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DESCRIPCIÓN: Mediante esta investigación se realizó una descripcion detallada 
de las características de la zona donde se encuentra la problemática presente en 
un tramo del rio Tunjuelo en la localidad séptima de Bosa, esta considera la 
descarga puntual de un vertimiento de aguas negras y la deposición de  una 
conexión errada intermítete, todo esto como antesala a la caracterización de los 
componentes hidráulicos y de calidad, para ello se realizó un levantamiento 
batimétrico junto con aforo de caudal que fueron complementados posteriormente 
con la  tomas de las muestras de agua necesarias para cada uno de los puntos de 
monitoreo considerados, haciendo uso de los datos levantados y los resultados de 
los ensayos de laboratorio para las muestras tomadas se alimentaron los modelos 
de simulación hidráulica y de calidad en los software HEC-RAS y QUAL2K los 
cuales nos arrojaron las condiciones actuales del tramo de estudio y las 
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correspondientes a la normatividad usada para la investigación (resolución 631 de 
2015), finalmente estos modelos fueron usados para hacer una valoración 
numérica de las condiciones encontradas mediante el cálculo de un ICA (Índice de 
Calidad del Agua). Acá se resalta importancia de realizar y extender estos análisis 
para considerar algún tipo de intervención que mejore el estado del tramo 
analizado y los recursos hídricos en general. 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
 
FASE PRELIMINAR: En primera instancia se realiza una recopilación informativa 
y bibliográfica como referente metodológico para el proyecto, suministrándonos los 
conceptos y las afirmaciones teóricas necesarias para dar inicio a su elaboración, 
dentro de la información recolectada se encontraron  proyectos realizados por 
entidades estatales como la secretaria distrital del hábitat, la corporación 
autónoma regional de Cundinamarca (CAR) y la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Bogotá   junto con publicación realizadas por la universidad 
nacional de Colombia, la universidad de la Salle y la universidad de los andes  
donde se hacían una interpretación de la problemática de las fuentes hídricas 
locales y de la fuente objeto de esta investigación (el rio Tunjuelo), de igual 
manera se obtuvo información respecto a las normativas actuales para la medición 
de los índices de calidad del agua, de esta forma se definen los niveles máximos 
permisibles que se podrán encontrar en la corriente del rio junto con los 
procedimientos prácticos y de modelación de software a implementar para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 
 
 
FASE DE CARACTERIZACIÓN E INSPECCIÓN DE CAMPO: En esta fase se 
plante realizar un reconocimiento a la zona objeto del proyecto estableciendo en 
ella los puntos de control donde se realizan las medidas pertinentes y un registro 
de los aspectos que componen el tramo de rio en los puntos seleccionados, de 
esta manera se ejecuta una medida y muestreo de las variables para su posterior 
análisis en la fase siguiente.  
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FASE EXPERIMENTAL: La determinación cuantitativa de los factores 
determinados en las fases anteriores es el proceso que se contempla en esta fase, 
mediante diferentes ensayos de laboratorio buscamos determinar las condiciones 
de los muestreos realizados en la zona de estudio (solidos totales, PH, demanda 
química de oxígeno, cantidad de oxígeno disuelto, conductividad, temperatura, 
etc.) 

 
 
FASE DE MODELACIÓN: Habiendo realizado los ensayos de laboratorio para los 
datos obtenidos, se definirá el planteamiento conceptual de un ambiente de 
descarga ideal junto con las condiciones actuales en la sección del rio mediante 
una modelación simulada por el software seleccionado y haciendo su respectiva 
calibración, el modelo se ejecuta con la recolección de los datos medidos en 
campo, de esta manera hacemos una descripción del sistema y de algunas 
variables ya analizadas mediante los métodos de laboratorio. 

 
 
 
 
FASE DE DIAGNOSTICO: Una vez realizado la caracterización de los 
componentes hidráulicos del tramo objeto del análisis mediante los dos métodos 
implementados de modelación se procede a realizar un diagnóstico numérico y 
análisis de los mismo teniendo en cuenta los estándares regulados nacionalmente 
por la normatividad. 

