBUIDOS Y AGREGADOS DE TRÁNSITO DE CAUDALES Y CALIDAD DEL AGUA 

EN EL RÍO MAGDALENA TRAMO: PURIFICACIÓN – PUERTO TRIUNFO 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                                                                                          42 

 

Mapa 3-3. Mapa del tramo de estudio para la modelación de calidad del agua en el Río Magdalena. 

 

A continuación, se muestra la recopilación de resultados de mediciones de calidad 

encontradas en la bibliografía, y de las mediciones de campo realizadas en la presente 

investigación. También se lleva a cabo un análisis de la información recolectada, lo cual 

permite seleccionar el grupo de valores más apropiados para la modelación dinámica de 

la calidad del agua.  
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3.3.2. Recopilación de datos de calidad del agua en el tramo: Purificación – Puerto 

Triunfo 

 

CORMAGDALENA 

 

Para el desarrollo del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Magdalena (PMC) 

desarrollado en el año 2007, se procesaron y utilizaron resultados de caracterizaciones 

fisicoquímicas del Río Magdalena. Las campañas de tomas de muestras se realizaron en 

diversos puntos a lo largo de la corriente (Estaciones de calidad) y en diversas corrientes 

que pertenecen a la cuenca objeto del PMC. El IDEAM (en la primera fase del proyecto) 

y algunas CARs (en la segunda fase) fueron las entidades encargadas de suministrar dicha 

información que, de manera global, recopilan los análisis fisicoquímicos realizados en los 

últimos años sobre un total de 930 muestras en 48 corrientes de agua y un total de 103 

estaciones de calidad. Los puntos de toma de muestras están asociados a una estación 

hidrométrica de medición de caudales o a un sitio específico como puede ser debajo de 

un puente vial. 

Los diferentes determinantes de calidad del agua fueron medidos de manera sistemática 

en todas las muestras, con excepción de parámetros como el Oxígeno disuelto, la 

Temperatura y el pH (medidos en casi todas las muestras) y de la DQO (medida en el 

92% de los casos). Otro aspecto claro, observando la base de datos, es que la mayoría de 

los esfuerzos por conocer el estado de la calidad del agua en las corrientes superficiales 

de la cuenca se concentran sobre los cauces de los ríos Bogotá y Magdalena. Se puede 

afirmar por lo tanto que el cubrimiento de la cuenca en cuanto a la información disponible 

de calidad de aguas superficiales es bastante bajo tanto temporal como espacialmente 

(CORMAGDALENA, 2007). 

Además de los datos sobre los cuales de desarrolló el PMC del Río Magdalena, 

CORMAGDALENA suministró datos del año 2011 y del año 2013 para el desarrollo del 

presente estudio. Los determinantes sobre los cuales se cuenta con información en cada 

año se presentan en la Tabla 3-3. 

 

Tabla 3-3. Información de determinantes de calidad suministrados por CORMAGDALENA. 

Determinante Año 2007 Año 2011 Año 2013 

Oxígeno Disuelto (OD) Incompleta Si Si 

Temperatura Incompleta Si Si 

pH Incompleta Si Si 

Conductividad Incompleta Si Si 

Turbidez Incompleta Si Si 

Sólidos suspendidos Totales (SST) Incompleta Si Si 

Sólidos Totales (ST) Incompleta Si Si 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) Incompleta Si Si 

Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) Incompleta Si Si 

Nitratos (NO3) Incompleta Si Si 

Nitritos (NO2) Incompleta Si Si 

Nitrógeno amoniacal (NH4) Incompleta Si Si 

Nitrógeno orgánico Incompleta Si Si 

Fósforo reactivo Disuelto (SRP) Incompleta Si Si 
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Determinante Año 2007 Año 2011 Año 2013 

Fósforo total Incompleta Si Si 

Coliformes Totales (NMP/100 mL) Incompleta Si Si 

Escherichia Coli (NMP/100 mL) Incompleta Si Si 

 

Sobre las estaciones presentadas para el estudio, la mayoría en el año 2007 no contaban 

con datos, por lo cual se pone “Incompleto” en la Tabla 3-3.  

 

Universidad de los Andes y ACUAGYR S.A. 

 

En Convenio con ACUAGYR SA., en la Universidad de los Andes se adelantó desde el 

11 de agosto de 2004 el proyecto de “Modelación de la Calidad del agua del Río 

Magdalena y caracterización de las aguas lluvias y residuales de Girardot” (Uniandes, 

2005). 

El estudio tuvo como objetivos generales definir el nivel de tratamiento requerido de las 

aguas residuales de Girardot y plantear recomendaciones del plan de saneamiento de la 

ciudad como complemento al Plan Maestro de Alcantarillado. Para ello, se realizó la 

modelación de la calidad del agua de las condiciones para entonces actuales del Río 

Magdalena en el tramo del Puente de la Variante Melgar a Espinal y Honda. Dentro de 

las actividades del proyecto se destacan tres de interés en esta investigación: 

I. Realización de dos campañas de medición de la calidad del agua del Río Magdalena 

entre Girardot y Honda siguiendo la masa de agua. Las campañas incluyeron la toma 

de muestras de agua a horas programadas en todos los ríos afluentes, vertimientos de 

alcantarillado y puntos sobre el Río Magdalena en el tramo de estudio para un total 

de 30 muestras de agua por campaña; la realización de aforos en todos los ríos 

afluentes y lectura de miras y nivelación de la cota del agua del Río Magdalena desde 

los puntos posicionados y la realización de un aforo en el Puente de la Libertad en 

Cambao en cada campaña; la medición de parámetros de campo tales como oxígeno 

disuelto, pH, temperatura del agua y del aire, conductividad, y velocidad del viento 

en cada sitio de medición. 

II. Análisis de laboratorio de las muestras tomadas de cada campaña para parámetros 

fisicoquímicos completos, parámetros bacteriológicos y metales pesados, análisis y 

procesamiento de resultados que permiten caracterizar la corriente receptora 

III. Implementación y calibración con los datos de calidad del agua de las dos campañas 

del modelo QUAL2K siguiendo la metodología GLUE (Beven y Binley, 1992) basada 

en simulaciones de Monte Carlo. 

Las campañas de medición de la calidad del agua del Río Magdalena entre Girardot y 

Honda descritas en la actividad I, se realizaron siguiendo la masa de agua. Para 

garantizarlo, se realizaron experimentos con trazadores utilizando Rodamina WT los 

cuales permiten calibrar parámetros de transporte por advección y dispersión longitudinal 

de solutos, i.e. de sustancias disueltas, en el tramo de estudio y estimar la longitud de 

mezcla de las descargas laterales de la ciudad de Girardot. Los experimentos con 

trazadores además suministran información de tiempos de primer arribo, y tiempos de 

viaje de la masa de agua, bajo diferentes condiciones hidrológicas que permiten la 

calibración del modelo ADZ de transporte de solutos y la programación de la toma de 

muestras de calidad de agua (metodología Uniandes, 2003). 
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Los sitios de medición definidos a partir de la inspección de campo se presentan en la 

Tabla 3-4. El abscisado del tramo de estudio inicia en el río kilómetro 0.0 (km 0.0) en el 

Puente de la Variante Melgar-Espinal. Los subtramos están comprendidos desde 

Girardot-Nariño, Nariño-Ambalema y Ambalema-Arrancaplumas (Honda). 

La configuración final de las estaciones de medición incluye los sitios de descarga con 

mayor carga contaminante y también puntos sobre el Río Magdalena intercalados entre 

descargas. La selección de las estaciones de medición se hizo identificando los principales 

afluentes del Río Magdalena, estos son:  

• Tramo 1: Río Sumapaz, Río Bogotá, las principales descargas de aguas residuales de 

Girardot cuales son, Chicalá, La Honda y el Coyal, y La Esperanza, dos descargas 

principales de Flandes, y el Río Coello.  

• Tramo 2: Descargas de aguas residuales de Nariño y Guataquí, Río Opia, Río Totare 

y Río Recio en cercanía de la ciudad de Ambalema. 

• Tramo 3: Descargas de aguas residuales de Ambalema y Beltrán, río Lagunillas, río 

Sabandija, y río Seco en cercanías de la ciudad de Honda. 

 

Tabla 3-4. Sitios de monitoreo definidos en Proyecto Uniandes (2005). 

Sitio 
Cartesianas Geográfica Cota 

(msnm) Norte Este Latitud Longitud 

Tramo 1 

Pte. Variante 962500 921300 12°21'20.317" 66°31'52.428" 260.000 

R. Sumapaz 963500 921900 12°21'52.651" 66°31'31.639" 259.330 

R. Bogotá 966000 920250 12°23'14.576" 66°32'23.861" 257.542 

Pte. Ospina 966000 918800 12°23'14.576" 66°33'11.828" 256.648 

Pte. Ferrocarril 966500 918500 12°23'31.452" 66°33'21.282" 256.424 

Manso 963800 911500 12°22'05.995" 66°37'15.369" 253.072 

R. Coello 966200 909800 12°23'24.676" 66°38'09.368" 250.932 

Nariño 977600 916500 12°29'33.354" 66°34'16.972" 240.465 

Tramo 2 

Nariño 977600 916500 12°29'33.354" 66°34'16.972" 240.465 

Guataqui 991500 920600 12°37'04.268" 66°31'47.979" 229.251 

Inter. G-Totare 998800 918200 12°41'02.651" 66°33'00.416" 226.531 

Totare 1001700 918000 12°42'37.091" 66°33'04.238" 223.811 

Inter. T-Recio 1008500 919000 12°46'18.029" 66°32'24.514" 219.731 

Recio 1019500 923100 12°52'14.568" 66°29'57.878" 215.651 

Ambalema 1020300 923800 12°52'40.358" 66°29'33.888" 214.502 

Tramo 3 

Ambalema 1020300 923800 12°52'40.358" 66°29'33.888" 214.502 

Beltrán 1022800 926000 12°54'00.947" 66°28'18.495" 213.373 

R. Lagunilla 1027500 923100 12°56'34.901" 66°29'49.961" 211.333 

Cambao 1034500 926800 13°00'21.405" 66°27'40.304" 207.933 

Chaguani 1042100 927800 13°04'28.373" 66°26'59.496" 201.453 

Intermedia C- 1045000 926000 13°06'03.372" 66°27'56.276" 198.213 

R. Sabandija 1050500 927200 13°09'01.933" 66°27'10.899" 193.893 
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Sitio 
Cartesianas Geográfica Cota 

(msnm) Norte Este Latitud Longitud 

R. Seco 1059800 927800 13°14'04.361" 66°26'41.514" 188.493 

Arrancaplumas 1066000 928800 13°17'25.770" 66°26'01.961" 182.996 

 

También se seleccionaron sitios sobre el Río Magdalena aguas arriba y aguas abajo de las 

descargas. Las estaciones de medición en el río son: 

• Tramo 1: Puente Variante al Espinal, Puente Ospina, Puente del Ferrocarril, sitio 

conocido como Manso Grande arriba de la desembocadura del Río Coello, y estación 

limnigráfica de Nariño.  

• Tramo 2: Estación limnigráfica de Nariño, sitio intermedio entre el Río Opia y el Río 

Totare, sitio intermedio entre el Río Totare y el Río Recio, y sección aguas arriba de 

la primera descarga de la ciudad de Ambalema y aguas abajo del Río Recio. 

• Tramo 3: Sección aguas arriba de Ambalema, Puente de la Libertad en la estación 

limnimétrica de Cambao, sección intermedia entre Chaguaní y Río Sabandija, y la 

estación liminigráfica de Arrancaplumas en la ciudad de Honda. 

 

La campaña 1 de mediciones se llevó a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2004 y 

la campaña 2 los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2004. En cada campaña sobre cada 

día se tomaban muestras de calidad del agua en cada tramo. 

En las campañas 1 y 2 se tomaron los mismos determinantes de calidad de agua en los 

mismos sitios de medición. La logística de las campañas, el entrenamiento y la 

experiencia previa adquirida por el personal en la toma, preservación, y transporte de las 

muestras durante el proyecto Uniandes (2003) permitieron minimizar la incertidumbre de 

las mediciones debido a errores en la toma de datos. 

 

3.3.3. Análisis de datos recopilados 

 

Para el desarrollo de esta tesis de maestría se utilizan datos secundarios recopilados en la 

literatura. Estos datos son importantes en la implementación del modelo de calidad donde 

se pretenden calibrar las tasas que rigen los procesos físicos y químicos que se lleven a 

cabo en el tramo de estudio.  

Para la selección de los datos de calidad del agua, se establecen dos criterios que 

permitieron comparar la información recopilada. A partir de dicho análisis, fue posible 

seleccionar los datos de Uniandes (2005) debido a que minimizan la incertidumbre en la 

calibración: 

1. El primero y más importante de estos criterios es una adecuada programación de 

muestras mediante la implementación de un modelo de transporte de solutos. Para 

calibrar adecuadamente un modelo de este tipo se recomienda tomar mediciones de 

calidad del agua sobre la misma masa de agua que fluye hacia aguas abajo con el fin 

de reducir la incertidumbre que se incorpora por la variabilidad temporal de las 

descargas y por razones de ahorro de costos de monitoreo.  

Los datos recopilados de CORMAGDALENA no cumplen con una programación de 

toma de muestras preliminar. En el informe del PMC no se describen modelos de 
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tiempos de viaje, puesto que las tomas de muestras fueron realizadas 

independientemente, según las disposiciones de las CARs y el IDEAM. Por el lado 

contrario, en Uniandes (2005), se implementa un modelo de tiempos de viaje, 

mediante la elaboración de un ensayo con trazadores en el Río Magdalena. Esta sería 

la razón más importante para seleccionar dichos valores. 

2. El segundo criterio es la disponibilidad de los determinantes requeridos para la 

calibración de los parámetros del modelo QUAL2Kw. Los datos requeridos por el 

modelo cuentan con diferentes formas de carbono, puesto que considera: materia 

orgánica particulada (sujeta a sedimentación), carbono de descomposición rápida (e.g. 

excretas) y carbono de descomposición lenta (e.g. grasas y aceites). Según Chapra 

(2012), para una adecuada modelación de la materia orgánica, es necesario estimar la 

DBO de rápida descomposición como la DBO filtrada, y la DBO de lenta 

descomposición como la diferencia entre la Demanda Química de Oxígeno filtrada 

(DQO) y la DBO5 filtrada. La materia orgánica entonces correspondería a la 

diferencia entre la suma entre las formas particuladas de DBO y DQO. También es  

Posible tomar la DBO5 como la forma de carbono de descomposición rápida y la 

diferencia entre la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la DBO5 como la forma 

de carbono de descomposición lenta, sin embargo, los resultados tendrían menos 

precisión. En relación anterior, los datos suministrados por CORMAGDALENA 

cuentan únicamente con DBO5 total y DQO total, mientras que las mediciones 

realizadas en Uniandes (2005) cuentan con las diferentes formas de materia orgánica 

(filtrada y total). 

Nótese que en las campañas realizadas no se cuenta con información de los afluentes de 

los ríos Cheché, Saldaña, Luisa, La miel y Negro. Para estos sitios se realizó una 

excepción y se tomaron los valores de la base de datos de CORMAGDALENA. 

 

3.3.4. Mediciones de calidad del agua 

 

Las mediciones de calidad del agua realizadas en Uniandes (2005) están comprendidas 

entre Puente Variante en el municipio de Girardot, hasta Arrancaplumas en Honda. En 

este estudio se pretende extender dicho tramo por medio de dos campañas de calidad del 

agua. La primera campaña de muestreo se realizó desde la estación limnimétrica de 

Purificación hasta el Puente Ospina en Girardot, con una longitud de 65.7 km. Se tomaron 

tres muestras en el Río Magdalena: Purificación, Puente variante, y Puente Ospina, y dos 

muestras en los afluentes del tramo: Río Sumapaz y Río Bogotá. Sobre dichos puntos de 

monitoreo también se tomaron muestras en Uniandes (2005), a excepción de Purificación 

En ese caso. la información es cruzada y en los puntos donde no se cuenta con resultados 

de calidad del agua actuales, se usan los valores de Uniandes (2005).  

La segunda campaña de muestreo se realizó desde la estación limnimétrica ubicada en 

Arrancaplumas en el municipio de Honda, hasta Puerto Triunfo. con una longitud de 96.7 

km aproximadamente. En este tramo se tomaron tres muestras en el Río Magdalena: 

Arrancaplumas, Puerto Salgar y Puerto Triunfo, y del afluente del río Guarinó. El difícil 

acceso dificultó la toma de muestra en otros sitios de interés. 

En la Tabla 3-5 se muestran los sitios del tramo total, sobre los cuales se realiza la 

calibración de calidad del agua en el modelo QUAL2Kw. En ésta se especifican los 

resultados que corresponden a cada una de las campañas llevadas a cabo en el presente 

proyecto de investigación y los que corresponden a Uniandes (2005). Es necesario 
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recordar que los afluentes de los ríos Cheché, Saldaña, Luisa, La miel y Negro no cuentan 

con información en el informe de Uniandes (2005) ni en las campañas desarrolladas para 

esta investigación. Para estos sitios se realizó una excepción y se tomaron los valores de 

la base de datos de CORMAGDALENA, aunque la información no sea completa. 

 

Tabla 3-5. Sitios de medición del tramo Purificación - Puerto Triunfo. 

