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Metodología 

Para el desarrollo de este trabajo se plantea una metodología que consta de 5 fases 

claves: 1) Propuesta de segmentación del área de estudio, para la posterior simulación de la 

calidad del agua en dichos segmentos, 2) Recopilación de información, 3) Construcción del 

modelo de calidad del agua WEAP, que describe los elementos necesarios para la 

construcción del modelo 4) Análisis y manejo de la información, 5) Descripción y simulación 

de los escenarios de calidad del agua. 
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Propuesta de segmentación del área de estudio 

Para el análisis de calidad del agua, es importante considerar secciones en la cuenca 

donde existan influencias de poblaciones y sus actividades. La segmentación se realizó 

siguiendo el cauce principal del Río Conchos. Los tramos seleccionados, consideran el aporte 

de sus ríos tributarios en sus confluencias. En base a la información disponible, se 

seleccionaron cuatro puntos estratégicos a modelar en WEAP. Los cuales se especifican 

considerando los registros existentes de calidad del agua, la presencia de estaciones 

hidrométricas y climatológicas, la cercanía a distritos de riego y a centros urbanos. Las 

descripciones de los tramos aquí mostrados hacen referencia a estaciones hidrométricas 

conocidas como un punto de ubicación aproximada.  

Haciendo un recorrido desde la cuenca alta del Río Conchos hacía la baja, se 

encontraría como primer tramo el que comprende desde el nacimiento del río hasta la estación 

hidrométrica Conchos (figura 16). Este primer tramo, llamado Alto Conchos, considera el 

comportamiento de la calidad del agua del Río Conchos en su parte alta, la influencia del 

distrito de riego 113 y la del municipio Camargo. Además, se considera el aporte de agua del 

Río Florido en su confluencia.  
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Figura 16. Tramo 1: Alto Conchos. Elaboración propia 

 El segundo tramo comprendería desde el final del tramo 1 hasta la estación 

hidrométrica Las Burras (figura 17). En esta sección se considera en gran parte la influencia 

del DR 005 en el Río Conchos. También se considera el aporte del Río San Pedro, el cual se 

ve influenciado por el mismo distrito de riego y por los municipios de Meoqui y Delicias.  

 

Figura 17. Tramo 2: DR005. Elaboración propia 

 El tercer tramo del río comenzaría al final del tramo 2 hasta la estación hidrométrica 

El Granero (figura 18). En esta tercera sección se pretendería observar la influencia de las 

actividades antropogénicas y fenómenos naturales de la cuenca media. En sí el tramo no 

contempla municipios o algún distrito de riego, sin embargo, las aguas que escurren presentan 

un arrastre de contaminantes importante a considerar. También, el tramo considera el aporte 

de agua proveniente del Río Chuvíscar. La evaluación de calidad del agua en este tributario 
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sería importante por la gran influencia que tienen en él las actividades del municipio de 

Chihuahua.  

 

Figura 18. Tramo 3: El Granero. Elaboración propia 

 El cuarto y último tramo, iniciaría desde la estación El Granero hasta la confluencia 

del Río Conchos con el Río Bravo en Ojinaga (figura 19). Esta sección refleja el 

comportamiento de calidad del agua en la parte baja de la cuenca, la influencia del DR 090 

y del municipio de Ojinaga. El tramo final corresponde al aporte en conjunto de todos los 

tributarios, el decaimiento y las dinámicas de los contaminantes a lo largo del río, ofreciendo 

información importante de la calidad del agua que llega al Río Bravo. 

 

Figura 19. Tramo 4: Ojinaga. Elaboración propia 
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Recopilación de información 

 La construcción del modelo requiere de información específica proveniente de 

fuentes oficiales publicadas. Algunos retos en la obtención de datos para una modelación son 

la poca disponibilidad de información confiable y la variedad de formatos en los que se 

presentan los datos. Debido a la naturaleza de este estudio, se hace énfasis en el manejo de 

información georreferenciada.  El trabajo de obtención y organización de la información que 

se debe utilizar en la generación el modelo de calidad del agua se presenta a continuación. 

Es importante mencionar que este proceso refleja el trabajo que se ha llevado a cabo durante 

varios años, el cual es parte de un trabajo colaborativo con la participación de profesores y 

estudiantes del Programa de Honores de la UDLAP.  

Información geográfica 

Existe una gran variedad de formatos en la información geográfica que se ha 

desarrollado y procesado para la cuenca del Río Bravo. Diversos estudios han manejado esta 

información para realizar la modelación hidrológica del sistema. El Centro de Investigación 

de Recursos Hidráulicos (CRWR, por sus siglas en ingles) de la Universidad de Texas en 

Austin, creó un modelo de datos geo-referenciados de la cuenca binacional en el cual se 

establece una estructura estándar de la información. En la base de datos se almacenan series 

de tiempo y datos espaciales con la estructura ArcHydro. El modelo de datos recopila 

información hidrológica superficial y efectúa un esquema de relaciones topológicas entre 

dicha información (Patiño-Gómez, 2007). Esta información ha alimentado a los distintos 

modelos de gestión y calidad del agua que se han generado para el Río Bravo. 
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  El modelo de calidad del agua propuesto utiliza cierta información proveniente de 

la base de datos geográfica mencionada con anterioridad. También, utiliza el mismo software 

para el posterior análisis de la información. La información geográfica de la cuenca del Río 

Conchos se encontró en una escala 1: 50,000 y 1: 250,000. Estas escalas son utilizadas 

comúnmente por CONAGUA y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La información proveniente de dichas fuentes se encuentra disponible en archivos con 

extensión shapefile (.shp) y del tipo raster para los Modelos Digitales de Elevación (MDE). 

Se maneja un sistema de coordenadas de proyección Lambert Conformal Conic 

(CCL_ITRF_1992) que utiliza el datum: Marco de Referencia Terrestre Internacional 1992 

(D_ITRF_1992).  La información geográfica original fue recopilada por el grupo de 

investigación que trabaja en el proyecto “Gestión Integrada de la Cuenca del Río Bravo bajo 

Escenarios de Cambio Climático”, y fue procesada y re proyectada, de ser necesario, 

haciendo uso del software ArcGIS 10.4. La información obtenida se enumera a continuación: 

- Regiones Hidrológicas-Administrativas. 

- Regiones Hidrológicas. 

- Cuencas (Disponibilidad y condición). 

- Sub Cuencas. 

- Estaciones climatológicas. 

- Estaciones hidrométricas 

- Hidrografía. 

- Ríos principales. 

- Presas. 

- Cuerpos de agua. 

