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INTRODUCCIÓN 
 
En desarrollo del artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con el proceso 
de establecimiento de las metas de carga contaminante para la cuenca del río Medio y Bajo 
Suarez, es necesario contar con una línea base que realice aportes al planteamiento de los 
usuarios que contribuirán al cumplimiento de los objetivos de calidad señalados en la 
Resolución 3462 del 28 de Diciembre de 2009. 
 
Por lo anterior se generó el presente documento técnico donde se muestran los resultados 
de la modelación de calidad del agua en la cuenca del Río Medio y Bajo Suarez, teniendo 
en cuenta las cargas contaminantes y vertimientos actuales y proyectados dentro del 
quinquenio 2018-2022. Estos escenarios de simulación fueron propuestos a partir de la 
información de caracterizaciones y cargas reportadas en las autodeclaraciones 
presentadas para el cobro de tasa retributiva, las obras planteadas en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, y de los datos de población de las 
cabeceras municipales y centros poblados, que componen la citada cuenca.  
 
De acuerdo con lo anterior, se presentan los resultados de la simulación de los escenarios 
base, tomando como datos de entrada la información de tasas retributivas para el año 2017. 
Así mismo se presenta el escenario de proyecciones de carga para 2022 sin tratamiento y 
el escenario de proyecciones carga 2022 con tratamiento que incluye la entrada en 
funcionamiento de las PTAR proyectadas en el horizonte de planeación de los PSMV´s. 
Dichas simulaciones se presentan para los determinantes de Demanda Biológica de 
Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 
 
Realizar el montaje del modelo de calidad de agua QUAL2Kw del tramo que conforma la 
cuenca del rio Medio y Bajo Suarez, para establecer la línea base y el estado actual del 
comportamiento de contaminantes frente a las descargas sobre el río y establecer la 
herramienta de planificación que permita simular diferentes escenarios de calidad 
encaminados al saneamiento de la cuenca del Rio Medio y Bajo Suarez. 
 
Objetivos específicos 
 
Recopilar y organizar la información necesaria para el montaje del modelo de calidad de 
agua.  
 
Determinar la remoción o adición de carga contaminante en el tramo estudiado para los 
diferentes escenarios de simulación. 
 
Dar a conocer a los usuarios de la CAR y al público en general, el estado del recurso hídrico 
en la cuenca del río Medio y Bajo Suarez, con base en los resultados de la modelación de 
calidad del agua a partir de los escenarios propuestos por la autoridad ambiental para el 
establecimiento de las metas globales de carga contaminante en cumplimiento del artículo 
2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015. 
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1 ANTECEDENTES 
 
En concordancia con el cumplimiento de las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales establecidas en la Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones”, en donde se señala: 
 
“(…) 
Artículo 31 
 
11. Ejercer las  funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión 
o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o 
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos 
(…) 
 
Artículo 42. Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, 
del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o 
industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que 
sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o 
de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias 
nocivas de las actividades expresadas. 
(…)” 

 
En este sentido, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, 
comprometida con la aplicación del principio de desarrollo sostenible y en ejercicio de sus 
funciones, mediante la Resolución 3462 de 2009, estableció los objetivos de calidad del 
agua para la cuenca del río Medio y Bajo Suarez a lograr en el año 2020. Así mismo, 
mediante el Acuerdo 018 del 31 de agosto de 2012, se establecieron las metas de reducción 
de las cargas contaminantes de DBO y SST, vertidas a los cuerpos de agua que conforman 
la cuenca y tramos del Río Ubaté-Suárez, para el quinquenio 2013-2017 (Acuerdo CAR 24 
de 2014). 
 
Teniendo en cuenta que las metas establecidas en el Acuerdo 018 de 2012 se encuentran 
vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2017, es necesario fijar nuevas, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015, por el cual se reglamenta el tema 
de Tasas Retributivas por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor 
de vertimientos puntuales.  
 
En cumplimiento del artículo 2.2.9.7.3.5 de dicho Decreto, por el cual se define el 
procedimiento para el establecimiento de la meta global de carga contaminante, se debe 
presentar para conocimiento público el estado actual del recurso hídrico en la cuenca 
hidrográfica del río Medio y Bajo Suarez, en términos de calidad y cantidad; y escenarios 
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de metas de acuerdo al análisis de las condiciones que más se ajusten al cumplimiento del 
objetivo de calidad. 
 
Para realizar el análisis mencionado anteriormente y con el fin de actualizar la información 
base de caracterización de la cuenca del Río Medio y Bajo Suarez, se realizó montaje de 
un modelo de calidad de agua partiendo de información disponible en la Corporación. 
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2 MARCO TEORICO 
 
2.1 CONCEPTOS GENERALES EN MODELACIÓN DE CALIDAD 
 
2.1.1 Influencia de Aguas Residuales en una fuente hídrica 
 
La descarga de las aguas residuales sobre una fuente hídrica implica:  
 
La destrucción o inhibición de la actividad biológica en el agua por la descarga de 
compuestos tóxicos, La afectación del balance de oxígeno en el agua por sustancias que 
consumen el oxígeno disuelto (Demanda Bioquímica de Oxigeno) o impiden la 
reoxigenación (aceites, grasas, detergentes), la acumulación de altas concentraciones de 
material solidos inertes o disueltos los cuales afectan el entorno biótico de la fuente. La 
autopurificación supone los procesos de sedimentación, oxidación química y bioquímica y 
mortalidad bacterial, teniendo en cuenta que el ciclo biológico tiende a adaptarse a cualquier 
cambio de condiciones, sin embargo el tiempo de duración del proceso de auto purificación 
será función del grado de toxicidad y concentraciones del afluente.  
 
