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1. Introducción 

1.1. Generalidades 

En Colombia cerca del 90 por ciento de las aguas residuales se vierten sin tratamiento a las fuentes 

receptoras y gran parte de los sistemas actuales presentan deficiencias o no cumplen con los objetivos 

planteados (Camacho, 2013). En la mayoría de los casos no hay cumplimiento de la normatividad 

nacional y se presentan conflictos entre los usos planteados para las fuentes de recursos hídricos y la 

calidad del agua en las fuentes de captación. La visión general de los ríos como alcantarillados ha 

causado su degeneración hasta el punto de perder todo su valor como ecosistema y la mayoría de 

beneficios socioeconómicos que tienen asociados, como es el caso del río Bogotá. En la mayoría de 

países en desarrollo, los recursos son insuficientes para efectuar un tratamiento en la totalidad de las 

aguas residuales que se vierten a un río. Los recursos escasos generan la necesidad de ser eficiente en el 

momento de tomar decisiones. 

El deterioro del medio ambiente y las tendencias globales han repercutido sobre las normativas 

ambientales colombianas, tornándose más rigurosas. Esto representa un gran avance en cuanto a la 

conservación de los recursos hídricos, sin embargo, en muchos casos las normas exigen metas a 

usuarios que no están en la capacidad de cumplirlas y consecuentemente no se cumplen. Una falencia 

es tratar a cada usuario como unidad, cuando es el conjunto de los vertimientos sobre un río el que 

generará el efecto final sobre este. Es necesario evaluar toda la red de vertimientos sobre el cuerpo 

receptor para poder tomar decisiones eficientes. Teniendo en cuenta esto, en lugar de aplicar una 

normativa basada en remoción de concentración para llegar a valores específicos, se debería llegar a un 

plan de saneamiento hídrico integrado que funcione efectivamente para el cuerpo de agua. 

En el proceso de búsqueda de alternativas para sanear los recursos hídricos se ha planteado la 

integración de: las características de los vertimientos, las capacidades de asimilación del cuerpo 

receptor y los usos actuales y prospectivos del agua. En este orden de ideas, un cuerpo receptor con 

mayores capacidades de asimilación, por ejemplo mayor caudal, podrá asimilar más carga 

contaminante que un cuerpo poco caudaloso. Por otro lado, es necesario responder a las preguntas: por 

qué y para qué se realizará el tratamiento, qué tipo de usuarios se presentan aguas abajo de los 

vertimientos y qué propósitos a futuro podrá tener el cuerpo hídrico si se realiza el saneamiento. La 

integración de estas ideas puede llevar a soluciones más eficientes en el proceso de selección de 

tecnología de tratamiento y asignación de los recursos. 

Los modelos de calidad del agua calibrados han sido planteados como una herramienta apropiada en el 

proceso de toma de decisiones en cuanto a la selección del nivel de tratamiento que se debería 

implementar. La utilidad de un modelo calibrado radica en la capacidad de reproducción de escenarios, 

que permitan observar los efectos en el cuerpo receptor y evaluar qué tan efectiva será la decisión 

tomada. Para lograr distribuir eficientemente recursos escasos, éstos se deben invertir donde se 

produzca el mayor efecto positivo posible sobre el medio ambiente y los que se benefician o afectan 

por él.  

1.2. Justificación 

Pese a que los modelos de calidad del agua son herramientas útiles y poderosas, es necesario seguir un 

proceso riguroso para calibrar un modelo y validar su capacidad predictiva. Incluso después de la 

calibración los resultados tendrán asociada incertidumbre que deberá ser entendida y manejada de 
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manera prudente. El proceso de calibración de un modelo es dispendioso y requiere de gran cantidad de 

recursos y preparación. La metodología para obtener un modelo predictivo de transporte de solutos y 

calidad del agua en ríos es explicada en detalle por Camacho y Díaz-Granados (1998). En primera 

instancia son necesarias inspecciones previas del área de estudio, la realización de experimentos con 

trazadores y la planeación de una campaña de toma de muestras que garantice que se seguirá la misma 

masa de agua durante todo el muestreo. Posteriormente se debe hacer una investigación rigurosa sobre 

la selección de un modelo apropiado, una calibración y una verificación del mismo. Incurrir en faltas en 

alguno de los pasos planteados, significará una pérdida en la certidumbre del modelo. Este 

procedimiento requiere a lo sumo dos visitas de campo, para las cuales adicionalmente al tiempo de 

ejecución, se debe invertir recursos en personal y equipos necesarios para tomar las mediciones de 

campo. Por otro lado, se presenta el costo de análisis de las muestras de laboratorio requeridas para 

desarrollar el modelo. Por último, se requieren personas capacitadas para el manejo de datos, 

implementación y utilización del modelo de calidad del agua.  

En muchos de los casos para la aplicación de modelos de calidad del agua no se sigue con rigurosidad 

el marco de la modelación (Camacho y Díaz-Granados, 1998). En algunas ocasiones no se realiza el 

proceso de calibración y/o verificación, por falta de recursos en el momento de realizar el muestreo. El 

resultado son modelos incapaces de reproducir la realidad y que no cumplen el objetivo de predicción 

de escenarios para el que son planteados. Las decisiones basadas en estos modelos, podrán no ser las 

más efectivas y no serán mucho mejores que las tomadas sin la implementación de un modelo. Si bien 

los modelos son herramientas muy poderosas, una mala utilización de los mismos puede ser más 

perjudicial que beneficioso, para resolver problemas ambientales y de salud pública. 

Por otro lado, es común invertir gran cantidad de recursos humanos, de tiempo y económicos cuando se 

busca solucionar un problema desde el punto de vista de la ingeniería. Los resultados de estas 

investigaciones, son presentados en un informe que muchas veces pasa desapercibido al llegar a los 

tomadores de decisiones; por cuestiones económicas, técnicas o políticas entre otras. Las soluciones 

desde el punto de vista de la ingeniería deben tener en cuenta que quien las va a seleccionar e 

implementar probablemente no será un ingeniero y que se deben incluir parámetros que faciliten la 

aceptación de una propuesta. 

Teniendo en cuenta las ideas planteadas, surge la iniciativa de la implementación de una herramienta 

que permita optimizar la selección de escenarios de saneamiento. La herramienta deberá integrar las 

características de los vertimientos, el cuerpo receptor y los usos del agua. Deberá proporcionar 

resultados aun cuando no se siga de calibración riguroso, esta característica hace que sea necesaria la 

inclusión de un marco probabilístico dentro de la estructura de la herramienta, con el fin de manejar la 

incertidumbre. Será necesario que la estructura de las ecuaciones gobernantes sea simple, de tal manera 

que se puedan evaluar gran cantidad de escenarios con bajo requerimiento en tiempo y costo 

computacional. Y como última premisa, deberá incluir herramientas de optimización multicriterio, que 

permitan tener en cuenta diferentes características de las tecnologías de tratamiento planteadas para el 

saneamiento del río. El resultado esperado de esta iniciativa es el de obtener una herramienta efectiva 

de toma de decisiones. 

Se llega al concepto de factor de asimilación, un término que relaciona linealmente la carga aguas 

arriba de un tramo de rio con la concentración resultante aguas abajo (Chapra, Surfase Water-Quality 

Modelling 2008). Al encontrar una expresión sencilla para el factor de asimilación asociado a cada 

determinante de calidad del agua, se cuenta con un modelo simplificado que permite calcular el perfil 

de concentraciones de contaminantes a lo largo de un río. Este modelo puede ser evaluado para 
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múltiples entradas de vertimientos, buscando calcular la concentración resultante en un punto de interés 

en el rio, por ejemplo, una bocatoma para un acueducto. Por la simplicidad de las ecuaciones, es 

posible modelar gran cantidad de escenarios buscando el cumplimiento de la norma asociada al uso del 

agua.  

Teniendo en cuenta esto, el modelo basado en factores de asimilación, es capaz de encontrar diferentes 

combinaciones de remoción de concentración de contaminantes, requerida en los vertimientos a lo 

largo del río. Una vez encontrado el requerimiento para el saneamiento del río, se vincula cada 

vertimiento a una tecnología de tratamiento que permita cumplir esta remoción. Por otro lado, al 

apoyarse en herramientas de optimización multicriterio y en simulaciones de Montecarlo, se puede 

elegir dentro de la variedad de escenarios modelados, las tecnologías de tratamiento que permitan 

cumplir los objetivos de uso-calidad y adicionalmente presenten características beneficiosas con 

respecto a otras tecnologías. Por último, se acompaña el modelo con un análisis de resultados para el 

caso en el que no se calibran las tasas. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Es posible mediante el modelo simplificado, basado en factores de asimilación, encontrar un escenario 

óptimo de saneamiento para las características de un cuerpo hídrico? 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

El objetivo principal de esta investigación es utilizar el concepto de factor de asimilación en ríos para 

construir una herramienta capaz de generar y seleccionar escenarios óptimos de saneamiento, basados 

en el cumplimiento de un estándar para uso del agua, teniendo en cuenta la costo-eficiencia de la 

alternativa seleccionada y simplificando en la mayor medida posible la implementación del modelo de 

calidad de agua. 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Utilizar la ecuación de transporte de solutos de zona muerta agregada (Wallis et al., 1989) en 

conjunto con el modelo QUASAR (Whitehead et al., 1997, Lees et al., 1998) de calidad del 

agua, para calcular los factores de asimilación asociados a cada determinante. 

b) Generar un modelo de calidad del agua basado en el concepto de factor de asimilación y 

comparar los resultados obtenidos a partir de este, con el modelo completo de calidad del agua 

Qual2kW (Chapra, Pelletier y Tao, 2005), utilizando tasas calibradas. 

c) Construir una herramienta que permita la simulación de escenarios bajo diferentes condiciones 

en cada vertimiento. 

d) Seleccionar las simulaciones que representen los escenarios de mínimo tratamiento en conjunto 

con el cumplimiento de un estándar uso-calidad del agua. 

e) Utilizar herramientas de optimización multicriterio para seleccionar alternativas de saneamiento 

con base en diferentes parámetros. 

f) Evaluar la efectividad de aplicación de la herramienta cuando se alimenta el modelo con 

información no calibrada o teórica en un marco probabilístico. 
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g) Implementar el modelo en dos casos de estudio reales, el río Bogotá y el río Teusacá. 

 

1.5. Resumen del contenido 

El capítulo 2 presenta una revisión bibliográfica de las ecuaciones de transporte de solutos utilizadas 

por el modelo Qual2kW y el modelo simplificado de factor de asimilación. Se hace énfasis en la 

metodología de cada uno de los modelos de calidad del agua para estimar los parámetros del transporte 

de solutos. Se explican en detalle las estructuras de los modelos Qual2kw, Quasar y el nuevo modelo 

basado en factores de asimilación. 

 El capítulo 3, consiste en la definición del concepto de factor de asimilación y la deducción de la 

ecuación, general para un determinante con decaimiento de primer orden, a partir de la ecuación ADZ-

R. Seguido a esto se desarrolla el planteamiento de las ecuaciones de factor de asimilación para los 

determinantes convencionales de calidad del agua, tales como materia orgánica en forma de DBO 

disuelta y particulada, SST, coliformes totales, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos y 

fósforo orgánico e inorgánico, en base a las ecuaciones del modelo Quasar. Por último, se realiza un 

análisis de cambio del factor de asimilación para diferentes condiciones hidráulicas. 

El capítulo 4 explica la metodología utilizada para la construcción de la herramienta de optimización de 

escenarios, comenzando por el desarrollo del modelo de calidad del agua, y las ecuaciones de factor de 

asimilación y balance de masa asociadas. Seguido a esto se definen las condiciones de variación de 

carga contaminante para los vertimientos, teniendo en cuenta que estas serán los límites para el 

desarrollo de las simulaciones de Montecarlo. Posteriormente, se definen los sistemas de tratamiento 

asociados a los escenarios simulados, al igual que se define el concepto empleado para realizar el 

proceso de optimización multicriterio de cada uno de estos escenarios. Por último, se expone el modelo 

de selección de escenarios como resultado de la unión de la totalidad de conceptos abordados en este 

capítulo. Por otro lado, se explica la metodología seguida para evaluar los resultados del modelo 

cuando se alimenta con información de tasas no calibradas siguiendo idealmente el proceso riguroso de 

calibración. 

 El capítulo 5 presenta la aplicación de la herramienta al caso de estudio del río Teusacá en el tramo 

desde el municipio de la Calera hasta la estación limnimétrica de la Cabaña. En primera instancia, se 

realiza un análisis de los datos históricos observados sobre el río en comparación a condiciones 

mínimas, medias y máximas modeladas. Posteriormente, se comparan los resultados del modelo Factor 

de asimilación, con los resultados de Qual2Kw. Seguido a esto se implementa el modelo de 

optimización y se exponen los resultados obtenidos. Finalmente se analizan los resultados obtenidos 

cuando se utilizan valores no calibrados de los parámetros del modelo. En el capítulo 6 se exponen los 

resultados encontrados para el caso de estudio del río Bogotá en el tramo aguas arriba del municipio 

Villapinzón hasta la bocatoma de la planta de potabilización Tibitoc, siguiendo la metodología 

empleada en el capítulo 5. En el capítulo 7 se desarrollan las conclusiones y recomendaciones 

encontradas en el trabajo. 
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2. Revisión de modelos de transporte de solutos y de calidad del agua.  

En esta sección se introducen los modelos de transporte de solutos no conservativos, en flujo 

permanente: La ecuación de Advección Dispersión (ADE, Rutherford 1994) y el modelo de zona 

muerta agregada (ADZ, Beer y Young, 1983). Se pretende comparar la estructura y parámetros de estos 

modelos, así como las metodologías para estimarlos. Adicionalmente se comparan dos modelos de 

calidad del agua, Qual2Kw (Chapra, Pelletier y Tao, 2005), basado en la ecuación ADE en estado 

estable, el modelo Quality simulation among river sistems (QUASAR, Whitehead et al., 1997, Lees et 

al., 1998) cuyas ecuaciones se basan en la estructura del modelo ADZ. Por último, se hace la 

explicación de la simplificación de este último modelo, para la construcción del modelo de factor de 

asimilación. Es importante entender las diferencias en la estructura en los modelos de transporte de 

solutos, la metodología para solucionar las ecuaciones diferenciales y la forma de estimar los 

parámetros, como primicia para comparar los resultados de los modelos de calidad del agua. Como 

segundo factor se deben comprender las interacciones de los determinantes de calidad del agua, la 

diferenciación de especies modeladas y la complejidad del modelo en general. 