- Edafología 

- Cobertura vegetal y uso de suelo. 
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- Modelo digital de elevación  

Información climatológica 

La información geográfica disponible permite conocer la ubicación geográfica de las 

estaciones climatológicas y así determinar su consideración en el modelo. Para los tramos 

seleccionados, existen varias estaciones climatológicas cercanas a los puntos, a veces se 

presentan más de dos estaciones cercanas. Por lo tanto, se propone la utilización de los 

polígonos de Thiessen para la ponderación de datos climatológicos, considerando las 

estaciones con valores puntuales que se encuentran localizadas dentro del área de influencia 

correspondiente al tramo en estudio. Esto con el objetivo de aumentar la precisión en la 

consideración de la influencia climatológica en el área bajo estudio. De otra manera, se 

pueden seleccionar y utilizar directamente las estaciones que tengan información constante 

y disponible que se encuentren lo más cercano al tramo para la modelación. En la tabla 1 se 

muestra una propuesta de las estaciones climatológicas a considerar según la segmentación 

por tramos propuesta. 

Tabla 1. Estaciones climatológicas que considerar por tramo 

Tramo / segmento del río Número de estación Periodo de registro 

Tramo 1: Alto Conchos 8311 1979 a 2013 

Tramo 2: DDR005 8092 1949 a 2000 

Tramo 3: El Granero 8346 2000 a 2001 

Tramo 4: Ojinaga 8254 1973 a 1983 

 

Haciendo uso del número de la estación, existe la posibilidad de obtener los datos 

climáticos de las estaciones de monitoreo mediante el Extractor Rápido de Información 
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Climatológica (ERIC) que, además, facilita la extracción de información contenida en bases 

de datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la CONAGUA. La información 

contenida en el ERIC consiste en reportes diarios de estaciones tradicionales. También, se 

pueden extraer de la base de datos CLICOM desarrollada por el Centro de Investigación 

Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) en Baja California. Los reportes 

incluyen datos de las siguientes variables: 

- Temperatura observada (°C). 

- Temperatura mínima (°C). 

- Temperatura máxima (°C). 

- Precipitación 24 hrs (mm). 

- Evaporacíon 24 hrs (mm).  

- Presencia de tormenta, granizo, y niebla 

- Cobertura del cielo (despejado, medio nublado, nublado) 

Información hidrométrica 

La información histórica hidrométrica se obtiene de la CONAGUA por medio de su 

extracción del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS). Este banco 

contiene los datos e información de ríos y almacenes de la red hidrométrica de México. 

Debido a la importancia de la cantidad de datos disponibles, a partir de una exploración 

rápida de las series de datos contenidos por estación, se destacan a las siguientes estaciones 

hidrométricas como las más significativas de la cuenca del Conchos: 24195, 24226, 24230, 

24238, 24077, 24242, 24339, 24388, y 24400. En base a esto, se realiza la recomendación de 

las estaciones hidrométricas a considerar por tramo del río según la segmentación propuesta 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Estaciones hidrométricas que considerar por tramo 

Tramo / segmento del 

río 

Número de estación Nombre de la 

estación 

Periodo de registro 

Tramo 1: Alto Conchos 24077 

24242 

La Colina 

Conchos 

1945 a 2014 

1952 a 1991 

Tramo 2: DDR005 24226 Las Burras 1948 a 2003 

Tramo 3: El Granero 24339 El Granero 1963 a 1999 

Tramo 4: Ojinaga 24230 

24388 

Ojinaga 

Peguis 

1954 a 2004 

1976 a 1993 

 

Para los segmentos en donde no se tenga algún registro medido o carezcan de una 

estación de referencia, se pueden utilizar los resultados de caudales provistos por algún 

modelo hidrológico. Se recomienda ampliamente el uso de datos provenientes de modelos 

que representen el proceso de lluvia-escurrimiento de la cuenca.  

El modelo propuesto de calidad del agua en el Río Conchos, considera la presencia 

de flujos naturales. Éstos representan los flujos históricos del río en ausencia del desarrollo 

humano, los usos del agua y el impacto por actividades antropogénicas. Durante el cálculo 

de los flujos naturales se restan la influencia de flujos diversificados, flujos de retorno, 

evaporación en las presas, retención del agua por almacenamiento, y ajustes en el suministro 

del recurso.  Una serie de flujos naturales mensuales existen para el Río Grande/Río Bravo 

desde El Paso hasta el Golfo de México (Brandes, 2003). Estos flujos consideran también a 

los ríos tributarios Río Pecos y Río Conchos como parte del proyecto Water Availability 

Modeling (WAM) de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en 

inglés). El cálculo de los flujos naturales, la recopilación de información y metodología se 
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detallan en el reporte “Water Availability Modeling for the Rio Grande Basin Naturalized 

Streamflow Data” (Brandes, 2003). En dicho estudio se generaron 43 puntos en la cuenca 

(figura 20) para flujos naturales con un cálculo mensual de 61 años comprendidos entre los 

años 1940 y 2000.  

 

Figura 20. Ubicación de los puntos generados de flujos naturales TCEQ (Teasley & McKinney, 2006). 

 

Para el caso de la cuenca del Río Conchos, existen 6 puntos con información de flujos 

naturales que pueden utilizarse en la modelación de calidad del agua (figura 21), y se resumen 

en la tabla 3. 
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Figura 21. Ubicación de los puntos de flujos naturales en la cuenca del Río Conchos (Teasley & McKinney, 2006). 

 

Tabla 3. Descripción de la ubicación flujos naturales en la cuenca del Río Conchos 

Nombre Ubicación en la cuenca Clave (Reporte Brandes, 

2003) 

Rio Florido en Ciudad Jiménez Debajo del reservorio San Gabriel FM5000 

Río Conchos en la Presa La 

Boquilla 

En la Presa La Boquilla FM6000 

Rio San Pedro en Villalba Arriba del reservorio Madero FM4000 

Rio Conchos en Las Burras Debajo de la confluencia del Río 

Conchos y el Río San Pedro 

FM3000 

Río Conchos en El Granero En la Presa Luis L. León FM2000 

Río Conchos en Ojinaga En la confluencia del Río Conchos 

con el Río Bravo/Grande 

FM1000 
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Información de calidad del agua 

La información relacionada con el recurso hídrico, que publica la Comisión Nacional 

del Agua, se contiene en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA). En su 

plataforma se puede consultar y descargar la información estadística y geográfica relevante 

sobre distintos temas del agua en México. Todas las series disponibles de datos de calidad 

del agua fueron descargadas desde la plataforma del SINA, desde el año 2011 hasta el 2016. 

Los archivos descargados son de tipo shapefile que contienen la información para los tres 

parámetros registrados: DBO5, DQO y SST. Sólo para el año 2016 se encontraron, además 

de los anteriores, datos sobre Sólidos Disueltos Totales (SDT). Los valores medidos que se 

contienen en los shapefiles son anuales para cada uno de los sitios de monitoreo.  

Construcción del modelo de calidad del agua WEAP 

El sistema WEAP ha sido aplicado de diversas maneras en distintos proyectos 

alrededor del mundo. El manejo del software requiere del conocimiento técnico para 

utilizarlo y se recomienda una buena calidad de equipo de cómputo para su manejo. 