Los procesos de modelación de la fuente en los cuales se evalúa el Oxígeno disuelto en los 
Ríos suponen cinco (5) procesos de autopurificación:  
 
1. Desoxigenación Carbonácea  
2. Reaireación Atmosférica  
3. Fotosíntesis y respiración vegetal  
4. Demanda Béntica de Oxigeno  
5. Demanda de oxigeno por nitrificación  
 
2.1.2 Balance General de Masa en una Corriente Hídrica 
 
De acuerdo con Thomann y Mueller el balance general de masa del oxígeno disuelto para 
un volumen de agua en una corriente hídrica es: 

Ec. 1 
 
Un aspecto importante es la concentración crítica del oxígeno disuelto la cual es función de 
la capacidad de autodepuración de la fuente hídrica y depende de los fenómenos 
presentados a lo largo de la corriente de agua, la modelación tiene por objetivo simular el 
comportamiento del Oxígeno disuelto en la fuente hídrica teniendo en cuenta los diferentes 
factores involucrados. 
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2.1.3 Medida del contenido orgánico1  
 
El parámetro de contaminación orgánico más utilizado y aplicado en aguas residuales y 
superficiales es la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), esta determinación supone la 
medida del oxígeno disuelto utilizado por los microorganismos en la oxidación bioquímica 
de materia orgánica. De acuerdo con (Metcalf & Eddy, 1994) la oxidación bioquímica es un 
proceso lento y teóricamente tarda un tiempo infinito en completarse. Al cabo de 20 días la 
oxidación se ha completado en un 95% al 99% y en el plazo de 5 días mediante el ensayo 
de DBO, la oxidación se ha efectuado en un 60-70%.  
 
La DBO total se alcanza mediante dos procesos: (1) se estabiliza la materia organiza 
Carbonácea,  (2) oxidación de los compuestos nitrogenados. La formulación matemática de 
la DBO Carbonácea fue definida por Streeter y Phelps con base en la ley empírica de 
Theriault, en la cual la tasa de oxidación bioquímica es directamente proporcional a la 
cantidad de materia orgánica presente, presentándose una cinética de reacción de primer 
orden. 
 

        Ec. 2 

 
Donde:  
Lt: DBO remanente en el agua para el tiempo t, mg/L  
K: Constante que expresa la tasa de oxidación d-1  
t: Tiempo de oxidación, d

 
Figura 1. DBO Total  

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales 

                                                           
1 BENEFIELD, E.H Y RANDALL C.W Biological Process Design for wastewater treatment, Prentice Hall. 1998   
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Al integrar La formulación matemática de la DBO carbonácea:  
 

      Ec. 3 
 
La DBO remanente para cualquier tiempo t es igual a: 
 

      Ec. 4 
 
Y la DBO ejercida en cualquier tiempo corresponde a: 
 

      Ec. 5 

 

 
Figura 2. Formulación de la DBO carbonosa 

Fuente. Romero Rojas Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 
La tasa a la cual los microorganismos oxidan la materia orgánica es una función de la 
temperatura, por lo tanto para definir el valor de la constante k a una temperatura diferente 
a los 20°C se utiliza la expresión de Arrhenius: 
 

         Ec. 6 
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Dónde: 
  
Kt: Constante cinética de reacción para T°C  
K20: Constante cinética de reacción para 20°C  
𝜃: 1.135 para T: 4-20°C ; 1.056 para T: 20-30°C ; 1.047 valor Típico>20°C.  
 
Los valores típicos de k, K y L1, se especifican en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Valores Típicos a 20°C 

 
Fuente. Romero Rojas Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 
Figura 3. Efecto del Valor K sobre la DBO L = Constante 

Fuente. Romero Rojas Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 
De acuerdo con Metcalf & Eddy durante la hidrolisis de algunas proteínas se produce 
materia orgánica no Carbonácea tal como el Amoniaco, algunas de las bacterias autótrofas 
son capaces de utilizar oxígeno para oxidar el amoniaco a nitritos y nitratos. La demanda 
de oxigeno de las bacterias autótrofas se conoce como la segunda fase de DBO. El oxígeno 
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requerido para satisfacer la DBO Nitrogenácea (DBON) puede definirse a partir de las 
siguientes reacciones: 
 

Ec 7 
 
De acuerdo con las relaciones estequiométricas se requieren 4.57 mg/L-O2 para oxidar un 
miligramo de nitrógeno amoniacal: 
 

       Ec. 8 
 
Los dos procesos de oxidación se resumen por medio de la siguiente expresión: 

     Ec .9 
 
Dónde:  
 
LN= Demanda de nitrógeno mg/l  
KN= Constante de nitrificación d-1  
 
La constante de nitrificación KN representa la tasa de oxidación total de la DBO, el proceso 
de nitrificación es basado en la cinética de primer orden: 
 

         Ec. 10 
 
En corrientes profundas y de extensión prolongada los valores típicos de KN a 20°C se 
encuentran entre 0.1 y 0.5 dia-1, para el caso de ríos pequeños el rango varían entre 0.1 a 
0.3 dia-1. Para el rango de temperatura de 10°C ≤ T≤ 30°C, la constante de nitrificación se 
basa en la expresión: 

        Ec. 11 
 
2.1.4 Reaireación 
 
La Reaireación es el proceso mediante el cual el oxígeno y demás componentes gaseosos 
del aire se incorpora a las aguas en movimiento. La reaireación es un fenómeno de alta 
complejidad que supone parámetros distintos a los que afectan la desoxigenación. Se han 
desarrollado diferentes ecuaciones empíricas para el cálculo de la constante de 
Reaireación. 
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Para valorar la constante de Reaireación (K2) se han desarrollado muchas ecuaciones con 
base a estudios de Ríos de diferentes características. La ecuación empírica seleccionada 
se basa en el proceso de calibración del modelo. 
 
2.2 MODELOS MATEMÁTICOS USUALES EN LA MODELACIÓN DE LA CALIDAD 

DEL AGUA2 
 
Uno de los objetivos primordiales al que se pretende llegar con la modelación de la calidad 
del agua es adquirir la habilidad para predecir con cierto grado de certeza la calidad del 
agua, en diferentes sectores a lo largo de un tramo de río, bajo diversos escenarios de 
modelación.  
 
En la actualidad existe un sin número de modelos matemáticos, desarrollados con la 
finalidad de estudiar el comportamiento de un determinado contaminante o un grupo de 
éstos a lo largo de una corriente natural. Comúnmente la selección del modelo a 
implementar depende de la disponibilidad de información con que se cuenta, el propósito 
de la modelación y los procesos a modelar; esta condición implica que no siempre un 
modelo puede aplicarse en el estudio de la calidad del agua en una corriente en particular.  
 
Como es bien sabido, la modelación de un sistema natural comúnmente es realizada 
mediante la implementación de modelos matemáticos; en la actualidad diversas 
instituciones han invertido ingentes recursos en el desarrollo de herramientas matemáticas, 
que permitan estudiar fenómenos naturales, complejos, como es la modelación de la 
calidad del agua en corrientes naturales. 
 