2.1. Ecuación Advección dispersión reacción (ADE-R) 

Existen dos mecanismos de transporte de solutos en corrientes de agua, la difusión molecular a causa 

del movimiento Browniano y un gradiente de concentraciones y la advección, el movimiento del soluto 

asociado a la velocidad del agua.  En el caso de los ríos se presenta el fenómeno de turbulencia, cuya 

aproximación es un problema abierto.  La representación de la difusión molecular, puede realizarse a 

partir de la primera Ley de Fick, pero esta representación es limitada para condiciones de difusión 

turbulenta, presentada en los ríos. Por otro lado, la advección se verá afectada por el perfil de 

velocidades presentado en la corriente de agua, que a su vez estará influenciado por las condiciones 

hidráulicas de este (pendiente, rugosidad, etc.). En este orden de ideas el fenómeno de dispersión 

longitudinal que representa el transporte de solutos en un río, será la sumatoria de efectos asociados a la 

difusión turbulenta y la advección diferencial (a diferentes velocidades). La ecuación de Advección 

Dispersión (ADE, Rutherford 1994), consiste en la representación distribuida de estos dos fenómenos. 

La forma general de esta ecuación para flujo permanente y solutos no conservativos en una dimensión 

(ADE-R) es, 

  

  
   

  

  
  

   

   
    [1] 

donde C es la concentración del soluto en el canal principal, u es la velocidad promedio en el tramo, 

(calculada a partir del caudal y el área transversal promedio), t es el tiempo, x es la distancia en la 

dirección de la corriente, D es el coeficiente de dispersión longitudinal y k es la tasa de decaimiento 

del contaminante. El flux advectivo se representa con el primer término en la derecha de la ecuación y 

el flux difusivo, con el segundo término. El tercer término corresponde a un decaimiento asociado a 

procesos físicos, químicos o biológicos. 

Es posible plantear una solución de la ecuación [1] para estado estable, a partir de métodos numéricos 

como son las diferencias finitas centradas (Figura 1), el método de Crank –Nicolson o el método de 

MacCormack, entre otros.  
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Figura 1. Solución numérica del modelo de transporte de solutos ADE (Camacho, 2013). 

Las limitaciones de la aplicación de modelo ADE en ríos se atribuyen mayoritariamente a la estimación 

del coeficiente de dispersión longitudinal D, principalmente porque carece de sentido físico y se le 

asignan gran cantidad de procesos (almacenamiento en zonas muertas, dispersión turbulenta, 

superficies irregulares, etc.). El modelo ADE en una dimensión es incapaz de reproducir el efecto del 

almacenamiento temporal en ríos, que realmente es un proceso en dos o tres dimensiones, por lo que la 

mejor estimación para el transporte de solutos probablemente sobreestimará la concentración pico y 

subestimará el tiempo de pasaje de un soluto. A pesar de estas limitaciones la ecuación ADE es 

ampliamente utilizada en modelos de calidad del agua, como son Qual2kW, HEC-RAS y Mike 11 entre 

otros (Hernández y Camacho, 2014) 

Los parámetros asociados al modelo ADE, son el coeficiente de dispersión longitudinal y el área 

transversal, para un caudal conocido. La mejor estimación de estos parámetros es a partir de calibración 

de experimentos con trazadores, sin embargo, existen ecuaciones empíricas para aproximarlos. 

Específicamente para el caso del modelo Qual2kW, se realiza la estimación del área transversal 

promedio en un tramo, teniendo en cuenta la hidráulica de Manning, de manera iterativa a partir de las 

ecuaciones para área y perímetro mojado en función de la profundidad normal del río.  

   
   

   

  

  
   

  
   

 [2] 

Donde el sub índice i representa al i-ésimo tramo, Qi es el caudal, soi la pendiente del fondo, Ai el área 

mojada, ni el coeficiente de Manning y Pi el perímetro mojado. 

Por otro lado, el coeficiente de dispersión longitudinal se estima al combinar la ecuación empírica de 

Fisher (1979) y el criterio de estabilidad de Peclet, 

           
    

 

    
  [3] 
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[4] 

   {
                                 

                                       
 

[5] 

Donde Dp,i  es el coeficiente de dispersión longitudinal calculado con la ecuación de Fisher, Dn,i es el 

coeficiente de dispersión longitudinal calculado con el criterio de estabilidad de Peclet, Di es el 

coeficiente de dispersión longitudinal calculado para el tramo, bi el ancho del canal, hi la profundidad 

normal del canal, Ui
*
 la velocidad cortante y Li es la longitud del tramo. Por último, el tiempo medio de 

viaje del soluto en el tramo i se estima como, 

   
  

  
 [6] 

Donde ti es el tiempo medio de viaje en el tramo y Vi es el volumen de agua en el tramo. 

2.2.  Modelo de zona muerta agregada con reacción (ADZ-R) 

El modelo de zona muerta agregada tiene en cuenta el concepto del almacenamiento en zonas muertas 

como la principal causa de dispersión. El efecto de las zonas muertas en un tramo de río es 

representado como una zona muerta agregada con un volumen y tiempo de residencia, asociados a un 

número de celdas en serie (reactores completamente mezclados). Adicionalmente el efecto de la 

advección se representa a partir de un coeficiente de retraso asociado a un canal lineal. (Ver Figura 2). 

     

  
 

 

 ̅   
[                ]     [7] 

donde  ̅ es el tiempo medio de viaje Cu es la concentración aguas arriba del tramo y τ es el tiempo de 

retraso advectivo. 

 

 

Figura 2. Presentación conceptual del modelo de transporte de solutos ADZ (Hernández y Camacho, 2014) 
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Los parámetros del modelo ADZ, el retraso advectivo (τ) y el tiempo medio de viaje, son observables a 

partir de experimentos de trazadores y son sensibles e identificables en el proceso de calibración 

(Camacho, 2006). Adicionalmente las representaciones logradas del transporte de solutos en ríos se 

ajustan muy bien a datos medidos en campo (Camacho, 2006). Por otro lado, al igual que los 

parámetros del modelo ADE, la mejor estimación se hace a partir de calibración con experimentos de 

trazadores. Sin embargo, es posible aproximarlos a partir de la hidráulica de Manning [2], con los 

parámetros del modelo hidrológico de tránsito de crecientes Multilinear Discrete Lag-Cascade Model 

(MDLC, Camacho y Lees, 1999). La estructura del MDLC es compatible con la estructura del modelo 

ADZ (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Estructura general del modelo de tránsito de crecientes MDLC (Camacho y Lees, 1999). 

  
  
 

 [8] 
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[11] 

Donde m es el radio y co la velocidad de la onda cinemática, Fo es el número de Froude, N es el número 

de reservorios lineales en serie y τfl es el tiempo de retraso para el fluido. Teniendo en cuenta el modelo 

acoplado MDLC-ADZ (Camacho y Lees, 2002) para la modelación de transporte de solutos en flujo no 

permanente, se puede encontrar el tiempo medio y el retraso advectivo del soluto, como se muestra en 

las siguientes ecuaciones, 

 ̅   (      )        [12] 

            [13] 

donde β representa el cociente entre el área del canal principal y el área de la zona muerta. 
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2.3. Qual2k 

El modelo Qual2kW, comprende la modelación unidimensional de diferentes determinantes 

convencionales de calidad del agua para condiciones de estado estable. La estructura básica del modelo 

es la asociación de la ecuación ADE a reacciones de decaimiento de primer orden, definidas por las 

tasas de degradación y las velocidades de sedimentación, según corresponda para el determinante 

modelado. Una de las principales ventajas de este modelo es la diferenciación de la materia orgánica 

carbonacea en tres especies diferentes, la materia orgánica particulada expresada en miligramos de 

detritos, y la materia orgánica disuelta que a su vez se divide en la porción de lenta degradación y 

rápida degradación expresadas en miligramos de oxígeno. Por otro lado, se modelan 3 diferentes 

especies de nitrógeno y dos especies de fósforo con las interacciones que pueden tener con las algas, 

fitoplancton y sedimentos. Adicionalmente tiene la posibilidad de modelar condiciones de anoxia, para 

condiciones de baja concentración de oxígeno disuelto (ver Figura 4). 

Actualmente el modelo se ha convertido en una de las herramientas más populares para la modelación 

de calidad de agua en corrientes. La principal innovación, con respecto a las versiones anteriores 

(Queal2kE, Brown y Barnwell, 1987), es la implementación de una herramienta de calibración 

automática basada en el algoritmo genético PIKAIKA (Charbonneau y Knapp, 1995).   

 

 

Figura 4. Procesos gobernantes del modelo Qual2kW. Las variables de estado se definen en la tabla1 Los procesos son:  disolución 

(ds), hidrólisis(h), oxidación (ox), nitrificación (n), denitrificación (dn), Fotosíntesis(p), respiración (r), excreción (e), muerte (d), 

Respiración/excreción (rx). Reaireación (re), sedimentación (s), demanda béntica (SOD), intercambio de sedimentos (se), y flux de 

sedimentos inorgánicos (cf) (Pelletier y Chapra, 2008). 
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2.4. QUASAR extendido 

El modelo Quality simulation among river sistems (QUASAR, Whitehead et al., 1997), extendido 

(Beer y Young, 1983; Young y Wallis, 1986; Wallis et al., 1989; Young y Wallis, 1993; Lees et al., 

1999) y ampliado por el profesor Luis A. Camacho (Camacho et al. 2003) al adicionar la simulación de 

determinantes biológicos, bacteriológicos y físico químicos no incluidos en el modelo QUASAR 

original, se representan en la Figura 5. De manera análoga al Qual2Kw, este modelo se plantea para 

estado estable. Sin embargo, no hay diferenciación entre materia orgánica de rápida y lenta 

degradación. Cuenta con la modelación de cadenas de nutrientes, demanda béntica y condiciones de 

anoxia. Las relaciones numéricas que describen las transformaciones de contaminantes están basadas 

en la estructura del modelo ADZ acoplado a reacciones de decaimiento de primer orden asociadas a las 

tasas de reacción y a la velocidad de sedimentación respectivamente para el determinante modelado. 

 

Figura 5. Esquema conceptual del modelo QUASAR. Procesos: hidrólisis (h), oxidación (ox), nitrificación (n), desnitrificación (dn), 

reaireación (re), sedimentación (S), demanda béntica de oxígeno (SOD), fotosíntesis (p), respiración (r), muerte (d), e intercambio de 

flujo de sedimentos (se) (Hernández y Camacho, 2014) 
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2.5. Modelo Factor de asimilación 

Por último, se plantea el modelo simplificado de factor de asimilación, basado en las ecuaciones del 

modelo QUASAR extendido, no obstante, se excluyen las algas, fitoplancton, las interacciones entre 

estas y otros parámetros. La simplificación se hace teniendo en cuenta que la aplicación del modelo 

radica en cumplir los estándares de uso – calidad propuestos para la normatividad colombiana. Se 

modelan únicamente los determinantes reglamentados para los diferentes usos del agua. En el modelo 

de factor de asimilación se tiene en cuenta una única especie de materia orgánica carbonácea, especies 

de nitrógeno (orgánico, amoniacal y nitratos), especies de fósforo (orgánico e inorgánico), sólidos 

suspendidos totales, patógenos, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura (ver Figura 6). La Tabla 

1 presenta las convenciones utilizadas en la Figura 6 que se mantendrán en todas las ecuaciones de este 

trabajo. 

 

Figura 6. Modelo simplificado de factor de asimilación. 
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Tabla 1. Convenciones de variables de figuras y ecuaciones del modelo de factor de asimilación 

Parámetro Unidades Convención 

Conductividad [µS/cm] Co 

Materia orgánica rápida [mgO2/L] Cf 

Nitratos [mgN/L] Nn 

Nitrógeno amoniacal [mgN/L] Na 

Nitrógeno orgánico [mgN/L] No 

Organismos patógenos [UFC/100ml] X 

Sólidos suspendidos inorgánicos [mgD/L] mi 

Temperatura [°C] T 

Fósforo orgánico [mgP/L] Po 

Fósforo inorgánico [mgP/L] Pi 

Tasa de decaimiento de patógenos [/d] Kdx 

Tasa de desnitrificación [/d] Kdn 

Tasa de hidrólisis de nitrógeno orgánico [/d] Khn 

Tasa de nitrificación [/d] Kna 

Tasa de oxidación de materia orgánica rápida [/d] Kdc 

Tasa de hidrólisis de fósforo orgánico [/d] vpo 

Tasa de reaireación [/d] Ka 

Velocidad de sedimentación de nitrógeno orgánico [m/d] vno 

Velocidad de sedimentación de patógenos [m/d] vx 

Velocidad de sedimentación de sólidos suspendidos [m/d] vi 

Velocidad de sedimentación de fósforo orgánico [m/d] Vpo 

Velocidad de sedimentación de fósforo inorgánico [m/d] vpi 
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3. Factor de asimilación 

En esta sección se define el concepto de factor de asimilación y se plantea la ecuación general para un 

determinante no conservativo a partir de la ecuación ADZ-R en estado estable. Adicionalmente se 

realiza un análisis de la sensibilidad del factor de asimilación a cambios en las variables hidráulicas del 

río, caudal, pendiente del fondo, longitud del tramo, coeficiente de rugosidad de Manning, ancho del 

canal y a la tasa de decaimiento de primer orden. Igualmente se compara el factor de asimilación 

resultante en un río de montaña con un río de planicie. Por último, se define el factor de asimilación 

para los determinantes convencionales reglamentados por la normatividad colombiana, para los usos 

del agua para consumo humano y riego agrícola. 

3.1. Definición del factor de asimilación. 

Los ríos o corrientes de agua pueden asimilar carga contaminante a partir de tres mecanismos: dilución, 

transporte y decaimiento. El factor de dilución se asocia a la magnitud del caudal del cuerpo receptor: 

un rio caudaloso, con baja carga contaminante aguas arriba de un vertimiento, tendrá la capacidad de 

diluir la concentración de contaminante proveniente de una afluencia, para generar una menor 

concentración aguas abajo de esta. El transporte del contaminante estará definido por dos mecanismos 

básicos, advección diferencial y difusión turbulenta, que en conjunto generan el fenómeno de 

dispersión longitudinal, lo que se explica en detalle en la sección 2. Por último, el decaimiento estará 

relacionado con procesos físicos (sedimentación), químicos (hidrólisis) y biológicos (oxidación, 

nitrificación y muerte) que dependerán tanto de la especie contaminante como de las características del 

cuerpo receptor. A partir de estos tres mecanismos, se define el concepto de factor de asimilación 

(Chapra, 2007). 

  
 

 
 [14] 

Donde a es el factor de asimilación que será dependiente de las características del cuerpo receptor y de 

la especie contaminante, W es la carga contaminante aguas arriba del tramo y C es la concentración 

aguas abajo. Los factores de asimilación pueden ser calculados a partir de las ecuaciones del modelo de 

calidad del agua ADZ-QUASAR (Camacho, 1997; Lees et al., 1998). Como formulación general se 

parte de la ecuación ADZ-R para estado estable: 

  
 

 ̅   
[   

     ]     [15] 

     
 

 ̅
 

[16] 

Es posible despejar la concentración del determinante aguas abajo del tramo, para la condición de 

estado estable y utilizando la ecuación [16] resultando en, 

  
               ̅

        ̅
 [17] 

A partir de la concentración aguas abajo del tramo [17] y utilizando la ecuación [14], se puede 

demostrar que el factor de asimilación a del tramo del río para un caudal Q determinado y carga 

contaminante W a la entrada del tramo está dado por, 
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          ̅ 

           ̅ 
  [18] 

Nótese en forma interesante que el factor de asimilación resultante es función del caudal (efecto de 

asimilación por dilución), de la fracción dispersiva (asimilación por dispersión longitudinal) y de la 

tasa de decaimiento k del determinante (asimilación por reacción o transformación). Adicionalmente el 

factor de asimilación es función del tiempo promedio de viaje del determinante en el tramo, el cual a su 

vez es función de la longitud de este.  