Dependiendo de los problemas a resolver o aplicaciones, un modelo puede requerir de un 

amplio rango de datos, información climática, hidrológica, de recursos hídricos, etc. En el 

caso de una modelación de calidad de agua, WEAP incluye modelos matemáticos de carga 

de fuentes puntuales contaminantes que simulan el impacto que tienen las descargas en las 

corrientes de las aguas receptoras a partir de los sitios de generación (industriales, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, municipios, entre otros).  
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Ecuaciones de modelación 

Los contaminantes que pueden incluirse en WEAP son sustancias conservativas y no 

conservativas. Las primeras se refieren a constituyentes que no se ven afectados por los 

procesos naturales. En esta categoría se engloban algunas sustancias inorgánicas, cuyas 

concentraciones son reducidas por medio de la dilución y se pueden mantener con la misma 

estructura a lo largo del tiempo. Las segundas son sustancias que pueden degradarse 

naturalmente por auto-purificación, efectos de temperatura, tiempo y por otros factores. La 

categoría incluye a la mayoría de las sustancias orgánicas, algunas inorgánicas y a los 

microorganismos. Los contaminantes de tipo conservativo se modelan a través de un balance 

de masa simple y los de tipo no conservativo se modelan con un modelo de decaimiento de 

primer orden. Por lo tanto, el usuario debe especificar el método que desea que ocupe WEAP 

para calcular las concentraciones de cada constituyente.  

Un método disponible es el conservativo, éste se recomienda cuando no exista 

degradación del contaminante. La variación de las concentraciones se determinará 

considerando un mezclado simple y el promedio ponderado de la concentración de todos los 

aportes. También, existe el decaimiento de primer orden que se utiliza para contaminantes 

que presentan un decaimiento que sigue una función exponencial. El método de Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), utiliza un modelo que se genera internamente para simular 

cambios en la DBO del río. Para ello es importante conocer la temperatura del agua en cada 

tramo del río a simular, pues se relaciona directamente con la modelación de DBO. El método 

de Oxígeno Disuelto (OD) utiliza el modelado para simular cambios de OD en las corrientes. 

Este modelo también utiliza los resultados de la simulación de DBO y los valores de 
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temperatura del agua, los cuales pueden ser determinados a partir de una temperatura 

modelada en WEAP o por su inserción como dato conocido en la plataforma.  

La calidad del agua en WEAP se simula para los ríos que sean seleccionados en la 

interface. Las entradas hidrológicas y fuentes se simulan en automático durante el balance de 

agua y en la mezcla de contaminantes a lo largo de cada corriente. Una red hidrográfica en 

WEAP se puede utilizar tanto para las simulaciones de gestión del agua como para las de 

calidad del agua. Las cargas de los contaminantes en un río se calculan a partir de flujos, que 

pueden ser los de retorno de los sitios de demanda, los flujos de retorno de las plantas de 

tratamiento, las entradas a partir de acuíferos, los flujos de cabecera, los flujos aguas arriba 

y otros provenientes de aguas superficiales. Para todos los flujos de entrada, WEAP supone 

una mezcla completa y para cada constituyente (exceptuando los no conservativos) se calcula 

su decaimiento a medida en que se mueven aguas abajo. La modelación en WEAP tiene como 

característica principal la consideración de datos en cadena, es decir, la simulación de un 

contaminante se va realizando tomando en cuenta los valores de concentración del mismo 

aguas arriba. De este modo, se pueden ir simulando varios puntos a lo largo del río tomando 

en cuenta la dinámica que ha seguido un contaminante a lo largo del cauce.  

WEAP puede modelar la concentración de los contaminantes principales de calidad 

del agua en una corriente utilizando las siguientes ecuaciones (Chapra, 1997).  

▪ Mezclado simple 

El modelo establece una suposición simple que consiste en que los efectos de difusión y 

dispersión son relativamente despreciables a los efectos de advección. La concentración 

inicial de un contaminante en un punto de inyección en el río se calcula a través de un balance 
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de masa (ec.1). Este modelo es el más simple para representar la variación temporal de un 

contaminante, por ejemplo, la salinidad es uno de los constituyentes que pueden modelarse 

como un contaminante conservativo que responde al mezclado simple.  

    (ec.1) 

Donde: 

C es la nueva concentración (mg/l). 

Qw es el flujo o caudal del agua residual descargada (m3/tiempo). 

Cw es la concentración del contaminante en el agua residual (mg/l). 

Qr es el flujo o caudal de la corriente que recibe la descarga (m3/tiempo). 

Cr es la concentración del contaminante en la corriente que recibe la descarga (mg/l). 

 

▪ Decaimiento de primer orden 

Para los contaminantes no conservativos o conservativos con sedimentación 

considerable, se puede conocer su concentración en alguna distancia (L) determinada abajo 

del punto de descarga. Para esto se utiliza la concentración calculada en la ecuación 1 (ec.1), 

multiplicada por un término de decaimiento de primer orden basado en el parámetro de 

decaimiento (k/día) que se muestra en la ecuación 2 (ec.2).  

    (ec.2) 

Donde: 
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C es la nueva concentración (mg/l) a una distancia L. 

C0 es la concentración inicial (mg/l). 

K es el parámetro de decaimiento (1/tiempo). 

U es la velocidad de la corriente (m/s). 

 Para este cálculo es necesaria la estimación de la velocidad y de los parámetros de 

decaimiento. Esto se puede obtener a partir de la ecuación de continuidad (ec.3) si se conoce 

el área hidráulica de la sección transversal del río y el caudal del mismo.  

    (ec.3) 

Donde: 

U es la velocidad (m/s). 

Q es el caudal (m3/s). 

Ac es el área de la sección transversal (m2), que se puede estimar con una correlación entre 

el tirante al caudal y el ancho de la sección que se ingrese por el usuario.  

▪ Modelos de DBO y OD preconstruidos en el sistema 

En el cálculo de las concentraciones de DBO y OD, el sistema estima primero el oxígeno 

de saturación (OS) en función de la temperatura del agua (T). La ecuación correspondiente 

se presenta a continuación (ec.4). 

   (ec.4) 

Por su parte, las concentraciones de oxígeno en un punto de descarga de DBO se calculan 

usando una solución analítica del modelo Streeter-Phelps (ec.5).  
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(ec.5) 

Donde:  

O es la concentración de oxígeno a una distancia L del punto de descarga de DBO (mg/l). 

OS es la saturación de oxígeno en el tramo del río (mg/l). 

kd es la tasa de descomposición, igual a 0.4/día a 28°C. 

ka es la tasa de re-aireación, igual a 0.95/día a 28°C. 

kr es la tasa de reacción, igual a 0.4/día a 28°C. 

L es la longitud del tramo (m). 

U es la velocidad del agua en el tramo (m/día). 

Oin es la concentración de oxígeno en la parte superior del tramo (mg/l). 

DBOin es la concentración del contaminante en la parte superior del tramo (mg/l). 

 El cálculo de la remoción del DBO se estima a partir de la ecuación 6 (ec.6).  

    (ec.6) 

Donde la remoción krDBO es influenciada por diversos factores como la temperatura, 

velocidad de sedimentación y el tirante del agua presentándose del siguiente modo:  

    (ec.7) 

Donde: 

T es la temperatura (°C). 