 Entidades como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), perteneciente al gobierno de 
los Estados Unidos ha desarrollado una serie de modelos matemáticos, mediante los cuales 
se puede estudiar el comportamiento de la calidad del agua en una fuente natural. Entre los 
modelos desarrollados por esta entidad se pueden mencionar: WASP (Water Quality 
Analysis Simulation Program), EPD-RIV1, QUAL2K, entre otros. 
 
 Otras instituciones de reconocimiento internacional también se han preocupado por el 
estudio y desarrollo de este tipo de herramientas, tal es el caso del Instituto de Hidráulica 
Danés, (DHI por sus siglas en ingles: Danish Hydraulic Institute), quien en 1999 desarrolló 
el modelo MIKE11; en el DHI han desarrollado una familia de programas conocidos 
genéricamente con el nombre de MIKE. Otro modelo del cual se hace un breve recuento en 
el presente estudio es el BLTM por sus siglas en inglés (Branched Lagrangian Transport 
Model), desarrollado por el servicio geológico de los Estados Unidos (USGS).  
 
En los siguientes numerales se presenta una breve descripción de los modelos 
anteriormente citados; indicando los rasgos principales de cada uno de ellos. 

                                                           
2 Garcia Hermes; Obregón Nelson, 
MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES  NATURALES MEDIANTE SISTEMAS ECUACIONES N
O LINEALES  ACOPLADAS, EMPLEANDO DOS ALGORITMOS GENÉTICOS EN EL  PROCESO DE CALIBRACIÓN Y S
OLUCIÓN DEL SISTEMA.. 14/07/2008  
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2.2.1 MODELO WASP  
 
El modelo WASP facilita al usuario la interpretación y predicción de la calidad del agua y su 
respuesta ante un fenómeno natural o ante una condición de origen antrópico. El WASP es 
un modelo que permite simular el comportamiento dinámico de un sistema acuático, 
incluyendo la columna de agua y los bentos. Este modelo permite analizar sistemas en 1, 
2 y 3 dimensiones y para un variado número de contaminantes.  
 
En el modelo se considera la variabilidad temporal de los diferentes fenómenos o procesos 
analizados (advección, dispersión, cargas puntuales o difusas), condiciones presentes en 
las fronteras del modelo. El WASP también considera los aspectos hidrodinámicos y el 
transporte de sedimentos que pueden ser aportados por afluentes al cuerpo de agua 
analizado, considera parámetros como las profundidades, velocidades, temperatura, 
salinidad y los flujos de los sedimentos. El WASP ha sido usado para examinar la 
eutroficación (en la Bahía de Tampa, río Coosa, estuario del río Neuse y estuario de 
Potomac), evaluar la carga de fósforo en lagos (lago Okeechobee), contaminación por 
metales pesados en el río Deep, en California del Norte (EPA, 2002).  
 
2.2.2 MODELO EPD-RIV1 
 
EPD-RIV1 es un conjunto de programas para la simulación unidimensional de las 
características hidrodinámicas y de calidad del agua; el modelo computacional está basado 
en el CE-QUAL-RIV1, modelo desarrollado por el cuerpo de ingenieros de los Estados 
Unidos de América, este sistema de modelación fue desarrollado por la EPA, en el 
departamento de recursos naturales de Georgia.  
 
El EPD-RIV1 está constituido por dos componentes básicos, uno se encarga de resolver la 
hidrodinámica del sistema, el cual se resuelve primero y un segundo componente que 
permite realizar la modelación de la calidad.  
 
La información hidrodinámica obtenida con la aplicación del modelo hidrodinámico es 
guardada en un archivo que posteriormente será usado en la modelación de la calidad. 
 
El modelo de calidad permite simular la interacción entre 16 variables de estado, entre las 
cuales se incluyen: temperatura del agua, especies de nitrógeno y fósforo, oxígeno disuelto, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), algas, etc. Adicionalmente el modelo permite 
simular los impactos que sobre el oxígeno disuelto y los ciclos de los nutrientes tienen las 
macrófitas. El modelo fue diseñado para la simulación de las características de las 
corrientes en condiciones dinámicas, con el propósito de analizar las condiciones existentes 
y determinar la máxima carga total diaria en un determinado sector.  
 
2.2.3 MODELO MIKE 11 
 
El MIKE 11 es una herramienta avanzada que permite la simulación de la calidad del agua 
y transporte de sedimentos en estuarios, ríos, sistemas de riego y canales entre otros. El 
MIKE 11 es un sistema dinámico unidimensional, de sencilla aplicación en sistemas con 
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diferente grado de complejidad. Debido a su flexibilidad y velocidad, el MIKE 11 cuenta con 
un ambiente de trabajo bastante versátil para aplicaciones relacionadas con la ingeniería 
de diseño, estudio de recursos hídricos y planificación en general (Socadagui V., 2006). El 
MIKE 11 está constituido por 5 módulos básicos: Hidrología, hidrodinámica, advección-
dispersión y transporte de sedimentos cohesivos, calidad del agua y transporte de 
sedimentos no cohesivos. El modelo de calidad permite la modelación de diferentes 
indicadores de la calidad del agua como son: algas, detritos, sedimentos cohesivos y no 
cohesivos, oxígeno disuelto, temperatura, nitrógeno entre otros; este modelo se aplica 
luego de realizada la modelación de la hidrodinámica del sistema en estudio.  
 
2.2.4 BLTM  
 
Este modelo fue desarrollado por el servicio geológico de los Estados Unidos, para simular 
la dispersión y reacciones químicas que presenta un constituyente de la calidad del agua, 
disueltos, a través de sistema (canal), el cual se considera de forma unidimensional (Jobson 
and Schoellhamer, 1987). El modelo puede ser aplicado en ríos y en estuarios en donde se 
considere que se presenta mezcla completa en la sección transversal.  
El modelo BLTM resuelve las ecuaciones de advección-dispersión usando un marco de 
referencia Lagrangiano, el cual hace las evaluaciones en los diferentes nodos que 
conforman el modelo discreto. El esquema de solución numérica que emplea este modelo 
minimiza la dispersión numérica (Jobson H., 2001). El modelo simula el transporte usando 
segmentos de líneas, llamados "Branches", de allí su nombre, los cuales están conectados 
por uniones. El modelo es ideal para modelar sistemas en donde se presentan cambios de 
concentraciones o gradientes altamente variables. 
 