 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Calidad de Agua, Modelamiento, Rio Tunjuelo, Qual2K, 
HEC-RAS. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

• Se realizo una calibración de la modelación hidráulica mediante la toma de 
la medida de la lámina de agua la cual nos dio una dispersión del  orden de 
magnitud 0.07 m respecto al modelo hidráulico corrido, esta es una 
desviación aceptable y por ende el modelo corresponde a las condiciones 
de campo. 
 

• Aunque ninguno de los cuatro puntos de control y muestreo se excede en el 
rango de PH permitido   para un cuerpo de agua superficial, tanto para el 
afluente como para los puntos de vertimientos, esta condición fue el único 
parámetro que durante los análisis de laboratorio se ajustó a las dos 
normas usadas para esta investigación (acuerdo 043 de 2006 de la CAR y 
resolución 631 de 2015 del ministerio de medio ambiente). 

 

• Durante el proceso de modelación en el ambiente de simulación y en las 
condiciones actuales fue evidente que para el tramo analizado era 
necesario discretizar aún más las secciones para que el proceso de 
calibración de las constantes cinéticas fuese óptimo y así los valores de 
alimentación se ajustaran los del modelo. 
 

• en el análisis de las condiciones encontradas se pudo observar que los 
parámetros se delimitaron en la zona de influencia donde estos generaban 
un impacto en el cauce por lo que hubiese sido deseable el identificar con 
una prolongación en la sección del tramo de estudio aguas abajo la longitud 
de mezcla de los parámetros medidos. 
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• en los resultados de la modelación se pudo evidenciar como el tramo donde 
se encuentran las dos descargas presenta una condición crítica en cuanto a 
las condiciones de calidad sin embargo en el planteamiento del ambiente 
de simulación de las dos descargas se podría justificar la implantación de 
algún tipo de tratamiento físico que ayude a la oxidación ya que al cumplir 
con los ordenamientos de la normativa el rio empieza a recuperar sus 
condiciones a partir del punto de conexión errada. 
 

• se encontró que la sensibilidad para la calibración del parámetro de la DQO 
en el uso del modelo no fue la suficiente para asemejar condiciones reales 
respecto a los datos de alimentación. 
 

 

• para la implementación de índice de calidad del agua se hizo sujeto a la 
metodología planteada por el estudio nacional del agua de 2010 realizado 
por el IDEAM, la aplicación de modelo numérico para determinar la realidad 
del afluente es algo complejo, puesto que se hizo una evaluación del tramo 
de estudio y por tanto las condiciones solo comprenden el are de influencia 
del tramo y no para toda la localidad en general. 

 

• puntualmente la consideración que podemos hacer numéricamente del rio 
con el ICA es que se encuentra actualmente en una condición mala con un 
indicador naranja de 0.44 en un rango de 0.00 a 1.00. 

 

• la evaluación del ICA para el tramo nos muestra una condición bastante 
mala para el cuerpo receptor, aunque no llega a ser al extremo critica, 
mientras que en el ambiente de simulación el ICA nos muestra una mejora 
en el rango de calidad y pese a ello no se llega a unas condiciones óptimas 
de calidad, sino que se alcanzan valores regulares. 

 

• Los parámetros con mayor influencia sobre el índice de calidad del agua del 
río son la cantidad de oxígeno disuelto, la conductividad y los altos valores 
de la DQO (BOD SLOW).la influencia de los otros dos parámetros que 
pertenecen la formulación del ICA tienen una afectación menor en la 
calidad del tramo. 
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• producto del arrastre aguas arriba del tramo también es evidente que hay 
una afectación en el indicie de calidad implementado puesto que se 
desconoce la dispersión de contaminantes con las que llega a la entrada 
del sistema aquí modelado.    
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