H es la profundidad del agua (m). 
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Vs es la velocidad de sedimentación (m/s). 

Y se debe tomar en cuenta que kd20 es una tasa de descomposición a 20°C y puede redefinirse 

según las condiciones con las siguientes ecuaciones: 

   (ec.8) 

     (ec.9) 

▪ Temperatura del agua 

La temperatura para un punto en el río se calcula utilizando el promedio del mezclado 

simple de las temperaturas del caudal aguas arriba, tributarios, flujos de retorno y de aguas 

subterráneas que ingresan al río (si aplica). Para caudales aguas debajo de dicho punto, la 

temperatura puede cambiar por el aumento de calor por la radiación solar neta de onda corta, 

la radiación de atmosférica de onda larga, o por las pérdidas de calor por conducción, 

convección y evaporación. Una ecuación de balance de calor se utiliza para el cálculo por 

cada tramo sobre el río (ec.10).  

(ec.10) 

Donde: 

Representa la variación de la temperatura respecto al tiempo en el volumen de control. 

Representa la masa de entrada de calor aguas arriba de la corriente con un volumen 

constante, V, expresado como la relación del caudal Qi (m
3/tiempo) y la temperatura Ti del 

nodo aguas arriba. 
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Representa el ingreso de radiación neta Rn hacia el volumen de control con una 

densidad, calor específico del agua (Cp) y tirante promedio en el tramo (m). 

Representa la radiación atmosférica de onda larga dentro del volumen 

de control, donde se presenta la constante steffan-boltzman, la 

temperatura del aire en grados centígrados y el coeficiente de 

atenuación y reflexión atmosférica. Siendo eair la presión de vapor del 

aire. 

Constituye las salidas de calor del volumen de control. 

Es la radiación de onda larga del agua que sale del volumen de control. 

 

Es la conducción de calor para el aire. 

 

Es la eliminación del calor del río por efectos de la evaporación.  

Los términos f(u) y g(u) son funciones de la velocidad del viento, D es el déficit de presión 

de vapor, Ti+1 se resuelve para el nodo aguas arriba con un Runga-Kutta de cuarto orden 

siendo la temperatura la condición de frontera para el siguiente tramo.  

 

Datos de entrada del modelo 

A partir de la revisión de las ecuaciones que utiliza el software, se pueden identificar 

los datos de entrada que son indispensables para la generación de un modelo de calidad del 

agua. Entre ellos se destacan claramente las concentraciones de los contaminantes del agua, 
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la temperatura, y la descripción geométrica de los tramos a modelar. Los principales datos 

de entrada se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 4. Datos de entrada del modelo de calidad del agua 

Sitio / Ubicación Unidades Datos 

• Calidad del agua en el río 

• Puntos de descarga a lo largo del 

río: 

•  Descarga de contaminantes 

provenientes de centros 

poblacionales importantes a lo 

largo del río (flujo de retorno) 

• Descarga de contaminantes 

provenientes de los distritos de 

riego en la cuenca (flujo de 

retorno) 

mg/l Concentración de los contaminantes 

• Oxígeno disuelto (OD) 

• Demanda química de oxígeno 

(DQO) 

• Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) 

• Sólidos suspendidos totales (SST) 

• Sal o cloruro de sodio 

• Estaciones o puntos cercanos a los 

tramos a modelar 

Varios Datos de clima 

• Temperatura del aire (°C), series 

mensuales 

• Valores mensuales de humedad 

relativa (%) 

• Valores mensuales de la velocidad 

del viento (m/s) 

• En el río / segmento a modelar 

 

°C Temperatura del agua 

Varios Relaciones de caudal-tirante-ancho del río 

(secciones transversales) 

m Longitud de los tramos / segmentos del río 

m3/s Caudal 

--- Latitud 

 

En base a estos requerimientos se puede proceder a una búsqueda detallada de datos a utilizar 

e información pertinente en la construcción del modelo. La recopilación y manejo de la 

información oficial es de suma importancia para la representación veraz del sistema.  
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Análisis y manejo de la información 

Para efectos de la simulación y prueba de la metodología de modelación, se tomó en 

cuenta solamente el tramo propuesto número 3: El Granero. Este tramo inicia desde la 

estación hidrométrica Las Burras y termina en la estación El Granero. La decisión se 

fundamentó en su posición relevante dentro de la cuenca y la cantidad de datos disponibles, 

según la etapa de recolección de datos, para su uso en la modelación. Este tramo es el 

penúltimo de los propuestos en el Río Conchos y es representativo, pues incluye el aporte de 

contaminantes de todos los tributarios. Además, siendo un punto río abajo, la calidad del 

agua representaría el arrastre de contaminantes del mayor distrito de riego en la cuenca y de 

los principales centros urbanos dentro de la misma. El periodo de simulación se estableció 

desde el mes de octubre de 1999 hasta el mes de septiembre del año 2000, ya que concuerda 

con los datos de flujos naturalizados que serán utilizados una de las simulaciones. Para el 

tratamiento que se le tuvo que dar a los datos, se le asignó un número a cada mes iniciando 

en 1 para octubre 1999, 2 para noviembre 1999, 3 diciembre 1999, 4 enero 1999 y así 

sucesivamente. 

En base a esto, se procede a la manipulación de la información disponible solamente 

del tramo correspondiente; excluyendo la generación de la geodatabase que se realizó para 

la totalidad de la cuenca, siendo un aporte importante para futuros estudios.  

Generación de la geodatabase de información (SIG)  

 Una base de datos geográfica (o geodatabase, en inglés) almacena la información de 

un sistema asociado a los recursos hídricos, reduciendo problemas de incompatibilidad y 
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manejo de distintos términos para un mismo concepto. Es una base de datos relacional que 

contiene información espacial además de datos alfanuméricos (figura 22). 

 

Figura 22. Concepto de base de datos geográfica (Maidment, 2002) 

La geodatabase es un núcleo para el sistema de información hidrológica ya que se puede 

componer con herramientas de análisis hidrológico, de modelación, y de toma de decisiones. 

Otro elemento importante, en la creación de este tipo de instrumento, es la facilidad de 

actualizar y procesar la información que se contiene. Por estas razones, se considera en el 

estudio la generación de la geodatabase que contiene gran parte de la información a utilizar 

en el modelo.  De esta manera, se podrán actualizar y compartir fácilmente los datos que 

estructuran al modelo de calidad del agua, para futuras aplicaciones.  

 La geodatabase para toda la cuenca (figura 23) se construyó haciendo uso del software 

ArcGIS en su versión 10.5. Las capas que se incorporan son ajustadas para la región de 

estudio y se recortan según la extensión de la cuenca del Río Conchos. En ella se incorporan 
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ríos principales, los estados del país que son tocados por la cuenca, y distintos archivos que 

se recortan de información geográfica nacional. Entre ellos se encuentran las series de datos 

de calidad del agua para los años 2011 a 2016, la red de estaciones climatológicas en la 

cuenca, las estaciones hidrométricas, la ubicación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales para el año 2015, los principales municipios según INEGI para el año 2015, y los 

distritos de riego presentes en la cuenca.  