2.2.5 MODELO QUAL  
 
El QUAL2K (comúnmente denominado Q2K), es un modelo para estimar la calidad del agua 
en ríos; dicho modelo es una versión moderna del QUAL2E, software desarrollado a 
mediados de los ochenta (Brown and Barnwell, 1987), como una versión actualizada de su 
antecesor, el modelo QUAL.  
 
Las versiones posteriores al modelo original, preservan rasgos comunes en los siguientes 
aspectos: 
 
El sistema es analizado unidimensionalmente, además considera que en el canal que se 
analiza el flujo es bien mezclado tanto lateral como verticalmente. El sistema puede estar 
constituido por un canal principal con ramificaciones o tributarios. Las condiciones 
hidráulicas se analizan en estado estático; el flujo se simula en condición estática no 
uniforme. La temperatura es simulada como una función de las condiciones meteorológicas.  
 
No obstante a las modificaciones realizadas al modelo QUAL2, en las versiones más 
recientes, aún se conserva el motor de cálculo que se usa para la solución de las 
ecuaciones que permiten modelar la calidad del agua en los ríos.  
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Las limitaciones de la formulación del QUAL2 se ponen en evidencia cuando se desea 
simular condiciones diferentes a las condiciones de flujo estático. Tal como todos los 
modelos, el QUAL incorpora ciertas simplificaciones y suposiciones. La ecuación básica 
resuelta por el QUAL2 es la ecuación unidimensional del transporte por advección -difusión, 
que está integrada numéricamente sobre el espacio y el tiempo para cada componente de 
la calidad del agua.  
 
Esta ecuación considera los efectos asociados con los procesos de transporte advectivo y 
difusivo, las reacciones que se originan entre las diferentes sustancias a analizar y las 
fuentes o sumideros, producto de la interacción de una determinada sustancia con otras. 
La solución del sistema de ecuaciones resultantes en este modelo, se hace considerando 
las fuentes o sumideros internos como constantes en la formulación matemática del 
modelo. 
 
Estas relaciones entre variables, que son por lo general altamente no lineales, el QUAL2E 
las trata como constantes que contribuyen a forzar el sistema (Chapra S. 1997), lo que 
permite simplificar considerablemente la solución al sistema de ecuaciones. El modelo 
QUAL, permite modelar más de 17 variables de estado entre las cuales se pueden 
mencionar: Oxígeno disuelto, DBO, Temperatura, conductividad, varias especies de 
nitrógeno y fósforo, pH, patógenos, fitoplancton entre otros. 
 
Los modelos antes mencionados no son ajenos a problemas comunes en la actual 
modelación estándar de la calidad del agua. 
 
Existen problemas asociados a la formulación del modelo, esto es debido a las suposiciones 
o simplificaciones que están implícitas en la concepción de éste, por ejemplo el QUAL2E y 
la mayoría de modelos de calidad del agua en ríos simplifican la realidad suponiendo que 
el flujo es unidimensional. Esta idealización implica que una emisión de un contaminante 
en el río se mezcla instantáneamente en toda la sección transversal del río, lo cual no es 
del todo cierto. Otros problemas en la modelación están asociados con la etapa de 
calibración del modelo, ya que ésta es una etapa clave para el uso apropiado de un modelo, 
particularmente para la simulación de escenarios. Son varios los aspectos que pueden 
dificultar la calibración apropiada de los parámetros de un modelo de calidad del agua en 
una corriente. 
 
En el caso de la modelación del oxígeno disuelto, un parámetro clave en el modelo es el 
coeficiente de reaireación, parámetro al cual las predicciones del modelo son altamente 
sensibles. Típicamente este parámetro se estima en función de la temperatura y las 
características hidráulicas de la corriente analizada (profundidad y velocidad); sin embargo 
descargas asociadas con drenajes urbanos, sistemas de tratamiento combinados o fuentes 
no puntuales derivadas por eventos de lluvia pueden inducir cambios en el coeficiente de 
reaireación, lo que implica que estos valores obtenidos de la calibración no sean 
transferibles o representativos a otras condiciones (Shanahan P. et al, 1998).  
 
Otra de las dificultades que frecuentemente se presentan en nuestro medio durante el 
proceso de calibración de modelos de calidad es que no se cuenta con adecuado número 
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de datos, que permitan una calibración y validación apropiada de los diferentes parámetros, 
los cuales se pueden considerar como las magnitudes encargadas de describir las 
características físicas y funcionales del sistema, en una modelación de la calidad del agua.  
 
Esto implica que para calibrar los parámetros del modelo QUAL2E, donde se presentan un 
número de constantes cercano a 50, se requeriría de por lo menos igual número de 
observaciones para poder estimar con cierto grado de certidumbre las constantes que 
caracterizan el sistema en estudio.  
 
Otros modelos como el QUAL2Kw, desarrollado por la universidad de Washington, para la 
calibración de sus parámetros hacen uso de una subrutina de optimización, basada en 
algoritmos genéticos para la calibración de las constantes 
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3 METODOLOGÍA 
 

Este ejercicio de modelación se llevó a cabo siguiendo el protocolo presentado como 

diagrama de flujo en la Figura 4, y el cual fue adaptado de Camacho y Díaz-Granados 

(2002), incorporando algunos elementos de Refsgaard et al. (2007).  

 

 

Figura 4. Protocolo De Modelación. 
Fuente: Modificado De CAMACHO Y DÍAZ-GRANADOS (2002) 
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La metodología seguida consistió en los siguientes pasos: 
 
En primer lugar se definió el plan de modelación. En esta etapa se identificaron el problema 
y los objetivos de la modelación. Este caso en particular consistió en realizar el modelo 
predictivo que permite estimar los impactos sobre la calidad de la cuenca del Rio Medio y 
Bajo Suarez, bajo diferentes condiciones de caudal sobre el cuerpo receptor y de descargas 
de aguas residuales domésticas e industriales provenientes de los vertedores sobre el río. 
 