3.2. Análisis del cambio de asimilación según las condiciones hidráulicas. 

La ecuación [18] evidencia la dependencia del factor de asimilación con los parámetros del modelo 

ADZ, el tiempo medio de viaje y la fracción dispersiva, estos parámetros dependerán a su vez de las 

condiciones hidráulicas del río, teniendo en cuenta la definición de los parámetros del modelo MDLC 

planteados en la sección 2.2. En esta sección se realiza un análisis del cambio en el factor de 

asimilación a partir del cambio en las condiciones hidráulicas y la tasa de decaimiento definida en la 

ecuación [1]. En la Figura 7 se exponen, a manera de ejemplo, los resultados del factor de asimilación 

calculado para diferentes rangos de variables hidráulicas, bajo las condiciones de referencia mostradas 

en la Tabla 2. 
Tabla 2. Parámetros de la simulación. 

Parámetro Magnitud 

Q (m3/s) 10 

k (/d) 0.5 

L (m) 1000 

s 0.01 

n 0.03 

b(m) 5 

 

Figura 7. Resultados de la magnitud del factor de asimilación para diferentes condiciones hidráulicas y tasas de reacción. 
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La Figura 7 expone que para caudales altos el factor de asimilación estará determinado por el factor de 

dilución y se asocia a la magnitud del caudal mediante una relación lineal. El cambio de magnitud del 

factor de asimilación para valores típicos de tasas de reacción entre 0 a 5 d
.1

 es reducido e igualmente 

está representado por una relación lineal. En cuanto a la longitud, asociada al tiempo medio de viaje, el 

factor de asimilación es sensible y aumenta con esta. Las pendientes igualmente tienen efecto sobre el 

tiempo medio de viaje, en la medida que una menor pendiente produce menor velocidad del flujo, a 

mayor pendiente el factor de asimilación tiende 1, describiendo una relación inversa no lineal. De 

manera análoga la velocidad media disminuye con el aumento del coeficiente de rugosidad de 

Manning, generando una relación directa no lineal entre el factor de asimilación y el n-Manning. Por 

último, el aumento del ancho del canal representa una mayor área transversal y una menor velocidad 

media, así que describe una relación similar a la generada con el coeficiente de Manning. El factor de 

asimilación es poco sensible a los dos últimos parámetros presentados. 

 ̅  
 

 
  [19] 

Por otro lado, se presenta el análisis del factor de asimilación bajo un caudal constante en un río de 

montaña (DF =0.27) y en un río de planicie (DF= 0.37), al aumentar la longitud del tramo estudiado 

(Camacho y Navas, 2016) (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Factor de asimilación en ríos de montaña Vs ríos de planicie (Camacho y Navas, 2016) 

Como se esperaba a partir de los resultados de la Figura 7, se encuentra que el factor de asimilación 

aumenta con la longitud del tramo, no obstante, se encuentra que la relación lineal observada 

anteriormente puede cambiar dependiendo de los parámetros hidráulicos definidos. Se evidencia que, 

en ríos con una menor fracción dispersiva, el factor de asimilación aumenta en una relación tipo 

exponencial, mientras que en ríos con una mayor fracción dispersiva conserva la relación lineal. Por 
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otro lado, en la Figura 7, se incluye el decaimiento de nitrógeno amoniacal asociado a los factores de 

asimilación calculados, lo cual se describe a continuación. 

3.3. Factor de asimilación para determinantes convencionales. 

En esta sección se definen los factores de asimilación de cada determinante, derivados de las 

ecuaciones parciales del modelo QUASAR, explicadas en la sección 2.5. 

Temperatura 

La temperatura está definida como un determinante convencional mediante la ecuación ADZ para 

solutos conservativos. 

  

  
 

 

  
[            ] [20] 

El factor de asimilación, se reduce al factor de dilución del tramo, si se mantiene un caudal constante 

(no hay afluentes), la temperatura permanecerá constante. 

     [21] 

Conductividad 

La conductividad, al igual que la temperatura, tiene una ecuación asociada a un soluto conservativo. 

   

  
 

 

  
[              ] [22] 

El factor de asimilación derivado es igual al encontrado para la temperatura. 

      [23] 

Nitrógeno orgánico 

El nitrógeno orgánico comprende decaimiento por hidrólisis, transformación a nitrógeno amoniacal con 

una tasa Khn, dependiente de la temperatura y sedimentación definida por una velocidad de 

sedimentación vno. 

   

  
  

 

  
[                     ]        

   

 
   [24] 

       
           [25] 

         
   

 
 

[26] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 
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     ̅  (    

   

 )

  ̅         
 [27] 

Nitrógeno amoniacal 

El nitrógeno amoniacal recibe aportes resultantes de la hidrólisis del nitrógeno orgánico y tiene 

decaimiento asociado al proceso de nitrificación, con una tasa Kna termodependiente. 

   

  
 

 

  
[                     ]              [28] 

       
           [29] 

        

  

   
     

[30] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
 (   ̅       )

  ̅           ̅          
 [31] 

Nitratos 

Los nitratos aparecen como resultado del proceso de nitrificación, y decaen en procesos de 

desnitrificación, presentados únicamente en condiciones anaerobias, con una tasa Kdn, 

termodependiente. El modelo de inhibición en presencia de oxígeno es el modelo exponencial. 

   

  
 

 

  
[                     ]                   [32] 

       
            [33] 

              [34] 

       

  

   
          

[35] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
     ̅            

  ̅           ̅          
 [36] 

Materia orgánica 

La materia orgánica presenta decaimiento por oxidación en condiciones aerobias, determinada por una 

tasa Kdc, dependiente de la temperatura y decaimiento por desnitrificación en condicione anaerobias, 

siguiendo un modelo de inhibición exponencial, de acuerdo con la ecuación [34]. 

   

  
 

 

  
[                     ]                                   [37] 

       
           [38] 
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                  [39] 

                                 

  

   
 

[40] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
      ̅           

  ̅           ̅                           
 [41] 

Fósforo orgánico 

El fósforo orgánico, presenta de caimiento a través de hidrólisis, con una tasa khp dependiente de la 

temperatura, y sedimentación con una velocidad de sedimentación vpo.  

   
  

 
 

  
[                     ]        

   

 
   [42] 

       
          [43] 

         
   

 
 

[44] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
     ̅  (

   

     )

  ̅           
 [45] 

Fósforo inorgánico 

El fósforo inorgánico presenta decaimiento únicamente por sedimentación, asociada a una velocidad de 

sedimentación vpi y recibe aportes resultantes de la hidrólisis del fósforo orgánico. 

   

  
 

 

  
[                     ]        

   

 
   [46] 

       

  
   

 
   

 
 

[47] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
     ̅  (

   

 )

  ̅           ̅   (     )
 [48] 

Sólidos suspendidos totales 

Los sólidos suspendidos totales presentan decaimiento únicamente por sedimentación, asociada a una 

velocidad de sedimentación vi. 
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*          (

  
 

)       +  
  

 
   [49] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

    
     ̅  (

  

 )

   ̅      (
  
 

)
 [50] 

Patógenos 

Los organismos patógenos presentan una tasa de decaimiento Kdx, termo dependiente, asociada a la 

mortalidad base y a la radiación solar incidente. Adicionalmente hay un decaimiento por sedimentación 

asociado a una velocidad de sedimentación vx. 

  

  
 

 

  
[                  ]       

  

 
  [51] 

       
          [52] 

        
  

 
 

[53] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

   
     ̅  (

  

     )

  ̅          
 [54] 

Oxígeno disuelto 

Los factores de asimilación están definidos para determinantes que representan una carga contaminante 

para el río. El oxígeno disuelto no puede definirse como una carga contaminante. En lugar del oxígeno 

se utilizará el factor de asimilación del déficit de oxígeno con respecto al oxígeno de saturación. El 

déficit de oxígeno recibirá aportes de la oxidación de la materia orgánica y del proceso de nitrificación 

y decaerá o aumentará dependiendo de los procesos de reaireación asociada a la tasa Ka 

termodependiente. 

  

  
 

 

  
[                  ]                         [55] 

                      
           

            

 
 

            

     
             

   
             

    
[56] 

        (
  

  
)         (

  

  
)     

[57] 

La determinación de la tasa de reaireación se podrá realizar a partir de cuatro ecuaciones:  

 O’Connor-Dobbins (O’Connor y Dobbins, 1958): 

  
      

    

    
 [58] 
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 Churchill (Churchill et al., 1962): 

  
       

 

     
 [59] 

 Owens-Gibbs (Owens et al., 1964): 

  
      

     

     
 [60] 

 Tsivoglou-Neal (Tsivoglou y Neal, 1976): 

  
                                   

  
                                   

[61] 

Las ecuaciones [58] a [61], se definen para una temperatura de 20 °C. Para cualquier temperatura 

diferente, se debe realizar una corrección. 

     
           [62] 

El factor de asimilación derivado resulta en, 

   
  (   ̅      )

  ̅          ̅   (                 )
 [63] 
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4. Metodología 

En este capítulo se explica la metodología de desarrollo del modelo de selección de escenarios de 

saneamiento óptimo, basado en los factores de asimilación de los determinantes convencionales 

definidos en la sección 3.3. El modelo está compuesto por diferentes subcomponentes: la discretización 

del río en tramos delimitados por nodos hidráulicos y de balance, la definición del rango de variación 

de concentración en cada vertimiento, la implementación de simulaciones de Montecarlo, la selección 

del tratamiento requerido, la selección de un escenario óptimo y el análisis de resultados para tasas no 

calibradas. 

4.1. Modelo de calidad del agua. 

Para la definición del modelo de calidad del agua, se plantea la discretización del tramo de estudio, a 

pesar de que el modelo ADZ es un modelo agregado. La división del río en tramos, está sujeta a las 

variaciones de las propiedades hidráulicas en el río y las entradas de afluencias, a lo largo de su 

trayectoria. En este orden de ideas cada tramo está delimitado por lo que se nombró nodos. Cada nodo 

está asociado a cambios en las variables hidráulicas (pendiente, coeficiente de Manning, ancho del 

canal, etc.), y a puntos inmediatamente aguas arriba o aguas abajo de un tributario o vertimiento. Según 

el tipo de nodo que se presente, la concentración de los determinantes de calidad de agua es calculada 

de manera distinta. Los nodos hidráulicos y los generados aguas arriba de una entrada, corresponderán 

a nodos tipo 1. Para este tipo de nodos se emplea el concepto de factor de asimilación. Los nodos aguas 

abajo de un tributario corresponden a nodos tipo 2 y se asociarán a la ecuación de balance de masa. 

  
    

 
 [64] 

  
         

     
 

[65] 

Donde Cv y Qv son la concentración y caudal del afluente respectivamente. De esta manera para un 

tramo de río delimitado aguas abajo por un nodo tipo 1 el cálculo de la concentración se realiza en base 

a la condición de frontera aguas arriba y al factor de asimilación calculado para las condiciones del 

tramo. Por otro lado, para un tramo delimitado aguas abajo por un nodo tipo 2, la concentración se 

calcula a partir de las condiciones de frontera aguas arriba y en el afluente.  

La discretización del río a partir de la definición de nodos, permite definir el perfil de concentración a 

lo largo de la longitud total del tramo estudiado. La metodología del modelo de calidad del agua se 

explica de manera detallada en la Figura  9.  A manera de ejemplo se realiza el cálculo del perfil de 

concentración planteado en la Figura 10. Se definen previamente las siguientes condiciones: el primer 

vertimiento se encuentra situado a 300 metros, el segundo a 600 metros de la cabecera y el 

determinante modelado es sólidos inorgánicos con una velocidad de sedimentación de 0.17 d
-1

. 

Adicionalmente se asume que el río es un canal rectangular con las características hidráulicas expuestas 

en la Figura 10.  

Para la solución del ejemplo se tendrá en cuenta que se presentan 7 nodos: 2 nodos hidráulicos, 2 nodos 

aguas arriba de un vertimiento, 2 nodos por balance y 1 nodo final. Teniendo en cuenta esto se definen 

5 tramos para los cuales se debe calcular el factor de asimilación. Empleando las ecuaciones [8] a la 

[13], se calculan los parámetros del modelo MDLC implementando las funciones de la librería 

hidráulica desarrollada por Luis Alejandro Camacho (2000) y posteriormente los parámetros del 
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modelo ADZ. Por último, teniendo en cuenta la velocidad de sedimentación y la ecuación [50], se 

calcula el factor de asimilación asociado a cada uno de los tramos, los resultados se exponen en la 

Tabla 3.  

 

Figura  9. Estructura del modelo de calidad de agua, factor de 

asimilación. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de cálculo de un perfil de concentración 

utilizando el modelo de Factor de asimilación 

Tabla 3. Cálculo de factor de asimilación para los tramos definidos en el ejemplo. 

Parámetros hidráulicos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 

Caudal (m3/s) 0.4 0.4 0.41 0.41 0.44 

Profundidad uniforme (m) 0.328 0.508 0.517 0.186 0.195 

Froude 0.136 0.071 0.07 0.326 0.3275 

Celeridad onda cinemática (m/s) 0.387 0.245 0.247 0.713 0.827 

Velocidad (m/s) 0.244 0.158 0.159 0.441 0.508 

Longitud (m) 200 100 200 100 200 

Parámetros MDLC  

N 4.2731 1.0852 2.13 1.845 3.53 

Retraso advectivo fluido (d) 0.002 0.00168 0.0031 0.00055 0.0011 

K 80.95 251.5 253.78 51.6 52.61 

Parámetros del modelo ADZ  

Tiempo medio de viaje (d) 0.0143 0.011 0.0219 0.004 0.0078 

Tiempo retraso advectivo (d) 0.0048 0.0037 0.0073 0.0013 0.0026 

Fracción dispersiva 0.6672 0.667 0.667 0.667 0.667 

Factor de asimilación 0.4025 0.4016 0.4116 0.4145 0.443 
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Teniendo en cuenta los factores de asimilación definidos en la Tabla 3, se calcula el perfil de 

concentración de sólidos suspendidos en el tramo de estudio utilizando las ecuaciones [64] y [65]. Los 

resultados se resumen en la Tabla 4 y la Figura 11. 

Tabla 4. Cálculo del perfil de concentración para el ejemplo. 

C1 

(mg/l) 

C2 

 (mg/l) 

C3  

(mg/l) 

C4 

 (mg/l) 

C5 

 (mg/l) 

C6  

(mg/l) 

C7 

 (mg/l) 

  

 
     

      
 

  

       

  

 
        

      
 

  

       

  

 
                 

    
 

         

  

 
         

      
 

         

  

 
         

      
 

         

  

 
                  

    
 

         

  

 
         

     
 

        

 

 

Figura 11. Gráfica del perfil de concentración para el ejemplo. 