 

Figura 23. Geodatabase generada para la Cuenca del Río Conchos- calidad del agua. Elaboración propia 

Determinación de secciones transversales / geometría del río 

La sección transversal se trabajó por integrantes del grupo de investigación que 

trabaja en el proyecto “Gestión Integrada de la Cuenca del Río Bravo bajo Escenarios de 

Cambio Climático”. Haciendo uso de Google Earth, se obtuvo la imagen satelital de la 

ubicación del tramo 3 (figura 24). Posteriormente, se manipuló la imagen haciendo uso del 
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programa AUTOCAD con su extensión CivilCad. Se trazó una poligonal para la obtención 

de las curvas de nivel a cada metro (figura 25). La triangulación del terreno se realizó 

haciendo el uso de la misma herramienta y se marcaron las estaciones a cada 20 metros 

(figura 26).  

 

Figura 24. Imagen satelital tramo a modelar. Elaboración propia 

 

Figura 25. Manipulación de la imagen satelital en AUTOCAD. Elaboración propia 
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Figura 26. Triangulación del tramo en AUTOCAD. Elaboración propia 

De este modo, se pudo obtener la sección transversal del inicio del tramo en la estación 

hidrométrica Las Burras 8+000 (Figura 27), cuyo resultado se puede observar en la siguiente 

figura 28.  

 

Figura 27. Ubicación del inicio del tramo a modelar, estación Las Burras. Elaboración propia 
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Figura 28. Sección transversal estación Las Burras. Elaboración propia 

Finalmente, se realizó un ajuste para la lectura de la geometría del río (figura 29).  Se 

extendieron las líneas de la sección y se encontró que el cruce estaba a una distancia de 1.4 

metros a una elevación de 1,073.6. También, se extendieron líneas en la sección a 2.8 metros 

de profundidad a una elevación horizontal de 1,072.2.  
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Figura 29. Obtención de la geometría de la sección. Elaboración propia 

 

Manejo información climatológica 

Se obtuvo la serie de tiempo de la temperatura del aire observada para los años 1999 

hasta el año 2000 de la estación más cercana al punto inicial del segmento, siendo ésta la 

estación climatológica número 8092 (figura 30).  
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Figura 30. Serie temperatura observada estación 8092. (ERICIII_3.2) 

Entre los meses del año a simular, de octubre a septiembre, se encontraban datos faltantes 

para los años de diciembre, enero, marzo y abril. Se tuvo que realizar el método de regresión 

para encontrar una ecuación que representara el comportamiento de los demás datos medidos. 

Se aplicó una línea de tendencia polinómica de cuarto grado, obteniendo un ajuste de 0.92 

(Gráfica 1).  

Gráfica 1. Ajuste serie de temperatura observada en la estación 8092 

 



Mondragon-Monroy, Ruth 
Modelación de la calidad del agua con aplicación WEAP en la 

cuenca del Río Conchos, México: Consideraciones ambientales 
72 

 

Así, se procedió a realizar la lectura en el gráfico de las cuatro temperaturas faltantes, 

teniendo completa la serie mensual a utilizar en la modelación. Estos datos se muestran en la 

siguiente tabla.  

Tabla 5. Serie de temperaturas mensuales a ingresar en el modelo 

Mes T °C Mes T °C 

1 octubre 12 7 abril 13.4 

2 noviembre 6.8 8 mayo 13 

3 diciembre 7 9 junio 17.6 

4 enero 7.6 10 julio 17.1 

5 febrero 10.6 11 agosto 15.6 

6 marzo 11.2 12 septiembre 13 

 

Manejo información hidrométrica 

Los valores de gasto o caudal mensual, en el periodo de simulación, se tomaron de la 

estación 24226 Las Burras. Se tomaron los datos mensuales de gasto máximo ya que esto 

significaría la mejor condición en la que los contaminantes podrían degradarse. La serie se 

encontraba completa para el periodo de simulación, por lo que no se requirió mayor 

manipulación de los datos. En la tabla 6 se muestran los valores de caudal a utilizar en 

unidades de metro cúbico por segundo (Tabla 6).  

Tabla 6. Valores de gasto máximo a ingresar en el modelo 

Año Mes Gasto 
máximo 

Año Mes Gasto 
máximo 

1999 1 3.2 2000 7 0.846 

1999 2 3.871 2000 8 0.688 

1999 3 3.521 2000 9 24.665 

2000 4 3.398 2000 10 11.127 

2000 5 2.623 2000 11 14.793 

2000 6 1.318 2000 12 14.602 
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 Otra información importante, que se relaciona con la información hidrométrica, es la 

lectura del tirante o profundidad para cada caudal medido. Por lo tanto, se obtuvieron de la 

misma estación hidrométrica los valores de escala para cada caudal por mes ya que estos 

datos se utilizan en la definición de la geometría del río en la modelación. El programa WEAP 

solicita ingresar las relaciones entre caudal, tirante y el ancho (espejo de agua) del inicio del 

tramo a modelar. Para el manejo de esta información, se realizó un procedimiento que constó 

de tres etapas. La primera fue la obtención de las relaciones tomando en cuenta los valores 

de referencia de la sección transversal y datos medidos, la segunda la obtención de valores 

de tirante y espejo haciendo uso de una línea de tendencia de los datos resultantes de la 

primera etapa, y la tercera consta de la obtención de un ajuste progresivo de valores de tirante 

y espejo para un caudal con un valor entre 2.5 a 25 metros cúbicos por segundo con base a 

las etapas previas.   

 En la primera etapa, se realizaron las relaciones correspondientes entre el tirante 

medido para cada valor de caudal medido con el de un espejo de agua en función de un nuevo 

caudal. Se utilizan las siguientes relaciones e información: 

• Valores de referencia sección transversal: 2.82m tirante, 23m ancho sección, gasto 

fijo 3.4 m3/s 

• Relación 1: Tirante vs. espejo de agua  

• Relación 2: Gasto vs. espejo de agua 
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Cada valor de tirante mensual medido original se dividió entre el valor de su correspondiente 

relación y así se obtuvieron los valores del ancho o espejo de la sección. También, se 

obtuvieron nuevos valores de gasto haciendo uso de la relación 2, en donde cada valor de 

gasto medido sería dividido entre el valor de la relación. Los resultados de esta etapa se 

muestran en la tabla 7.   