Sitios Geográfica Cota 

(msnm) 

Información 

proveniente de: Latitud Longitud 

Purificación 12°12'56.327" 66°29'33.118" 283.000 Campaña 1 

Pte. Variante 12°21'20.317" 66°31'52.428" 260.000 Campaña 1 

R. Sumapaz* 12°21'52.651" 66°31'31.639" 259.330 Campaña 1 

R. Bogotá* 12°23'14.576" 66°32'23.861" 257.542 Campaña 1 

Chicalá** 12°23'14.576" 66°32'23.861" 257.542 Uniandes (2005) 

La Honda** 12°23'14.576" 66°32'23.861" 257.542 Uniandes (2005) 

Pte. Ospina 12°23'14.576" 66°33'11.828" 256.648 Uniandes (2005) 

Pte. Ospina 12°23'31.452" 66°33'21.282" 256.424 Campaña 1 

Flandes 1** 12°22'05.995" 66°37'15.369" 254.072 Uniandes (2005) 

Flandes 2** 12°22'05.995" 66°37'15.369" 254.072 Uniandes (2005) 

Manso 12°22'05.995" 66°37'15.369" 253.072 Uniandes (2005) 

R. Coello* 12°23'24.676" 66°38'09.368" 250.932 Uniandes (2005) 

Nariño 12°29'33.354" 66°34'16.972" 240.465 Uniandes (2005) 

Guataqui** 12°37'04.268" 66°31'47.979" 229.251 Uniandes (2005) 

Inter. G-Totare 12°41'02.651" 66°33'00.416" 226.531 Uniandes (2005) 

Totare* 12°42'37.091" 66°33'04.238" 223.811 Uniandes (2005) 

Inter. T-Recio 12°46'18.029" 66°32'24.514" 219.731 Uniandes (2005) 

Recio* 12°52'14.568" 66°29'57.878" 215.651 Uniandes (2005) 

Ambalema 12°52'40.358" 66°29'33.888" 214.502 Uniandes (2005) 

Ambalema 1** 12°52'40.358" 66°29'33.888" 214.502 Uniandes (2005) 

Beltrán 12°54'00.947" 66°28'18.495" 213.373 Uniandes (2005) 

R. Lagunilla* 12°56'34.901" 66°29'49.961" 211.333 Uniandes (2005) 

Cambao 13°00'21.405" 66°27'40.304" 207.933 Uniandes (2005) 

Chaguani** 13°04'28.373" 66°26'59.496" 201.453 Uniandes (2005) 

Intermedia C- 13°06'03.372" 66°27'56.276" 198.213 Uniandes (2005) 

R. Sabandija* 13°09'01.933" 66°27'10.899" 193.893 Uniandes (2005) 

R. Seco* 13°14'04.361" 66°26'41.514" 188.493 Uniandes (2005) 

Arrancaplumas 13°17'25.770" 66°26'01.961" 182.996 Campaña 2 

R. Guarinó.* 13°19'33.760" 66°28’11.231" 182.996 Campaña 2 

Puerto Salgar 13°23'35.770" 66°29'31.984" 179.463 Campaña 2 

Puerto triunfo 13°26'11.760" 66°32'22.961" 171.087 Campaña 2 

*Afluentes del Río Magdalena. 

** Descargas de aguas residuales. 

 

Las descargas de agua residual Chicalá, la Honda, la Esperanza, Flandes, Guataquí, 

Ambalema y Chiguaní presentan características típicas de agua residual. El agua de estas 

descargas tienen concentraciones altas de coliformes fecales, coliformes totales y 
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nitrógeno amoniacal. Adicionalmente presentan valores de oxígeno disuelto bajos. Estas 

aguas se incluyen en la modelación de la calidad del agua. 

En las campañas de este estudio y de Uniandes (2005) se tomaron los mismos 

determinantes de calidad de agua en los sitios de medición. La logística de las campañas, 

el entrenamiento y la consecución de las mismas fue llevada a cabo por el autor del 

presente estudio en compañía del Dr. Luis Alejandro Camacho Botero y asistentes 

graduados en docencia de la Universidad de los Andes. Los análisis de muestras fueron 

realizados por el laboratorio de la Universidad de los Andes el cual está acreditado por el 

IDEAM. Los determinantes analizados en las campañas se muestran en la Tabla 3-6. 

 

Tabla 3-6. Determinantes y parámetros de calidad del agua analizados la campaña 1 y la campaña 2. 

Medición y/o dato Campaña 

No. 1 

Campaña 

No. 2 

Aforos de caudal en cada afluente. Lecturas de mira y 

nivelaciones de la cota del agua desde BM 

Si Si 

Temperatura y pH Si Si 

Conductividad Si Si 

DBO5 Total Si Si 

DBO5 Soluble Si Si 

Oxígeno disuelto OD Si Si 

DQO Total Si Si 

DQO Filtrada Si Si 

Sólidos suspendidos totales SST Si Si 

Nitrógeno total Kjeldahl NTK Si Si 

Nitrógeno amoniacal NH4 Si Si 

Nitritos NO2 Si Si 

Nitratos NO3 Si Si 

Fósforo total Si Si 

Fósforo soluble Si Si 

Alcalinidad  Si Si 

Coliformes totales  No No 

Coliformes Fecales  Si Si 

 

Modelo de tiempos de viaje 

  

Para la programación del monitoreo se realizaron simulaciones con el modelo de tiempos 

de viaje de Zona Muerta Agregada (ADZ) de transporte de solutos. El modelo está 

implementado en Excel y es resuelto en forma discreta. El programa fue suministrado por 

el Dr. Luis Alejandro Camacho Botero. 

Debido a que no se elaboró un ensayo de trazadores, se implementa el modelo ADZ de 

tiempos de viaje con un pulso sintético de contaminación de 10mg L-1 durante 25 minutos. 

Una de las ventajas este modelo es que a partir los parámetros hidráulicos calculados en 

el modelo MDLC en los estudios previos, es posible estimar los tiempos de viaje, retraso 

y pasaje de un soluto conservativo. 
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El modelo de tiempos de viaje se realiza con los parámetros y variables que se describen 

en la Tabla 3-7 y Tabla 3-8 de las campañas 1 y 2. 

 

Tabla 3-7. Variables y parámetros de entrada del modelo ADZ tiempos de viaje para la Campaña 1. 

Variable/Parámetro 
Sitio 1-Sitio 2 
(Purificación-Pte. 

Variante) 

Sitio 2-Sitio 3 
(Pte. Variante-R. 

Sumapaz) 

Sitio 3-Sitio 4 
(R. Sumapaz-R. 

Bogotá) 

Sitio 4-Sitio 5 
(R. Bogotá-Pte. 

Ospina) 

Pendiente (m/m) 0.000570 0.000148 0.000447 0.000447 

n-Manning 0.0162 0.0369 0.0162 0.0162 

Ancho del canal (m) 101.57 264.30 298.92 91.32 

Largo del canal (m) 58,580 1,270 4380 1,210 

 

Tabla 3-8. Variables y parámetros de entrada del modelo ADZ tiempos de viaje para la Campaña 2. 

Variable/Parámetro 
Sitio 1-Sitio 2 
(Arrancaplumas-

Guarinó) 

Sitio 2-Sitio 3 
(Guarinó-P. 

Salgar) 

Sitio 3-Sitio 4 
(P. Salgar-P. 

Triunfo) 

Pendiente long. (m/m) 0.000148 0.000148 0.000148 

n-Manning 0.0369 0.0369 0.0369 

Ancho del canal (m) 77.00 77.00 77.00 

Largo del canal (m) 11,310 28,790 56,590 

 

El caudal de la Campaña 1 y de la Campaña 2 fueron estimados mediante las curvas de 

calibración entre caudal y nivel. Dichas curvas de calibración se encuentran presentadas 

en el ANEXO 7. Los niveles se tomaron de las estaciones limnimétricas de Purificación 

(540 m3s-1) y Arrancaplumas (700 m3s-1) en Honda. Parámetros hidráulicos como la 

pendiente, el ancho del canal y el n-Manning corresponden a los valores calibrados en el 

modelo MDLC por medio de la herramienta de MCATTool®. Las longitudes del canal 

de la Campaña 1 y de la Campaña 2 corresponden a la distancia entre sitios de medición. 

En ambos tramos, las condiciones se mantienen similares a lo largo del canal. 

 

 

Figura 3-1. Resultado del modelo ADZ tiempos de viaje en la Campaña 1. 
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Tabla 3-9. Tiempos de viaje, retraso y pasaje del modelo ADZ tiempos de viaje para la Campaña 1. 

Variable/Parámetro 
Sitio 1-Sitio 2 
(Purificación - Pte. 

Variante) 

Sitio 2-Sitio 3 
(Pte. Variante - R. 

Sumapaz) 

Sitio 3-Sitio 4 
(R. Sumapaz - R. 

Bogotá) 

Sitio 4-Sitio 5 
(R. Bogotá - Pte. 

Ospina) 

Tiempo de viaje. (d) 3.97 0.31 0.49 0.15 

Tiempo de retraso (d) 2.03 0.11 0.22 0.07 

Tiempo de pasaje (d) 8.90 1.30 1.6 0.50 

 

 

Figura 3-2. Resultado del modelo ADZ tiempos de viaje en la Campaña 2. 

 

Tabla 3-10. Tiempos de viaje, retraso y pasaje del modelo ADZ tiempos de viaje para la Campaña 2. 

Variable/Parámetro Sitio 1-Sitio 2 
(Arrancap. - R. Guarinó) 

Sitio 2-Sitio 3 
(Guarinó - P. Salgar) 

Sitio 3-Sitio 4 
(P. Salgar - P. Triunfo) 

Tiempo de viaje. (d) 1.52 3.86 7.49 

Tiempo de retraso (d) 0.53 1.35 0.65 

Tiempo de pasaje (d) 4.50 10.90 18.20 

 

Los resultados de la Tabla 3-9 y la Tabla 3-10 dan un indicativo de que las condiciones 

entre los sitios de ambas campañas no deben presentar cambios fisicoquímicos 

considerables debido a los altos tiempos de pasaje del soluto para los días muestreados. 

Con lo anterior se asegura de que las muestras tomadas los días 4 y 29 de octubre del 

2017 siguieron la masa de agua. 

Si se monitorea la misma masa de agua se pueden determinar las transformaciones que 

ocurren en la calidad del agua espacialmente a lo largo de la corriente para las condiciones 

de caudal de la corriente y del caudal vertido que fluye hacia aguas abajo. En estas 

condiciones la calibración del modelo se realiza con menor incertidumbre pues se 

garantiza la conservación de la masa de agua y contaminantes. Medir la misma masa de 

agua que fluye hacia aguas abajo implica programar correctamente la hora de toma de la 
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muestra en las secciones transversales sobre la corriente principal y en los sitios de 

vertimiento Camacho y DíazGranados (2003). 

 

Programación de la campaña 

 

Para la correcta programación de la campaña se implementó un modelo de tiempos de 

viaje, el cual se basa en el modelo de dispersión longitudinal ADZ (Beer y Young, 1983). 

Este modelo calcula el tiempo de primer arribo y el tiempo medio de viaje de una 

sustancia disuelta o soluto de una masa de agua que se desplaza hacia aguas abajo. Los 

tiempos se estiman con referencia a la hora de inicio de las mediciones en la estación de 

aguas arriba que establece la condición de frontera. 

Conociendo los tiempos de primer arribo y tiempo medio de viaje de la masa de agua a 

cada sitio de medición se programa la hora conveniente de toma de muestras de agua para 

medición de parámetros de campo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos. Para las 

dos campañas se utilizan los caudales correspondientes a los niveles tomados de las 

estaciones limnimétricas registradas al inicio de cada una.  

Con el caudal calculado a partir de la curva de calibración de la estación, los caudales 

considerados de los ríos afluentes Sumapaz y Bogotá, y los parámetros hidráulicos 

calibrados en el modelo hidrológico MDLC, se estiman las horas sobre las cuales se debe 

realizar la toma de muestras. 

Las mediciones en entre Purificación - Puente de Ospina (Girardot) se programaron en 1 

día (04 de octubre del 2017). Las mediciones entre Arrancaplumas (Honda) – Puerto 

Triunfo se programaron de igual manera en 1 día (29 de octubre del 2017). Las tomas de 

muestras se realizan en horas de sol y se dispone de tiempo suficiente para preparación 

de las muestras y envío a los laboratorios correspondientes. La condición de frontera de 

la primera campaña es la estación limnimétrica de Purificación y de la segunda campaña 

es la estación limnimétrica de Honda en Arrancaplumas. 

Las horas programadas para la toma de muestras se resumen en la Tabla 3-11. 

 

Tabla 3-11. Programación de toma de muestras en la Campaña 1 y la Campaña 2. 

Campaña 1 

Sitio Purificación Pte. Variante Río Sumapaz Río Bogotá Pte. Ospina 

Hora 08:00:00 10:45 11:20 11:45 14:01 

Campaña 2 

Sitio Arrancaplumas R. Guarinó Puerto Salgar Puerto Berrío 

Hora 08:00:00 11:10 12:15 14:25 

 

Resumen de logística, equipos y metodología de medición 

 

Las campañas de medición fueron llevadas a cabo por tres asistentes graduados en 

docencia de las Universidad de los Andes, quienes además prestaron apoyo en las labores 

de toma de parámetros de campo de calidad del agua y transporte de muestras al 

laboratorio de análisis de la Universidad (CIIA), y con la supervisión del Dr. Luis 

Alejandro Camacho. 
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En la toma de muestras de agua se siguió la misma metodología en las dos campañas 

independientes de medición y se utilizaron prácticamente los mismos equipos. Los 

equipos utilizados y metodología se resumen brevemente a continuación. 

Se utilizaron dos conductivímetros de campo, dos medidores de pH, temperatura y 

oxígeno disuelto, un anemómetro. La manipulación de las muestras requirió de una 

adecuada preservación y refrigeración de las mismas y el uso de Ácido Sulfúrico para la 

preservación de la DQO. 

 

 

Figura 3-3. Equipos utilizados para determinantes IN-SITU (izquierda) y anemómetro para parámetros 

meteorológicos (derecha). 

 

La muestra se toma con recipientes de acero en tres puntos a lo largo de la sección 

transversal del río con el fin se ser integrada y garantizar la mezcla. A la muestra integrada 

se toman datos de pH, temperatura del agua, conductividad, pH y oxígeno disuelto con el 

oxímetro (parámetros de campo). Adicionalmente se registra velocidad de viento leída en 

el anemómetro y temperatura del aire. Los valores medidos se consignan en formatos 

especiales diseñados para la recolección de la información de campo y se realizan 

anotaciones de las condiciones de limpieza o nivel de basura en las orillas, porcentaje de 

cobertura de nubes, si se presenta lluvia, nivel de grasas y aceites en el agua, y otras 

observaciones consideradas relevantes a juicio de los ingenieros residentes de campo. 

Con el agua de la muestra integrada se llenan los frascos preparados previamente con los 

reactivos de preservación. Cada envase se embala, y se marca con el número y nombre 

respectivo de la estación, fecha y hora de muestreo, temperatura del agua, pH y 

observaciones sobre las condiciones climatológicas prevalecientes durante la toma de la 

muestra. Las muestras se mantienen refrigeradas durante el tiempo de transporte al 

laboratorio, el cual se limita en lo posible a una duración máxima de 12 horas desde la 

hora de toma.  

Previo a cada muestreo, el equipo de campaña alista los materiales y equipos, y se 

calibran. Igualmente, se coordina con el laboratorio, la entrega de los recipientes de 

muestreo los cuales deben estar limpios y con los preservativos requeridos, o esterilizados 

en caso de que se requiera (ver Tabla 3-12), así como las etiquetas para el marcado de los 

mismos. Los materiales requeridos para la toma y preservación de muestras se pueden 

apreciar en la Figura 3-4. 
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Tabla 3-12. Recipientes de muestreo y preservativos. 

Variable Recipiente recomendado Lavado recomendado/preservación 

Parámetros 

fisicoquímicos. 

Polietileno 1,000 ml - 2,000 

ml. 

Enjuagar 3 veces con agua de llave, 1 

con ácido crómico, 3 con agua llave, 1 

con ácido nítrico, 1:1 y 3 con agua 

destilada. Preservar con Hielo. 

Fósforo y DQO 
Vidrio o ámbar 50 ml - 100 

ml. 

Enjuagar 3 veces con agua llave, 1 con 

ácido crómico, 3 con agua llave, 1 con 

ácido nítrico 1:1 y 3 con agua destilada. 

Preservar con ácido sulfúrico. 

 

   

                         (a)                                               (b)                                                (c) 

Figura 3-4. Materiales necesarios para el muestreo: (a) Contenedores de acero galvanizado, (b) nevera de 

icopor y (c) cuerda para sujetar los contenedores. 

 

3.3.5. Análisis de datos de calidad del agua en el tramo de estudio 

 

En esta sección se analizan y comparan los datos que pueden potencialmente ser usados 

para la implementación y calibración de la calidad del agua en el tramo de estudio. 

Inicialmente se toma la información suministrada por CORMGADALENA 

correspondiente a los años 2007, 2011 y 2013 en estaciones de calidad del Río 

Magdalena; Purificación, Nariño, Arrancaplumas y Sitio Nuevo. Con el conjunto de 

valores se obtienen bandas de límites máximos y mínimos de cada determinante. A pesar 

de que las series de datos no son de más de cinco años, se espera que los resultados de las 

campañas realizados en Uniandes (2005) y del presente estudio se encuentren dentro de 

los rangos encontrados. 

Como se mencionó anteriormente, en Uniandes (2005) se realizaron 2 campañas sobre el 

mismo tramo, desde Girardot hasta Honda. Con las bandas de límites se puede apreciar 

gráficamente qué mediciones permiten una calibración más adecuada del modelo 

QUAL2Kw, en conjunto con los resultados de las mediciones del presente estudio. 

La temperatura es uno de los determinantes en los modelos de calidad del agua más 

importantes debido a que rige casi todos los procesos que se dan en una corriente. Un 

cambio en la temperatura genera alteraciones en las constantes cinéticas que utiliza el 

modelo para representar un cuerpo de agua superficial. La temperatura debe ser el primer 

determinante por calibrar, y debe contar con un ajuste preciso entre los datos observados 

y modelados. En la Figura 3-5 se aprecia como la mayoría de los valores de la Campaña 
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2 (círculos de color rojo) de Uniandes (2005) se encuentran dentro de la banda de límites. 

Caso contrario sucede con los valores de la Campaña 1 (círculos de color azul), donde las 

temperaturas son evidentemente más bajas. Con respecto a los resultados de las 

mediciones elaboradas en este estudio (asteriscos de color negro), los datos se encuentran 

por dentro del rango. El comportamiento de las mediciones de campo muestra que los 

datos que mejor permiten una calibración del modelo de temperatura corresponden a la 

Campaña 2 de Uniandes (2005). 

 

 

Figura 3-5. Análisis de mediciones de temperatura. 

 

Al igual que con la temperatura, los resultados de la DBO para la Campaña 2 de Uniandes 

(2005) se ajustan dentro de las bandas de límites y siguen un comportamiento similar al 

de los resultados obtenidos en las mediciones de este estudio. La mayoría de valores de 

la Campaña 1 se encuentran por encima del límite superior. Por su parte, la DQO tanto 

para la Campaña 1 como para la Campaña 2, muestra resultados mucho mayores a los 

obtenidos en CORMAGDALENA. El mismo comportamiento se presenta con las 

mediciones elaboradas en este estudio. 