En la segunda etapa se realizó la investigación preliminar, la cual consistió en la búsqueda 
de datos históricos disponibles de hidrología, hidráulica y calidad del agua; la revisión de la 
normatividad ambiental aplicable al caso de estudio (decretos y resoluciones promulgados 
por entidades de nivel nacional, regional y municipal) en relación con los usos actuales y 
potenciales en la zona y las restricciones sobre la calidad del vertimiento (Límites Máximos 
Permisibles); investigación sobre fuentes de contaminación, identificando el tipo 
(doméstico), naturaleza (puntual, distribuida o difusa), origen y principales características 
(cantidad, calidad y localización). Como resultado de esta etapa, se obtuvo una idea más 
clara del tipo de modelo a utilizar, los requisitos adicionales de información y los estándares 
y restricciones sobre la calidad del agua. 
 
El tercer paso consistió en el reconocimiento de datos de campo tomados por la Dirección 
de Innovación y Laboratorio Ambiental de la CAR, con el fin de confirmar la información 
preliminar obtenida e identificar nuevas fuentes de contaminación o características 
particulares del sistema natural receptor que puedan incluirse en la modelación y/o análisis 
de resultados. De acuerdo a esta información, de los puntos de medición de calidad, los 
procesos dominantes y la complejidad requerida para representar de forma apropiada el 
prototipo.  
 
Con la información recogida en las etapas anteriores, se desarrolló el modelo conceptual. 
Para ello se hizo un esquema detallado del sistema a modelar, indicando claramente las 
entradas, salidas, fuentes, sumideros y procesos considerados. Igualmente, en esta etapa 
se definieron los determinantes de la calidad del agua a simular. 
 
Dado el modelo conceptual, se definió si es necesario construir un código o si existe 
software que permita implementar la representación construida del sistema natural. En este 
caso en particular, y como se explicará más adelante, se optó por utilizar el software 
QUAL2Kw v.5.1, desarrollado por el Departamento de Ecología del Estado de Washington. 
Debido a que este software ha sido extensamente probado y utilizado en diversos casos en 
los Estados Unidos y en otros países, no fue necesaria la verificación del código en el 
desarrollo de soluciones analíticas y cerradas, ejecución de ejemplos sintéticos o la 
reproducción de pruebas pos-modelación. 
 
Seleccionado el código del modelo, y conocidas sus necesidades de información, se 
prosiguió con la caracterización hidráulica e hidrológica de la fuente. En esta etapa se 
adoptó la información hidráulica realizada por el Contrato de consultoría 1595 de 2016, del 
cual se obtuvieron las curvas de calibración que describen la variación de las características 
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hidráulicas (velocidad y profundidad) con el caudal. Igualmente, los parámetros hidráulicos, 
los tiempos de viaje o retención hidráulica y las consideraciones de mezcla (zona de mezcla, 
coeficientes de dispersión). Este paso corresponde a la primera etapa de toda modelación 
de calidad del agua, la cual se conoce como modelación hidrodinámica y de transporte. 
 
La información correspondiente a calidad de agua en el cuerpo receptor fue obtenida en la 
campaña de monitoreo realizada por la Dirección de Innovación y Laboratorio Ambiental de 
la CAR para el año 2017. Con los datos obtenidos de la campaña de monitoreo, se hizo el 
análisis del estado actual del cuerpo de agua receptor y de los conflictos existentes con los 
usos actuales y potenciales del recurso hídrico. Estos datos son indispensables en la 
calibración o ajuste del modelo. 
 
Se procedió con la implementación del código del modelo. Una vez pre-procesados e 
introducidos los datos en el software, se definieron la función objetivo (medida del ajuste 
entre los datos medidos y los valores simulados), los parámetros y rangos de calibración.  
 
Una vez ejecutada la calibración del modelo, se obtuvo la combinación de parámetros que 
mejor representan las condiciones medidas. Así mismo, se reportó el análisis de 
sensibilidad e incertidumbre paramétricas obtenido de este proceso y los respectivos límites 
de confianza. 
 
Una vez calibrado el modelo, se formularon los escenarios de simulación considerando 
deferentes condiciones de carga en el vertimiento y diferentes caudales en el cuerpo 
receptor. Se analizaron aspectos como la adición o remoción de carga contamínate a la 
salida del tramo de estudio, la capacidad de asimilación de la fuente receptora y la 
comparación entre los escenarios ejecutados. De acuerdo con el análisis de los resultados 
de la simulación, se elaboraron las respectivas conclusiones y recomendaciones del caso. 
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4 MODELO CONCEPTUAL 

 
El sistema se modeló como un canal de sección irregular de longitud de 4.3 Km. El tramo 
de estudio se realizó de acuerdo a los tramos fijados por la CAR en la propuesta de tramos 
para las metas de reducción del quinquenio como se establece en el numeral 3. Se 
evaluaron los vertimientos reportados por la CAR con características domesticas e 
industriales ubicados en el tramo, así como tributarios aportantes.  
 
4.1 Tramo cuenca Rio Medio y Bajo Suarez 
 
Con base en la información obtenida durante el proceso de cobro de la tasa retributiva, para 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se obtuvo la 
ubicación de los puntos de vertimiento identificados, tanto municipales como no domésticos, 
que permitieron definir zonas donde se ejerce mayor presión antrópica, que puede afectar 
la calidad del agua del recurso hídrico, haciendo que se incumplan los objetivos de calidad 
fijados por la CAR. 
 
Estos puntos de monitoreo, fueron espacializados a través de ArcGis en la cartografía digital 
con la que cuenta la Corporación, junto con los puntos de la red de monitoreo de calidad 
del agua, las estaciones hidrológicas ubicadas sobre la corriente principal y los resultados 
del seguimiento a objetivos de calidad para los parámetros de DBO5 y SST con base en la 
información recolectada por el laboratorio durante el año 2017. 
 
Una vez cargada la información anteriormente descrita, se procedió a realizar la definición 
de tramos para el nuevo quinquenio de las metas de reducción de la cuenca del río Medio 
y Bajo Suarez, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Cada tramo inicia y termina en un punto de la red de monitoreo de calidad del agua 
ubicados sobre la corriente principal. 

• Se identificó el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad para las campañas 
de monitoreo de calidad del agua en términos de DBO5 y SST, en la corriente 
principal del río Medio y Bajo Suarez. 

• Se identificaron las zonas donde se ejerce mayor presión antrópica, con base en los 
todos puntos de vertimiento identificados.  