Tabla 7. Valores relación gasto, tirante, espejo obtenidos en la primera etapa 

Año mes gasto medido 
(m3/s) 

tirante medido 
(m) 

espejo 
obtenido (m) 

gasto 
obtenido 
(m3/s) 

1999 1 3.2 2.83 23.082 21.65 

1999 2 3.521 2.80 22.837 23.82 

1999 3 3.871 2.82 23.000 26.19 

2000 4 3.398 2.80 22.837 22.99 

2000 5 2.623 2.68 21.858 17.74 

2000 6 1.318 2.53 20.635 8.92 

2000 7 0.846 2.53 20.635 5.72 

2000 8 0.688 2.55 20.798 4.65 

2000 9 24.665 3.38 27.567 166.85 

2000 10 11.127 3.17 25.855 75.27 

2000 11 14.793 3.10 25.284 100.07 

2000 12 14.602 3.00 24.468 98.78 

  

En la segunda etapa, se llevó a cabo la obtención de nuevos valores de tirante y espejo 

ajustados a través de los resultados de la primera etapa. Se graficaron los datos de gasto 

medido contra los valores de tirantes obtenidos, resultando en un ajuste polinomial de 

segundo grado con R2 de 0.89 (Gráfica 2). Al tener una ecuación que representara el 

comportamiento de los datos, se obtuvo otra serie de datos para un tirante ajustado.  
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Gráfica 2. Ajuste valores de tirante etapa 2 

 

También, se graficaron los datos de gasto medido contra los valores de espejo obtenidos. La 

gráfica que representa el comportamiento es igualmente polinomial de segundo grado con R2 

de 0.89 (Gráfica 3). Haciendo uso de la ecuación resultante, se obtuvo otra serie de datos 

para un espejo ajustado. 

Gráfica 3. Ajuste valores de espejo del agua etapa 2 
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 La tercera etapa constó en obtener nuevamente valores para tirante y espejo en 

función de un gasto. Sin embargo, se toman en cuenta ahora solamente los datos resultantes 

de la segunda etapa para la elaboración de un gráfico que represente su comportamiento. De 

esta manera, se realiza un tratamiento a los datos para obtener valores que tengan un ajuste 

más homogéneo e incremental. En ambos casos, de tirante y espejo, se tuvo un ajuste 

polinomial de segundo grado con un R2 igual a 1. La ecuación obtenida para la gráfica gasto 

vs. tirante ajustado (Gráfica 4), permitió la obtención de los valores finales de tirante a utilizar 

en la descripción de la geometría del río del modelo. Igualmente, la gráfica gasto vs. espejo 

ajustado (Gráfica 5) arrojó los valores finales de espejo de agua para ser ingresados en el 

modelo.  

Gráfica 4. Ajuste final valores finales de tirante etapa 3 
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Gráfica 5. Ajuste final valores de espejo del agua etapa 3 

 

De este modo, los valores a introducir en la definición de la geometría del río serían los 

siguientes: 

Tabla 8. Relaciones de la geometría del río (gasto, tirante, espejo) 

Gasto (m3/s) Tirante final (m) Espejo final (m) 

2.5 2.69 21.94 

5 2.81 22.92 

7.5 2.92 23.80 

10 3.01 24.58 

12.5 3.09 25.26 

15 3.16 25.84 

17.5 3.22 26.32 

20 3.27 26.70 

22.5 3.30 26.98 

25 3.32 27.16 

 



Mondragon-Monroy, Ruth 
Modelación de la calidad del agua con aplicación WEAP en la 

cuenca del Río Conchos, México: Consideraciones ambientales 
78 

 

Manejo información de calidad del agua 

Los datos de calidad del agua obtenidos del SINA son valores anuales por estación 

de monitoreo. Esto representa una limitación en la modelación, pues para una mejor 

simulación se requiere de una serie de valores mensuales al inicio del tramo en vez de un 

valor puntual. Por otro lado, las estaciones a considerar serían las de clave DLCHI428 al 

inicio del tramo y DLCHI377 al final del tramo, las cuales contienen información sólo desde 

el año 2012 hasta el año 2016.  El periodo de simulación propuesto claramente no 

corresponde a los años en los que se tienen información de calidad del agua. Esto es otra gran 

limitación, pues todos los datos que se han manejado corresponden al mismo periodo de 

registro y el que los datos de calidad del agua no se encuentren dentro del mismo periodo de 

tiempo no los hace representativos. Los valores que son registrados dependen de varias 

condiciones tanto climatológicas como antropogénicas y de las interacciones de los sistemas 

con el río. Por lo tanto, utilizar datos de calidad del agua de 10 años después del periodo de 

modelación no sería el procedimiento adecuado. Una tercera restricción, es la falta de datos 

de oxígeno disuelto (OD) que son estrictamente necesarios en la modelación WEAP. 

Ante las mencionadas limitaciones y siguiendo la metodología de utilizar fuentes 

oficiales e información disponible para el público en general, se llevó a cabo una segunda 

exploración para ubicar fuentes que tuvieran datos de calidad del agua para el tramo a 

simular. En este esfuerzo, se obtuvo el acceso al portal GIS de la sección de Estadios Unidos 

del International Boundary & Water Commission (USIBWC). Esta herramienta es parte de 

un proyecto en desarrollo que proporciona una entrada interactiva a los datos publicados del 

USIBWC. El acceso directo se encuentra en la siguiente liga: 
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https://appportal.ibwc.gov/ibwc_geo/public_portal/. Esta plataforma sirve como principal 

punto de acceso habilitado para la web al sistema de datos del recurso hídrico fronterizo, 

además de ofrecer la capacidad de visualizar e interactuar con datos espaciales y no 

espaciales publicados. La herramienta permite la ubicación geoespacial de las estaciones de 

monitoreo de calidad del agua en México para las que dicha agencia tiene información (figura 

31).  Esta información, en particular, es provista por CONAGUA para la agencia IBWC para 

cumplimiento en la colaboración para monitorear el cuerpo de agua binacional del Río Bravo. 

Sin embargo, la información no se encontró disponible o publicada por la agencia mexicana.  

La lista disponible de parámetros con sus respectivos valores es mucho más extensa en 

comparación de la disponible por parte del SINA.  

 

Figura 31. Ubicación de los sitios de monitoreo de calidad del agua en México (USIBWC) 

Por lo tanto, se decide utilizar el portal GIS del USIBWC como fuente para la 

obtención de los datos de calidad del agua, ya que tiene series de tiempo que se ajustan al 

periodo de simulación y tiene valores registrados de temperatura del agua y de oxígeno 

disuelto. Ahora bien, de entre las estaciones desplegadas, se consideraron aquellas que se 

https://appportal.ibwc.gov/ibwc_geo/public_portal/


Mondragon-Monroy, Ruth 
Modelación de la calidad del agua con aplicación WEAP en la 

cuenca del Río Conchos, México: Consideraciones ambientales 
80 

 

encontraban en el río Conchos y que estuvieran cercanas al inicio y final del tramo a modelar. 

La estación que representa el inicio del tramo es la estación llamada Puente Julimes (figura 

32) para la cual se descargaron los datos de temperatura del agua, OD, SST y DBO con 

valores para los años de entre marzo 2000 hasta octubre del 2002.  