 

 

Figura 3-6. Análisis de mediciones de DQO y DBO. 
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El Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK), el cual equivale a la suma entre el Nitrógeno 

Orgánico y el Nitrógeno Amoniacal, muestra que la mayoría de valores que se encuentran 

dentro de la banda de límites corresponden a la Campaña 2. El nitrógeno amoniacal, el 

cual es un indicador directo de contaminación por aguas residuales, muestra que la 

Campaña 1 tiene valores muy altos en comparación a CORMAGDALENA y a las 

mediciones de este estudio.  

 

 

Figura 3-7. Análisis de mediciones de Nitrógeno Total Kjeldahl y Nitrógeno Amoniacal. 

 

En la Figura 3-8 se muestran los dos estados más oxidados del nitrógeno en las aguas 

superficiales. En esta se observa que tanto nitratos y nitritos se encuentran muy por debajo 

del mínimo valor encontrado en CORMAGDALENA. Ambas campañas de Uniandes 

(2005) muestran que a medida que aumenta la distancia en el Río Magdalena, la 

concentración de dichos determinantes lo hace igualmente. Esta tendencia también se 

evidencia en los resultados de las muestras tomadas para efectos de esta investigación. 

En este caso, los valores se aproximan únicamente a la banda a partir del kilómetro 150, 

al finalizar el tramo de estudio. 

 

 

Figura 3-8. Nitritos y Nitratos. 
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En la Figura 3-9 se aprecia que los datos de las campañas llevadas a cabo en Uniandes 

(2005), no se ajustan a los rangos definidos por la base de datos de CORMAGDALENA. 

Esto es más evidenciable en los ortofosfatos para la Campaña 1 de Uniandes (2005), 

puesto que la banda de límites se encuentra muy por debajo de sus valores. En la Campaña 

2, los valores siguen siendo mayores, pero no con tal diferencia. 

Los resultados del Fósforo Total muestran que la banda se encuentra por encima de los 

datos de la Campaña 2 y por debajo de la Campaña 1 en varios casos. Los resultados 

obtenidos en las mediciones del presente proyecto evidencian un comportamiento similar 

al de la Campaña 2, puesto que estos valores son menores al límite inferior. Lo último 

también sucede con los ortofosfatos. 

 

 

Figura 3-9. Análisis de mediciones de especies de Fósforo Total y Ortofosfatos. 

 

En la figura de Sólidos Suspendidos Totales se observa que tanto los datos de la Campaña 

1 como de la Campaña 2 de Uniandes (2005), se encuentran muy por debajo del límite 

inferior de la banda, no obstante, este mismo comportamiento se presenta en los 

resultados de calidad del agua obtenidos en este estudio.  

Una comparación entre las campañas permite afirmar que hay mayor similitud entre los 

valores de la Campaña 2 con dichos datos que con los de la Campaña 1. 

 

 

Figura 3-10. Análisis de mediciones de especies de Sólidos Suspendidos Totales. 



COMPARACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS DISTRIBUIDOS Y AGREGADOS DE TRÁNSITO DE CAUDALES Y CALIDAD DEL AGUA 

EN EL RÍO MAGDALENA TRAMO: PURIFICACIÓN – PUERTO TRIUNFO 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                                                                                          58 

3.4. Análisis y conclusiones del capítulo 

 

La modelación hidráulica e hidrológica fue realizada para un tramo 803.29 kilómetros del 

Río Magdalena, desde el municipio de Palermo en Huila, hasta Puerto Wilches en 

Santander. El tramo para la modelación de calidad del agua tiene 317.23 kilómetros y 

abarca parte del tramo anterior, y está comprendido entre el municipio de Purificación en 

Tolima, hasta Puerto Triunfo en Antioquia. 

En el tramo de estudio para la modelación de la calidad del agua, se recopiló información 

de la base de datos de CORMAGDALNEA, y del estudio realizado por el Dr. Luis 

Alejandro en la Universidad de los Andes en convenio con ACUAGYR S.A (Uniandes, 

2005). La comparación realizada entre los resultados de cada fuente bibliográfica lleva a 

concluir que los datos que se usan para la calibración del modelo QUAL2Kw en esta 

investigación, son los obtenidos en Uniandes (2005). Dichos datos se cruzan y unen con 

las mediciones de calidad del agua efectuadas en la presente investigación, completando 

la información faltante en el tramo de estudio. 

En Uniandes (2005) se llevaron a cabo dos campañas de calidad del agua programadas 

en diferentes días. A raíz de esto se realiza un análisis acerca del conjunto de datos que 

pueden ser empleados en este estudio, y minimizan la incertidumbre en la calibración de 

los parámetros de calidad del agua. En base de datos de CORMAGDALENA, se realizó 

una banda de incertidumbre con el máximo, mínimo y valor promedio para la información 

de todos los años, sobre la cual se comparan los resultados de las mediciones de cada 

campaña de Uniandes (2005) con las mediciones efectuadas en la presente investigación.  

Se encontró que, en la mayoría de los determinantes analizados, los datos de la Campaña 

2 de Uniandes (2005) fueron los que se ajustaron en mayor medida a la banda de límites 

de los valores de CORMAGDALENA. Adicionalmente, a lo largo del tramo, se evidenció 

un comportamiento similar al de los resultados obtenidos en las mediciones de campo 

realizadas en el presente estudio. Por el lado contrario, los datos de la Campaña 1 

mostraron una tendencia diferente, lo cual dificultaría la calibración del tramo. Por las 

razones anteriores, se escoge el conjunto de datos de la Campaña 2 de Uniandes (2005) 

para realizar la calibración del tramo total en el modelo QUAL2Kw (desarrollada en el 

Capítulo 5). En el Mapa 3-3 se muestra el tramo de estudio, con los sitios correspondientes 

a Uniandes (2005) y a los medidos en esta investigación.  

Esta información seleccionada es usada para la implementación del modelo de estado 

estable, descrita en detalle en el Capítulo 5.  
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Capítulo 4 Avances de la modelación hidráulica e hidrológica del Río 

Magdalena en el tramo Palermo – Puerto Wilches 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la implementación de los modelos de 

tránsito de caudales para dos series de tiempo diferentes en el tramo del Río Magdalena 

comprendido desde el municipio de Palermo hasta Puerto Wilches. El primero es el 

modelo hidrológico Multilineal Discreto de Retraso y Cascada (MDLC, Camacho y Lees, 

1999), y el segundo es el modelo hidráulico basado en las ecuaciones de Saint Venant 

(Camacho y Lees, 1998). 

En el modelo agregado se lleva a cabo la calibración de los parámetros n-Manning, ancho 

del canal, pendiente longitudinal, y el coeficiente de descarga para considerar el efecto de 

desborde lateral, por medio de la herramienta MCATTool® y utilizando la serie de datos 

desde 1995 hasta 1999. La validación de los parámetros se lleva a cabo en un periodo 

diferente, desde 2000 hasta 2004. 

Ambos modelos son extendidos para considerar el efecto de desborde lateral. El modelo 

agregado es implementado en subrutinas programadas en Matlab ®, mientras que el 

modelo distribuido en el programa HEC-RAS. Los dos modelos son complementarios y 

los parámetros del modelo más complejo se calculan a partir de los parámetros calibrados 

en el modelo agregado. 

Con los resultados de la modelación, se comparan los niveles de ajuste de cada modelo 

para el periodo de calibración y validación en dos escenarios: considerando y sin 

considerar el efecto de desborde lateral. De igual manera, se comparan los resultados 

entre el modelo agregado y el modelo distribuido, según la metodología implementada, y 

se analiza su nivel de eficiencia en función de la precisión lograda con respecto a los datos 

observados y al tiempo requerido en la modelación. 

 

4.1. Modelo MDLC 

 

El modelo MDLC es un modelo agregado de tránsito de caudales, el cual está basado en 

un método hidrológico, no lineal, de estructura sencilla (Withehead, et al., 1997; 

Camacho ,1997; Lees et al., 1998). El modelo fue implementado en subrutinas de Matlab 

®, programadas por (Camacho, 1999). Para la calibración de la componente hidráulica se 

utilizaron los hidrogramas de caudales diarios observados en las estaciones hidrológicas 

mostradas en el Capítulo 3, correspondiente a la serie de tiempo continua desde enero de 

1995 hasta enero de 1999 (5 años de datos diarios). El modelo se validó con otra serie de 

tiempo diferente de otros 5 años, desde el 2000 hasta el 2005. 

La metodología de calibración utilizada se basó en simualciones de MonteCarlo 

(Céspedes y Camacho, 2004) y Uniandes(2005), utilizando el método GLUE (Beven y 

Binley, 1992). En los estudios encontrados en la bibliografía, los parámetros efectivos de 

calibración para cada subtramo entre estaciones hidrológicas fueron tres: el coeficiente 

de rugosidad n-Manning, la pendiente longitudinal y el ancho del canal. En el ANEXO 4 

se resumen los resultados obtenidos en Méndez (2015), Uribe (2016) y Daza (2016), y de 

un subtramo adicional, desarrollado por el autor de la presente investigación. 
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Para dar una mayor aproximación a las condiciones reales del Río Magdalena, en este 

estudio el modelo MDLC fue extendido para considerar salida de caudal por desborde 

lateral. Para ello se programó una nueva subrutina de Matlab®. El código se presenta en 

el ANEXO 8. 

En comparación con los estudios previos, en esta investigación se calibraron cuatro 

parámetros en simultáneo: coeficiente de rugosidad n-Manning, la pendiente longitudinal, 

el ancho del canal, y el coeficiente de descarga de vertedero lateral Cd, (Ecuación (11)), 

con el cual se modela el caudal de desborde lateral en cada estación ubicada en el Río 

Magdalena, dentro del tramo de estudio. 

Con respecto a este último parámetro, en el tránsito se tiene en cuenta el flujo de desborde 

lateral si el nivel del agua supera la banca izquierda o derecha. El caudal desbordado se 

convierte en un flujo de salida canal sin retorno. El caudal de desborde está dado por 

(Sturm, 2001): 

 

 

donde, QL es el caudal lateral de desborde; L es la longitud del subtramo a lo largo del 

cual ocurre el desborde; Cd es el coeficiente de descarga del vertedero lateral; g es la 

aceleración de la gravedad; y es la profundidad del flujo; P es la profundidad de desborde 

del canal. 

 

Figura 4-1. Variables de cálculo del flujo lateral del Río Magdalena. (Tomado de Universidad Nacional 

de Colombia-DNP, 2012). 

 

Como se mencionó anteriormente, para la implementación se crea una nueva función que 

compara la altura asociada al caudal transitado, con la altura máxima de desborde de la 

banca derecha o izquierda de la sección transversal. La altura o nivel del agua se estima 

a partir de la curva de calibración de cada sección transversal. Estas curvas de calibración 

se obtienen del IDEAM y relacionan el caudal con una altura de agua. Cuando el nivel 

del canal desborda, el caudal se convierte en una salida del modelo.  

 𝑄𝐿 =
2

3
𝐶𝑑 ∗ 𝐿 ∗ √2𝑔 ∗ (𝑦 − 𝑃)3/2 (11) 
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Para considerar el desborde lateral en el modelo MDLC, se calibra también por medio la 

herramienta MCATTool® (Lees y Wagener, 2000) el coeficiente de descarga (Cd) (Ver 

Ecuación (18)) por secciones. 

En total se calibraron 9 coeficientes de descarga (Cd) correspondientes a las 8 secciones 

entre las estaciones hidrológicas consultadas del IDEAM en el Río Magdalena. Las 

secciones se encuentran resumidas en la Tabla 4-1 con los respectivos Cd. Como se 

observa en las gráficas de sensibilidad e identificabilidad del ANEXO 5, el parámetro fue 

sensible e identificable en todos los casos. Se obtiene mayor precisión cuando se 

implementa la subrutina de Matlab® para tramos cortos, no obstante, las estaciones 

disponibles en el IDEAM generaban esa limitación. Un ejemplo de esto es la distancia 

que existe entre Arrancaplumas y Puerto Berrío, la cual aproximadamente es de 200 km. 

Por otro lado, los resultados del coeficiente de descarga muestran que, para la zona de la 

cuenca alta, el coeficiente de descarga es menor, mientras que, para la zona de la cuenca 

media, el coeficiente de descarga es mayor, por lo cual se espera mayor efecto de desborde 

de caudal lateral en esta zona.  

 

Tabla 4-1. Secciones para la calibración del coeficiente de descarga (Cd) en el Río Magdalena, tramo 

Palermo Puerto Wilches. 

No Sección 
Longitud 

(km) 

Coeficiente de 

descarga (Cd) 

1 La Esperanza – Puente Santander 31.38 0.0001 

2 Pte Santander - Angostura 106.64 0.01 

3 Angostura – Purificación autom. 65.20 0.219 

4 Purificación autom – Nariño autom. 93.66 0.271 

5 Nariño autom. – Arrancaplumas 126.87 0.11 

7 Arrancapluma autom – Puerto Berrío autom. 190.84 0.11 

8 Puerto Berrío autom. – Peñas Blancas 72.93 0.21 

9 Peñas Blancas – Sitio Nuevo 115.86 0.22 

 

A continuación, se muestran los resultados del coeficiente de bondad de ajuste de la 

calibración y validación de cada uno de los subtramos, obtenidos en los estudios previos. 

 

Tabla 4-2. Resultados de los modelos MDLC en los subtramos. 

No Sub-tramo 
Distancia 

(km) 

Calibración 

R2 

Validación 

R2 

1 Palermo – Purificación 203,23 0.88 0.80 

2 Purificación – Honda 220.54 0.92 0.76 

3 Honda – Puerto Berrío 190.74 0.91 0.91 

4 Puerto Berrío – Puerto Wilches 188.79 0.94 0.80 

 

En términos generales, el ajuste obtenido fue alto para los años de calibración y para los 

años de validación. Además de ello, los parámetros hidráulicos fueron sensibles e 

identificables en la mayoría de casos.  
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Después de la calibración de todos los parámetros, en la Tabla 4-3 se resumen los 

resultados de los parámetros a lo largo del tramo de interés. Las gráficas de sensibilidad 

e identificabilidad se muestran en el ANEXO 4. 

 

Tabla 4-3. Parámetros hidráulicos calibrados en el modelo MDLC correspondientes al tramo: Palermo – 

Puerto Wilches. 

Estación 
Elevación 

(msnm) 

Abscisas 

(km) 

Pendiente 

(m/m) 
n-Manning 

Ancho 

(m) 

Esperanza 354.00 0.00 0.0004 0.0330 60.00 

Mulas 350.87 9.50 0.0003 0.0230 60.00 

Santander 341.45 31.38 0.0004 0.0300 60.00 

Baché 324.05 66.19 0.0005 0.0300 50.00 

Polonia 320.69 97.19 0.0006 0.0150 50.00 

Carretera 317.47 102.94 0.0006 0.0150 50.00 

Alonso 298.61 136.62 0.0006 0.0150 50.00 

Angostura 297.91 138.03 0.0005 0.0150 50.00 

Anchique 293.01 162.49 0.0002 0.0100 50.00 

Boquerón 286.01 197.52 0.0002 0.0100 50.00 

Purificación 283.13 203.23 0.0005 0.0334 103.65 

Chenché 281.80 205.97 0.0005 0.0221 93.28 

Saldaña 271.87 228.18 0.0004 0.0162 101.57 

Luisa 257.38 260.59 0.0004 0.0162 264.30 

Sumapaz 256.88 261.72 0.0004 0.0162 298.92 

Bogotá 254.93 266.09 0.0004 0.0162 91.32 

Ferrocarril 253.96 268.24 0.0006 0.0286 230.86 

Coello 246.85 279.64 0.0006 0.0286 269.29 

Nariño 236.11 296.89 0.0006 0.0456 106.42 

Seco 225.26 314.83 0.0003 0.0162 233.75 

Opia 223.81 319.08 0.0003 0.0162 159.63 

Totaré 220.26 329.47 0.0003 0.0162 210.28 

Recio 211.60 354.77 0.0003 0.0162 199.19 

Ambalema 210.41 358.27 0.0003 0.0162 487.94 

Lagunilla 207.70 366.17 0.0003 0.0162 329.25 

Cambao 201.88 377.04 0.0005 0.0140 140.99 

Sabandija 188.67 401.69 0.0005 0.0140 567.81 

Arrancaplumas 185.40 423.77 0.0001 0.0369 77.00 

Carretera 183.72 435.08 0.0001 0.0369 77.00 

Libre 174.32 498.61 0.0001 0.0369 77.00 

Miguel 173.26 505.78 0.0001 0.0369 77.00 

Ferrocarril 167.19 546.78 0.0001 0.0369 77.00 

Canteras 163.85 569.40 0.0001 0.0369 77.00 

Berrio 159.29 614.50 0.0001 0.0397 507.90 

La bodega 157.68 630.39 0.0001 0.0397 507.90 

Pto araujo 154.68 660.18 0.0001 0.0397 507.90 

Peñas blancas 144.51 687.43 0.0004 0.0229 1039.00 

Comun 128.69 718.83 0.0005 0.0390 925.00 
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Estación 
Elevación 

(msnm) 

Abscisas 

(km) 

Pendiente 

(m/m) 
n-Manning 

Ancho 

(m) 

Sogamoso 125.59 748.27 0.0001 0.0392 864.70 

Sitio nuevo 119.82 803.29 0.0001 0.0392 864.70 

 

Con los parámetros hidráulicos calibrados n-Manning, ancho del canal y pendiente 

longitudinal, del tramo comprendido desde el municipio de Palermo hasta Puerto 

Wilches, se realiza el tránsito hidrológico en el modelo agregado. En la Figura 4-2 se 

muestran dos hidrogramas; el observado y el modelado. Este último no considera el efecto 

de desborde de caudal lateral y tiene un R2=0.88. El resultado permite afirmar que no 

existe una diferencia significativa entre la modelación efectuada y los valores recopilados 

en el IDEAM. Cabe resaltar que el tránsito hidrológico fue realizado con la serie de datos 

comprendida desde el año 1995 hasta el 1999. 

 

 

Figura 4-2. Resultados del tránsito hidrológico en el modelo MDLC sin considerar desborde lateral en el 

Río Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

En la validación, la modelación se realiza a partir del año 2000 hasta el 2004, y el ajuste 

fue menor con un valor de R2=0.80. Este último es aceptable, y su bajo valor puede ser 

debido a la variabilidad temporal de los escenarios hidrológicos y a la incertidumbre 

asociada a los datos recopilados del IDEAM. 
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Figura 4-3. Validación del tránsito hidrológico en el modelo MDLC sin considerar desborde lateral en el 

Río Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

Por otra parte, en la Figura 4-4 se puede apreciar la hidrógrafa de salida, transitada en el 

modelo extendido para considerar el desborde lateral, y la hidrógrafa de los datos de 

caudales observados en el tramo unificado. El ajuste obtenido entre ambas distribuciones 

fue de R2=0.91. Una comparación entre el modelo MDLC que no contempla desborde 

lateral y el modelo MDLC extendido para considerar desborde de caudal lateral, lleva a 

concluir que el segundo es mejor para representar las características hidráulicas e 

hidrológicas del Río Magdalena en el tramo de estudio. 

