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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolló a fin de conocer la incidencia del 
vertimiento sobre la quebrada Chaguaní de las aguas residuales no domésticas de 
la Estación de servicio de combustibles Silvania, ampliar el conocimiento sobre las 
fuentes hídricas del departamento de Cundinamarca.  Se utilizó como software 
modelador de la calidad del agua, el modelo Qual2Kw 
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METODOLOGÍA: Se utilizó el protocolo de modelación adaptado de Camacho y 
Díaz-Granados (2003), incorporando algunos elementos de Refsgaard et al 
(2007)., aplicando los siguientes pasos. 
 
Plan de Modelación. En esta etapa se identificó el problema y los objetivos de la 
modelación.  
 
Investigación preliminar. Consistió en la búsqueda de datos históricos disponibles 
de la climatología de la zona, análisis hidrológico de las cuencas, características 
hidráulicas y estado de la calidad del agua; la revisión de la normatividad 
ambiental aplicable al caso de estudio, en relación a los usos actuales y 
potenciales en la zona y las restricciones sobre la calidad del vertimiento; 
descripción de las fuentes de contaminación, identificando el tipo, naturaleza, 
origen y principales características. 
 
Reconocimiento en campo. Incluyó el reconocimiento visual de las condiciones de 
la zona de modelación, con el fin de confirmar la información preliminar obtenida e 
identificar nuevas fuentes de contaminación o características particulares del 
sistema receptor que puedan incluirse en la modelación y al análisis de resultados.  
Modelo conceptual. Para ello se hizo un esquema detallado del sistema a modelar, 
indicando claramente las entradas, salidas, fuentes y procesos considerados.  
Selección del modelo. Se eligió el software existente que permitió implementar el 
cuerpo de agua natural. (Qual2kw v.5.1), desarrollado por el Departamento de 
Ecología del Estado de Washington.  
 
Caracterización hidráulica e hidrológica. En esta etapa se contó con los 
levantamientos de caudales realizados en la campaña de campo.  
Programa de monitoreo y campaña de medición. Para esta actividad se incluyó la 
toma de muestras, distancia entre puntos de muestreo, tiempos de viaje, entre 
otros.  
 
Análisis de datos de muestreo y relación de conflicto. Los análisis de los datos de 
calidad de agua permitieron establecer el estado actual del cuerpo de agua 
receptor y los conflictos existentes con los usos actuales y potenciales del recurso 
hídrico.  
 
Implementación del modelo. Se realizó el pre-procesamiento de datos y la 
introducción de datos en el software. 
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Calibración. Se definió la función objetivo, los parámetros y rangos de calibración, 
se obtuvo la combinación de parámetros que mejor representaron las condiciones 
existentes.  
 
Formulación y evaluación de escenarios. Se hizo la formulación de los escenarios 
de simulación de acuerdo con la información disponible. 
 
Se utilizó como herramientas principales los siguientes software: Qual2Kw v. 5.1, 
HEC-RAS 4.1.0 y ArcGIS 10.5 
 
PALABRAS CLAVE: CALIBRACION, MODELACION, QUAL2K, SIMULACION, 
VERTIMIENTO 
 
CONCLUSIONES:  
El proceso de calibración se realizó por comparación con mediciones en campo 
obteniendo un buen ajuste sobre las condiciones observadas.  
 
La variación en el caudal mínimo medio y máximo no es un factor determinante 
que pueda impedir el vertimiento del agua residual no domestica objeto de este 
estudio, teniendo en cuenta que en el momento que se tomaron las muestras de 
agua de la quebrada se encontraba en su nivel más bajo.  
 
El vertimiento de la estación de servicio no representa una alteración significativa 
sobre el cuerpo de agua debido a que los parámetros analizados demuestran 
bajas concentraciones y pequeños caudales vertidos.  
 
Los niveles de sólidos suspendidos fueron bajos en el cuerpo receptor (menor de 
10 mg/L) y de acuerdo con los resultados de la simulación, no se espera un 
impacto más allá de 500 m del vertimiento, mientras se garantice el cumplimiento 
de la Resolución 631 de 2015 (50 mg/L). Transcriba las que redactó en el trabajo 
final. 
 
FUENTES:  
 
Área Metropolitana del Valle de Aburra (2011) Informe de modelación Red de 
monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del rio aburra- Medellín en 
jurisdicción del área metropolitana Fase III. Pag 13-21  
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