Una vez se presentan los resultados gráficos, se puede observar que la asimilación del cuerpo de agua 

para las condiciones planteadas es prácticamente nula, no se evidencia un decaimiento del determinante 

y los resultados se asimilan a lo que se esperaría de un determinante conservativo. La baja asimilación 

se atribuye principalmente a la corta longitud del tramo y a la baja velocidad de sedimentación 

empleados en el ejemplo. 

A partir de este ejemplo se evidencia la información requerida para implementar el modelo, en primera 

instancia, la discretización, teniendo en cuenta los cambios de variables hidráulicas y las entradas o 

afluencias. Igualmente se debe contar con los valores de ancho, pendiente, cota, n-Manning, tipo de 

canal y pendiente lateral en el caso de que sea un canal trapezoidal y por último se debe contar con las 

tasas de decaimiento y velocidades de sedimentación de los determinantes convencionales en el tramo. 

Adicionalmente para la modelación de parámetros con velocidad de sedimentación se debe definir el 

porcentaje del fondo del canal cubierto con material fino y para la modelación de oxígeno disuelto se 

debe elegir un modelo de reaireación asociado a las ecuaciones [58] a [61]. 
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Por otro lado, en el caso que se deseen modelar tramos con derivaciones o salidas de caudal se debe 

incluir en el archivo de datos de entrada, el caudal que se desea derivar, acompañado de un signo 

negativo. Igualmente se debe incluir la calidad del agua esperada en el punto de derivación. Para poder 

calcular la calidad del agua esperada, se recomienda realizar una primera corrida del modelo hasta el 

punto donde se realizaría la salida de agua. Adicionalmente si se quiere incluir el efecto de cambios 

hidráulicos en el río, por ejemplo un dragado, es necesario recalcular todas las características 

hidráulicas iniciales para reproducir los efectos de cambio generado. 

4.2.  Definición del rango de concentración en los vertimientos 

El modelo de calidad del agua construido, se aplica a ríos donde se presenten conflictos de uso – 

calidad y la finalidad de este es encontrar un escenario saneamiento óptimo, teniendo en cuenta las 

características del cuerpo receptor, y el conjunto de vertimientos a lo largo de su trayectoria. Para 

encontrar el escenario óptimo es necesario definir un rango de variación para la concentración de cada 

vertimiento, debido a que, a partir de este rango se seleccionan los escenarios aleatorios de 

saneamiento. En primera instancia, se define la concentración mínima de un vertimiento, la cual está 

limitada por el estado del arte de las tecnologías de tratamiento disponibles. No se puede tener una 

concentración menor que la que se logra obtener con el tratamiento más avanzado posible. Por otro 

lado, la concentración máxima se define como el valor de concentración en un vertimiento, para el cual 

se cumple el estándar de calidad aguas abajo, teniendo en cuenta que todos los otros vertimientos en el 

trayecto, tienen su carga mínima. Si se tiene en cuenta que cada vertimiento tiene una concentración 

correspondiente a sus condiciones actuales, la carga máxima es un valor igual o menor a esta condición 

actual. En este orden de ideas, para cada vertimiento se definen tres estados posibles: la carga actual, la 

carga máxima y la carga mínima (ver Figura 12). La carga actual se asocia al tratamiento requerido en 

el vertimiento y las cargas máxima y mínima proporcionan el rango posible de concentraciones en el 

que se enmarcan los escenarios de saneamientos. 

  

Figura 12. Análisis del rango de variación de la carga contaminante en vertimientos. 

Continuando con el ejemplo, planteado en el numeral anterior, se plantea una concentración límite 

hipotética aguas abajo de 7 mg/l de sólidos suspendidos totales. A partir de esta limitación, se 
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encuentra la carga máxima para cada uno de los dos vertimientos. Teniendo en cuenta una 

concentración mínima correspondiente a la remoción del 98% de la concentración total, se calcula una 

concentración mínima de 5.4 y 7 mg/l, para el primer y segundo vertimiento respectivamente.  

Para realizar el cálculo de la carga máxima en el primer vertimiento, se inicia en el nodo final, con la 

condición de frontera definida con el valor límite. Utilizando la ecuación [14], se calcula el perfil de 

concentración desde el nodo final hasta el nodo justo después del vertimiento. Nótese que la 

concentración en el vertimiento 2, corresponde a la concentración mínima de este. 

Tabla 5. Cálculo de la carga máxima para el primer vertimiento del ejemplo. 

C7 (mg/l) C6 (mg/l) C5 (mg/l) C4 (mg/l) C3 (mg/l) 

 

     

 

   
       

    
 

         

   
                

    
 

         

   
           

    
 

        

   
           

    
 

        

Teniendo en cuenta la concentración aguas arriba del vertimiento (concentración en el nodo 2) 

calculada en la Tabla 4, se encuentra la carga máxima del vertimiento 1 al emplear la ecuación [65]. 

       
          

  

 

       
                   

    
       

  

 
  

Posteriormente se procede a calcular la carga máxima para el segundo vertimiento, para este caso se 

recalcula el perfil de concentración hasta el nodo justo antes del segundo vertimiento. Nuevamente se 

resalta el hecho de que la concentración del primer vertimiento corresponde a su concentración 

mínima. 

Tabla 6. Cálculo de la carga máxima para el segundo vertimiento del ejemplo. 

C1 (mg/l) C2 (mg/l) C3 (mg/l) C4 (mg/l) C5 (mg/l) 

   
     

      
 

         

   
        

      
 

         

   
                 

    
 

        

   
         

      
 

        

   
         

      
 

        

Teniendo en cuenta que la concentración en el nodo después del segundo vertimiento se calculó en la 

Tabla 5. Siguiendo el procedimiento utilizado para el vertimiento 1, se calcula la concentración 

máxima en el vertimiento 2. 

       
                   

    
        

  

 
 

La Figura 13 resume el rango de variación de concentración definido para cada vertimiento. La Figura 

14 muestra el perfil de concentración calculado para cada condición. 
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Figura 13. Condiciones de concentración en los vertimientos para el ejemplo 

 

 

Figura 14. Perfil de concentración para condiciones máximas de cada vertimiento del ejemplo. 

Teniendo en cuenta los perfiles de concentración calculados, se encuentra que cuando los vertimientos 

se asocian al estado de condición mínima, su efecto sobre el perfil de concentraciones del río es 

prácticamente nulo. 

4.3. Selección del tratamiento requerido 

Una vez se define el rango de concentración posible en cada vertimiento, se puede establecer la 

remoción de concentración requerida, con respecto a la concentración actual, para alcanzar cada uno de 

los valores en ese rango. La disminución de concentración podrá ser alcanzada a través de diferentes 
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sistemas de tratamiento del agua. Se seleccionaron trece diferentes sistemas de tratamiento los cuales se 

ilustran en la Tabla 8. 

Tabla 7. Convenciones para la Tabla 8 

Estructura Convención Estructura Convención 

Entrada 
  

 
Filtro 

 

Bombeo 
  

 
Carbón activado 

  

Pretratamiento 
  

 
SBR   

Clarificador 
  

 
UASB 

  

Lodos activados 
  

 
Osmosis inversa 

  

Nitrificación 
  

 
Tren de lodos 

  

Denitrificación 
  

 
Coagulante 

  

Laguna  
  

     
 

Tabla 8. Sistemas de tratamiento seleccionados. 

Sistema de tratamiento Diagrama 
Sistema 1: Sin tratamiento  

 

Sistema 2: Rejilla y desarenador  

 

Sistema 3: Tratamiento primario  

 

 

 

Sistema 4: Tratamiento primario avanzado  
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Sistema 5: Lodos activados  

 

 

 

 

Sistema 6: Nitrificación/Denitrificación  

 

 

 

 

 

 

Sistema 7: Filtro de carbón activado  

 

 

 

 

Sistema 8: Reactor anaerobio UASB  

 

 

 

 

Sistema 9: Reactor biológico secuencial (SBR)  

 

 

 



29 

 

 

Sistema 10: UASB + SBR  

 

 

 

Sistema 11: Osmosis inversa  

 

 

 

Sistema 12: Laguna facultativa  

 

 

Sistema 13: Filtro percolador  

 

 

En la  Tabla 9 se muestran los rangos de remoción típicos asociados a cada uno de los sistemas 

descritos en la Tabla 8  (Rodríguez et al., 2015). 
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Tabla 9. Rango de remoción establecidas para los tratamientos seleccionados (Rodríguez et al., 2015). 

  
Nitrógeno 

Orgánico 

Nitrógeno 

Amoniacal 
Nitratos DBO SST 

Coliformes 

totales 

Fósforo 

orgánico 

Fósforo 

inorgánico 

Sistema 1 
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Sistema 2 
Min 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 

Max 0.01 0.01 0.01 0.05 0.1 0.01 0.01 0.01 

Sistema 3 
Min 0.1 0 0 0.25 0.4 0.25 0.1 0.1 

Max 0.2 0.01 0.01 0.4 0.7 0.75 0.2 0.2 

Sistema 4 
Min 0.5 0 0 0.46 0.7 0.4 0.1 0.1 

Max 0.7 0.01 0.01 0.85 0.9 0.9 0.2 0.2 

Sistema 5 
Min 0.1 0.3 0.15 0.55 0.55 0.6 0.1 0.1 

Max 0.2 0.4 0.2 0.98 0.98 0.98 0.2 0.2 

Sistema 6 
Min 0.1 0.8 0.8 0.55 0.55 0.6 0.1 0.1 

Max 0.2 0.98 0.9 0.98 0.98 0.98 0.2 0.2 

Sistema 7 
Min 0.3 0 0 0.01 0.01 0.25 0.1 0.1 

Max 0.5 0.1 0.1 0.6 0.6 0.75 0.3 0.3 

Sistema 8 
Min 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6 0.1 0.1 

Max 0.25 0.25 0.25 0.8 0.8 0.9 0.4 0.4 

Sistema 9 
Min 0.1 0.3 0.15 0.8 0.85 0.6 0.1 0.1 

Max 0.2 0.4 0.2 0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 

Sistema 10 
Min 0.1 0.2 0.1 0.87 0.84 0.6 0.1 0.1 

Max 0.25 0.9 0.25 0.93 0.86 0.9 0.2 0.2 

Sistema 11 
Min 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Max 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

Sistema 12 
Min 0.4 0.4 0.4 0.75 0.63 0.9 0.1 0.1 

Max 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9 0.99 0.3 0.3 

Sistema 13 
Min 0.15 0.15 0.15 0.6 0.7 0.6 0.08 0.08 

Max 0.4 0.4 0.4 0.93 0.95 0.9 0.45 0.45 

Teniendo en cuenta los rangos de remoción planteados, es posible se asignar un tratamiento que 

permita cumplir con las remociones de concentración planteadas para un escenario enmarcado en el 

rango de variación. Se diseñó un procedimiento para emparejar un escenario de saneamiento con un 

sistema que permita recrear este escenario. En primera instancia se seleccionan los determinantes que 

requieran los tratamientos más rigurosos, es decir, los que tengan menos opciones de tratamiento 

posibles. Seguido a esto se seleccionan los sistemas de tratamiento que permitan cumplir con las 

remociones para todos los determinantes críticos. Finalmente, de esta última selección, se selecciona 

uno de los sistemas aleatoriamente.  

Por ejemplo: para un escenario de tratamiento se requiere remoción de 95 % de nitrógeno amoniacal y 

85% de nitrógeno orgánico. Para los otros determinantes se requieren remociones por debajo del 20 %. 
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En este caso para todos los determinantes a excepción de nitrógeno amoniacal y orgánico se tienen 

numerosas opciones de tratamiento que permiten cumplir con los requerimientos planteados. Para el 

nitrógeno orgánico solo se podrían implementar los sistemas 11 y 12. Por otro lado, para el nitrógeno 

amoniacal únicamente se podrían implementar los sistemas 6 y 11. De esta manera ambas especies de 

nitrógeno se convierten en los determinantes críticos, ya que tienen menos opciones de tratamiento que 

los otros. El sistema seleccionado sería el que permita cumplir el tratamiento para todos los 

determinantes críticos, es decir, el sistema 11. 

Continuando con el ejemplo planteado en las secciones anteriores, se asocia cada una de las 

concentraciones máximas y mínimas de los dos vertimientos a un sistema de tratamiento. Los 

resultados se presentan en la Tabla 10. En este ejemplo se están calculando resultados para un solo 

determinante (sólidos suspendidos), por esta razón no hay necesidad de definir un determinante crítico.  

Tabla 10. Selección de sistemas de tratamiento para las condiciones mínimas y máximas de los vertimientos del ejemplo. 

  Concentración actual Concentración mínima Remoción % Concentración máxima Remoción % 

Vertimiento 1 270 5.4 0.98 95.5 0.65 

Vertimiento 2 350 7 0.98 36.6 0.895 

Para las concentraciones mínimas, solo uno de los sistemas permite cumplir con las remociones 

planteadas en ambos casos: el sistema 11, que consiste en un tratamiento por osmosis inversa. Por otro 

lado, las concentraciones máximas pueden ser alcanzadas por gran cantidad de sistemas. Al presentarse 

diferentes opciones, se selecciona de manera aleatoria de uno de los sistemas posibles. Para el caso del 

ejemplo, en el vertimiento 1 la concentración máxima corresponderá a un sistema 8, tratamiento con un 

reactor anaerobio UASB y para el vertimiento 2 corresponde a un sistema 10, tratamiento con la 

combinación de tecnologías UASB y reactores biológicos en serie. 

Tabla 11. Tratamiento asociado a los vertimientos del ejemplo, para condición mínima y máxima. 

  
Tratamiento concentración 

mínima 

Tratamiento concentración 

máxima 

Tratamiento concentración 

máxima (elegido 

aleatoriamente) 

Vertimiento 1 11 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 8 

Vertimiento 2 11 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 10 

4.4. Criterios de optimización para cada sistema 

En la búsqueda de un escenario óptimo, es necesario definir características de cada sistema de 

tratamiento que permitan identificarlo como un sistema mejor o más beneficioso que otros. Se plantean 

siete características de los sistemas de tratamiento que permitirán hacer una comparación para 

seleccionar la mejor opción entre todos los sistemas. A continuación, se hace una descripción de los 

criterios seleccionados para caracterizar cada sistema. 
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4.4.1. Costo de construcción 

Este criterio hace referencia a la inversión inicial que se deberá hacer para realizar la construcción e 

instalación de cada sistema de tratamiento. Para estimar los costos de construcción se utilizaron 

modelos derivados del manual de procedimientos de evaluación de área de la EPA (EPA´s Areawide 

Assesment Procedures Manual: Performance and Cost, 1976). Estos modelos permiten estimar los 

costos en dólares de cada sistema, basándose únicamente en el caudal de agua residual que se pretende 

tratar. La Tabla 12 presenta las ecuaciones para los costos de construcción asociados a cada tecnología. 