 

Figura 32. Estación considerada para calidad del agua como punto inicial del tramo. (USIBWC) 

La estación que se utilizará para la comparación de resultados, como punto de salida, es la 

de nombre El Granero o Presa Luis L. León (figura 33). De ésta se descargó la serie de datos 

también para temperatura del agua, OD, SST y DBO desde marzo del 2000 hasta octubre del 

2002. Es importante mencionar que desde el año 2000 hasta el año 2002, sólo se tenían datos 

de 5 meses por año.  
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Figura 33. Estación considerada para calidad del agua como punto final del tramo. (USIBWC) 

 Aun cuando los años son más próximos al periodo de simulación, no corresponden a 

los mismos con exactitud. Por ello, se debieron realizar ajustes para obtener los valores para 

los tres meses octubre, noviembre y diciembre del año 1999, y para llenar los huecos de datos 

de los meses faltantes en el año 2000. A continuación, se describe el tratamiento realizado 

por parámetro de calidad del agua. El mismo tratamiento se aplicó tanto a los datos de la 

estación de entrada como los de salida, sin embargo, aquí se presenta el procedimiento sólo 

para la obtención de la serie de datos de calidad de agua a introducir en el modelo de 

simulación.  

Temperatura del agua 

Los datos disponibles descargados para este parámetro del año 2000 son sólo para los 

meses de marzo, mayo, julio y septiembre. Como se tienen datos para los meses de octubre 

de los años 2001 y 2002, se pudo obtener un valor promedio para el mes de octubre del año 
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1999. De esta manera, se utilizaron los datos disponibles de cada mes (Tabla 9) para elaborar 

una gráfica que representara su comportamiento (Gráfica 6).  

Tabla 9. Valores de temperatura del agua medidos 

Mes # T °C 

octubre 1 20.75 

noviembre 2 
 

diciembre 3 
 

enero 4 
 

febrero 5 
 

marzo 6 20 

abril 7 
 

mayo 8 26 

junio 9 
 

julio 10 29 

agosto 11 
 

septiembre 12 22.5 

  

Gráfica 6. Comportamiento datos medidos temperatura del agua 
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Entonces, haciendo uso de la gráfica se realizaron las lecturas de las temperaturas para los 

meses faltantes, completando así la serie de datos para la temperatura del agua en el punto 

inicial del tramo (Tabla 10).  

Tabla 10. Valores de temperatura del agua a ingresar en el modelo 

Mes # T °C 

octubre 1 20.75 

noviembre 2 16 

diciembre 3 14.3 

enero 4 15 

febrero 5 17 

marzo 6 20 

abril 7 23.5 

mayo 8 26 

junio 9 28 

julio 10 29 

agosto 11 27.5 

septiembre 12 22.5 

 

Oxígeno Disuelto 

Para el año 2000, se registran sólo valores de oxígeno disuelto en unidades de mg/L 

para los meses de marzo, mayo, julio y septiembre. Similar al caso de la temperatura del 

agua, se tienen valores de OD para el mes de octubre para el año 2001 y 2002, por lo que se 

puede tomar un promedio de ambos que sería similar al del año 1999. Con estos datos 

medidos (Tabla 11), se puede elaborar una gráfica que logre representar su comportamiento 

(Gráfica 7).  
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Tabla 11. Valores OD medidos 

Mes # T °C 

octubre 1 5.1 

noviembre 2 
 

diciembre 3 
 

enero 4 
 

febrero 5 
 

marzo 6 7.5 

abril 7 
 

mayo 8 3.1 

junio 9 
 

julio 10 6.4 

agosto 11 
 

septiembre 12 5.5 

 

Gráfica 7. Comportamiento datos medidos OD 

 

A partir de la gráfica, se tomaron las lecturas de los valores de OD faltantes para completar 

la serie en el periodo de simulación. Los datos resultantes se muestran en la siguiente tabla. 

Es importante recalcar que los valores obtenidos de entre los meses de noviembre a febrero, 
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provenientes del ajuste, no son válidos para el parámetro en cuestión y se omiten durante las 

simulaciones.  

Tabla 12. Valores de OD a ingresar en el modelo 

Mes # (mg/L) 

octubre 1 5.1 

noviembre 2 17.7 

diciembre 3 20.2 

enero 4 17.9 

febrero 5 12.3 

marzo 6 7.5 

abril 7 4 

mayo 8 3.1 

junio 9 4 

julio 10 6.4 

agosto 11 7.9 

septiembre 12 5.5 

 

Sólidos Suspendidos Totales  

Similar a los parámetros anteriores, se obtuvo el valor promedio de SST para el mes 

de octubre 1999 tomando en cuenta aquellos de los reportados para los años 2001 y 2002. 

Sin embargo, el tratamiento de los datos medidos de SST fue algo diferente en comparación 

con los anteriores debido a que el comportamiento de la gráfica arrojaba valores negativos 

entre los últimos meses del año 1999 e inicios del año 2000. Por lo tanto, se procedió a 

realizar una interpolación lineal al tener los valores del mes de octubre 1999 y el de marzo 

2000. De este modo, se pudieron obtener los valores de los datos de SST en los meses de 

noviembre, diciembre, enero y febrero (Tabla 13).  
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Tabla 13. Valores SST medidos 

Mes # (mg/L) 

octubre 1 24.5 

noviembre 2 23.40 

diciembre 3 22.30 

enero 4 21.20 

febrero 5 20.10 

marzo 6 19 

abril 7 
 

mayo 8 40 

junio 9 
 

julio 10 27 

agosto 11 
 

septiembre 12 36 

 

Elaborando una gráfica de los datos medidos (Gráfica 8), se pudo realizar la lectura de los 

datos faltantes para los meses de abril, junio y agosto del año 2000. Así, la serie de datos de 

SST para utilizar en el modelo se pudo completar (Tabla 14).  
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Gráfica 8. Comportamiento datos medidos SST 

 

Tabla 14. Valores de SST a ingresar en el modelo 

Mes # (mg/L) 

octubre 1 24.5 

noviembre 2 23.4 

diciembre 3 22.3 

enero 4 21.2 

febrero 5 20.1 

marzo 6 19 

abril 7 32 

mayo 8 40 

junio 9 34 

julio 10 27 

agosto 11 24 

septiembre 12 36 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 No existen valores registrados de DBO para el año 1999 ni para el año 2000. Como 

una aproximación al comportamiento de dichos años, se consideran las series de tiempo de 

los valores medidos de DBO para los años 2001 y 2002 que sí están disponibles.  Para esos 
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años, los registros existen para los meses de febrero, abril, junio, agosto y octubre. Se le da 

el mismo tratamiento a la serie de tiempo (Tabla 15), considerando el valor promedio de 

DBO para el mes de octubre y generando una gráfica a partir de los valores medidos (Gráfica 

9). 

Tabla 15. Valores DBO medidos 

Mes # (mg/L) 

octubre 1 1 

noviembre 2 
 

diciembre 3 
 

enero 4 
 

febrero 5 1.21 

marzo 6 
 

abril 7 0.57 

mayo 8 
 

junio 9 1 

julio 10 
 

agosto 11 1 

septiembre 12 
 

 

Gráfica 9. Comportamiento datos medidos DBO 
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Haciendo uso de la gráfica, se realiza la lectura de los meses faltantes en la serie de 

simulación. Los datos resultantes de los registros y las lecturas, a utilizar en el modelo, se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Valores de DBO a ingresar en el modelo 

Mes # (mg/L) 

octubre 1 1 

noviembre 2 2.2 

diciembre 3 2.3 

enero 4 1.7 

febrero 5 1.21 

marzo 6 0.7 

abril 7 0.57 

mayo 8 0.6 

junio 9 1 

julio 10 1.3 

agosto 11 1 

septiembre 12 0 

 

Descripción y simulación de los escenarios de calidad del agua 

En la interfaz gráfica de WEAP, se construye el esquemático de la cuenca con el 

trazado del río Conchos, pero de igual forma con el de sus principales tributarios (figura 34). 