Nótese en la Figura 4-4, la disminución de los picos de la modelación, de tal manera que 

se ajustan a los datos observados, esto se debe a la salida de caudal que se está efectuando 

cuando se contempla el desborde lateral sin retorno de agua. 

 

 

Figura 4-4. Resultados del tránsito hidrológico en el modelo MDLC considerando desborde lateral en el 

Río Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 
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Para la validación, el ajuste obtenido entre ambas distribuciones fue de R2=0.81, el cual 

es mejor a la validación realizada en el modelo MDLC que no considera el efecto de 

desborde lateral. Este resultado permite concluir que se obtiene un mejor ajuste en el 

modelo MDLC cuando se aplica el efecto de desborde lateral en el tramo de estudio. 

 

 

Figura 4-5. Validación del tránsito hidrológico en el modelo MDLC considerando desborde lateral en el 

Río Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

En términos de eficiencia, el tiempo requerido para la simulación en el modelo MDLC 

del tramo de estudio fue de apenas 0.17 minutos. Este valor tiene gran importancia al 

evaluar la demanda computacional que tiene el modelo agregado. 

 

4.2. Modelo HEC-RAS 

 

En el modelo que usa ecuaciones completas de SVE (HEC-RAS) se llevó a cabo el 

tránsito de caudales en el tramo unificado, mediante los parámetros calibrados en el 

modelo agregado. En el modelo HEC-RAS se realiza la implementación con la serie de 

datos comprendida desde el 1995 – 1999 y 2000-2004. Al igual que en el modelo MDLC, 

en el modelo distribuido se considera el efecto de desborde de caudal lateral. La 

implementación en HEC-RAS se desarrolló de tal forma que las condiciones del problema 

fueran idénticas en ambos modelos. En el ANEXO 15 se describe paso a paso el montaje 

en dicho modelo. 

En la Figura 4-8 se observa la hidrógrafa de salida transitada en el modelo HEC-RAS sin 

considerar el desborde lateral, junto con los datos de caudales observados en el Río 

Magdalena. El ajuste entre ambas distribuciones corresponde a un R2=0.83. Con respecto 

a los años de validación, el ajuste obtenido fue de R2=0.79. 
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Figura 4-6. Resultados del tránsito hidrológico en el modelo HEC-RAS (sin desborde) en el Río 

Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

 

Figura 4-7. Validación del tránsito hidrológico en el modelo HEC-RAS (sin desborde) en el Río 

Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

Al igual que en modelo MDLC, existen caudales que no se ajustan a los datos observados 

y son fácilmente identificables, tal y como se observa en la Figura 4-8. Lo anterior está 

asociado a que el Río Magdalena sufre un proceso dinámico de entradas y salidas de agua, 

bien sea por causas antropogénicas o naturales. Al río convergen cientos de vertimientos 

de todo tipo, al igual que se extraen gran cantidad para consumo directo o indirecto. 
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Figura 4-8. Zoom resultados del tránsito hidrológico en el modelo HEC-RAS (sin desborde) en el Río 

Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

Para aplicar el efecto de desborde por caudal lateral en HEC-RAS, se le debe establecer 

en las bancas derecha e izquierda, los puntos de desborde lateral. Para ello, el modelo 

cuenta con los Levees, esta herramienta permite establecer los niveles máximos del agua 

en los anteriormente establecidos con el Main Channel Bank Stations. En la Figura 4-9 

se muestra cómo se extiende el modelo de tránsito hidrológico al desborde lateral. 

 

 

Figura 4-9. Niveles de desborde del Río Magdalena en el Modelo HEC-RAS. 

 

En la Figura 4-10 se presenta la hidrógrafa de salida, transitada en el modelo HEC-RAS 

extendido para considerar el desborde lateral, entre los años 1995 y 1999. El ajuste 

obtenido entre ambas distribuciones fue significativamente mayor, en comparación con 

la implementación en el modelo HEC-RAS que no considera desborde lateral, con un 

ajuste R2=0.86. En la validación el ajuste obtenido fue de R2=0.80. 

Este resultado permite concluir que cuando se extiende el modelo considerando el caudal 

de desborde lateral, existe una mayor aproximación de la hidrógrafa modelada para 

representar los datos reales u observados. Se observa a simple vista que los picos de 

caudal modelados disminuyen y se aproximan a los datos observados. El comportamiento 

se repite a lo largo de la hidrógrafa. 
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Figura 4-10. Resultados del tránsito hidrológico en el modelo HEC-RAS (con desborde) en el Río 

Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

 

Figura 4-11. Validación del tránsito hidrológico en el modelo HEC-RAS (con desborde) en el Río 

Magdalena, tramo Palermo - Puerto Wilches. 

 

En términos del tiempo de ejecución, para llevar a cabo la simulación en el modelo HEC-

RAS se requirieron en total 30:43 minutos, 1:09 minutos para la simulación de flujo no 

permanente, menos de 1 minuto para el preprocesador de geometría y 28:54 minutos para 

el post procesador. 
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4.3. Comparación de los modelos de los modelos agregado y distribuido de tránsito 

hidrológico en el Río Magdalena tramo: Palermo – Puerto Wilches 

 

En esta sección se describen y comparan brevemente los resultados obtenidos en la 

implementación del modelo MDLC y HEC-RAS en el tramo del Río Magdalena, 

comprendido desde Palermo en el departamento de Huila, hasta Puerto Wilches en el 

departamento de Santander.  

En la Tabla 4-4 se observan los resultados del coeficiente de bondad de ajuste para el 

tiempo de calibración y el tiempo de simulación para el tramo unificado en dos 

escenarios: sin considerar desborde se caudal lateral (sd) y considerando desborde de 

caudal lateral (cd). En el modelo que usa las ecuaciones de SVE, se suma el tiempo de 

simulación y de procesamiento de la geometría y se excluye el tiempo de pos-

procesamiento. 

 

Tabla 4-4. Resultados de los modelos MDLC y HEC-RAS en el tramo unificado. 

Sub-tramo 
Distancia 

(km) 

MDLC 

R2 

SVE 

R2 

MDLC 

Ts (min) 

SVE 

Ts (min) 

Palermo – Puerto Wilches (sd) 803.34 0.88 0.83 0.25 2 

Palermo – Puerto Wilches (cd) 803.34 0.91 0.86 0.25 2 

 

Los coeficientes de bondad de ajuste obtenidos en cada modelo son adecuados, sin 

embargo, sobresale el modelo MDLC por valores más cercanos a 1. Los resultados en el 

tramo, evidencian que la capacidad de repuesta de ambos modelos es bastante similar, 

considerando que se usan parámetros hidráulicos calibrados únicamente en el modelo 

agregado. Cuando se considera el caudal por desborde lateral, la precisión de ambos 

modelos aumenta, debido a que los coeficientes de bondad de ajuste son mejores. 

Las implementaciones se realizaron en un computador Inter ® Core(TM) i5 de 1.70 GHz, 

6 GB de memoria RAM). Este tiempo equivale únicamente a la parte del tránsito de 

caudales. En el tiempo de respuesta, el modelo MDLC es evidentemente más eficiente 

que el modelo HEC-RAS con un factor de 8 veces. El modelo distribuido requiere además 

del tiempo de simulación, tiempo para procesar la geometría, y el post procesador. 

 

4.4. Análisis y conclusiones del capítulo 

 

Se implementaron dos modelos de tránsito hidrológico: MDLC y el que usa ecuaciones 

completas de SVE (Camacho y Lees, 1998). El tramo para la modelación está 

comprendido entre Palermo – Puerto Wilches, y corresponde a la unión de cada uno de 

los subtramos descritos en detalle en el Capítulo 3. Ambos modelos fueron 

implementados y comparados inicialmente en el tramo unificado sin considerar desborde 

lateral. Posteriormente, ambos fueron extendidos para considerar el efecto de desborde 

lateral e igualmente comparados. 

Con respecto a los datos observados, los resultados obtenidos permiten afirmar que el 

modelo MDLC tuvo un mejor ajuste con respecto al modelo HEC-RAS, no obstante, la 

diferencia entre estos fue mínima. Al integrar el efecto de desborde de caudal lateral en 

ambos modelos, los ajustes mejoraron significativamente y la tendencia se mantuvo. La 

ligera diferencia que existe entre los ajustes del modelo agregado y el modelo distribuido 
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permite afirmar que ambos lograron reproducir adecuadamente el comportamiento 

hidrológico del río con respuestas bastante similares y usando parámetros únicamente 

calibrados en MDLC. La similitud entre las respuestas también evidencia que hay 

correspondencia paramétrica en los mismos. 

La metodología basada en el tránsito de caudales en MDLC y HEC-RAS, utilizando 

parámetros calibrados en el modelo agregado, muestra resultados precisos en relación con 

los datos observados en ambos modelos, por lo cual es posible afirmar que esta estrategia 

es confiable para su aplicación en cauces aluviales. 

En términos de eficiencia, el modelo MDLC requirió de menos tiempo para su ejecución 

en comparación al modelo HEC-RAS, con factor de 8 (sin contar con el post-procesador). 

Lo anterior debido a que el modelo que SVE utiliza ecuaciones (con derivadas parciales) 

más complejas que requieren de métodos de solución numéricos más demandantes 

computacionalmente. El modelo agregado por su parte cuenta con una matemática 

simplificada que utiliza ecuaciones más simples (ODE), las cuales requieren para ser 

solucionadas de métodos numéricos más eficientes.  

Un modelo parsimonioso es aquel en el cual, no se busca únicamente un adecuado ajuste 

del problema, sino también la sencillez del mismo. Por lo tanto, de un conjunto de 

posibles alternativas como solución, se escoge aquella que sea la más sencilla 

(Universidad de Oviedo, 2010). Un modelo sencillo se caracteriza por requerir de menos 

parámetros al ser implementado, obteniendo el mismo o inclusive un mejor resultado. 

El modelo MDLC está basado en un método hidrológico, no lineal, de estructura sencilla 

(Whitehead, et al., 1997; Camacho, 1997; Lees et al., 1998), mientras que el modelo 

HEC-RAS es un modelo distribuido basado en las ecuaciones completas de St. Venant 

(Camacho y Lees, 1998), lo cual hace más compleja su solución. 

Para evaluar cuál es el modelo parsimonioso, se tienen en cuenta tres criterios: La 

exactitud del modelo para representar los datos observados, la cantidad de parámetros 

requeridos para efectuar la modelación y el tiempo promedio de ejecución que requiere 

cada modelo para realizar el tránsito hidrológico. 

En definitiva, tras la evaluación y comparación de modelos efectuada en este capítulo se 

puede afirmar que entre el Modelo Multi-lineal Discreto de Retraso-Cascada desarrollado 

por (Camacho, y otros, 1999) y el modelo que utiliza ecuaciones completas de SVE, el 

que cumple adecuadamente con las condiciones de parsimonia es el MDLC. 

A lo largo del estudio se encontraron diversas fuentes de incertidumbre; una de las más 

influyentes en los resultados obtenidos de la implementación de los modelos hidrológicos 

fue la recopilación y el procesamiento de la información del IDEAM. Gran número de las 

estaciones consideradas en este estudio, carecían de información completa por lo cual fue 

necesario usar diversas estrategias para completar los datos faltantes de caudales diarios.  

Al incluir el desborde lateral como una salida de caudal en los modelos hidrológicos, se 

intenta reproducir da la forma más aproximada el comportamiento hidrológico del Río 

Magdalena en el tramo de estudio, sin embargo, existen una serie de factores no 

controlables ni estimables para el modelo que le restan precisión a la modelación 

hidrológica e hidráulica. Un ejemplo de ello son las incidencias antropogénicas asociadas 

a las extracciones o vertimientos de agua, que afectan directamente el flujo del caudal y 

modifican la geomorfología de la cuenca. 
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Para la modelación dinámica integrada de calidad del agua descrita en el Capítulo 6 se 

utilizan los parámetros calibrados en el modelo MDLC, como el n-Manning, la pendiente 

longitudinal, el ancho del canal y el coeficiente de desborde. El análisis de sensibilidad 

de estos parámetros realizado con la metodología GLUE mediante la herramienta 

MCATTool ®, permite concluir que son sensibles e identificables, por lo cual es confiable 

hacer uso de tales valores. 
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Capítulo 5 Calibración de determinantes convencionales de calidad 

del agua 
 

En este capítulo se presenta la metodología seguida y los resultados obtenidos en la 

calibración del modelo de calidad del agua QUAL2Kw. Estos resultados son de vital 

importancia para la modelación dinámica de calidad de calidad del agua debido a que 

suministran los parámetros que rigen los procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo en 

la corriente de estudio. 

 

5.1. Calibración del modelo de calidad del agua 

 

Según Pérez (2010), Camacho (2010) y Camacho et al. (2010) es bien justificado utilizar 

tasas calibradas en un modelo de estado estable para realizar simulaciones de calidad del 

agua en modelos dinámicos. En dichas investigaciones se discute el nivel de certidumbre 

con que se pueden predecir condiciones dinámicas de un río, mediante parámetros de 

calidad del agua calibrados en QUAL2Kw. La aplicación se lleva a cabo en dos tramos 

del Río Bogotá, donde finalmente se encuentra que no se compromete la capacidad 

predictiva de los modelos dinámicos usando tasas de reacción constantes y calibradas de 

un modelo de estado estable. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente estudio se implementa y calibra la calidad del 

agua en el modelo QUAL2Kw para determinar las tasas de reacción que serán 

suministradas a los modelos AMQQ y HEC-RAS. La metodología de calibración 

utilizada en esta investigación se basa en los algoritmos genéticos (GA), la cual es una 

herramienta de auto-calibración con la que cuenta el programa. Esta metodología ha sido 

documentada como parte de otros estudios y se describe en (Pelletier et al., 2005). 

Para hallar la calibración del modelo se utiliza como función objetivo la función del 

Coeficiente de Nash (Nash y Sutcliffe, 1970), donde valores cercanos a 1 aluden a una 

mayor correspondencia entre los datos observados y los datos modelados. Por otro lado, 

R2 cercanos o menores a cero quieren decir que la calibración es menos confiable. 

 

 

Sin considerar mecanismos de crecimiento de fitoplancton el modelo QUAL2K está 

caracterizado por quince parámetros de calibración resumidos en la Tabla 5-2. La 

calibración es un proceso iterativo orientado a llevar a un de error mínimo entre la 

diferencia de los datos simulados por el modelo y los datos medidos en campo.  

Para el desarrollo de la presente investigación se calibran independientemente cuatro 

sectores del río debido a que el seguimiento de la masa de agua se realizó en días 

diferentes resumidos en la Tabla 5-1: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑠ℎ = 𝑅2 = 1 −

1
𝑛

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖
− 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖

)
2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖
− 𝑄𝑠𝑖𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 2𝑛
𝑖=1

 (12) 
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Tabla 5-1. Tramos para la calibración. 

Tramo 
Longitud 

(km) 
No. de descargas o abstracciones 

Estación Purificación - Nariño 93.66 

8 Fuentes Puntuales 

R. Sumapaz, R. Bogotá, R. Coello 

D. Chicalá, D. La Honda y el Coyal, D. 

La Esperanza, Flandes 1 y 2 

Nariño – Ambalema 61.38 

5 Fuentes Puntuales 

D. Nariño, D. Guataquí, R. Opia, R. 

Totare, R. Recio 

Ambalema - Arrancaplumas 64 

6 Fuentes Puntuales 

D. Ambalema, D. Beltrán, R. Lagunilla, 

R. Chaguaní, R. Sabandija, R. Seco 

Arrancaplumas - Puerto triunfo 96.83 R. Guarinó, R la Miel, R Negro 

 

La calibración del modelo en los sectores mencionados se debe al seguimiento realizado 

de la masa de agua por tramos, y a que la toma de muestras fue en días diferentes. Los 

tramos se implementan con los parámetros calibrados previamente en el modelo MDLC, 

por cual cuentan con características diferentes. A pesar de la división del tramo, el 

montaje final del modelo se realiza para el tramo total comprendido desde Purificación 

hasta Puerto Triunfo. Con los resultados de cada calibración por sectores, se toma el grupo 

de parámetros (tasas) que mejor represente el tramo de estudio en su totalidad, de acuerdo 

con la medida de bondad de ajuste. 

Los grupos de parámetros óptimos de cada sector se muestran en la Tabla 5-2. 

 

Tabla 5-2. Parámetros óptimos en la calibración del modelo de calidad. 

Parámetro Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 

Disolución POM (d-1) 2.569 1.559 2.332 3.109 

Velocidad sedimentación de POM (d-1) 0.971 0.971 0.971 0.971 

Oxidación DBO lenta (d-1) 0.139 0.0959 0.183 0.198 

Hidrólisis DBO lenta (d-1) 0.092 0.132 0.201 0.112 

Oxidación DBO rápida (d-1) 1.446 1.446 1.446 1.446 

Hidrólisis nitrógeno orgánico (d-1) 0.279 0.0735 0.129 0.334 

Velocidad sedimentación N orgánico (m d-1) 1.256 1.256 1.256 1.256 

Nitrificación N. amoniacal (d-1) 0.4518 0.5471 0.128 0.334 

Desnitrificación nitratos (d-1) 1.024 0.993 0.891 1.298 

Hidrólisis fósforo orgánico (d-1) 0.344 0.459 0.518 0.338 

Velocidad sedimentación fósforo orgánico (d-1) 0.926 0.926 0.926 0.926 

Velocidad sedimentación PSR (m d-1) 1.411 1.411 1.411 1.411 

Velocidad sedimentación SST (m d-1) 1.530 1.809 1.521 1.533 

Muerte patógenos (d-1) 4.147 4.147 4.147 4.147 

Velocidad sedimentación patógenos (m d-1) 0.01462 0.01462 0.01462 0.01462 
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En seguida, se procedió a calibrar el modelo utilizando los datos para todos los cuatro 

sectores del tramo Purificación – Puerto Triunfo simultáneamente y utilizando los datos 

de la Campaña 2 realizada en Uniandes (2005). En la Tabla 5-3 resumen los mejores 

grupos de parámetros que ajustan simultáneamente los datos del tramo total. 