Tabla 12. Costos de construcción (USD) para los sistemas de tratamiento, caudal en m3/d. 

Sistema de tratamiento Costo Construcción (USD) Costo Total (USD) 

Sistema 1       0 

Sistema 2                    

Sistema 3                                           

Sistema 4                                          

Sistema 5 

                 

                 

                  

Sistema 6 

                             

                             

                  

          

Sistema 7                                         

Sistema 8                                                

Sistema 9                            

Sistema 10                     

Sistema 11                                         

Sistema 12                    

Sistema 13                                           

En la  Tabla 12 se plantean las ecuaciones de costo asociadas a estructuras específicas, por ejemplo, un 

clarificador, un tanque de lodos activados, un tanque de nitrificación, etc. Para calcular el costo de 

construcción total del sistema es necesario adicionar el costo de todos los elementos que lo componen, 

estos se muestran en la Tabla 8. Por otro lado, las ecuaciones de la Tabla 12 fueron establecidas para 

un índice ERN (Engineering News Record) de construcción de 5572, establecido para el mes de mayo 

de 1996. Los valores de costo para diciembre del 2016, se actualizan con el ERN actual de 9398. 

4.4.2. Costo de operación y mantenimiento 

De manera similar al costo de construcción, al emplear modelos basados en el manual de la EPA, se 

estima el costo de operación y mantenimiento anual para cada sistema. Las ecuaciones gobernantes que 

listan en la Tabla 13, tienen en cuenta variables como, consumo energético, costo de químicos, sueldo 

del personal y mantenimiento de estructuras, entre otros. Igualmente se debe estimar el costo de 

operación y mantenimiento total, teniendo en cuenta los componentes de cada sistema y se deben 

actualizar los costos a diciembre del año 2016. 
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Tabla 13. Costos de operación y mantenimiento (USD/año) para los sistemas de tratamiento, caudal en m3/d. 

Sistema de tratamiento Costo Operación y Mantenimiento (USD/año) Costo Total (USD/año) 

Sistema 1       
0 

Sistema 2                  
    

Sistema 3                  
        

Sistema 4                  
            

Sistema 5 

                   

                  

                   

Sistema 6 
                            

                  

                 

          

Sistema 7                
            

Sistema 8 
 
                

                 

Sistema 9                     
            

Sistema 10 

 

                  

Sistema 11                              
             

Sistema 12                    
     

Sistema 13 
 
                              

         

4.4.3. Producción de lodos 

La producción de lodos de un sistema dependerá de diferentes variables como: la concentración inicial 

de sedimentos o materia orgánica particulada, la dosis de coagulante (en el caso de lodos primarios) y 

el porcentaje de remoción que se espera alcanzar, entre otros. Esta cantidad de variables independientes 

hacen que sea complejo y dispendioso, calcular la producción exacta de lodos asociada a cada pareja de 

sistema de tratamiento y vertimiento. Por otro lado, se pueden tener en cuenta las características de 

funcionamiento específicas de cada tecnología. Por ejemplo: se puede resaltar el hecho de que los 

tratamientos basados en procesos anaerobios producirán menos cantidad de lodos que los que se basan 

en procesos aerobios o anóxicos. De manera similar, un tratamiento primario químicamente asistido 

presentará más cantidad de lodos que un tratamiento primario convencional. Por último, el tratamiento 

de ósmosis inversa si bien no presenta producción de lodos, tiene como sub producto agua con 

concentraciones elevadas de contaminantes, que requerirá un manejo especial. 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se plantea una variable categórica asociada a la producción de 

lodos de un sistema. La variable se divide en tres categorías: cero, mediana y alta producción de lodos. 

La clasificación se realiza con respecto a las bases teóricas que gobiernan el funcionamiento de cada 

sistema. La Tabla 14 consiste en los resultados de la clasificación. 
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Tabla 14. Clasificación de sistemas de tratamiento según la producción de lodo esperada 

Sistema de tratamiento Producción de lodos 

Sistema 1  Cero 

Sistema 2  Cero 

Sistema 3  Moderada 

Sistema 4  Alta 

Sistema 5  Alta 

Sistema 6  Alta 

Sistema 7  Cero 

Sistema 8  Moderada 

Sistema 9  Alta 

Sistema 10  Alta 

Sistema 11  Moderada 

Sistema 12  Moderada 

Sistema 13  Cero 

4.4.4. Producción de Biogás 

La producción de biogás durante el tratamiento de agua residual, es una característica deseable, ya que 

el potencial energético del biogás, puede utilizarse para suplir parte del gasto energético requerido por 

el sistema. Esta producción se presenta únicamente en procesos anaerobios llevados hasta el proceso de 

metanogénesis. Para este criterio se plantea una variable binaria, que será positiva cuando las 

características del sistema permitan el aprovechamiento de biogás. Los sistemas que cumplen con las 

condiciones planteadas son el 8, 10 y 12, al estar basados en procesos anaeróbios.  

4.4.5. Estabilidad o sensibilidad 

Esta característica se relaciona con la dificultad de mantener el sistema funcionando correctamente; la 

necesidad de monitoreo de variables como alcalinidad, pH, temperatura y presencia de sustancias 

tóxicas, entre otras. Un sistema sensible, tendrá la necesidad de personal capacitado que pueda verificar 

su eficiencia y correcto funcionamiento. Esta característica se presenta mayoritariamente en los 

procesos biológicos, ya que los microorganismos que gobiernan la transformación de contaminantes, 

trabajan bajo rangos óptimos de las características físico químicas del agua, especialmente los reactores 

anaerobios. Por otro lado, la presencia de microorganismos indeseables (filamentosos) podrá 

comprometer toda la eficiencia de los clarificadores secundarios para remoción de contaminantes. En 

este orden de ideas, los tratamientos más estables requerirán un menor costo en personal, instrumentos 

de monitoreo y ensayos de laboratorio, esto los hará más deseables que un sistema con un 

funcionamiento complejo. La estabilidad consiste en una variable categórica, con tres clases: poco 

sensible, medianamente sensible y altamente sensible. La Tabla 15 muestra los resultados de la 

clasificación. 
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Tabla 15. Clasificación de sistemas de tratamiento según la sensibilidad del sistema 

Sistema de tratamiento Sensibilidad 

Sistema 1  Insensible 

Sistema 2  Insensible 

Sistema 3  Insensible 

Sistema 4  Insensible 

Sistema 5 Moderadamente sensible 

Sistema 6 Moderadamente sensible 

Sistema 7  Insensible 

Sistema 8 Altamente sensible 

Sistema 9 Moderadamente sensible 

Sistema 10 Altamente sensible 

Sistema 11  Insensible 

Sistema 12 Moderadamente sensible 

Sistema 13 Moderadamente sensible 

4.4.6. Generación de olores 

Gran cantidad de sistemas de tratamiento tienen como subproductos gases con mal olor, es el caso del 

ácido sulfhídrico en procesos anaerobios. La producción de olores en un sistema de tratamiento deberá 

acompañarse con medidas de mitigación que aumentarán los costos y dificultarán la implementación de 

dicha tecnología. Por esta razón la propensión a producir malos olores por parte de una tecnología de 

tratamiento, será tenida en cuenta para elegir un escenario de saneamiento óptimo para las entradas de 

agua residual que recibe un río.  La generación de olores, se maneja como una variable binaria positiva 

cuando el tratamiento produce olores. En los sistemas analizados, los números 5, 6, 8, 9, 10 y 12, son 

propensos a producir olores. 

4.4.7. Requerimiento de área  

El espacio ocupado por un sistema en muchas ocasiones es un factor decisivo para seleccionar un 

tratamiento con respecto a otro. La compra de predios no está contemplada en las ecuaciones 

planteadas para el costo de construcción y podría incrementar en gran medida esta inversión inicial. En 

este orden de ideas se busca estimar el área superficial requerida para la instalación de las tecnologías 

de tratamiento planteadas. La estimación de área estará en función del caudal del vertimiento y tendrá 

en cuenta los valores típicos de tiempo de retención hidráulica, profundidad y/o velocidad, 

recomendados para cada tecnología. Los valores típicos presentan un rango, por esta razón, se 

encuentran los valores de área superficial mínima y máxima asociadas a cada tecnología, los resultados 

se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Área superficial requerida (m2) mínima y máxima para los sistemas de tratamiento, caudal en m3/s. 

Sistema de 

tratamiento 
h (m) TRH (min) v (m/h) Área Min (m2) Área Max (m

2
) 

Área Total 

(m
2
) 

Sistema 1                    0 

Sistema 2 2 - 5 2 - 5                         

Sistema 3 3 – 4.5 90 - 150                                

Sistema 4            

Sistema 5 3 - 6 240                                     

Sistema 6                 

Sistema 7   0.7 - 1                                

Sistema 8 4.5 720 - 3000                                    

Sistema 9   5 - 15                                   

Sistema 10                  

Sistema 11                                     

Sistema 12 1.5 4 – 7 (días)                                 

Sistema 13    170 - 455                                 

En el caso de osmosis inversa se calculó el área requerida, teniendo en cuenta las dimensiones 

recomendadas para diferentes caudales. Teniendo en cuenta que cada sistema de tratamiento tiene 

asociada un área máxima y mínima, se realizará un promedio entre los dos valores, para calcular el 

valor del área requerida. 

4.5. Índice de tratamiento óptimo 

Como herramienta para optimizar simultáneamente los 7 criterios escogidos, para cada tecnología de 

tratamiento, se introduce el concepto de índice de tratamiento óptimo (ITO). El ITO se basa en dos 

valores asociados a cada uno de los criterios de optimización. El primero será un valor numérico que se 

asigna a la característica dependiendo de si es considerada deseable o no deseable, la magnitud será un 

valor entre cero y uno (sin incluir el cero), donde lo más cercano a cero sería completamente deseable y 

uno sería el peor valor que se le puede asignar a una característica (por ejemplo: el escenario con el 

costo asociado más alto tendrá un valor de uno y el que tiene el costo más bajo tendrá una magnitud 

muy cercana a cero). El segundo componente será un peso que se asigna a cada característica, este 

definirá cuál de las características es más importante optimizar con respecto a las otras. La suma de 

todos los pesos asignados debe ser igual a uno, de esta manera se repartirá el cien por ciento del peso 

entre los 7 criterios contemplados. Para este trabajo, se considera que los costos de construcción y 

operación y mantenimiento, son los criterios más importantes dentro del proceso de optimización; por 

esta razón estos dos criterios en conjunto tendrán un 50% del peso y los cinco criterios restantes se 

repartirán el otro 50%. Teniendo en cuenta esto, en la siguiente ecuación [69]se define el índice de 

tratamiento óptimo: 

      ∏        
  

 

   
 [69] 
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[70] 

Donde, ns es el número del escenario que se está evaluando, ITO es el índice de tratamiento óptimo, i 

es el número del parámetro de optimización, P es el valor numérico entre 0 y 1 asignado al criterio y α 

es el peso asignado al criterio. Teniendo en cuenta la ecuación [69] el índice de tratamiento óptimo 

acumulado para los 8 criterios tendrá un valor entre 0 y 1 (sin tener en cuenta el cero). Lo que se busca 

en la optimización, será el escenario con el ITO más cercano a cero. 

4.5.1. Cálculo del parámetro P 

Anteriormente, se definió el criterio P como un valor entre 0 y 1, sin embargo, no se realizó la 

definición de la metodología de cómo asignar este valor. Lo que busca el programa es tener gran 

cantidad de escenarios de saneamiento simulados para poder compararlos entre sí, esto se explica en 

detalle en la sección 4.6. Para cada uno de estos escenarios simulados se calculará el correspondiente 

ITO. El parámetro P se calculará al ordenar los escenarios del mejor al peor con respecto a cada uno de 

los criterios de optimización. Es decir, se tendrá una secuencia ordenada de los escenarios asociada a 

los costos de construcción, una asociada a los costos de operación y mantenimiento y así sucesivamente 

con cada uno de los criterios hasta llegar al requerimiento de área. Una vez se tienen las 7 listas de 

orden el cálculo del parámetro P con la siguiente ecuación, 

      
         

         
 [71] 

Donde, #posición es la posición del escenario en la secuencia de orden para el criterio i, nsim es el 

número total se escenarios que se van a comparar y #rep es el número de valores repetidos que hay del 

criterio i en la totalidad de los escenarios.  

Tomando el ejemplo que se ha venido trabajando a lo largo de la metodología, se plantean 4 escenarios 

de saneamiento para los dos vertimientos encontrados en el río evaluado, los escenarios se muestran en 

la Tabla 17. 

Tabla 17. Escenarios de saneamiento planteados para el ejemplo. 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 
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El primer y segundo escenarios planteados son los escenarios de carga máxima para los vertimientos 1 

y 2 planteados en la sección 4.3 y el tercer y cuarto escenarios fueron elegidos aleatoriamente (en la 

sección 4.6 se muestra el proceso detallado para elegir escenarios aleatorios). La Tabla 18 muestra el 

resultado de cada una de las variables de optimización para cada escenario, para esta tabla V.1 y V.2 

corresponden a los vertimientos 1 y 2 respectivamente. 

Tabla 18. Cálculo de los criterios de optimización para los escenarios del ejemplo. 

  

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

V. 1 V.2 V. 1 V.2 V. 1 V.2 V. 1 V.2 

Caudal (m3/s) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.03 

Tratamiento 8 11 11 10 3 9 4 5 

  

Costo construcción 

(USD) 
647021 564150 488694 3308635 278999 3038712 326732 1259680 

Costo operación y 

mantenimiento 

(USD/año) 

45759 49033 44384 54721 38704 43283 56623 431808 

Producción de lodos 2 2 2 3 2 3 3 3 

Producción de biogás 1 2 2 1 2 2 2 2 

Estabilidad 3 1 1 3 1 2 1 2 

Producción de olores 2 1 1 2 1 2 1 2 

Área mínima (m
2
) 68 50 17 445 16 337 16 169 

Área máxima (m
2
) 100 75 25 1429 25 1275 25 291 

Área promedio (m
2
) 84 62 21 937 21 806 21 230 

La Tabla 19 presenta el resultado total de cada parámetro para cada escenario, donde el resultado total 

será la sumatoria para todos los vertimientos presentes en el tramo de estudio, como se muestra a 

continuación, 

      ∑       

  

   

 [72] 

Donde Vi,ns es el valor total del criterio i en el escenario ns, nv es el número de vertimientos y vj,i,ns será 

el valor del criterio i para el escenario ns y el vertimiento j. Adicionalmente en la Tabla 19 se ilustran 

las listas de orden de los escenarios asociadas a cada criterio y el número de veces que se repite un 

determinado valor del criterio. 
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Tabla 19. Resultado total de criterios de optimización para cada escenario del ejemplo. 