• La longitud total de modelación corresponde a 4.3 km aproximadamente 
 

Una vez realizado el ejercicio, con base en los criterios anteriormente establecidos, se 
propone un único tramo para la cuenca del río Medio y Bajo Suarez, distribuido como se 
presenta en la siguiente figura. 
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Figura 5. Tramo de simulación río Medio y Bajo Suarez 

 

Fuente: CAR 2018  
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4.2 Selección del código de modelo 
 
Una revisión detallada de los modelos de dominio público para la modelación de la calidad 
del agua en corrientes superficiales se puede encontrar en Kannel et al. (2010), Cox (2003) 
y, más recientemente, en Wang et al. (2013). De acuerdo con lo presentado por dichos 
autores, los modelos QUAL2K y WASP, ambos de la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (USEPA), tienen los componentes necesarios para la modelación del 
caso de estudio. A diferencia del primero, WASP es más apropiado para la modelación de 
sustancias tóxicas; no obstante, presenta una desventaja importante que consiste en la 
dificultad de calibrarlo automáticamente dado que carece de un módulo para ello y no 
permite ser ejecutado en segundo plano (batch mode). Por otra parte, mientras la versión 
más reciente de QUAL2K de la USEPA, desarrollado en el entorno Excel, no incluye 
explícitamente un módulo de autocalibración, mediante el uso de macros es posible hacer 
múltiples simulaciones en línea. 
 
No obstante, para este último software, también existe la posibilidad de utilizar una versión 
paralela desarrollada por el Departamento de Ecología del Estado de Washington, 
QUAL2Kw, la cual incorpora un algoritmo genético para la autocalibración del modelo. Esta 
entidad también ha desarrollado herramientas (plug-ins) complementarias como YASAIw, 
basada en Excel, para realizar simulaciones de Monte Carlo y facilitar el respectivo análisis 
de sensibilidad e incertidumbre. La versión más reciente del software QUAL2Kw es la 6.0, 
cuya principal diferencia con la versión 5.1 es que incluye la opción de la modelación 
dinámica de la calidad del agua. El análisis hidráulico de flujo no uniforme y no permanente, 
y la inclusión de zonas de almacenamiento temporal. Estas nuevas capacidades no son 
necesarias para este trabajo de modelación, puesto que se desarrolló un modelo en estado 
estable y se supone que las descargas son es continuas y constantes en el tiempo, con el 
fin de considerar un efecto en condiciones de equilibrio sobre el cuerpo receptor. 
 
4.3 Descripción general del Modelo QUAL2Kw V.5.1. 3 
 
El software de modelación QUAL2Kw es una versión moderna del programa Qual2E (Brown 
y Barnwell, 1985). La versión 5.1 de QUAL2Kw corresponde a un modelo unidimensional 
de flujo uniforme y permanente que permite el cálculo dinámico de la calidad del agua a 
nivel diario (con intervalos de 1 hora) y está programado en el entorno Microsoft Excel. Está 
bien documentado y se puede obtener de forma gratuita (http://www.ecy.wa.gov/). 
 
QUAL2Kw permite utilizar tramos de diferentes tamaños, introducir múltiples cargas y 
abstracciones en cada uno y utilizar dos formas de DBO carbonácea para representar el 
carbono orgánico disuelto; estas formas son la lentamente oxidable (DBO lenta) y la 
rápidamente oxidable (DBO rápida). Adicionalmente, la materia orgánica particulada inerte 
(detritos) también es simulada. 
 

                                                           
3 El contenido de esta sección es tomado de Kannel et al. (2011) 
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El modelo es apropiado para la simulación de condiciones anóxicas o anaerobias, ya que 
inhibe las reacciones de oxidación para niveles bajos o nulos de oxígeno disuelto. Además, 
la desnitrificación es modelada como una reacción de primer orden que incrementa su 
efecto a bajas concentraciones de oxígeno. El programa de modelación calcula 
endógenamente los procesos en la interface sedimento-agua y en la zona hiporreica (esta 
última opcional), aunque permite que los primeros sean prescritos. El modelo simula 
explícitamente las algas de fondo (aparte del fitoplancton), las cuales pueden representar 
la presencia de perifiton y/o macrófitas. La extinción de luz en la columna de agua es 
calculada en función de las algas, los detritos y los sólidos inorgánicos. La alcalinidad, el 
carbono inorgánico total y el pH en el cuerpo de agua también son simulados. Los 
patógenos genéricos son simulados en función de la temperatura, la luz y sedimentación.  
 
El software incluye un algoritmo genético para la calibración automática de los parámetros 
del modelo (constantes y tasas de transformación). La documentación y teoría completas 
para QUAL2Kw está disponible en Pelletier y Chapra (2008). 
 
4.4 Ventajas del modelo 
 
QUAL2Kw tiene la capacidad de convertir la muerte de algas en una demanda bioquímica 
carbonácea de oxígeno. Por lo tanto, este modelo es apropiado cuando las macrófitas 
desempeñan un rol importante en el sistema modelado. 
 
4.5 Datos de entrada 
 
Los datos de entrada incluyen: localización, fecha, opciones de control para la integración 
numérica de las ecuaciones de balance de masa, caudal y concentraciones en la condición 
de frontera aguas arriba (cabecera), condiciones de frontera de caudal y concentración para 
las fuentes puntuales y difusas de contaminación, longitudes de los segmentos y tramos, 
elevaciones, geometría e hidráulica (curvas de calibración de profundidad y velocidad, o los 
parámetros para resolver la ecuación de Manning considerando flujo uniforme y sección 
trapezoidal), temperatura del aire, temperatura del punto de rocío, velocidad del viento, 
cobertura de nubes, sombra, parámetros para el modelo de atenuación de luz en la columna 
de agua, opciones para los modelos de radiación solar, evaporación y radiación de onda 
larga, valores de los parámetros (constantes y tasas de transformación) que gobiernan la 
calidad del agua, los parámetros de control del algoritmo genético para la calibración 
automática opcional de las constantes y tasas de transformación de la calidad del agua.  
 