En él, el tramo a modelar se ve definido entre dos puntos azules que serían las ubicaciones 

entre las estaciones hidrométricas Las Burras y El Granero. A pesar de contar con todos los 

ríos de la cuenca en el esquemático, se modela solamente en este caso el tramo 3 propuesto 

sobre el río Conchos. 
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Figura 34. Esquemático WEAP Río Conchos_UDLAP. Elaboración propia 

Para la modelación de calidad del agua, cuatro parámetros son simulados en base a la 

capacidad del mismo sistema WEAP. Aquellos que se consideran son la temperatura del 

agua, la demanda biológica de oxígeno, el oxígeno disuelto y los sólidos suspendidos totales 

(figura 35).  

 

Figura 35. Grupo de contaminantes considerados en la modelación WEAP 

El modelo en los tres escenarios utiliza la misma información base de datos climáticos y de 

valores de calidad del agua en la cabecera del tramo a modelar. Sin embargo, cada escenario 

cambia con respecto al caudal con el que se lleva a cabo la simulación, ya estos se definen 
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según cada aplicación. La información base que se carga al modelo se menciona a 

continuación: 

• Datos de calidad del agua al inicio del tramo 

o Se utilizan los valores mensuales de temperatura del agua, OD, SST y DBO 

que se encuentran definidos en las tablas 10,12,14 y 16 respectivamente.  

• Las características geométricas del río 

o Se ingresan los valores de relaciones caudal-tirante-espejo que se resumen en 

la tabla 8 (figura 36).  

 

Figura 36. Geometría del río ingresada en el modelo WEAP 
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o La distancia entre el inicio del tramo y el final del tramo a modelar es de 

85.152km. Esto corresponde a la distancia que se mide en la geodatabase 

generada entre los dos puntos del tramo (figura 37).  

 

Figura 37. Distancia entre los puntos inicial y final del tramo en la geodatabase. Elaboración propia 

• Datos del clima al inicio del tramo  

o Se ingresa la serie mensual de temperatura del aire descrita en la tabla 5. 

o Valor de humedad ingresado: 42% 

o Valor de velocidad del viento promedio ingresado: 12 m/s 

o Latitud: 28.51 

• Ajuste de simulación para SST 

o En la simulación de este parámetro se debe ingresar información de gastos en 

el tramo “Reach/Below RioConchos Headflow”, a diferencia de cómo se 

establece en la metodología convencional de simulación de calidad del agua 

de un río. De otra forma, este constituyente no es modelado.  



Mondragon-Monroy, Ruth 
Modelación de la calidad del agua con aplicación WEAP en la 

cuenca del Río Conchos, México: Consideraciones ambientales 
93 

 

Escenario base octubre 1999 a septiembre 2000 

También denominado como escenario 1, este escenario utiliza la información base 

anteriormente mencionada y los datos de gasto mensuales extraídos del BANDAS para la 

estación hidrométrica Las Burras. Este escenario carga directamente los caudales 

mencionados en la tabla 6, para el periodo de simulación de octubre 1999 a septiembre 2000. 

 

Figura 38. Interfaz del modelo de calidad del agua: escenario 1 

 

Escenario base considerando norma de caudal ecológico 

Este segundo escenario considera la restricción del caudal ecológico en el caudal a 

ingresar en el tramo simulado. Se toma en cuenta la adición de la reserva del 10% del caudal 

al ya existente. Esto se debe a que los valores de caudales medidos registrados por la 

CONAGUA no consideran directamente la cantidad de caudal destinado al ecosistema del 

río, es decir, no toma en cuenta el valor de amortiguamiento del caudal mínimo que se 

requeriría para que las funciones naturales del ecosistema pudieran conservarse. Según lo 
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publicado en la Norma Mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012 (Secretaría de Economía, 

2012), la Región Hidrológica 24 Bravo-Conchos tiene una importancia ecológica Alta en el 

segmento del Río Conchos, una presión de uso muy alta, un estado de conservación deficiente 

y por lo tanto se le asigna un objetivo ambiental D (figura 39).  

 

Figura 39. Objetivo ambiental en la cuenca del Río Conchos (World Wildlife Fund, 2015) 

El volumen de reserva ambiental se determina según el objetivo ambiental de la 

cuenca y la naturaleza de la corriente, si es permanente o intermitente. El intervalo de 

porcentajes del Escurrimiento Medio Anual (EMA) establece un valor de referencia para 

caudal ecológico (figura 40), por lo cual se puede le asignar un valor de 10% para el Río 

Conchos considerando que es una corriente perenne y tiene un objetivo ambiental D. 
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Figura 40. Valores de referencia para asignar un volumen de caudal ecológico conforme a los objetivos ambientales 

(Salinas, S. 2011) 

Por lo tanto, en el presente escenario se cargan distintos valores de caudal que toman en 

cuenta al caudal ecológico del río (Tabla 17). 

Tabla 17. Caudal a ingresar en el escenario 2 

Año Mes Caudal 
original 
(m3/s) 

Caudal 
considerando 

Caudal ecológico 
(m3/s) 

1999 1 3.2 3.520 

1999 2 3.871 4.258 

1999 3 3.521 3.873 

2000 4 3.398 3.738 

2000 5 2.623 2.885 

2000 6 1.318 1.450 

2000 7 0.846 0.931 

2000 8 0.688 0.757 

2000 9 24.665 27.132 

2000 10 11.127 12.240 

2000 11 14.793 16.272 

2000 12 14.602 16.062 

 

El cambio realizado para este escenario en la interfaz WEAP se muestra a continuación. 
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Figura 41. Interfaz del modelo de calidad del agua: escenario 2 

  

Escenario flujos naturalizados  

Este escenario contempla los flujos naturalizados en la simulación de la calidad del 

agua, lo que significaría correr el modelo como si no existiera influencia antropogénica en el 

caudal. Esto nos permitiría evaluar el comportamiento de la degradación de contaminantes 

en condiciones naturales de flujo. Este tercer escenario utiliza los datos de caudales 

naturalizados del reporte “Water Availability Modeling for the Rio Grande Basin Naturalized 

Streamflow Data” (Brandes, 2003) del punto Rio Conchos en Las Burras con clave FM3000. 

Los datos de gasto son valores puntuales para los años 1999 y 2000, con valores de 1,045,768 

m3/s y 765,566 m3/s respectivamente. En WEAP se ingresan como valores de series anuales 

con la opción de interpolación lineal.  
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Figura 42. Interfaz del modelo de calidad del agua: escenario 3 