  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 #rep 

Costo construcción (USD) 
Valor 1211171 3797329 3317711 1586411 

0 
Orden 1 4 3 2 

Costo operación y 

mantenimiento (USD/año) 

Valor 94792 99105 81986 488431 
0 

Orden 2 3 1 4 

Producción de lodos 
Valor 4 5 5 6 

1 
Orden 1 2 2 3 

Producción de biogás 
Valor 3 3 4 4 

2 
Orden 1 1 2 2 

Estabilidad 
Valor 4 4 3 3 

2 
Orden 2 2 1 1 

Producción de olores 
Valor 3 3 3 3 

4 
Orden 1 1 1 1 

Área (m
2
) 

Valor 147 958 827 251 
0 

Orden 1 4 3 2 

Para este ejemplo en particular, la producción de lodos obtuvo el mismo valor en todos los escenarios, 

cuando sucede esto, el criterio se omite de la optimización. A continuación, se ejemplifica el cálculo 

del parámetro P para el caso del escenario 1 y el criterio costo de construcción. 

     
 

   
      

El número de posición en el orden con respecto a costo es el primero, hay una totalidad de 4 escenarios 

y ningún escenario tiene un valor de costo de construcción repetido, el valor de P para el escenario 1 y 

el criterio 1 es de 0.25. En la Tabla 20 se expone el resultado para los escenarios y criterios restantes. 

Adicionalmente se muestra el peso α elegido para cada parámetro y el ITO calculado para cada 

escenario de tratamiento. 

 

Tabla 20. Cálculo del ITO para los escenarios del ejemplo. 

  α 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

P P P P 

Costo construcción (USD) 0.25 0.25 1.00 0.75 0.50 

Costo operación y 

mantenimiento (USD/año) 
0.25 0.50 0.75 0.25 1.00 

Producción de lodos 0.125 0.33 0.67 0.67 1.00 

Producción de biogás 0.125 0.50 0.50 1.00 1.00 

Estabilidad 0.125 1.00 1.00 0.50 0.50 

Producción de olores 0 1.00 1.00 1.00 1.00 

Área (m
2
) 0.125 0.25 1.00 0.75 0.50 

ITO 0.40 0.81 0.55 0.71 
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Teniendo en cuenta los resultados del ITO para cada uno de los escenarios, se concluye que el 

escenario 1 sería el más beneficioso, optimizando los 7, en este caso 6, criterios simultáneamente. 

4.6.  Selección del escenario óptimo de tratamiento. 

Para encontrar un escenario óptimo de tratamiento, el ITO más cercano a cero, se realizan simulaciones 

de Montecarlo, con el fin de reproducir una gran cantidad de escenarios de saneamiento. Para definir 

las simulaciones de Montecarlo se seleccionan valores aleatorios de la concentración de cada 

vertimiento enmarcados dentro del rango de variación encontrado previamente.  

                     [73] 

Donde Ci es la concentración en el vertimiento i, Cmin es el mínimo valor posible de concentración, 

Cmax es la concentración máxima permisible, tal que se cumpla el estándar aguas abajo y r es un 

número aleatorio entre cero y uno. Cada escenario de saneamiento está definido por las características 

en conjunto de los vertimientos que se encuentran en la trayectoria del río. Una vez se realiza la 

simulación en el modelo de calidad del agua, para todos los escenarios generados, se selecciona el 

escenario con menor ITO, que cumpla el estándar de calidad aguas abajo. Es necesario aclarar que 

cuando un escenario no permite cumplir con las normas de uso-calidad en el punto de evaluación, se le 

asigna un ITO de 1. 

Teniendo en cuenta el ejemplo seguido durante la metodología se simulan dos escenarios aleatorios 

para ambos vertimientos. Para el escenario aleatorio 1 (escenario 3 planteado en la sección 4.5) los 

números aleatorios generados para los vertimientos 1 y 2 son 0.84 y 0.95 respectivamente. 

                                  

                              

Para las concentraciones calculadas en el escenario 1, se necesita una remoción del 70 % para el 

vertimiento 1 y 90% para el vertimiento 2. Del mismo modo se eligen dos números aleatorios entre 0 y 

1 para representar el escenario aleatorio 2 (escenario 4 planteado en la sección 4.5). Para el vertimiento 

1, 0.29 y para el vertimiento 2, 0.36. 

                                    

                                

Para las concentraciones calculadas en el escenario 2, se necesita una remoción del 89% para el 

vertimiento 1 y 95% para el vertimiento 2. La Tabla 21, contiene los resultados de sistema de 

tratamiento para los dos escenarios modelados.  
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Tabla 21. Tratamientos escogidos para los escenarios aleatorios del ejemplo. 

  Tratamiento Escenario 1 

Tratamiento escenario 

1 (elegido 

aleatoriamente) 

Tratamiento 

escenario 2 

Tratamiento escenario 

2 (elegido 

aleatoriamente) 

Vertimiento 1 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 3 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 4 

Vertimiento 2 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 9 5, 6, 11, 12, 13 6 

4.7. Tasas no calibradas 

Como último análisis del modelo, se quiere resaltar una de las cualidades principales que se buscó al 

plantear este trabajo. El hecho de suplir la necesidad de calibrar los parámetros del modelo de calidad 

del agua (tasas de decaimiento y velocidades de sedimentación) realizando escenarios con diferentes 

tasas dentro de un marco probabilístico. Para esto se abordan dos metodologías basadas en métodos 

probabilísticos que permitirán evaluar el desempeño del modelo al utilizar tasas no calibradas. En 

primera instancia se realiza la construcción de bandas para 5 y 95% de incertidumbre, y se verifica que 

los datos observados se encuentren en este rango. Por otro lado, se plantea evaluar si los resultados de 

escenarios de tratamiento elegidos por el programa, cuando las tasas no son calibradas, son 

estadísticamente diferentes a los obtenidos cuando las tasas son calibradas. 

4.7.1. Análisis de bandas de incertidumbre 

Para la construcción de las bandas de incertidumbre se utiliza la distribución acumulada de 

probabilidad del perfil de concentración de cada determinante para cada nodo. En primera instancia se 

elige un rango para la tasa de decaimiento o velocidad de sedimentación de los determinantes. Este 

rango comprende desde el valor más conservativo, 0 decaimiento, hasta valores optimistas, 10 d-1. Una 

vez seleccionado el rango se realiza la simulación del perfil de concentración para diferentes valores de 

las tasas de decaimiento. Teniendo en cuenta esto, se seleccionan 1000 valores de las tasas elegidos 

aleatoriamente del rango definido y se hace la respectiva simulación del perfil de concentración. 

Después de esto para cada nodo, hidráulico o de balance, se ordenan los valores de concentración 

obtenidos de mayor a menor y se normalizan con la sumatoria total de los valores de concentración, en 

el respectivo nodo. Esta normalización de los valores consiste en la función de probabilidad (FP) para 

las concentraciones presentadas en el nodo evaluado. Finalmente se acumulan los valores encontrados 

para obtener la función acumulada de probabilidad (FAP). De esta FAP se seleccionan los percentiles 5 

y 95 para construir las bandas de incertidumbre. Teniendo en cuenta el procedimiento descrito 

anteriormente y el ejemplo que se ha venido trabajando, se procede a construir las bandas de 5 y 95 %. 

Por la longitud que conlleva este procedimiento, no se eligen 1000 valores aleatorios de las tasas, se 

trabaja únicamente con 5 valores. Para cada valor de la tasa se calcula el valor del factor de asimilación 

y el perfil de concentración en el tramo, los resultados se exhiben en la Tabla 22. 

 

 

 



42 

 

Tabla 22. Cálculo del perfil de concentración del ejemplo para diferentes velocidades de sedimentación. 

  

Tasa 1 Tasa 2 Tasa 3 Tasa 4 Tasa 5 

vs (/d) 0 vs (/d) 2.5 vs (/d) 5 vs (/d) 7.5 vs (/d) 10 

a (m
3
/s) C (mg/l) a (m

3
/s) C (mg/l) a (m

3
/s) C (mg/l) a (m

3
/s) C (mg/l) a (m

3
/s) C (mg/l) 

Nodo 0   5.00   5.00   5.00   5.00   5.00 

Nodo 1 0.4 5.00 0.44 4.50 0.49 4.06 0.54 3.68 0.60 3.35 

Nodo 2 0.4 5.00 0.42 4.26 0.44 3.65 0.47 3.15 0.49 2.72 

Nodo 3   11.46   10.74   10.15   9.66   9.24 

Nodo 4 0.41 11.46 0.45 9.69 0.50 8.29 0.55 7.17 0.61 6.26 

Nodo 5 0.41 11.46 0.43 9.18 0.46 7.46 0.48 6.13 0.50 5.10 

Nodo 6   34.55   32.42   30.82   29.58   28.61 

Nodo 7 0.44 34.55 0.49 29.40 0.53 25.44 0.58 22.30 0.64 19.77 

Dado que las tasas utilizadas en la Tabla 22, no fueron seleccionadas aleatoriamente, los valores de 

concentración para cada nodo, ya se encuentran en un orden de mayor a menor. Se procede a calcular la 

función de probabilidad acumulada para cada nodo, los resultados se presentan en la Tabla 23. 

Tabla 23. Cálculo de la FAP, para cada nodo del ejemplo. 

  

Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 

C (mg/l) Prob. FPA C (mg/l) Prob. FPA C (mg/l) Prob. FPA C (mg/l) Prob. FPA 

Tasa 1 5.00 0.243 0.243 5.00 0.266 0.266 11.46 0.224 0.224 11.46 0.267 0.267 

Tasa 2 4.50 0.218 0.461 4.26 0.227 0.493 10.74 0.210 0.433 9.69 0.226 0.493 

Tasa 3 4.06 0.197 0.658 3.65 0.194 0.687 10.15 0.198 0.631 8.29 0.193 0.687 

Tasa 4 3.68 0.179 0.837 3.15 0.168 0.855 9.66 0.188 0.820 7.17 0.167 0.854 

Tasa 5 3.35 0.163 1 2.72 0.145 1 9.24 0.180 1 6.26 0.146 1 

Suma 20.59   18.78   51.25   42.86   

  

Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 

  

C (mg/l) Prob. FPA C (mg/l) Prob. FPA C (mg/l) Prob. FPA 

Tasa 1 11.46 0.291 0.291 34.55 0.221 0.221 34.55 0.263 0.263 

Tasa 2 9.18 0.233 0.525 32.42 0.208 0.429 29.40 0.224 0.486 

Tasa 3 7.46 0.190 0.715 30.82 0.198 0.627 25.44 0.194 0.680 

Tasa 4 6.13 0.156 0.870 29.58 0.190 0.817 22.30 0.170 0.850 

Tasa 5 5.10 0.130 1 28.61 0.183 1 19.77 0.150 1 

Suma 39.34   155.97   131.45   

Por último, con herramientas de interpolación, se encuentra el valor para el percentil 5 y 95. Los 

resultados se muestran en la Figura 15. 
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Figura 15. Resultado de las bandas de 5 y 95%, para el ejemplo. 

Teniendo en cuenta la Figura 15 se encuentra que, para los datos iniciales del ejemplo, la tasa se 

encontraba en un valor prácticamente conservativo, muy similar a la banda de 5%. 

4.7.2. Comparación de resultados de ITO 

Como última premisa se plantea la comparación de los resultados del proceso de optimización, cuando 

se modela con tasas calibradas y no calibradas. Para esto se efectúan pruebas estadísticas para comparar 

las muestras de ITO obtenidas con tasas calibradas y sin calibrar. En primera instancia se realiza un 

análisis de la normalidad de los datos, basado en un análisis gráfico del histograma de frecuencias 

generado y de gráficos cuantil-cuantil, que se realiza con ayuda del software Stata (Statacorp, 1985). 

Para una distribución normal, se espera un histograma con la forma de la campana gaussiana, simétrica 

en torno a la media de los datos. En el caso de los Gráficos cuantil-cuantil se compara la distribución de 

las muestras con la distribución normal. Se espera obtener una relación lineal entre ambas 

distribuciones, en el caso de que la muestra de ITO generados se distribuya normalmente. Si se 

encuentra que la distribución de los datos no es normal, se acude al hecho de que se tienen muestras 

grandes de datos (mayor a 100), para posteriormente realizar pruebas estadísticas basadas en la 

normalidad de los datos. 

Por otro lado, se realizan pruebas estadísticas para comparar la media y la varianza de los datos. Puesto 

que se generan muestras grandes de ITO, se prueba la igualdad de las varianzas de las muestras 

generadas, con el estadístico F. Posteriormente se evalúa la igualdad de las medias con el estadístico t 

dependiendo del resultado de la prueba de varianzas.  En este orden de ideas, se realiza una prueba 

estadística, bajo la hipótesis nula de que la varianza de los ITO para datos calibrados (muestra 1) es 

igual a la varianza de los ITO para datos no calibrados (muestra 2). El estadístico de prueba se define 

como el cociente de las varianzas estimadas para las dos muestras y el estadístico de comparación, se 

calcula para los grados de libertad definidos por el tamaño de las muestras y el nivel de significancia 

(Ramos 2015).  La prueba de igualdad de varianzas se resume en,  
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[74] 

donde, F es el estadístico de prueba, σ
2

1 y σ
2

2 son las varianzas de la muestra 1 y 2 respectivamente, s
2

1 

y s
2

2 son las varianzas estimadas de la muestra 1 y 2 respectivamente, n1 y n2 son los tamaños las 

muestras y Fn1-1,n2-1,1-α/2 y Fn1-1,n2-1,α/2 son los estadísticos de comparación. Teniendo en cuenta el 

resultado de la prueba de igualdad de varianzas, se realiza una prueba de igualdad de medias. Si no se 

rechaza la hipótesis nula, es decir con una certidumbre α las varianzas son estadísticamente iguales, se 

realiza la prueba estadística asociada a la ecuación [75]. El estadístico de prueba se calcula a partir de 

los valores de la media estimadas para las dos muestras, el tamaño muestral y las varianzas estimadas 

mientras que, estadístico de comparación, será el valor del estadístico t para los grados de libertad 

asociados a los tamaños muestrales (Ramos 2015). 
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[75] 

donde tobs es el estadístico de prueba, µ1 y µ2 son las medias de las muestras 1 y 2 respectivamente,   
̅̅ ̅ y 

  
̅̅ ̅ son los valores estimados de la media de la muestra 1 y 2 respectivamente, sp es el valor estimado 

de la varianza de las dos muestras y tn1+n2-2 es el estadístico de comparación. Si se rechaza la hipótesis 

nula, es decir con una certidumbre α las varianzas son estadísticamente diferentes, se realiza la prueba 

estadística asociada a la ecuación, 
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Donde v es el grado de libertad calculado para el estadístico de comparación.  
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5. Caso de estudio río Teusacá. 

En esta sección se plantea la aplicación de modelo de selección de escenarios óptimos al caso de 

estudio río Teusacá. En primera instancia, se hace una descripción del tramo de estudio y un análisis de 

los datos los datos históricos observados de calidad del agua sobre el río. Posteriormente, se analiza y 

selecciona la información de entrada al modelo de factor de asimilación. Como metodología de 

evaluación de la efectividad del modelo, se compara los resultados predictivos del modelo Qual2kW, 

con los resultados obtenidos con el modelo de factor de asimilación para las condiciones medias. 