 

Tabla 5-3. Ajuste del tramo total con parámetros del Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4. 

Parámetro 

Ajusto global- 

Tasas del 

tramo 1 

Ajusto global- 

Tasas del 

tramo 2 

Tramo total- 

Tasas del 

tramo 3 

Ajusto global- 

Tasas del 

tramo 4 

R2 0.789 0.751 0.697 0.582 

 

El grupo de parámetros que mejor ajuste tuvo fueron los del tramo 1. A partir del análisis 

de los resultados para cada sector con los parámetros anteriores y de la revisión de los 

valores de los parámetros sugeridos en la literatura de cada proceso modelado (e.g. 

Chapra, 1997), se seleccionó este como el grupo de parámetros óptimos para todo el Río 

Magdalena en el tramo Purificación – Puerto Triunfo. El modelo correspondiente produce 

resultados más conservadores en términos de la capacidad de auto purificación de la 

corriente. 

Con este grupo de parámetros se realizan las implementaciones en los modelos dinámicos 

distribuidos y agregados de calidad del agua en el tramo comprendido desde el municipio 

de Purificación en el departamento del Tolima, hasta Puerto triunfo en el departamento 

de Antioquia. 

En el ANEXO 17 se muestra el paso a paso de la calibración en cada tramo considerado 

en este estudio. 

 

5.2. Perfiles de los determinantes de calidad del agua 

 

En la Figura 5-1 se muestran con una línea continua el perfil obtenido en el modelo de 

los determinantes conductividad, temperatura pH y la alcalinidad. En puntos se muestran 

los datos observados en el Río Magdalena. En términos generales, todos los determinantes 

tienen un buen ajuste. La temperatura por su parte tiene mejor ajuste para los valores 

iniciales y finales, correspondientes a los resultados de las mediciones llevadas a cabo en 

el presente estudio. Su comportamiento muestra un leve aumento al final del tramo de 

estudio. 
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Figura 5-1. Perfiles de Conductividad, pH, Temperatura y Alcalinidad. 

 

En la Figura 5-2 se muestran los perfiles de oxígeno disuelto. Se observa la representación 

adecuada del modelo de los fenómenos de degradación de materia orgánica y nitrificación 

que afectan el oxígeno disuelto de la corriente. Se observa en ambos casos claramente la 

representación aproximada del modelo del proceso de nitrificación en la reducción del 

nitrógeno amoniacal y la formación de nitratos.  De igual manera se grafican los perfiles 

modelados y observados de DBO. La reducción de materia orgánica en el tramo de 

estudio por sedimentación y degradación aerobia en la corriente es apenas apreciable en 

el tramo de estudio. El ajuste no es muy bueno en algunos tramos, aunque los resultados 

son conservadores, es decir en todos los casos se tiende a subestimar la capacidad de auto 

purificación de la corriente. 
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Figura 5-2. Perfiles de Oxígeno disuelto, DBO rápida y DBO lenta. 

 

En la Figura 5-3 se presentan los perfiles modelados y observados de fósforo orgánico y 

el fósforo inorgánico para el tramo de estudio. El ajuste obtenido para estos dos 

determinantes no es el mejor, sin embargo, lo cual se ve reflejado en los coeficientes de 

bondad de ajuste con 0.48 y 0.84 respectivamente. 
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Figura 5-3. Perfiles de Fósforo Total y Fósforo Inorgánico. 

 

En la Figura 5-4 se presentan, respectivamente, los perfiles modelados y observados de 

nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal y nitratos para el tramo de estudio. Se observa 

en ambos casos claramente la representación adecuada del modelo del proceso de 

nitrificación en la reducción del nitrógeno amoniacal y la formación de nitratos. La mejor 

representación se logra con los nitratos. 
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Figura 5-4. Perfiles de Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal y Nitratos. 

 

Los perfiles de sólidos suspendidos totales se muestran en la Figura 5-5. Los ajustes de 

calibración logrados en el tramo de estudio no son buenos, particularmente entre Girardot 

y Honda. 

EN QUAL2Kw, se sigue un procedimiento similar al realizado en el proyecto Uniandes 

(2001) para la calibración del modelo de coliformes fecales. Estos se basan en una función 

simplex de optimización para la calibración de la tasa de mortalidad de bacterias en 

función de la intensidad de luz que penetra en el cuerpo de agua, a su vez función de del 

contenido de sólidos suspendidos totales (SST) tal como se describe por Chapra (1997). 

El parámetro óptimo de mortalidad bacteriana resultó ser de 4.14 d-1 con una fracción de 

bacterias adheridas a los sedimentos de 0.012. Se obtuvo un coeficiente de determinación 

de calibración cercano a 0.92. Se puede observar el buen ajuste logrado con los 

parámetros calibrados con los datos de todo el tramo Purificación – Puerto Triunfo. 
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Figura 5-5. Perfiles de Sólidos Suspendidos Totales y Coliformes Fecales. 

 

5.3. Análisis y conclusiones del capítulo 

 

Se realizó la implementación básica del modelo de calidad del agua QUALKw en el tramo 

comprendido entre Purificación y Puerto Triunfo del Río Magdalena. La implementación 

de dicho modelo se llevó a cabo mediante los parámetros hidráulicos calibrados en 

MDLC, y de información recolectada en estudios previos (Uniandes, 2005) y en las 

mediciones de campo efectuadas durante el mes de octubre de 2017en el presente estudio. 

Los resultados de calibración se consideran satisfactorios pues los parámetros calibrados 

(del tramo 1) resultan en forma consistente ser constantes en diferentes sectores del Río. 

Se han obtenido parámetros de calibración similares al calibrar los datos de cada sector 

independientemente. A pesar de variabilidad temporal de toma de muestras fue posible 

encontrar parámetros constantes para todo el tramo de estudio con buena precisión en 

términos del coeficiente de bondad de ajuste con respecto a los datos observados.  

En el Capítulo 6 se utilizan los parámetros calibrados en el modelo QUAL2Kw, los cuales 

permiten modelar de forma dinámica la calidad del agua del Río Magdalena en el modelo 



COMPARACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS DISTRIBUIDOS Y AGREGADOS DE TRÁNSITO DE CAUDALES Y CALIDAD DEL AGUA 

EN EL RÍO MAGDALENA TRAMO: PURIFICACIÓN – PUERTO TRIUNFO 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES                                                                                                          80 

agregado AMQQ y el modelo distribuido HEC-RAS. Lo anterior se justifica en Pérez 

(2010), Camacho (2010) y Camacho et al. (2010) donde analiza la capacidad predictiva 

de los modelos dinámicos utilizando tasas constantes de reacción. En estos estudios se 

encuentra que es posible simular un modelo dinámico de calidad del agua utilizando 

parámetros estimados bajo condiciones de estado estable, sin comprometer su capacidad 

predictiva. 
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Capítulo 6 Aplicación de los modelos de los modelos dinámicos 

agregados y distribuidos de calidad del agua en el Río Magdalena 

tramo: Purificación – Puerto Triunfo 
 

En este capítulo se describen los datos y las consideraciones más relevantes para llevar a 

cabo la implementación de los modelos dinámicos agregado y distribuido de calidad, 

AMQQ y HEC-RAS, en el tramo del Río Magdalena desde el municipio de Purificación 

hasta Puerto Triunfo. Con los resultados obtenidos en cada modelo, se analizan uno por 

uno los perfiles de los determinantes a lo largo de los cinco años (1995-1999). 

Adicionalmente se comparan los resultados de forma cualitativa con una medida de 

bondad de ajuste, la cual evalúa el nivel de precisión del modelo agregado en comparación 

con el modelo distribuido. Por último, se construyen bandas de mínimos y máximos en el 

modelo AMQQ y se comparan con las mediciones de campo tomadas de la bibliografía 

y en el presente estudio. 

 

6.1. Montaje de los modelos integrados dinámicos de calidad del agua 

 

Como es explicado en el Capítulo 3, el tramo de estudio para la modelación de la calidad 

del agua está comprendido entre la estación limnimétrica de Purificación hasta el sitio de 

muestreo tomado en Puerto Triunfo. Para la implementación de los modelos dinámicos 

de calidad del agua se cuenta con la siguiente información: parámetros calibrados 

previamente en el modelo hidrológico MDLC, parámetros de calidad del agua calibrados 

en QUAL2Kw (ver Tabla 5-2), parámetros meteorológicos, series hidrológicas de las 

estaciones meteorológicas del IDEAM, y datos de calidad del agua. 

Toda la información de calidad del agua disponible, levantada en los estudios previos y 

en las mediciones de campo fue sistematizada y analizada en el presente estudio. A partir 

de dicha información se presentan bandas de valores mínimos y máximos, que dan una 

idea de la variación de la calidad del agua y las cargas contaminantes en diferentes sitios 

en función del caudal o periodo hidrológico. En la Tabla 6-1 se presentan las estaciones 

de calidad del agua en el tramo de estudio de los afluentes. Nótese que también se 

muestran las descargas de agua residual. Para estos se toma la concentración de cada 

contaminante encontrada en Uniandes (2005) como constante a lo largo del tiempo. 

Las series hidrológicas usadas en los afluentes corresponden a un periodo de 5 años, desde 

1995 hasta 1999. En el caso de las descargas de aguas residuales se emplearon los 

caudales descritos en Uniandes (2005), igualmente constantes. 

 

Tabla 6-1. Sitios para la modelación dinámica de la calidad del agua en AMQQ y HEC-RAS. 

Abscisa 

(km) 
Estación 

Cota 

(msnm) 
Corriente 

Serie 

Hidrológica 

Serie 

Calidad 

agua 

Parámetros 

de campo 

0.00 Purificación 283.13 R. Magdalena ✓ ✓ ✓ 

2.74 R. Chenché 281.80 R. Chenché ✓ ✓ ✓ 

24.95 R. Saldaña 271.87 R. Saldaña ✓ ✓ ✓ 

57.36 R. Luisa 257.38 R. Luisa ✓ ✓ ✓ 
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Abscisa 

(km) 
Estación 

Cota 

(msnm) 
Corriente 

Serie 

Hidrológica 

Serie 

Calidad 

agua 

Parámetros 

de campo 

58.49 R. Sumapaz 256.88 R. Sumapaz ✓ ✓ ✓ 

62.86 R. Bogotá 254.93 R. Bogotá ✓ ✓ ✓ 

63.36 D. chicalá 254.70 A. Residual.  
✓ ✓ 

64.96 D. lahonda 253.99 A. Residual.  
✓ ✓ 

65.01 P. ferrocarril 253.96 R. Magdalena    

65.66 D. esperanza 253.55 A. Residual.  
✓ ✓ 

66.36 D. flandes1 253.11 A. Residual.  
✓ ✓ 

66.46 D. flandes2 253.05 A. Residual.  
✓ ✓ 

76.41 R. Coello 246.85 R. Coello ✓ ✓ ✓ 

93.66 Nariño 236.11 R. Magdalena  
✓ ✓ 

110.42 D. guataqui 225.67 A. Residual.  
✓ ✓ 

111.60 R. Seco 225.26 R. Seco ✓ ✓ ✓ 

115.85 R. Opia 223.81 R. Opia ✓ ✓ ✓ 

126.24 R. Totaré 220.26 R. Totaré ✓ ✓ ✓ 

151.54 R. Recio 211.60 R. Recio ✓ ✓ ✓ 

155.04 Ambalema 210.41 R. Magdalena  
✓ ✓ 

156.34 D. ambalema 1 209.96 A. Residual.  
✓ ✓ 

162.94 R. Lagunilla 207.70 R. Lagunilla ✓ ✓ ✓ 

173.81 Cambao 201.88 R. Magdalena    

184.64 D. chaguaní 196.07 A. Residual.  
✓ ✓ 

198.46 R. Sabandija 188.67 R. Sabandija ✓ ✓ ✓ 

220.54 Arrancaplumas 185.40 R. Magdalena  
✓ ✓ 

231.85 P. Carretera 183.72 R. Guarinó ✓ ✓ ✓ 

260.64 Puerto salgar 179.46 R. Magdalena  
✓ ✓ 

295.39 P. Libre 174.32 P. Libre ✓ ✓ ✓ 

302.55 San Miguel 173.26 R. Negro ✓ ✓ ✓ 

317.23 Puerto triunfo 171.09 R. Magdalena  
✓ ✓ 

 

6.2. Modelo AMQQ 

 

Para el planteamiento del modelo ADZ-MDLC-QUASAR extendido se realizó la revisión 

bibliográfica del marco de modelación integrado de modelación hidráulica, hidrológica y 

de calidad del agua propuesto por Camacho et al. (2003). Este incluye, la integración del 

modelo hidrológico de tránsito de caudales multilineal discreto de retraso y cascada 

(Multilinear discrete lag-cascade of channel routing, MDLC, Camacho y Lees, 1998), con 

el modelo de zona muerta agregada de transporte de solutos (Aggregated dead zone 

model, ADZ, Beer y Young, 1983), y con el modelo extendido de calidad del agua en ríos 

(Quality Simulation Along River Systems, QUASAR, Whitehead et al., 1997; Camacho, 

1997; Lees et al., 1998). El modelo conceptual integrado resultante es el MDLC-ADZ-

QUASAR o modelo QUASAR EXTENDIDO (AMQQ), el cual se propone como modelo 

para la modelación hidrológica e hidráulica y de calidad del agua del sistema hídrico del 

Río Magdalena en el tramo Purificación-Puerto Triunfo. 

El modelo dinámico de calidad del agua descrito fue desarrollado por el ingeniero Luis 

Alejandro Camacho en SIMULINK de Matlab®, integrando extensiones para la 
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modelación de determinantes biológicos, bacteriológicos y fisicoquímicos adicionales a 

los del modelo QUASAR original (Camacho et al., 2003). Para el desarrollo del proyecto 

investigación en el Río Magdalena, el ingeniero ha suministrado el modelo. 

La implementación del modelo AMQQ en SIMULINK, permite incluir bloques para la 

modelación de los diferentes determinantes de calidad del agua, los cuales son 

interconectados para representar las interacciones y procesos que ocurren dentro de cada 

tramo del río modelado. La programación iconográfica facilita la agrupación de los 

procesos modelados en módulos que proporcionan gran flexibilidad al modelo. Es así 

como se puede generar un bloque para cada tramo del río, el cual incluye el modelo 

integrado de flujo, transporte de solutos y calidad del agua para el tramo. La programación 

iconográfica también facilita la modelación de afluentes, con sus respectivos balances de 

masa, y la solución simultánea de las ecuaciones diferenciales acopladas que componen 

el modelo, mediante rutinas de integración numérica (Camacho, 1997). 

En SIMULINK es posible implementar en forma fácil modelos basados en ecuaciones 

diferenciales acopladas ya que ha sido específicamente diseñado para modelar, simular y 

analizar sistemas dinámicos. Las ventajas principales de usar el software de SIMULINK 

son: 

• Facilidad en el desarrollo, modificación o acoplamiento de modelo debido al acceso 

a la técnica de programación iconográfica. Para el presente proyecto, se considera que 

esta característica es de vital importancia debido a que se requiere flexibilidad en los 

subtramos del Río Magdalena que presentan condiciones físicas y geométricas 

diferentes. El modelo se puede ajustar “copiando” y “pegando” iconos que definen un 

tramo del río, y además permite modificar manualmente los parámetros.  

• La representación iconográfica proporciona claridad en términos de orden, 

interacción y jerarquía de los procesos que se implementan en el modelo. Esta 

característica de la plataforma garantiza la fácil expansión y modificación del modelo 

del río. 

• Acceso a la librería de SIMULINK para la elaboración de operaciones, acceso a una 

plataforma simple de ingreso de datos y el ajuste de parámetros. Adicionalmente, 

permite el análisis de sistemas lineales o no lineales modelados en tiempo continuo o 

discreto. 

• Facilita la programación debido a que permite el acceso a procedimientos numéricos 

eficientes que selecciona el usuario, que permiten a su vez el desarrollo del modelo 

en bloques. Un ejemplo de ello es el acceso a rutinas de integración numérica de 

ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de RungeKutta de cuarto y quinto 

orden.  

• La interface gráfica del modelo es amigable debido a que el software facilita el acceso 

a salidas gráficas durante el tiempo de simulación y el acceso a herramientas de 

Matlab ® para la visualización y el post-procesamiento de resultados. 

 

Para llevar a cabo el montaje del Río Magdalena, en el tramo comprendido desde 

Purificación hasta Puerto triunfo, fue necesario modificar y adaptar inicialmente cinco 

tipos de bloque, cada uno con funciones diferentes. Estos bloques son conectados con el 

fin de construir un diagrama lógico que integre todas las operaciones y ecuaciones que se 

deben llevar a cabo para implementar el modelo de calidad. En otras palabras, cada bloque 

puede ser entendido como una subrutina cuyas operaciones son llevadas a cabo con las 

variables de entrada. Una vez el diagrama es construido, SIMULINK automáticamente 

formula y resuelve las ecuaciones incluidas. 
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La construcción iconográfica de un río en AMQQ es clara, se debe contar con una serie 

de bloques como: El bloque de condiciones iniciales o cabecera donde se definen las 

condiciones de frontera del modelo, el bloque de calidad del agua y donde se define la 

hidráulica del tramo y se suministran los parámetros del modelo (en este caso los 

calibrados en QUAL2Kw), el bloque de balance de concentraciones en caso de considerar 

un afluente con datos de calidad del agua conocidos, el bloque que contiene los resultados 

al final del tramo o aguas abajo (salida del modelo), y los bloques de entrada de datos de 

calidad del agua o de caudales. El montaje detallado de este modelo se presenta en el 

ANEXO 16. 

 

6.2.1. Implementación del modelo AMQQ 

 

En los bloques de entrada de valores, se le suministran al modelo los resultados de calidad 

del agua en función de las variaciones hidrológicas, la hidráulica, las series de caudales, 

y los parámetros meteorológicos.  

Como se describe en el Capítulo 2, para el montaje de la información en calidad del agua, 

se introducen al modelo valores de los siguientes determinantes a lo largo del tiempo: 

nitratos (NO3), nitrógeno amoniacal (NH4), fósforo orgánico, ortofosfatos o fósforo 

soluble (PO4), DBO carbonácea, Sólidos Suspendidos Totales (SST), oxígeno disuelto y 

conductividad. La DBOc se introduce como la DBO de lenta descomposición y la 

conductividad se define como un constituyente arbitrario que no decae. La DBO lenta se 

estima como la diferencia entre la DQO filtrada y la DBO filtrada. Cada bloque que 

contiene los datos de calidad alude a uno de los sitios descritos en la Tabla 6-1 sobre el 

Río Magdalena.  