Las fuentes de información de la totalidad de los datos ingresados al modelo se mencionan 
en el numeral 5. 
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5  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Como datos de entrada de este modelo se utilizó la información descrita en la siguiente 
tabla: 

 
Tabla 2. Fuentes de Información 

DATO FUENTE 

Datos hidrometeorológicos 

Provenientes de la red de monitoreo de la CAR. Específicamente 
se utilizó la información de precipitación, humedad relativa, 
velocidad del viento, temperatura ambiente, brillo solar y punto de 
rocío, para cada una de las estaciones seleccionadas por su 
localización en el tramo de modelación 

Datos Hidráulicos 
Esta información se extrajo del modelo emitido bajo el contrato 
1595 de 2016. 

Datos de Calidad 
Tomados de los puntos de monitoreo de la red de monitoreo de 
calidad del agua, localizados sobre la corriente principal, afluentes 
y vertimientos. 

Datos Usuarios/Vertedores 

Información de calidad del vertimiento y caudal de vertimiento, los 
cuales son variables para los escenarios propuestos, como se 
describirá más adelante. Esta información se obtuvo directamente 
de los grupos de Tasas Retributivas y seguimiento a PSMV´s de la 
CAR. 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 2018 
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6  SUPOSICIONES Y SIMPLIFICACIONES DEL MODELO 
 
Para la implementación de QUAL2Kw en modo de estado estable es necesario hacer las 
siguientes suposiciones básicas: 
 

• Flujo permanente. 

• Descarga de aguas residuales continua y constante en el tiempo. 

• No hay variación de concentración en la transversal y en la profundidad. Se 
supone que el cuerpo receptor está completamente mezclado. 

• El efecto de la dispersión longitudinal es despreciable (Rutherford, 1994). 

• La DBO rápida es modelada como DBO 5 

• La DBO lenta es modelada como la DQO – DBO5 
 
Adicionalmente: 

• No se simula la transferencia de masa entre el agua de poros de la zona hiporreica 
y la columna de agua, así como la transformación de la calidad del agua en la 
primera. 

• No se tiene en cuenta el efecto de las algas de fondo (perifiton y macrófitas). Solo 
se simula el efecto del fitoplancton. 

• Se permite el cálculo endógeno de la demanda béntica y demás flujos en la 
interface sedimento-agua. 

• Se simula el cambio de alcalinidad debido al cambio de nutrientes. 

• La sustancias tóxicas orgánicas y los metales pesados se modelaron como 
sustancias conservativas, por lo cual se utilizó el método de Almacenamiento 
Temporal  

 
La metodología de Almacenamiento Temporal fue desarrollado por Bencala y Walters 
(1983), como una extensión del modelo Advección-Dispersión, el cual incorpora el efecto 
de atrapamiento de solutos en zonas muertas (o de almacenamiento), alterando la 
dispersión longitudinal de la corriente. 
 
Se ha demostrado que el modelo de Almacenamiento Temporal describe adecuadamente 
los procesos de transporte de solutos y su decaimiento en una fuente superficial a lo largo 
de esta. 
  

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


                Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                 Dirección de Recursos Naturales 

República de Colombia 
 

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera Piso 6 - Bogotá  Conmutador: 580111 Ext. 1923  
www.car.gov.co      Email sau@car.gov.co  

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia. 

 

7 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
 
7.1 Discretización del modelo 
 
El modelo de la cuenca del río Medio y Bajo Suarez, como se mencionó anteriormente, se 
realizó en un único tramo, debido a la baja complejidad del sistema natural completo así 
como a su baja cantidad de variables que se evalúan en las simulaciones de calidad. En el 
tramo se evalúan los procesos naturales bien sea físicos, químicos y biológicos que ocurren 
de acuerdo a sus características. 
 
Para el tramo, el modelo fue dividido en elementos de 400 m, esta discretización obedece 
directamente a criterios de estabilidad y precisión numérica, ya que estos son estrictamente 
relevantes en modelos en estado estable de sistemas altamente advectivos como los ríos 
(pp. 207 Chapra, 1997).  
 
7.2 Ingreso información hidrológica 
 
Se identificaron estudios hidrológicos existentes de la cuenca del río Medio y Bajo Suarez. 
En particular se revisaron: el Estudio Nacional del Agua del año 2014 y el Boletín Estadístico 
de Hidrología y Climatología del año 2012 elaborado por el IDEAM y la CAR, 
respectivamente.  
 
Sin embargo la mayoría de la información como en todo estudio hidrológico, correspondió 
a la información de las estaciones hidrometeorológicas dispuestas a lo largo del territorio 
por la CAR y por el IDEAM. A partir de estas estaciones se obtuvieron curvas de intensidad 
duración y frecuencia, análisis de frecuencia de los diferentes eventos de precipitación y 
caudales base para la mayoría de las fuentes hídricas.  
 
7.3 Ingreso información hidráulica  
 
La información hidráulica que se ingresa al modelo corresponde al manning evaluado en 
cada estación de calidad. Esta información se extrajo del modelo contrato 1595 de 2016, 
donde se realizó la caracterización hidráulica del río. 
 
7.4 Ingreso información de calidad de la fuente 
 
La información ingresada al modelo en cuanto a la calidad que transporta el río, se tomó de 
la información de la segunda campaña del año 2017, teniendo en cuenta la estación en la 
cual inicia el tramo. 
 
7.5 Ingreso de la información de vertedores 
 
La información de los vertedores, fue suministrada por el grupo de tasas retributivas de 
DESCA, que corresponde a los usuarios objeto de cobro y quienes suministran en la 
autodeclaración de vertimientos el informe de calidad de agua correspondiente al 
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vertimiento realizado. Los vertimientos en el modelo fueron suministrados como 
vertimientos puntuales en la hoja de cálculo Point Sources para cada tramo.  
 
7.6 Ajuste 
 
El ajuste del modelo de línea base se realizó comparando los datos observados en campo 
en las estaciones de monitoreo de calidad de la CAR ubicados en cada tramo, frente a los 
datos simulados en cada tramo de estudio, por lo que se ajustaron los parámetros 
principales (tasas, ratas, coeficientes) que permitirán que estos datos se acercaran 
generando un error de correlación bajo. 
 