Seguido a esto, se realiza la selección de escenarios óptimos de saneamiento para los vertimientos 

encontrados en el río Teusacá. Por último, se evalúan los resultados obtenidos cuando se utilizan 

valores no calibrados de las tasas en lugar de los valores encontrados con un proceso de calibración. 

5.1. Características del tramo de estudio. 

La metodología propuesta se aplica en este trabajo al caso de estudio del río Teusacá, localizado en el 

Departamento de Cundinamarca Colombia. El río Teusacá nace en el alto Los Tunjos a 3560 msnm, 

seguido a esto, se puede encontrar el embalse de San Rafael, que tiene como fin asegurar el suministro 

de agua potable a la ciudad de Bogotá y otros municipios. El embalse sería la fuente de agua de la 

planta de Potabilización Francisco Wiesner en el caso de que se requiera el mantenimiento de la 

infraestructura que conecta a la planta con el páramo de Chingaza. El río Teusacá desemboca en el río 

Bogotá a una altura de 2552 msnm. 

El tramo de estudio es de aproximadamente 12 kilómetros de longitud, está localizado entre el 

municipio de la Calera, aguas abajo del embalse de San Rafael, y la estación limnimétrica de la Cabaña 

(Figura 16). En su paso por el municipio el río recibe descargas difusas (de aguas lluvias y residuales 

combinadas) y puntuales (sin tratamiento correspondientes a conexiones erradas). Un porcentaje del 

agua residual del municipio es conducida a una planta de tratamiento, sin embargo, la PTAR del 

municipio de La Calera, vierte al rio agua con características de agua residual cruda con elevados 

valores de DBO, sólidos, patógenos, nutrientes y presencia de espuma. 200 metros aguas abajo, se 

encuentra la confluencia de la Quebrada Simayá, este afluente se convierte en una fuente de dilución 

para la carga vertida al río previamente y es fundamental en el régimen de caudales generado aguas 

abajo. Por último, se encuentran dos vertimientos puntuales de aguas residuales combinadas, asociados 

al club el Tambre y al condominio residencial Macadamia, ambos sin ningún tipo de tratamiento. En el 

vertimiento de Macadamia, se resaltan las altas concentraciones de coliformes fecales y totales. 

El punto final del tramo estudiado, se seleccionó basado en la utilización del agua del río para riego 

agrícola, por lo que es un punto de interés para evaluar conflictos de uso con calidad del agua. De 

acuerdo a la normatividad de la autoridad ambiental de la región, la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR), en este punto deben cumplirse los estándares de calidad del agua de 

nitrógeno amoniacal, nitratos, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos, coliformes 

totales y oxígeno disuelto que se presentan en la Tabla 24.  

Tabla 24. Normatividad para uso del agua clase II, (CAR 2006). 

 Amonio 

[mgN/l] 

Nitratos 

[mgN/l] 

DBO5 

[mgO/l] 

SST 

[mgD/l] 

Coliformes Totales 

[UFC/100 ml] 

Oxígeno Disuelto 

[mgO/l] 

Clase II 1 10 7 10 5000 4 
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Las metas para sólidos totales planteadas por la CAR, resultan ser muy estrictas y prácticamente 

imposibles de cumplir. Planteando el escenario hipotético en el que no se tienen vertimientos en el río 

Teusacá y como único afluente se tiene la carga de sólidos aportada por la quebrada Simayá, resulta 

imposible complir este estandar, para condiciones de tiempo húmedo, en las que las concentraciones de 

sólidos aumentan. Por esta razón se adopta el límite de 20 mg/l. 

 

Figura 16. Esquema general del tramo de estudio, Río Teusacá. 

Teniendo en cuenta la normatividad planteada, se procede a identificar los conflictos de uso calidad, 

presentados en la estación de La Cabaña. La Figura 17 a la Figura 22 muestran los datos observados 

sobre el río Teusacá, tomados en campañas de monitoreo realizadas entre los años 2014 a 2016. 

Adicionalmente se incluyen datos sobre el río muestreados durante la realización de las Tesis de 

maestría de Marta Medina (2009) y Jairo Torres (2009) y pregrado de Juan David Herrera, Juan Martín 

Pareja y José Rueda (2015). 

La  Figura 17, consiste en los datos observados de caudal, calculados a partir de aforos con molinete. 

Es evidente la influencia de la quebrada Simayá sobre el régimen hidrológico del río. La confluencia se 

da aproximadamente a los 4 Km. Previamente a esta afluencia hay muy poca variación del caudal, los 

valores oscilan al rededor del caudal ambiental fijado para para el embalse San Rafael (0.2 m
3
/s). 

Posteriormente el rango de caudal aumenta en valores desde 0.2 a 2 m
3
/s. 
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La Figura 18, corresponde a los valores sobre el río de temperatura y conductividad. La descarga de la 

PTAR de la Calera, genera un aumento en estos dos parámetros, sin embargo, son atenuados por la 

entrada de la quebrada Simaya. Igualmente hay un pico final, correspondiente a la entrada de la 

descarga de Macadamia. 

 

Figura 17. Datos observados Caudal Río Teusacá 

 

Figura 18. Datos observados Temperatura y Conductividad Río 

Teusacá. 
La Figura 19 y Figura 20 evidencian como los picos máximos de DBO, sólidos totales y Patógenos, 

están asociados a la descarga de la PTAR de la calera, así como los picos mínimos de oxígeno disuelto. 

Por otro lado, se encuentra que estos picos se atenúan por la dilución aportada por la quebrada Simayá. 

Las altas cargas de patógenos asociadas al vertimiento de Macadamia, tienen como efecto un aumento, 

evidenciado mayormente en los valores mínimos. 

 
Figura 19. Datos observados DBO y Oxígeno disuelto Río 

Teusacá. 

 
Figura 20. Datos observados Sólidos y Patógenos Río Teusacá. 

 

Por último, se encuentra para los nutrientes, nitrógeno y fósforo, que el mayor aumento se asocia a la 

entrada de la PTAR de la Calera, ver Figura 22 y Figura 22. Esta entrada es asimilada por dilución y 

por transformación de una especie a otra. Se evidencia fuertemente en el decaimiento de nitrógeno 

orgánico y amoniacal, asociado a un aumento de nitratos.  
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Figura 21. Datos observados Nitrógeno Río Teusacá 

 

 

 
 

Figura 22. Datos observados Fósforo Río Teusacá 
 

En la Tabla 25, se exponen los valores mínimos, promedio y máximos para el punto inicial y final del 

tramo y los vertimientos asociados. 

Tabla 25. Valores mínimo, promedio y máximo en la cabecera, vertimientos y punto final, Río Teusacá. 

Nombre 
Abs 

  
Q T Cond No Na Nn DBO SST Col Po Pi OD 

km L/s °C µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UF/100ml mg/l mg/l mg/l 

Arriba la calera 0  

Min 70 13.5 100 0.7 0.0 0.2 1.0 1.8 1.00E+03 0.0 0.0 6.0 

Med 170 14.2 228 2.1 0.2 0.6 1.8 11.6 1.53E+04 0.2 0.1 7.3 

Max 260 15.0 376 7.2 0.3 0.8 3.1 25.0 4.30E+04 0.4 0.3 8.9 

PTAR La calera  4,15 

Min 20 15.4 603 6.1 0.3 0.4 45.6 36.0 8.78E+03 0.2 3.4 2.9 

Med 30 17.6 696 23.2 22.2 0.7 136.8 123.6 1.58E+06 1.5 4.7 6.6 

Max 50 18.7 835 58.5 39.7 0.8 386.4 278.4 4.30E+06 3.9 7.2 1.9 

Quebrada Simaya 4,24 

Min 80 13.0 50 0.6 0.0 0.1 1.5 1.6 4.60E+02 0.0 0.1 7.4 

Med 490 15.1 285 1.3 0.2 0.6 3.7 76.4 5.49E+06 0.2 0.3 8.0 

Max 1250 16.6 873 2.8 0.3 0.8 7.0 482.0 4.30E+07 0.8 0.8 9.4 

Descarga arriba el 

tambre 
 7,5 

Min 0,5 16.1 285 0.8 0.1 0.8 2.3 50.0 9.30E+03 0.3 0.3 5.0 

Med 10 16.7 285 0.8 0.2 1.0 4.6 50.5 7.97E+04 0.3 0.3 6.0 

Max 30 17.3 285 0.8 0.3 1.2 6.9 51.0 1.50E+05 0.3 0.3 7.1 

Macadamia  9,5 

Min 0 17.8 87 17.1 0.2 0.2 15.0 1.2 7.00E+04 0.02 0.1 0.1 

Med 10 20.0 473 28.0 27.6 1.5 142.0 154.6 5.97E+07 2.0 2.9 1.8 

Max 10 25.4 791 39.1 57.6 5.1 369.0 708.0 4.00E+08 3.9 4.7 4.0 

La cabaña  11,9 

Min 210 14.3 69 0.1 0.0 0.1 0.8 3.0 1.45E+03 0.0 0.0 5.0 

Med 670 16.2 218 1.1 0.6 0.5 3.4 28.8 2.14E+04 0.5 0.3 6.4 

Max 1770 17.7 490 2.7 2.5 1.2 7.6 116.0 7.50E+04 2.1 0.7 7.8 
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5.2. Información para la modelación del tramo de estudio 

La información requerida para modelar la calidad del agua del río Teusacá, se obtuvo a partir del 

proyecto de grado de, Juan Martín Pareja, Juan David Herrera y José Rueda (2015), quienes 

calibraron los parámetros hidráulicos y las tasas de decaimiento de determinantes convencionales 

en el río Teusacá, tramo abajo quebrada Simayá – La Cabaña. La calibración del coeficiente n-

Manning, pendiente y ancho del río se realizaron con gran detalle, al utilizar los resultados de 

experimentos con trazadores, para tramos de aproximadamente cien metros. A partir de la 

hidráulica calibrada y siguiendo el protocolo de modelación, se calibraron los parámetros del 

modelo de calidad del agua. Para complementar el tramo Aguas arriba del municipio de la calera a 

la quebrada Simayá, se utilizó la información encontrada en las tesis de maestría de Jairo Arturo 

Torres (2009) en la cual se calibraron los parámetros de decaimiento para sólidos y organismos 

patógenos en el río Teusacá y Martha Patricia Medina (2009) en la cual se calibraron los 

parámetros de decaimiento de especies de nitrógeno en el río Teusacá. A partir de los resultados en 

conjunto de estos tres trabajos se construye el modelo de calidad del agua, para las condiciones 

medias definidas en la Tabla 25. En la Tabla 26, se encuentran los parámetros hidráulicos 

consolidados para todo el tramo de estudio, y en la Tabla 27 se exponen las tasas de decaimiento 

recopiladas de los tres trabajos de grado. 

Tabla 26. Variación de las variables hidráulicas a lo largo del tramo de estudio, Río Teusacá. 

Número de tramo Abscisa (Km) Pendiente Manning Ancho (b) 

Tramo 1 0 - 4.68 0.01 0.19 5.54 

Tramo 2 4.68 - 4.87 0.0109 0.1 4.45 

Tramo 3 4.87 - 5.43 0.016 0.14 4.87 

Tramo 4 5.43 - 6.33 0.0127 0.17 5.64 

Tramo 5 6.33 - 7.55 0.0087 0.2 6.72 

Tramo 6 7.55 - 8.12 0.0176 0.32 7.34 

Tramo 7 8.12 - 8.32 0.0426 0.47 7.04 

Tramo 8 8.32 - 8.52 0.068 0.58 6.87 

Tramo 9 8.52 - 9.04 0.0204 0.32 6.6 

Tramo 10 9.04 - 9.4 0.0197 0.38 6.5 

Tramo 11 9.4 - 10.16 0.0161 0.28 6.42 

Tramo 12 10.16 - 10.76 0.0187 0.24 6.3 

Tramo 13 10.76 - 12 0.00496 0.09 6.11 

Tabla 27. Parámetros de reacción calibrados para el tramo de estudio, Río Teusacá.  

Tramos abarcados 
Abscisa Kdn Khn Kna Kdc Kdx Von Vx Vi Khp vpi vpo 

Km d
-1

 d
-1

 d
-1

 d
-1

 d
-1

 m/d m/d m/d d
-1

 m/d m/d 

Tramo 1 - 2 0 - 4.68 1.424 0.0136 8.996 2.395 17.16 1.62 4 0.175 4.87 4.57 1.815 

Tramo 3 - 7 4.68 - 8.32 1.424 2.33 13.98 4.528 9.867 1.62 2.22 0.883 4.87 4.57 1.815 

Tramo 8 - 13 8.32 - 12 2.3 2.02 1.31 4.7 14.84 2.16 3.92 1.09 0.24 1.2 4.95 
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5.3. Comparación de los resultados del modelo con bandas de máximos y 

mínimos 

Teniendo en cuenta los valores mínimos, máximos y promedio, establecidos en la Tabla 25, se 

comparan los resultados de la modelación de la calidad del agua a partir del modelo de factores de 

asimilación, con las bandas de máximos y mínimos, mostradas en la Figura 17 a la Figura 22. Los 

resultados se encuentran en la Figura 23 a la Figura 27.  

 

Figura 23. Caudal y tiempo de viaje modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 

Los caudales modelados, presentan un buen ajuste con respecto a los valores observados sobre el 

río. El valor mínimo de caudal para el punto final del tramo es de 0.16 m3/s, menor al caudal 

ambiental establecido. El tiempo de viaje oscila entre 0.5 y 1 día, ver Figura 23. Del mismo modo 

hay un buen ajuste con los valores de temperatura y conductividad. La PTAR de la calera 

representa un aumento en la temperatura y conductividad del río, que son atenuados por la entrada 

de la quebrada Simaya. Para el caso de las condiciones máximas, el efecto de la quebrada es 

opuesto, la conductividad más elevada se asocia a esta afluencia, ver Figura 24. 

El impacto más crítico para el río es la entrada de la PTAR, se evidencian picos de DBO, sólidos 

totales y patógenos asociados a la entrada de esta descarga. Para el caso específico de los sólidos no 

hay dilución de la concentración por parte de la quebrada Simayá, la carga de este determinante es 

mayor en la quebrada que en el río, Figura 26. Para DBO y patógenos, la entrada de la quebrada es 

indispensable para mantener una calidad del agua, Figura 25. 
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Figura 24. Temperatura y conductividad modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 

 

Figura 25. DBO y oxígeno disuelto modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 
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Figura 26. Sólidos totales y coliformes totales modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 

 

Figura 27. Fósforo modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 
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En el caso del oxígeno disuelto, las concentraciones máximas de DBO y nitrógeno, se asocian a 

valores mínimos de oxígeno. Aguas abajo de la quebrada Simayá se llega a valores de oxígeno 

cercanos a la saturación, incluso después de recibir las altas cargas contaminantes de la PTAR de la 

calera. La descarga de Macadamia, con valores de oxígeno cercanos a cero, tiene un fuerte impacto 

sobre las condiciones del río, Figura 25.  