La componente meteorológica se encuentra reflejada en el modelo en datos de radiación 

solar superficial (I). Para ello, se usa el modelo implementado en QUAL2Kw de radiación 

solar, en el cual se calcula dicho parámetro en función de la radiación en la superficie de 

la atmósfera atenuada por la transmisividad atmosférica, la cobertura de nubes, la 

reflexión y la sombra. La descripción del modelo radiación se muestran en el ANEXO 2. 

Con respecto a los datos de entrada de los parámetros hidráulicos, la información 

hidráulica en el modelo AMQQ se introduce mediante relaciones de los coeficientes de 

velocidad - descarga. Para esto se obtienen diferentes a y b, cada vez que cambian los 

parámetros hidráulicos entre las longitudes de las segmentaciones del río (ver ANEXO 

9). 

Para generar el efecto de desborde de caudal lateral, es necesario suministrar al modelo 

las ecuaciones de las curvas de calibración nivel-caudal de las estaciones consideradas, 

los coeficientes de descarga calibrados y las alturas de desborde. Los coeficientes de 

descarga están descritos en el Capítulo 4, cuando se extiende el modelo hidrológico para 

considerar salida por desborde de caudal lateral. 

El modelo AMQQ cuenta con una serie de parámetros de calidad del agua que rigen el 

comportamiento de los determinantes en una corriente. Los parámetros que se 

implementan en el modelo se presentan en la Tabla 6-2. 
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Tabla 6-2. Parámetros del modelo de calidad del agua en AMQQ. 

Símbolo Descripción Valor 

K5 Tasa de decaimiento de materia orgánica (como DBO lenta) (d-1) 0.0923 

Vs1 Tasa de sedimentación de DBO de lenta descomposición (m d-1) 0.139 

Kh Hidrólisis de fósforo orgánico (d-1) 0.344 

K1 Tasa de nitrificación de amonio a nitratos (d-1) 0.453 

K2 Tasa de desnitrificación de nitratos a nitrógeno amoniacal (d-1) 1.024 

Vs2 Sedimentación de SST (m d-1) 1.530 

Vs3 Sedimentación de coliformes (m d-1) 0.0256 

K3 Demanda en sedimentos (d-1) 0 

K11 Producción de BDO por muerte de algas (d-1) - 

K6, K7 Producción O2 fotosintético(d-1) - 

K8, K9 Respiración de algas (d-1) - 

 

Adicionalmente, el modelo cuenta con una serie de tasas y constantes relacionadas con la 

interacción con algas. Cabe mencionar que al igual que en el modelo QUAL2Kw, no se 

incluyen mecanismos de crecimiento de fitoplancton. Lo anterior conlleva a que la tasa 

de producción de DBO por muerte de algas sea nula, al igual que las tasas de producción 

de oxígeno disuelto en el agua por acción fotosintética, y las tasas de respiración de algas. 

 

6.2.2. Resultados del modelo AMQQ 

 

Los siguientes perfiles muestran el comportamiento de cada uno de los determinantes de 

calidad del agua modelados en AMQQ a lo largo del tiempo. Estos resultados son 

comparados más adelante con los perfiles del modelo dinámico distribuido. En cada 

gráfica mostrada a continuación se observan perfiles de los determinantes para diferentes 

estaciones a lo largo del río. En estas estaciones se muestra el comportamiento variable 

de cada determinante de calidad del agua debido a los afluentes contaminados con cargas 

variables.  

Para efectos comparativos, se muestran los perfiles de los determinantes de calidad del 

agua con los que cuentan ambos modelos: temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, 

demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno amoniacal, nitratos, fósforo orgánico u 

fósforo soluble. 

 

Tabla 6-3. Estaciones en el Río Magdalena. 

No Estación Abscisa (km) 

1 Nariño 93.66 

2 Cambao 173.81 

3 Arrancaplumas 220.54 

4 Puerto Salgar 260.64 

5 Puerto Triunfo 317.23 

 

Con el fin de evaluar la eficiencia del modelo, se registra el tiempo que tarda el modelo 

en realizar la simulación. El tiempo requerido fue de 1.9 horas.  
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Temperatura 

 

En la Figura 6-1 se muestran los perfiles de temperatura para las estaciones del Río 

Magdalena. En estas se observan disminuciones súbitas en el tiempo debidas a los 

afluentes del río. La tendencia muestra que en Cambao y Arrancaplumas se alcanzan los 

menores valores de temperatura debido a la cercanía en la entrada de ríos de gran 

magnitud como lo son el Opia, Totaré, Recio y Lagunilla, y que cuentan con una carga 

contaminante baja en comparación con ríos como el Bogotá. En ocasiones la temperatura 

se convierte en un indicador de contaminación donde altas temperaturas se traducen en 

cuerpos de agua contaminados. Esto se explica en reacciones exotérmicas que se dan 

lugar en dicho tipo de aguas. En Nariño, el comportamiento de la temperatura es diferente. 

En esta estación no se alcanza una temperatura tan baja, y esto puede deberse a que es la 

estación más cercana a afluentes fuertemente contaminados como el río Bogotá y a las 

múltiples descargas de aguas residuales consideradas en este estudio. 

 

 

Figura 6-1. Resultados de la temperatura en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

Conductividad 

 

En la Figura 6-2 se observa un comportamiento similar en los perfiles de conductividad 

de las estaciones del Río Magdalena. A simple vista es difícil distinguir en cuál estación 

la concentración lograda es la menor o mayor. Al igual que la temperatura, la 

conductividad puede ser una medida preliminar del estado de una corriente. Esta 

generalmente indica la presencia de sales disueltas en el agua. Las fluctuaciones en el 

tiempo muestran que la conductividad varía en un rango de 100 uS cm -1. Este es el único 
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determinante de los modelos que es conservativo y no depende de más factores, por lo 

cual su variación está asociada netamente a los balances de masa de caudales. 

 

 

Figura 6-2. Resultados de la conductividad en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto en AMQQ se ve afectado por la nitrificación y la DBO en su mayoría. 

Las disminuciones observadas en la Figura 6-3, muestran que el OD disminuye 

bruscamente en periodos cortos de tiempo. Lo anterior está asociado al consumo de 

mismo, por corrientes que entran con alta cantidad de materia orgánica y nitrógeno 

amoniacal. El sub-modelo de re-aireación permite el oxígeno disuelto se reestablezca a lo 

largo del tiempo. Esto es fácilmente distinguible en los perfiles. Al no considerar las algas 

en fitoplancton, se le resta al determinante una entrada de oxígeno disuelto por la 

fotosíntesis de las plantas. En Nariño se obtiene la menor concentración de oxígeno 

disuelto, esto se debe a la cercanía de esta estación con las descargas de aguas residuales 

y del río Bogotá. A medida que se alejan las estaciones, este comportamiento se va 

atenuando con el tiempo, y en efecto el perfil de concentración se desplaza. 
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Figura 6-3. Resultados del oxígeno disuelto en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

Demanda bioquímica de oxígeno 

 

La DBO es un indicador de materia orgánica y se define como la cantidad de oxígeno que 

los microorganismos, especialmente bacterias (aeróbias o anaerobias facultativas), 

hongos y plancton, consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas 

contenidas en la muestra. Un alto contenido de este determinante está asociado a bajas 

concentraciones oxígeno disuelto en el agua debido los microrganismos necesitan más 

oxígeno para oxidar la materia. 

La DBO muestra una tendencia clara a lo largo de las estaciones. En Puerto Triunfo, el 

contenido de materia orgánica es mucho menor en comparación con Nariño o Cambao. 

En función del tiempo el comportamiento presenta varios picos, que se ven atenuados a 

medida que se aumenta en distancia a lo largo del río. En Puerto Salgar y Arrancaplumas 

se presentan picos de contaminación asociados a afluentes que entran después de Cambao. 

En general la calidad del agua en términos de contenido de materia orgánica se presenta 

un en rango entre 35 mg O L-1 a 60 mg L-1 aproximadamente.  
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Figura 6-4. Resultados del DBO en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

Nitrógeno amoniacal y nitratos 

 

El nitrógeno amoniacal es un indicador indiscutible de aguas residuales. Este se produce 

por la orina de animales o seres humanos. Cuando la concentración es alta, quiere decir 

que la estación se encuentra cerca de vertimientos o afluentes con este tipo de 

contaminante. En el perfil de Nariño en el Río Magdalena se observa claramente que la 

concentración es la más alta en comparación con los otros sitios de referencia. En esta 

estación se logran valores cercanos a 1500 ug N L-1. En contraste, en Puerto Triunfo se 

aprecia que la concentración de nitrógeno amoniacal es la más baja. Esto evidencia el 

proceso de nitrificación que ocurre en la corriente. Es de esperarse que los nitratos aguas 

abajo sean más altos. 

Los nitratos también son un buen indicador de presencia de vertimientos de aguas 

residuales. A diferencia del nitrógeno amoniacal, una alta concentración de este 

determinante se traduce en que el proceso de nitrificación se abrió paso por la corriente, 

por lo cual la descarga contaminante se encuentra a una distancia mayor. En efecto, en 

Nariño se muestran menores concentraciones de Nitratos en comparación con las últimas 

estaciones, como Puerto Salgar y Puerto Triunfo. El comportamiento de los perfiles es 

bastante parecido en cada estación, variando en los picos presentados en el río, por el 

fenómeno ya explicado. 
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Figura 6-5. Resultados del nitrógeno amoniacal en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

 

Figura 6-6. Resultados de los nitratos en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 
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Fósforo orgánico y fósforo soluble 

 

El fósforo orgánico está presente naturalmente en las corrientes de agua, específicamente 

en sedimentos o como materia particulada. También se puede presentar por 

contaminación humana, en el uso de tensoactivos o detergentes. En la Figura 6-7 se 

observa que el fósforo sufre de grandes fluctuaciones a lo largo del tiempo. Se alcanzan 

picos considerables sobretodo en estaciones intermedias como Puerto Salgar y 

Arrancaplumas. En Puerto Triunfo el perfil se muestra más estable. 

En la Figura 6-8 se observa que el fósforo soluble también presenta grandes fluctuaciones 

entre estaciones, debido a esto no se identifica una tendencia clara entre sitio y sitio. Al 

igual que con el fósforo orgánico las concentraciones varían considerablemente a lo largo 

del tiempo, sin embargo lo hacen en un rango menor. 

 

 

Figura 6-7. Resultados de fósforo orgánico en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 
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Figura 6-8. Resultados de fósforo inorgánico en Simulación del Río Magdalena en AMQQ. 

 

6.3. Modelo HEC RAS 

 

El modelo HEC-RAS fue desarrollado por el cuerpo de ingeniería del ejército de Estados 

Unidos, e integra varios módulos dentro de los cuales se encuentra específicamente el de 

calidad del agua. Este se caracteriza por utilizar el esquema explícito numérico 

QUICKEST-ULTIMATE (Leonard,1979) con el fin de resolver la ecuación de 

advección-dispersión (ADE). El modelo simula el comportamiento y el transporte de la 

temperatura del agua, constituyentes conservativos y no conservativos, nitrógeno disuelto 

(NO3, NO2, NH4 y N-Org), fósforo disuelto (PO4 y P-Org), algas, DBO carbonácea, y 

oxígeno disuelto.  

El módulo de calidad del agua del modelo HEC-RAS se encuentra dividido en tres partes. 

En el primero se especifican los siguientes datos de entrada: determinantes de calidad del 

agua, parámetros meteorológicos y de calidad del agua (tasas) y los datos observados. En 

la segunda parte se muestra la segmentación del modelo y en la tercera, las tablas que 

resumen los valores de entrada. El montaje de este modelo se explicar paso por paso en 

el ANEXO 16. 

 

6.3.1. Implementación del modelo HEC-RAS vs 5.0 

 

En el módulo de calidad del agua, se introducen al modelo valores de los siguientes 

determinantes a lo largo del tiempo: nitrógeno amoniacal (NH4), nitratos (NO2), nitratos 

(NO3), fósforo orgánico, ortofosfatos (PO4), DBO carbonácea, oxígeno disuelto y 

conductividad. Al igual que en AMQQ, la DBOc se introduce como la DBO de lenta 
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descomposición y la conductividad se define como un constituyente arbitrario que no 

decae. La hidráulica del modelo está definida en las secciones de cada canal longitudinal, 

así como las demás características hidráulicas. 

Para el balance energético que se da lugar en HEC-RAS, es necesario contar con valores 

meteorológicos tomados en los sitios de medición. Se introduce información como: 

elevación, ubicación en coordenadas, zona horaria, presión atmosférica, temperatura del 

aire, humedad, radiación solar, nubosidad y velocidad del viento. Esta información fue 

tomada en campo en Uniandes (2005) y en las campañas efectuadas para efectos de este 

estudio. 

Los parámetros del modelo sobre el cual se rigen los procesos de decaimiento, 

sedimentación e hidrólisis entre los determinantes, se obtienen de la calibración del tramo 

total explicado en el Capítulo 5. Las tasas en el modelo HEC-RAS para el módulo de 

calidad del agua se resumen en la Tabla 6-4. 

 

Tabla 6-4. Parámetros del modelo de calidad del agua en HEC-RAS. 

Símbolo Descripción Valor 

K1 Tasa de decaimiento de materia orgánica (como DBO lenta) (d-1) 0.092 

K3 Tasa de sedimentación de DBO de lenta descomposición (d-1) 0.134 

β3 Hidrólisis de nitrógeno orgánico (d-1) 0.279 

β1 Tasa de nitrificación de amonio a nitritos (d-1) 0.452 

σ3 Tasa de nitrificación de nitritos a nitratos (d-1) 1.024 

σ4 Sedimentación del nitrógeno orgánico (m d-1) 1.256 

β4 Hidrólisis de fósforo orgánico (d-1) 0.344 

σ5 Sedimentación del fósforo orgánico (d-1) 1.411 

ρ Respiración de algas (d-1) - 

σ1 Sedimentación de algas (m d-1) - 

K2 Re-aireción atmosférica (d-1) 1 

K4 Demanda de oxígeno en sedimentos (d-1) 0 

 

Adicionalmente, el modelo cuenta con una serie de tasas y constantes relacionadas con la 

interacción con algas. Cabe mencionar que al igual que en el modelo agregado, no se 

tienen en cuenta mecanismos de crecimiento de fitoplancton.  

 

6.3.2. Resultados del modelo HEC RAS 

 

En términos generales, el comportamiento de los determinantes en cada estación fue muy 

similar a la obtenida en el modelo agregado. Más adelante se realiza una comparación 

objetiva de la respuesta de los modelos. 

Con el fin de evaluar la eficiencia del modelo distribuido, se registra el tiempo que tarda 

el modelo en realizar la simulación. El tiempo requerido fue de 10.2 horas. 
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Temperatura 

 

En la Figura 6-9 se observan los perfiles de temperatura para cada estación. En 

Arrancaplumas se alcanzan las más bajas temperaturas por la entrada de afluentes, 

mientras que este impacto no genera tal cambio en Nariño. Se aprecia también, como la 

temperatura se desplaza levemente entre sitio y sitio. Esto evidencia el efecto advección 

debido a la distancia entre las estaciones de análisis. Este comportamiento es muy similar 

al mostrado en el modelo agregado. 

 

 

Figura 6-9. Resultados de la temperatura en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

Conductividad 

 

Los perfiles de conductividad se muestran en la Figura 6-10. Todas las estaciones 

muestran una tendencia similar, sin poder identificar claramente en cuál este determinante 

sobresale. 
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Figura 6-10. Resultados de la conductividad en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto en HEC-RAS disminuye bruscamente en periodos cortos de tiempo. 

Esto se debe al consumo de mismo por la cantidad de materia orgánica y el proceso de 

nitrificación. La reaireción del río permite aumentar su concentración hasta reestablecerse 

en ciertos periodos de tiempo. En Nariño se obtiene la menor concentración de oxígeno 

disuelto, a raíz de las descargas de aguas residuales y del río Bogotá. A medida que se 

alejan las estaciones, este comportamiento se disminuye con el tiempo, y en efecto el 

perfil de concentración se traslada. 

El comportamiento de oxígeno disuelto evidencia que permanece aerobio a lo largo del 

tramo, sin embargo, varias de las descargas de aguas residuales generan que las 

concentraciones sean cercanas a cero. En condiciones anaerobias, el modelo HEC-RAS 

presentaría una gran limitación debido a la ausencia de desnitrificación, proceso en el cual 

se puede devolver oxígeno a la corriente. 
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Figura 6-11. Resultados del oxígeno disuelto en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

Demanda bioquímica de oxígeno 

 

La DBO evidencia una tendencia definida entre los sitios. Al final del tramo de estudio, 

el contenido de materia orgánica es mucho menor en comparación con Nariño o Cambao. 

En Puerto Salgar y Arrancaplumas se presentan picos súbitos de contaminación asociados 

a afluentes que entran después de Cambao. En general la calidad del agua en términos de 

contenido de materia orgánica se presenta un en rango similar. 
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Figura 6-12. Resultados del DBO en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

Nitrógeno amoniacal y nitratos 

 

En el perfil de Nariño en el Río Magdalena se evidencia que la concentración de nitrógeno 

amoniacal es más alta en comparación con los otros sitios de referencia. En contraste, en 

Puerto Triunfo se observa que la concentración de nitrógeno amoniacal es la más baja. 

En el Río Magdalena se da el proceso de nitrificación hasta llegar al estado más oxidado 

de esta especie. 

En Nariño se muestran menores concentraciones de Nitratos en comparación con las 

últimas estaciones, como Puerto Salgar y Puerto Triunfo. El comportamiento de los 

perfiles es bastante parecido en cada sitio, variando en los picos presentados en el río, por 

el fenómeno ya explicado en los resultados del AMQQ para este determinante. 
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Figura 6-13. Resultados del nitrógeno amoniacal en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

 

Figura 6-14. Resultados de los nitratos en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 
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Fósforo orgánico y fósforo soluble 

 

En la Figura 6-15 se observa que el fósforo sufre de grandes fluctuaciones a lo largo del 

tiempo. Se alcanzan picos considerables sobretodo en estaciones intermedias como 

Puerto Salgar y Arrancaplumas. En Puerto Triunfo el perfil se aprecia más estable. 