7.7 Simulaciones 
 
Durante la etapa de las simulaciones se hicieron múltiples corridas, inicialmente se logró el 
ajuste del escenario inicial línea base y seguido se realizaron los escenarios cambiando 
dato de cada modelo y realizando la simulación. Los escenarios de simulación se presentan 
en el siguiente capítulo.   
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8 ESCENARIO DE SIMULACIÓN IMPLEMENTADO 
 
De forma general se realizaron simulaciones en 2 escenarios, con la información de cargas 
actuales (Escenario 1) y para el 2022 sin sistemas de tratamiento (Escenario 2). Lo anterior 
teniendo en cuenta que en la actualidad y proyección a 2022 se está cumpliendo con la 
meta de carga contaminante para la cuenca del rio Medio y Bajo Suarez. 
 
Los escenarios de simulación se presentan en la siguiente Tabla 3: 
 

Tabla 3 Escenarios de Simulación Propuestos 

# Nombre Código Descripción 

1 Base 2017 E1_2018 Base Con la ubicación actual de los vertedores, 
los datos reales medidos durante el año 
2017 y supuestos para los datos faltantes. 

2 Proyección de carga sin 
tratamiento 

E2_cargas 2022 sin 
tratamiento 

La versión anterior con la proyección de 
carga a partir del crecimiento poblacional. 
Sin sistemas de Tratamiento. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 2018. 

 
La descripción de los escenarios, teniendo en cuenta las fuentes de información y los 
cambios realizados en cada uno se presenta a continuación: 
 
ESCENARIO BASE 2017 (E1_2017 Base) 

 
Con este escenario se estableció la línea base del modelo de calidad. Se realizaron 
simulaciones con los datos de calidad, hidrología e hidráulica de la segunda campaña de 
monitoreo de 2017 de la red de calidad del agua de la CAR. Al considerarse como línea 
base se ajustaron algunos de los parámetros del modelo (tasas de reacción, sedimentación, 
entre otros) para obtener una mejor representación de los datos reportados por el 
laboratorio.  
 
Los datos utilizados para la simulación de este escenario se evidencian en la Tabla 4: 
 

Tabla 4 Datos de entrada Escenario Base 2017 (Esc 1) 

CATEGORÍA SITIO DESCRIPCIÓN FUENTE 

CALIDAD HÍDRICA 
Corriente 
principal 

Datos de calidad de la 
corriente principal del río 
Medio y Bajo Suarez 

Los datos de calidad de la 
corriente principal fueron 
tomados de la red de monitoreo 
de calidad hídrica, para la 
segunda campaña de 
monitoreo realizada en 
noviembre de 2017 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 2018. 

 

Afluentes 
Datos de calidad de los 
afluentes principales del 
río Medio y Bajo Suarez 

Los datos de calidad de los 
afluentes fueron tomados de 
las red de monitoreo de calidad 
hídrica, para la segunda 
campaña de monitoreo del 
noviembre de 2017. 

Vertimientos 

Concentraciones de los 
determinantes de calidad 
de los vertimientos 
descargados sobre la 
corriente principal y los 
afluentes. 

Los datos de calidad de 
vertimientos corresponden a 
las concentraciones reportadas 
como sustento de las 
autodeclaraciones de 
vertimientos por los usuarios 
en el año 2017 

HIDROLOGÍA 

Corriente 
principal 

Corresponde a los 
caudales para simulación 
de la corriente principal.  

Los caudales fueron 
determinados mediante 
estaciones de monitoreo de la 
CAR.  

Afluentes 

Corresponde a los 
caudales aportados por 
los afluentes a la corriente 
principal. 

Los caudales fueron 
determinados mediante 
estaciones de monitoreo de la 
CAR. 

HIDRAÚLICA 
Corriente 
principal 

Corresponde a los datos 
hidráulicos para 
simulación (velocidad, 
profundidad, ancho del 
rio, secciones 
trasversales. 

La información hidráulica fue 
tomada de la simulación 
realizada en marco del 
Contrato de consultoría 1595 
del año 2016. 

CLIMATOLÓGICA 
Cuenca del 
río Medio y 
Bajo Suarez 

Corresponde a los datos 
climatológicos de 
humedad relativa, 
velocidad del viento, 
temperatura ambiente, 
brillo solar y punto de 
rocío. 

La información fue tomada de 
las estaciones 
hidrometeorológicas ubicadas 
en la cuenca del río Medio y 
Bajo Suarez, teniendo en 
cuenta el día del monitoreo de 
calidad. 
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ESCENARIO PROYECCIÓN DE CARGA SIN TRATAMIENTO (E2_cargas 2022 sin 
tratamiento) 
 
La base de este escenario es el anterior (Escenario Base 2017) y se realizó la simulación 
modificando los aportes de carga per cápita y la población aportante para el año 2022 según 
la metodología establecida en el RAS, como se explicó anteriormente. La simulación se 
basó en la modificación de la siguiente información: 
 
Tabla 5 Datos de entrada Escenario Proyección de carga sin tratamiento (E2_cargas 

2020 sin tratamiento) 

CATEGORÍA SITIO DESCRIPCIÓN 

CALIDAD Vertimientos Se incluyeron las cargas per cápita proyectadas al año 2022. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR. 2018. 

 
  

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co


                Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
                 Dirección de Recursos Naturales 

República de Colombia 
 

Av. Esperanza # 62-49 Costado Esfera Piso 6 - Bogotá  Conmutador: 580111 Ext. 1923  
www.car.gov.co      Email sau@car.gov.co  

Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia. 

 

 

9 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESUTADOS 
 

Los resultados se presentan como gráficas de concentración de SST y DBO5 en función de 
la longitud de modelación. De forma general, se utilizó la información de caudales y cargas 
actuales, proyectadas sin tratamiento y proyectadas en el ingreso de operación de las PTAR 
dentro del quinquenio. 
 
9.1 Tramo modelado 
 

 

Figura 6. Resultado SST Tramo modelado 
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Figura 7. Resultado DBO Tramo modelado 
 

Para el Tramo modelado, el parámetro de SST se cumple los objetivos de calidad desde la 
cabecera de la corriente hasta finalizar el tramo de simulación. Esta situación obedece a 
que esta corriente no está siendo presionada con entradas de cargas contaminantes 
significativas para este parámetro que puedan afectar las condiciones de calidad. 
 
En cuanto al parámetro de DBO5, se cumplen los objetivos de calidad desde la cabecera 
de la corriente hasta finalizar el tramo de simulación. Esta situación obedece a que esta 
corriente no está siendo presionada con entradas de cargas contaminantes significativas 
para este parámetro que puedan afectar las condiciones de calidad.  
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