El fósforo soluble también presenta grandes fluctuaciones entre estaciones. No se 

identifica una tendencia clara entre sitio y sitio, y al igual que con el fósforo orgánico las 

concentraciones varían considerablemente a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 6-15. Resultados de fósforo orgánico en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 
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Figura 6-16. Resultados de fósforo inorgánico en Simulación del Río Magdalena en HEC-RAS. 

 

6.4. Comparación de los modelos de los modelos agregados y distribuidos de 

calidad del agua  

 

En la calidad del agua, ambos modelos cuentan con ciertas diferencias por las variables 

de estado que contemplan, los parámetros de calidad del agua que rigen las interacciones 

fisicoquímicas del río, y los procesos que incluyen. Un ejemplo de esto es que el modelo 

HEC-RAS no cuenta con la componente microbiológica, a diferencia de AMQQ que es 

capaz de modelar coliformes y sólidos suspendidos totales. Debido a ello, esta variable 

no se incluyó en el estudio. 

El modelo HEC-RAS al igual que el modelo AMQQ contemplan únicamente una forma 

de materia orgánica, la cual es configurada en ambos casos como la DBO de lenta 

descomposición.  

Con respecto a los nutrientes, AMQQ cuenta solamente con los procesos de nitrificación 

desde nitrógeno amoniacal y con desnitrificación desde nitratos, al incluir este último 

proceso el modelo es capaz de representar condiciones anaerobias (ausencia de oxígeno) 

en la corriente. El modelo HEC-RAS por su parte, incluye este proceso de forma más 

detallado en comparación a AMQQ; parte del nitrógeno orgánico que puede sedimentarse 

e hidrolizarse a nitrógeno amoniacal, este último que puede nitrificarse al igual que los 

nitritos y nitratos. A diferencia de AMQQ, HEC-RAS cuenta con la desventaja de no 

poder representar tramos anaerobios debido a la ausencia de desnitrificación. En relación 

con las especies de fósforo, en ambos modelos los procesos de hidrólisis y sedimentación 

son muy similares. 

El montaje del modelo AMQQ es bastante sencillo debido al entorno iconográfico en el 

que fue desarrollado. Con los bloques definidos, solo se debe “copiar” y “pegar” para 

replicar nuevos segmentos del río, y allí mismo definir parámetros hidráulicos y de 
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calidad del agua. La interfaz también permite tener una representación del sistema 

modelado bastante práctica e ilustrativa de los afluentes, zonas de balance, e inicio y fin 

de la corriente. El modelo AMQQ cuenta con la ventaja de ser abierto, lo cual permite 

entenderlo, modificarlo y extenderlo para considerar otros determinantes o procesos 

fisicoquímicos. Adicionalmente, este modelo permite contar con constantes cinéticas 

diferentes a lo largo de un río. Esto es de bastante utilidad cuando se cuenta con corrientes 

muy variables en términos de calidad del agua. 

El modelo HEC-RAS tiene mayor complejidad en el montaje de una corriente. Al ser un 

modelo cerrado, no permite que el modelador entienda el código que desarrolla, ni las 

ecuaciones y procesos. El modelador no cuenta con la total certeza de que el modelo no 

presente errores. Además de ello, el modelo no se puede extender para considerar nuevos 

determinantes de calidad del agua, sino que está sujeto a las limitaciones del programa. 

Otra gran limitación en el modelo distribuido es que los parámetros de calidad del agua 

deben ser constantes a lo largo del tramo. Si se quiere modelar un río con tasas de calidad 

del agua variables a lo largo del tramo, esta se debe realizar por separado, en dos archivos 

diferentes. 

Para la comparación de las respuestas obtenidas en las simulaciones del modelo 

distribuido y el modelo agregado, se toma como punto de referencia la estación final del 

Río Magdalena ubicada en Puerto Triunfo. En este punto, el cual tiene una distancia de 

317.23 km, ya han entrado los 23 afluentes del tramo, y es posible analizar el 

comportamiento de los determinantes en función de la variación hidrológica de la 

corriente. En la Tabla 6-5 se muestran cada uno de los determinantes de calidad 

convencionales, considerados para el análisis. A simple vista, ambos modelos cuentan 

con respuestas muy similares entre los determinantes, a diferencia de las especies de 

nitrógeno. 

Para juzgar el resultado de los modelos de forma objetiva, se utiliza la medida de bondad 

de ajuste implementada en el Capítulo 3 (Nash y Stucliffe, 1970). Con este coeficiente de 

determinación se busca tener una medida de la precisión del modelo agregado a partir de 

la diferencia con el modelo distribuido (ver Ecuación (10)). En este sentido, un valor 

cercano de 1 equivale a una respuesta similar entre ambos modelos, mientras que un valor 

de 0 muestra total disparidad entre ambos. En la Tabla 6-5 se presentan los coeficientes 

de bondad de ajuste obtenidos para cada determinante. 

 

Tabla 6-5. Resultados de los modelos AMQQ y HEC-RAS en el tramo de estudio. 

Determinantes 𝑹𝑻
𝟐 

Temperatura 0.95 

Conductividad 0.98 

Oxígeno Disuelto (OD) 0.85 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 0.87 

Nitrógeno Amoniacal (NH4) 0.79 

Nitratos (NO3) 0.71 

Fósforo Orgánico (PO) 0.92 

Fósforo Inorgánico (PS) 0.93 

Global 0.88 
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Figura 6-17. Comparación de simulaciones en HEC-RAS y AMQQ en el tramo Purificación – Puerto 

Triunfo. 

 

El ajuste de los determinantes entre los modelos es bastante bueno para la mayoría de los 

determinantes. Los coeficientes más bajos se obtienen en las especies de nitrógeno (NO3 

y NH4), lo anterior debido a que HEC-RAS considera los nitritos como una especie 

intermedia entre nitrógeno amoniacal y los nitratos, Por esa razón, la nitrificación del 

nitrógeno amoniacal no pasa directamente a la especie más oxidada. Por otro lado, HEC-

RAS no cuenta desnitrificación. Cuando este proceso ocurre, quiere decir que la carga 
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contaminante de los afluentes es tan alta, que lleva a la disminución súbita de oxígeno 

disuelto. 

En la Figura 6-17 se observa que el perfil de oxígeno disuelto se mantiene encima de 

condiciones anaerobias, pero con valores no muy lejanos. Las entradas de las aguas 

residuales y el río Bogotá generan las bolsas de oxígeno mostradas, sin embargo, la 

recuperación del río es considerable varios días después. 

Las especies de nitrógeno están ligadas al consumo de oxígeno directamente debido a que 

toman de mismo para la nitrificación o liberan en caso de desnitrificación. La leve 

diferencia encontrada entre los modelos con respecto a este determinante está asociada a 

dicha causa. 

La DBO por su parte cuenta con uno de los mejores coeficientes de bondad de ajuste. 

Este determinante también consume oxígeno en el agua, aparte que se sedimenta. En 

AMQQ en los nitritos, la DBO puede en ausencia de oxígeno convertirse en aceptor de 

electrones para liberar oxígeno, al igual que el NO3. En el modelo HEC-RAS esto no 

sucede. 

La temperatura y la conductividad son los determinantes de mejor ajuste. Estos no tienen 

decaimiento y están sujetos al balance de masas realizado a partir de la entrada de un 

caudal a la fuente receptora. En relación con la temperatura, la diferencia minúscula entre 

los modelos está asociada a los balances de radiación que involucran parámetros 

meteorológicos en cada modelo. A pesar de que en ambos modelos son bastante similares, 

en el modelo HEC-RAS se carece de certidumbre en los balances realizados al ser un 

modelo cerrado. Sumado a lo anterior, en el modelo HEC-RAS se cuentan con más 

parámetros de entrada meteorológicos, lo cual puede distorsionar el resultado final por 

errores sistemáticos. 

Un criterio para determinar la eficiencia de los modelos es el tiempo de ejecución que 

requiere cada uno. Al igual que en la modelación hidráulica e hidrológica, las 

implementaciones se realizaron en un computador Inter ® Core(TM) i5 de 1.70 GHz, 6 

GB de memoria RAM). En la Tabla 6-6 se muestran los tiempos de simulación en horas. 

Finalmente, las especies de fósforo son determinantes que cuentan con muy buena 

aproximación. Al no considerar el fitoplancton en este modelo, se simplifica su 

estimación. 

En términos generales, el ajuste global del modelo AMQQ es adecuado, en comparación 

con el modelo HEC-RAS. Existen una serie de diferencias que están más que todo 

asociadas a los procesos fisicoquímicos que incluyen cada modelo de calidad del agua. 

La diferencia entre ambos modelos muestra que son bastante similares en la respuesta 

obtenida y son complementarios. 

 

Tabla 6-6. Resultados de los modelos AMQQ y HEC-RAS en el tramo de estudio. 

Tramo Distancia (km) 
AMQQ 

Ts (h) 

HEC-RAS 

Ts (h) 

Purificación – Puerto Triunfo 317 1.9 10.2 
Ts es el Tiempo de simulación. 
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El tiempo de respuesta del modelo AMQQ es claramente menor que el del modelo HEC-

RAS. Como se describe anteriormente en el montaje para la implementación, el modelo 

distribuido requiere tiempo para procesar la geometría, la simulación y el post procesador, 

y la calidad del agua. 

Los resultados anteriores permiten afirmar que el modelo AMQQ se destaca por ser 

computacionalmente menos demandante que el modelo HEC-RAS en un factor de 5 

aproximadamente (en horas). 

A continuación, se muestra el comportamiento del río en cada una de las estaciones 

analizadas, según los resultados obtenidos en el modelo AMQQ. Las gráficas de la Figura 

6-18 explican el rango de valores máximos y mínimos que pueden obtenerse en cada una 

de las estaciones analizadas, en función de la distancia y en un periodo de 5 años. Los 

números relacionados a cada estación se muestran en la Tabla 6-3. Esta banda fue 

construida a partir de la serie de concentraciones planteada en este estudio, en la cual se 

tiene en cuenta la variabilidad hidrológica de la corriente. Cuando los caudales son altos, 

la corriente tiende a tener mayor capacidad de asimilación y mezcla, por lo cual, la 

concentración del contaminante disminuye. Lo contrario sucede cuando los caudales son 

bajos, puesto que se presentan las condiciones más críticas. 

Una comparación con los resultados reales de las campañas de Uniandes (2005) y del 

presente estudio (asteriscos de color negro), evidencian que los determinantes a lo largo 

de la corriente se encuentran dentro de las bandas de valores esperados. 

Las bandas muestran un comportamiento generalizado de los determinantes de calidad 

del agua para el tramo de estudio en un periodo de cinco años. A pesar de que no se 

cuentan con datos de calidad del agua en tiempo real, el rango obtenido para cada 

determinante es representativo para las condiciones del río. Cabe mencionar que los datos 

generados tan solo son una aproximación a la realidad. Sería ideal contar con información 

dinámica del Río Magdalena para llevar a cabo este tipo de análisis de forma precisa.  

El fósforo particulado y el nitrógeno amoniacal muestran que las concentraciones 

encontradas en el Río Magdalena, dentro del tramo de estudio se encuentran en un amplio 

rango de calores. Caso contrario sucede con la DBO donde las concentraciones se 

presentan en un rango muy pequeño, y a medida que aumenta la distancia, disminuye su 

concentración. 

 El oxígeno disuelto por su parte evidencia que el estado de la corriente se mantiene 

aerobia a lo largo del tramo, aunque alcanzando concentraciones cercanas 2 mg L-1. Lo 

anterior evidencia el efecto de las descargas de aguas residuales y afluentes con 

considerable carga contaminante como el Río Bogotá. En las estaciones más lejanas el 

río se va recuperando notablemente. La temperatura se mantiene en un rango dentro de 

22°C hasta no más de 29°C. 

Al encontrar que los valores reales se ajusten dentro del rango, es posible afirmar que la 

respuesta obtenida en el modelo dinámico AMQQ fue predictiva de las condiciones de 

calidad del agua del Río Magdalena. 
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Figura 6-18. Tendencia de los determinantes de calidad del agua en el RíoMagdalena. 

 

6.5. Análisis y conclusiones del capítulo 

 

En este capítulo se desarrolla la implementación y compararon los modelos dinámicos de 

calidad del agua AMQQ y HEC-RAS en el tramo del Río Magdalena entre Purificación 

– Puerto Triunfo. Para la simulación, se utilizaron datos de calidad del agua basados en 

los encontrados en la bibliografía. A partir de estos se establecieron bandas de mínimos 
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y máximos para cada determinante, y fueron configurados de tal forma que den una idea 

de la variación de la calidad del agua y las cargas contaminantes en función de las 

variaciones hidrológicas. De igual forma para la implementación de los modelos se 

introdujeron los parámetros hidráulicos calibrados en MDLC, la serie hidrológica de 

caudales, información de campo de las mediciones, y los parámetros calibrados en 

QUAL2Kw. El modelo agregado está implementado en SIMULINK, mientras que el 

modelo distribuido en HEC-RAS vs 5.0. Cabe resaltar que ambos modelos cuentan con 

los mismos datos de entrada, y también son extendidos para considerar el efecto de 

desborde lateral. Esto hace que los montajes de los modelos presenten las mismas 

condiciones y características, y sean complementarios entre sí. 

En términos de eficiencia computacional, el modelo AMQQ requirió de menor tiempo 

para su ejecución en comparación al modelo HEC-RAS, con factor de 5 

aproximadamente. El modelo agregado es simple debido a que los modelos que acopla 

(MDLC-ADZ y QUASAR) tienen la misma estructura conceptual; un canal lineal 

seguido de una de una serie de embalses lineales, con parámetros análogos, pero de 

distinta naturaleza según el proceso gobernante. El modelo integrado agregado se simula 

utilizando un método computacional basado en un operador multilineal discreto de 

convolución (Camacho, 2000) o mediante la solución numérica de las ecuaciones 

diferenciales ordinarias de primer orden (e.g. métodos tipo Runge-Kutta). En contraste, 

HEC-RAS acopla todas las ecuaciones de SVE al transporte de solutos (en este caso 

ADE) y las condiciones de caudal dinámico. Este modelo puede ser solucionado 

aplicando un sistema implícito, anteriormente descrito como el esquema de diferencias 

finitas de Priessman. Esta última forma de solucionar las ecuaciones es más demandante, 

lo cual se explica en el tiempo de ejecución obtenido para este modelo. 

En relación con la implementación, entre las desventajas mencionadas en el apartado 

anterior, HEC-RAS al ser un modelo cerrado, no permite que el modelador entienda el 

código que desarrolla el modelo, como las ecuaciones y procesos. Igualmente, no permite 

que el usuario haga modificaciones al código.  

La comparación se realiza a partir de las simulaciones logradas en los determinantes 

convencionales de calidad del agua. Se analizan las gráficas de los perfiles y se emplea 

una estimación cualitativa para juzgar su nivel de precisión, la cual consiste en una 

medida de bondad de ajuste (Nash y Stucliffe, 1970). Por medio del coeficiente de 

determinación se da un indicativo del nivel de precisión del modelo agregado a partir de 

la similitud con los resultados de los determinantes del modelo distribuido. El coeficiente 

de determinación global, (RT = 0.88) permite concluir que ambos modelos tienen una 

respuesta bastante similar. 

Las mínimas diferencias obtenidas entre los modelos estudiados pueden estar sujetas a la 

componente de calidad del agua que acopla cada modelo. Como bien se analizaron en el 

Capítulo 2, los esquemas conceptuales en la calidad del agua de cada modelo presentan 

ciertas distinciones. Un claro ejemplo de lo anterior fueron las especies de nitrógeno; el 

modelo HEC-RAS considera para la modelación todas las especies de nitrógeno disueltas 

para la modelación, mientras que en AMQQ solo se considera la parte inorgánica. No 

obstante, la similitud con los resultados del modelo HEC-RAS, permiten concluir que el 

modelo AMQQ es adecuado para representar la calidad del agua en forma dinámica en el 

río Magdalena. 

A partir de los valores mínimos y máximos obtenidos en la modelación dinámica del 

modelo agregado, se construye una banda de las concentraciones esperadas en el río, 
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dentro del tramo de estudio. Se encuentra que los valores usados para la calibración del 

modelo de estado estable, es decir, los tomados en campo y recopilados de Uniandes 

(2006), se encuentran dentro de dicho rango. Por lo anterior es posible concluir que el 

modelo AMQQ, reproducen de manera acertada las condiciones del Río Magdalena en el 

Tramo de estudio, con datos configurados para considerar la variabilidad hidrológica. 

Con base en los resultados obtenidos, es posible clasificar al modelo AMQQ como un 

modelo parsimonioso, el cual no cuenta únicamente con un adecuado ajuste de los 

resultados, sino también tiene mayor sencillez por requerir de menos parámetros y ser 

más eficiente. 
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Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones 
 

En este estudio se describe el desarrollo conceptual, implementación y comparación de 

un modelo dinámico distribuido y otro agregado de calidad del agua con aplicación el Río 

Magdalena, en un tramo de 317 kilómetros comprendido desde el municipio de 

Purificación en el departamento de Tolima, hasta Puerto Triunfo el departamento de 

Antioquia. 

En la primera parte de esta investigación se lleva a cabo el tránsito de caudales en un 

tramo de 803 kilómetros del Río Magdalena, comprendido desde el municipio de Palermo 

en el departamento de Huila, hasta Puerto Wilches el departamento de Santander. Para 

ello se implementan el modelo agregado de tránsito hidrológico MDLC y el modelo 

agregado de tránsito hidráulico HEC-RAS basado en las ecuaciones completas de Saint 

Venant. El modelo hidrológico se extiende para considerar desborde lateral y se calibran 

parámetros hidráulicos utilizando datos de caudales diarios del periodo 1995-1999. Para 

el proceso de calibración se utiliza la metodología GLUE basada en simulaciones de 

Montecarlo que se analizan con la herramienta MCATTool® obteniendo parámetros en 

su mayoría, sensibles e identificables. 

La calibración se llevó a cabo en subtramos del tramo total con resultados satisfactorios 

y eficientes en términos numéricos. Se calibraron de forma simultánea en cada subtramo, 

el coeficiente de rugosidad n-Manning, pendiente longitudinal efectiva, ancho efectivo 

del canal y coeficiente de descarga de vertedero lateral para considerar desborde de la 

sección transversal. Como el modelo agregado está basado en la linealización de las 

ecuaciones de Saint Venant, los parámetros tienen el mismo significado físico en ambos 

modelos. En esta investigación se demuestra que se obtienen muy buenas respuestas en 

el modelo distribuido, al utilizar parámetros calibrados rigurosamente en el modelo 

agregado, debido a la buena representación de los datos de los limnigramas de caudal 

observados, con coeficientes de determinación de Nash R2 de 0.86. 

Los resultados obtenidos en el estudio permiten concluir que el modelo agregado MDLC 

es capaz de modelar el tránsito de caudales de manera muy similar al modelo de tránsito 

distribuido en un río aluvial como el río Magdalena en el tramo de estudio, con la ventaja de 

ofrecer mayor eficiencia numérica. Esta eficiencia permite la calibración del modelo 

utilizando en esta investigación herramientas como MCATTool® para hacer simulaciones de 

y obtener una buena predicción los parámetros calibrados. 

Posteriormente se recopilan datos disponibles de calidad del agua del Río Magdalena de 

diferentes campañas y estudios y se realizan dos campañas de mediciones adicionales en 

dos subtramos con información faltante. Así se logró constituir una base de datos 

consistentes tomados siguiendo la masa de agua en el río, información con la cual fue 

posible calibrar el modelo de calidad del agua QUAL2kw de determinantes 

convencionales en estado estable utilizando el algoritmo propio del modelo basado en 

algoritmos genéticos. Los parámetros calibrados se utilizan en el modelo agregado 

MDLC-ADZ-QUASAR y el modelo distribuido HEC-RAS y se comparan los resultados 

de ambos modelos dinámicos de calidad del agua en el tramo de estudio de 317 

kilómetros.  Los resultados permiten concluir que ambos modelos son capaces de 

representar los procesos físicos y químicos del Río Magdalena con gran similitud, siendo 

el modelo agregado parsimonioso, por su estructura simplificada, nivel de precisión 

logrado en comparación con el modelo distribuido, y eficiencia numérica. 
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7.1. Modelación hidráulica e hidrológica del Río Magdalena 

 

Se implementaron, evaluaron y compararon dos modelos de tránsito hidrológico de 

crecientes: El modelo MDLC y el modelo HEC-RAS basado en las ecuaciones de Saint 

Venant. 

El modelo MDLC parte de un sólido desarrollo conceptual, con gran capacidad 

predictiva, comprobada en la aplicación en diversos estudios. Dicho modelo proporciona 

una estructura parsimoniosa, puesto que es capaz de representar de forma precisa los 

procesos de transporte hidrológico, mediante aproximaciones simplificadas, que 

involucran un reducido número de parámetros. Este modelo fue implementado en 

subrutinas y rutinas programadas en Matlab®, suministradas por el Dr. Luis Alejandro 

Camacho.  

Paralelamente a la modelación hidrológica en MDLC se realiza la calibración de 

parámetros hidráulicos en el tramo de estudio mediante MCATTool®. En este estudio se 

extiende el modelo para considerar el efecto de desborde de caudal lateral sin retorno de 

caudal. Esto se logra mediante una nueva subrutina programada en Matlab® en la cual se 

calibra el coeficiente de descarga de acuerdo con la ecuación de Sturm (2001). La 

calibración de los cuatro parámetros se realiza mediante la información recopilada de 

diferentes estudios previos encontrados en la Universidad de los Andes. Con la 

información obtenida de Méndez (2015), Uribe (2016) y Daza (2016), se procedió a 

realizar una modelación hidrológica a lo largo del tramo unificado. Cabe señalar que en 

el presente estudio se presentan los resultados de un subtramo adicional que se incluyó 

en la modelación unificada, descrito en el ANEXO 4. 

En términos de las calibraciones realizadas en MDLC, a lo largo de diferentes subtramos 

se encontró que el ancho fue un parámetro insensible y poco identificable Por el lado 

contrario, el n-Manning y la pendiente longitudinal tienen una fuerte influencia sobre la 

respuesta debido a que presentan una alta identificabilidad en el modelo, que se observa 

en la sensibilidad del resultado obtenido. Ligeros cambios en el valor de dichos 

parámetros conllevan a cambios significativos en el ajuste final del modelo. El coeficiente 

de descarga en todas las ocasiones fue sensible e identificable. 

En el modelo HEC-RAS la implementación se llevó a cabo con los parámetros hidráulicos 

calibrados en MDLC, y a partir de los resultados allí obtenidos, fue posible comparar y 

validar los resultados del modelo agregado. Como el modelo agregado está basado en la 

linealización de las ecuaciones de Saint Venant, los parámetros tienen el mismo 

significado físico en ambos modelos. 

El modelo distribuido se caracteriza por tener una estructura matemática más compleja 

debido al tipo de ecuaciones que usa y al método de solución numérico requerido para ser 

solucionadas. En relación con el programa usado, pese a ser un modelo cerrado, su manejo 

es relativamente sencillo y ofrece la ventaja se esquematizar el canal con sus diferentes 

secciones transversales. 

Cabe resaltar que, para la modelación hidrológica de caudales, ambos modelos fueron 

extendidos en este proyecto para considerar desborde lateral de agua sin retorno al canal. 

En el caso de HEC-RAS se extendió para considerar desborde lateral mediante los límites 

de banca establecidos en las secciones transversales del programa. 
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Una comparación conceptual entre los modelos MDLC y HEC-RAS permite concluir que 

ambos difieren en su estructura conceptual y matemática: HEC-RAS es el más enfocado 

a términos hidráulicos y es más complejo por las ecuaciones con derivadas parciales que 

usa. Para ser solucionado, el modelo distribuido requiere de un método de solución 

numérico más demandante en términos computacionales (diferencias finitas, volúmenes 

finitos o elementos finitos). Mientras que MDLC está más enfocado al tiempo de tránsito 

y es simplificado por el número reducido de parámetros. Las ecuaciones que considera 

son diferenciales ordinarias (ODE) por lo cual requiere de modelos numéricos más 

eficientes (Runge Kutta de cuarto o quinto orden). 

Con respecto a los datos observados, los resultados obtenidos permiten afirmar que el 

modelo MDLC (R2=0.91 para los años de calibración) tuvo un mejor ajuste con respecto 

al modelo HEC-RAS (R2=0.86 para los años de calibración), no obstante, la diferencia 

entre estos fue mínima, lo cual evidencia que hay correspondencia paramétrica entre 

ambos. Al integrar el efecto de desborde de caudal lateral en ambos modelos, los ajustes 

mejoraron significativamente y la tendencia se mantuvo. La ligera diferencia que existe 

entre los ajustes del modelo agregado y el modelo distribuido permite concluir que, ambos 

modelos son capaces de representar hidrogramas de caudal en un río Aluvial de manera 

muy similar.  

La respuesta obtenida en el tránsito de caudales efectuado en los modelos distribuido y 

agregado, usando parámetros calibrados únicamente en MDLC, es muy similar. Es por 

esto que, en el presente estudio esta metodología se recomienda para futuros estudios 

donde se pretenda realizar la modelación hidráulica e hidrológica implementando este 

tipo de modelos, en cauces aluviales. 

Cabe mencionar que se presentaría una comparación más “justa” entre los modelos 

distribuidos y agregados para el tránsito de caudales, si se calibran parámetros hidráulicos 

en el modelo que utiliza las ecuaciones de SVE. Para esto se recomienda programar el 

modelo que usa las ecuaciones de Saint Venant en un software abierto, que permita 

realizar modificaciones y calibrar en herramientas como MCATTool®. Esta calibración 

no se puede realizar en ninguna versión de HEC-RAS debido a que son cerradas y hoy en 

día, solo permiten la calibración de la rugosidad. 

En la ejecución de ambos modelos, el agregado sobresalió debido a que su tiempo de 

respuesta fue mucho menor en un factor de 8. Además de requerir más tiempo para su 

ejecución, en el modelo HEC-RAS es necesario habilitar procesos adicionales 

correspondientes al Preprocesador de Geometría y el Post Procesador, que a su vez 

demandan más tiempo. 

Los resultados obtenidos en los dos modelos hidrológicos implementados logran 

reproducir adecuadamente el comportamiento hidrológico del Río Magdalena en el tramo 

Palermo – Puerto Wilches. Sin embargo, debido a la simplicidad ofrecida por MDLC en 

cuanto a la cantidad de parámetros requeridos, la simplicidad en la implementación y el 

buen ajuste obtenido en todos los escenarios; le permiten a este modelo, destacarse por 

encima del HEC-RAS al cumplir con todas las condiciones de parsimonia. Los 

parámetros adicionales solicitados por HEC-RAS no justifican la diferencia poco 

significativa en el ajuste obtenido para los resultados. 

La principal fuente de incertidumbre en el momento de implementar los modelos 

hidrológicos está asociada a la información suministrada por el IDEAM, debido a que 

muchas de las estaciones hidrológicas usadas, carecían de información completa por 

largos periodos de tiempo. Para solucionar esto, los autores en cada una de las 
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modelaciones hidrológicas previas realizadas en el río Magdalena, usan metodologías 

propias para completar los datos faltantes de caudal. Por lo anterior, para evitar mayores 

fuentes de incertidumbre, en futuros proyectos se recomienda establecer una estrategia 

conjunta con los participantes del proyecto de investigación, para completar datos 

faltantes de caudales diarios en la zona de interés. 

 

7.2. Recopilación de información de calidad del agua y selección del tramo de 

estudio 

 

Se recopiló información de calidad del agua de la base de datos de CORMAGDALNEA, 

y del estudio realizado por el Dr. Luis Alejandro en la Universidad de los Andes en 

convenio con ACUAGYR S.A.: “Modelación de la Calidad del Río Magdalena y 

Caracterización de las Aguas Lluvias y Residuales de Girardot” (Uniandes, 2005). 

En la información suministrada por CORMGADALENA, se encuentran campañas 

realizadas en el Río Magdalena y sus afluentes en el año 2007, 2011 y 2013. Las 

mediciones de campo no cuentan con una programación de muestras siguiendo la masa 

de agua, por lo cual son descartadas para ser tenidas en cuenta en la modelación de calidad 

del agua del presente estudio. 

En el estudio de la Universidad de los Andes (Uniandes, 2005), se llevan a cabo en el 

tramo de Girardot a Honda, dos campañas de mediciones de calidad del agua siguiendo 

la masa de agua que se desplaza hacia aguas debajo de acuerdo con la metodología 

sugerida por Camacho y DíazGranados (2003). La información faltante del tramo de 

estudio es completada y complementada con dos campañas de calidad del agua realizadas 

en el presente estudio (en octubre de 2017), programadas a partir de la implementación 

del modelo de tiempos de viaje ADZ. El análisis de la información disponible llevó a 

concluir que los datos de la campaña 2 serían los más adecuados para la calibración de la 

calidad del agua debido a que no tienen grandes variaciones a lo largo del tramo. 

El tramo total de modelación de la calidad del agua está comprendido entre Purificación 

en el departamento del Tolima, hasta Puerto Triunfo en el departamento de Antioquia. 

Estos datos permiten calibrar el modelo de calidad del agua QUAL2Kw, bajo condiciones 

específicas de caudal. 

 

7.3. Calibración de la calidad del agua en el Río Magdalena tramo: Purificación-

Puerto Triunfo 

 

Se realizó la implementación básica del modelo de calidad del agua QUALKw en el tramo 

de estudio del Río Magdalena entre Purificación y Puerto Triunfo. Todos los datos 

geométricos, hidráulicos y de calidad del agua, disponibles de la primera parte de esta 

investigación, de estudios previos y de las mediciones realizadas en este estudio, han 

permitido la implementación completa de dicho modelo. 

Los resultados de calibración se consideran satisfactorios pues los parámetros de 

calibración resultan en forma consistente ser constantes en diferentes sectores del Río. Se 

han obtenido parámetros de calibración similares al calibrar los datos de cada sector 

independientemente. A pesar de la variabilidad temporal de toma de muestras fue posible 

encontrar parámetros fijos para todo el tramo de estudio con buena precisión en términos 

del coeficiente de bondad de ajuste, con respecto a los datos observados. 
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La calibración de los parámetros de calidad del agua para determinantes convencionales 

fue realizada en el modelo QUAL2Kw por medio de algoritmos genéticos (GA). Esta 

metodología utilizada proporciona los resultados objetivos más confiables en caso de 

modelos de más de tres parámetros donde se puedan presentar interacciones paramétricas 

como en el caso del modelo QUAL2Kw. 

Los resultados de la calibración de los parámetros obtenidos en el modelo QUAL2Kw 

permiten modelar de forma dinámica la calidad del agua del Río Magdalena en el modelo 

agregado AMQQ y el modelo distribuido HEC-RAS. Lo anterior se justifica en estudios 

como Pérez (2010), Camacho (2010) y Camacho et al. (2010), donde se encuentra que es 

válido utilizar tasas cinéticas calibradas en un modelo de estado estable en modelos 

dinámicos de calidad del agua, sin comprometer su capacidad predictiva. 

 

7.4. Modelación de la calidad del agua en modelos dinámicos agregados y 

distribuidos en el Río Magdalena, tramo: Purificación-Puerto Triunfo 

 

En esta parte de la investigación se implementaron y compararon los modelos dinámicos 

de calidad del agua AMQQ y HEC-RAS en el tramo del Río Magdalena entre Purificación 

– Puerto Triunfo. Para el montaje de los modelos se utilizó información obtenida y 

recopilada a lo largo del proyecto, como: resultados de mediciones de calidad del agua 

realizadas en el presente estudio y de Uniandes (2005), parámetros hidráulicos calibrados 

en MDLC, tasas cinéticas calibradas en QUAL2Kw, y una serie de datos de 

concentraciones configurados en función de cambios hidrológicos o del caudal 

El montaje de cada uno de los modelos se llevó a cabo teniendo en cuenta sus respectivas 

consideraciones y características. El modelo AMQQ está implementado en SIMULINK 

de Matlab® y es un modelo “hecho en casa”, desarrollado por el Profesor Luis A. 

Camacho (Camacho et al., 2003; UNAL-EAAB, 2011), lo cual permite su fácil manejo, 

entendimiento y modificación. El modelo HEC-RAS 5.0 es un modelo desarrollado por 

el cuerpo del ejército de estados unidos (US ArmyCorp of Engineers) que es amigable 

con el usuario, sin embargo, está limitado debido a que es cerrado. No permite ver su 

código ni modificarlo. 

Un análisis de la estructura conceptual de ambos modelos permite concluir que el modelo 

AMQQ cuenta con ecuaciones matemáticas simplificadas que requieren de menos 

esfuerzo computacional para ser desarrollados. El modelo HEC-RAS vs 5.0 se basa en 

expresiones más complejas que requieren de métodos numéricos más demandantes para 

ser solucionados. Lo anterior se ve reflejada en la eficiencia de los modelos al ser 

resueltos. El modelo AMQQ requirió de menos tiempos para su simulación con un factor 

de 5, en comparación con el modelo distribuido. 

Para analizar la capacidad predictiva del modelo AMQQ, se utilizó en este estudio una 

medida de bondad de ajuste que compara el nivel de precisión del modelo agregado en 

comparación con el modelo distribuido. Valores cercanos a 1 de este coeficiente se 

traducen en resultados similares entre ambos modelos. En este estudio se logró un 

𝑅𝑇
2 =0.88, por lo cual se puede concluir que ambos modelos logran representar 

adecuadamente el Río Magdalena en el tramo de estudio. 

Adicionalmente, la similitud con los resultados del modelo HEC-RAS, permiten concluir 

que el modelo AMQQ es adecuado para representar la calidad del agua de un cauce 

aluvial. En relación con el marco de modelación propuesto por Camacho (2000) y 
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Camacho et al. (2003), la semejanza obtenida en la respuesta de los modelos, evidencia 

que hay correspondencia paramétrica y están interrelacionados. Esta correspondencia 

paramétrica es la clave del marco de modelación propuesto en Camacho (2000) y 

Camacho et al. (2003), que conduce a un mejoramiento en la predicción de escenarios 

entre modelos de distinta complejidad. 

Lo anterior también permite concluir que el modelo AMQQ es un modelo parsimonioso, 

puesto que cuenta con estructura conceptual más simple en comparación con el modelo 

distribuido, además es preciso para representar fenómenos reales y es numéricamente 

eficiente. 

Para obtener mejores resultados en estudios futuros, se recomienda realizar una 

comparación entre modelos de calidad del agua que cuenten con características idénticas 

en los procesos y parámetros que incluyen. 

En este estudio se presentaron limitaciones de tiempo para extender el modelo a todo el 

río. En futuros estudios se recomienda realizar una modelación dinámica del Río 

Magdalena de un tramo más largo, complementando con información de estudios ya 

disponibles. 

Como se mencionó anteriormente, la modelación dinámica de la calidad del agua se llevó 

a cabo con series de datos configurados para tener en cuenta las bases de datos 

encontradas en la bibliografía y la variabilidad hidrológica del río. La respuesta del 

modelo agregado fue representativa de los datos reales tomados en campo a lo largo del 

tramo de interés. No obstante, el estudio tendría un alcance más real y preciso si se 

contaran con series de datos de calidad dinámicos tomados en tiempo real en la corriente 

de estudio  

Este investigación tiene un gran alcance debido a que no se había realizado anteriormente 

una comparación rigurosa entre modelos distribuidos y agregados hidrológicos acoplados 

al transporte de solutos, y a la calidad del agua, en cauces aluviales como lo es el Río 

Magdalena. Un antecedente similar se encuentra en el canal del Dique (UNAL-

CORMAGDALENA, 2007) donde se evaluó la calidad del agua en modelos hidráulicos 

e hidrológicos que consideran la componente de calidad del agua. Sin embargo, en este 

estudio se opta por perfeccionar el modelo más sencillo (DíazGranados et al., 1992; 

Camacho, 1997, 2000, 2001, 2005; Lees et al., 1998; Camacho y Lees,2000). 

Con este informe, los modelos agregados de calidad del agua se presentan como una 

alternativa confiable para la modelación dinámica del agua. Cuenta con la ventaja de 

implementarse en un software sencillo y de libre manejo, lo cual facilita su acceso en 

sectores o lugares que carecen de avanzadas herramientas de instrumentalización. Dada 

la necesidad en Colombia, sería una herramienta factible para controlar y preservar la 

calidad del agua en función de la variación del tiempo, y de la hidrología de una cuenca. 

Estudios como este muestran una nueva perspectiva de calidad del agua dinámica que 

puede ser aplicada en Colombia. Por esto se recomienda continuar investigando este tipo 

de modelos para afianzarlos como una herramienta vital para la modelación de la calidad 

del agua en el país. Actualmente Colombia cuenta con grandes problemas de 

contaminación que deben ser analizados en forma dinámica o a nivel de cuenca. 
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