Por último, Se observa una tendencia similar en el caso de los nutrientes. El mayor pico para ambas 

especies de fósforo se da aguas abajo de la PTAR, pero es atenuado pocos metros después por la 

quebrada Simaya, Figura 27. En cuanto a nitrógeno orgánico y amoniacal la carga contaminante 

asociada a la PTAR, es grande y resulta en aumentos importantes en las concentraciones de 

nitratos, asociadas los procesos de hidrólisis y nitrificación, Figura 28. En general se puede anotar 

que el modelo de factores de asimilación es capaz de representar las bandas de valores máximos y 

mínimos observados de los diferentes determinantes de calidad del agua en el tramo estudiado del 

río Teusacá 

 

Figura 28. Nitrógeno modelado mínimo máximo y medio, Río Teusacá. 
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5.4. Comparación de los resultados del modelo con el modelo QUAL2K. 

A partir de los datos medios planteados en la Tabla 25, las condiciones hidráulicas y tasas 

calibradas planteadas en la sección 6.2, se implementó el modelo de calidad del agua para el río 

Teusacá, en la herramienta Qual2Kw. La Figura 29 a la Figura 34 muestran una comparación entre 

los resultados encontrados para ambos modelos. 

 

Figura 29. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, tiempo de viaje y caudal, Río Teusacá. 

En primera instancia, se compara el tiempo medio de viaje estimado en el modelo de factor de 

asimilación, a partir de los parámetros del MDLC. Se ajusta en muy buena medida al estimado con la 

solución iterativa de la ecuación de Manning en el modelo Qual2Kw, Figura 29. La temperatura 

igualmente se ajusta aceptablemente a lo esperado. Es necesario resaltar, que mientras el modelo de 

factor de asimilación, trata a la temperatura como un parámetro conservativo, el modelo Qual2kW 

presenta una serie de ecuaciones más completas para la temperatura, la cual es función de las 

condiciones ambientales y climáticas de la zona de estudio. Como es de esperarse la conductividad se 

ajusta totalmente en los dos modelos, Figura 30. 

Para el caso de DBO y oxígeno disuelto, Figura 30, se observa un desajuste con respecto al modelo 

Qual2Kw. El modelo planteado presenta un decaimiento menor para la oxidación de la materia 

orgánica, y el oxígeno disuelto decae en mucha mayor medida en el modelo Qual2Kw. Esto puede 

atribuirse a las diferencias estructurales entre los modelos de transporte de solutos empleados. Al ser un 

modelo discreto, el Qual2kw calcula una tasa de reaireación cada 100 metros aproximadamente. El 

modelo factor de asimilación puede tener asociados tramos de kilómetros en los cuales se calcula una 
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única tasa de reaireación. Esta diferencia resulta en cambios graduales del oxígeno disuelto en el 

modelo Qual2kw mientras que en el modelo de factores de asimilación serán mucho más abruptos. 

 

Figura 30. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, temperatura y conductividad, Río Teusacá. 
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Figura 31. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, DBO y oxígeno disuelto, Río Teusacá. 

 

Figura 32. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, Sólidos totales y coliformes totales, Río Teusacá. 

 

Figura 33. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, Fósforo, Río Teusacá. 
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En los parámetros de sólidos suspendidos totales y patógenos, Figura 32, se encuentra que el modelo 

planteado subestima, con respecto a Qual2k, las concentraciones en el nodo final de sólidos y 

sobrestima en el caso de los patógenos. Por otro lado, se observa un muy buen ajuste con las diferentes 

especies de fósforo, Figura 33. En cuanto al nitrógeno, se obtiene un buen ajuste del nitrógeno 

orgánico y nitrógeno amoniacal. No obstante, se encuentra que, para nitratos, con Qual2kw, se predice 

un aumento mayor en las concentraciones de nitratos. 

 

Figura 34. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, Nitrógeno, Río Teusacá. 

En general, se encuentra que el modelo Qual2kW discrepa del modelo de factores de asimilación, 

sobrestimando o subestimando las concentraciones predichas. Esto puede atribuirse a las diferencias 

estructurales entre los modelos ADE y ADZ. Sin embargo, las diferencias entre los resultados 

obtenidos no son significativas, en la medida que ambos modelos representan tendencias iguales. 
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5.5. Análisis de escenarios óptimos 

En primera instancia se calcula la carga mínima posible en cada uno de los vertimientos, teniendo en 

cuenta los porcentajes de remoción asociados al tratamiento más completo, osmosis inversa. La Tabla 

28 expone las concentraciones mínimas calculadas. 

Tabla 28. Concentración mínima posible en vertimientos, Río Teusacá. 

Vertimiento 
No Na Nn Cf mi X Po Pi 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml mg/l mg/l 

PTAR la Calera 0.4648 0.443 0.0133 2.7354 2.4712 1.78E+04 0.0302 0.0946 

Descarga Tambre 0.016 0.004 0.0199 0.092 1.01 1.59E+03 0.0056 0.0056 

Macadamia 0.5606 0.5516 0.02958 2.83992 3.0926 1.24E+05 0.03974 0.0575 

 

Como segundo paso, se realiza el procedimiento de encontrar la carga máxima, para cada uno de los 

tres vertimientos. Teniendo en cuenta la Figura 31 a la Figura 34, se encuentra que los determinantes 

problemáticos son los sólidos totales y los coliformes totales. Del mismo modo se halla que los 

determinantes de DBO y nitrógeno amoniacal están en el máximo límite permisible. La Tabla 29, 

expone los resultados de concentración máxima. La Figura 35, muestra los resultados del escenario de 

carga máxima para cada uno de los vertimientos del río Teusacá, es decir, todos los vertimientos se 

encuentran en su carga mínima, a excepción del que se le está aplicando el análisis.  

Tabla 29. Concentración máxima calculada en vertimientos, Río Teusacá. 

Vertimiento 
No Na Nn Cf mi X Po Pi 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml mg/l mg/l 

PTAR la Calera 23.24 22.15 0.67 136.77 123.56 8.92E+05 1.51 4.73 

Descarga Tambre 0.80 0.20 1.00 4.60 50.50 7.97E+04 0.28 0.28 

Macadamia 28.03 27.58 1.48 142.00 154.63 3.17E+06 1.99 2.88 

 

Al hacer una comparación de la concentración máxima con respecto a la concentración actual, se 

encuentra que únicamente se diferencia la concentración de patógenos en el vertimiento de Macadamia. 

Como se esperaba, los parámetros de DBO y nitrógeno amoniacal, se encuentran por debajo del límite 

cuando se aplican los escenarios de carga máxima, teniendo en cuenta la Figura 35. Para los sólidos 

totales, no es necesario aplicar tratamiento en ninguno de los vertimientos, siempre y cuando los dos 

vertimientos restantes estén en su carga mínima. Por último, para el caso de los patógenos, no se 

requiere tratamiento en la PTAR ni en la descarga el Tambre, para el escenario máximo. En el caso del 

vertimiento de Macadamia, se requiere una remoción del 49% de la concentración inicial, lo que 

correspondería a tratamientos: del 3 al 11, ver Tabla 8. 
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Figura 35. Análisis de carga máxima, Río Teusacá. 

Teniendo en cuenta el análisis de cargas máximas, se procede a encontrar el escenario óptimo, Para este 

fin se realizan 20000 simulaciones de Montecarlo. Se seleccionará el escenario con el ITO más cercano 

a cero como el escenario óptimo y 4 posibles alternativas, correspondientes a los ITO que siguen en 

orden ascendente de magnitud. 

Para las 20000 simulaciones realizadas 14256, permiten cumplir el estándar de uso-calidad, lo que 

corresponde a un 71 % de los escenarios, los resultados se muestran en la Figura 36. Se encuentran 

gran cantidad de escenarios que permiten cumplir la normatividad, sin embargo, están asociados a ITO 

altos entre 0.3 a 0.8, son pocas las opciones que obtienen un ITO menor a 0.3. El escenario óptimo 

encontrado corresponde a un ITO 0.0257, La tecnología de tratamientos asociada corresponde al 

sistema 13: Filtro percolador, en los tres vertimientos. Los parámetros de optimización se resumen en 

la Tabla 30. 
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Figura 36. Resultados de ITO para diferentes simulaciones, Río Teusacá. 

 
Figura 37. Resultado de escenarios óptimos para determinantes críticos, Río Teusacá. 
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Tabla 30. Características de los escenarios óptimos, Río Teusacá. 

Vertimiento Óptimo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

PTAR la Calera 
Filtro 

percolador 
Filtro percolador 

Primario 

avanzado 
Filtro percolador 

Filtro carbón 

activado 

Descarga Tambre 
Filtro 

percolador 

Filtro carbón 

activado 
Filtro percolador Filtro percolador Primario avanzado 

Macadamia 
Filtro 

percolador 
Filtro percolador Filtro percolador 

Primario 

avanzado 
Filtro percolador 

Parámetros 

ITO 0.02566 0.04951 0.05583 0.07139 0.08405 

Costo construcción 

(USD) 
242853 360205 347919 385041 475153 

Costo operación 

(USD/año) 
82981 87800 89544 145397 90133 

Producción de Lodos 3 3 5 5 5 

Producción de biogás 3 3 3 3 3 

Estabilidad 6 6 5 5 4 

Producción de olores 3 3 3 3 3 

Área promedio (m2) 59.89 75.01 85.55 157.47 109.59 

 

El costo total asociado al tratamiento óptimo es de $ 242853 USD como inversión inicial y $ 82981 

UDS anuales para operación y mantenimiento. El área superficial total requerida es de 60 m
2
. Se 

encuentra que el escenario óptimo tiene los valores mínimos para estos tres parámetros con respecto a 

las 4 alternativas. La producción de biogás y de olores tiene el mismo valor en todos los escenarios 

seleccionados. El escenario óptimo es el menos beneficioso en términos de estabilidad con respecto a 

las 4 alternativas analizadas. 

5.6. Análisis para tasas no calibradas 

5.6.1. Bandas de 5 y 95% 

En esta sección se construyen las bandas de 5 y 95% para valores de las tasas de decaimiento y las 

velocidades de sedimentación entre 0 y 10 d
-1

 o m/s respectivamente. Los resultados se comparan con 

el perfil modelado con las tasas calibradas y los datos medios observados en el río. La Figura 38 a la 

Figura 42, exhiben los resultados encontrados.  

En primera instancia, las bandas construidas para determinantes conservativos, al no ser dependientes 

de ninguna tasa, son equivalentes al perfil modelado, esto se observa en la Figura 38. Los datos 

modelados de conductividad y temperatura no representan de manera adecuada los valores medios 

observados sobre el río. 
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Figura 38. Bandas de 5 y 95% Temperatura y conductividad, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Teusacá. 

 

 

Figura 39. Bandas de 5 y 95% DBO y oxígeno disuelto, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Teusacá. 
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Figura 40. Bandas de 5 y 95% Sólidos totales y coliformes totales, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Teusacá. 

 

Figura 41. Bandas de 5 y 95% Fósforo, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Teusacá. 
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Las bandas construidas para DBO, contienen el perfil modelado, sin embargo, los datos medios 

observados sobre el río desde el kilómetro 4 al 12, se encuentran por debajo de la banda del inferior. 

Esto indica que debería existir un decaimiento mucho mayor y tal vez las tasas calibradas, no están 

representando las condiciones observadas. Para el caso del oxígeno, se encuentra que tanto el perfil 

modelado como los datos medios observados, se contienen dentro de las bandas construidas.  En el 

caso de sólidos el modelo no está representando adecuadamente las concentraciones pico presentadas 

después de la entrada de la PTAR de la Calera. Sin embargo, los datos observados a partir del 

kilómetro 4, se encuentran en las bandas, el decaimiento se está representando de manera adecuada. 

Para el caso de patógenos y fósforo las bandas contienen tanto el perfil modelado como los datos 

observados. por último, en el caso del nitrógeno orgánico y amoniacal, se obtienen resultados 

aceptables. No obstante, tanto las bandas como el perfil modelado, sobrestiman la cantidad de nitratos, 

posiblemente se requieren tasas de desnitrificación mayores. 

 

 

Figura 42. Bandas de 5 y 95% Nitrógeno, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Teusacá. 
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5.6.2. Comparación de distribución de ITO 

Para evaluar la efectividad del modelo cuando las tasas no son calibradas, se realiza la ejecución del 

programa de optimización con valores de tasas de 0.5 d
-1

 para las tasas de decaimiento y 1 m/d para las 

velocidades de sedimentación de todos los determinantes. En el caso de las tasas de decaimiento, para 

los determinantes de Nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos y DBO, se tienen valores de 

decaimiento menores a los calibrados, por el contrario, para patógenos y fósforo orgánico, los valores 

de decaimiento son mayores. En el caso de las velocidades de sedimentación, se tienen valores mayores 

que los calibrados, para los determinantes de sólidos y fósforo en ambas especies y se presentan valores 

menores un patógenos y nitrógeno orgánico.  Para realizar el análisis se seleccionan únicamente los 

resultados de ITO para los escenarios que permiten cumplir con la normatividad, en ambos casos: 

calibrado y no calibrado. Es decir, se excluyen de la muestra los valores de ITO iguales a 1. 

Posteriormente se realiza el análisis estadístico para los ITO encontrados. 

En primera instancia se realiza una inspección gráfica de los ITO, a través de la construcción del 

histograma de frecuencia y de gráfico cuantil-cuantil, con el fin de evaluar la normalidad de los datos. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Figura 43 a la Figura 46, se encuentra que los datos no siguen 

una distribución normal, en ninguno de los dos casos. En los histogramas, se encuentran una tendencia 

bimodal, dos valores del ITO con frecuencias muy altas en lugar de una campana, como se esperaría en 

una distribución normal. Por otro lado, en los q-q plot, para una distribución normal se esperaría tener 

una línea recta, indicando una relación lineal entre la función de probabilidad acumulada de los ITO y 

la de la distribución normal. Las gráficas obtenidas no denotan una relación lineal. Sin embargo, se 

encuentra que la distribución de frecuencias es similar, cuando se calibran las tasas y cuando no. En 

ambos casos se encuentran altas frecuencias para valores de ITO entre 3.5 y 4 y 5 y 6 mientras que hay 

baja frecuencia en los valores menores a 3, entre 4 y 5 y mayores a 6. 

 

 

Figura 43. Histograma de frecuencias para el ITO de 

escenarios simulados con tasas calibradas, Río Teusacá. 

 

Figura 44. Histograma de frecuencias para el ITO de 

escenarios simulados con tasas no calibradas, Río Teusacá. 
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Figura 45. q-q plot para el ITO de escenarios simulados con 

tasas calibradas, Río Teusacá. 

 

Figura 46. q-q plot para el ITO de escenarios simulados con 

tasas no calibradas, Río Teusacá. 

 

Si bien Los datos no presentan una distribución normal, se tienen muestras con tamaños grandes por lo 

que se procede a realizar, la prueba de igualdad de varianzas. En primera instancia, se calculan los 

parámetros estadísticos, la media y la desviación estándar de los datos, los resultados se exponen en la 

Tabla 31. 

Tabla 31. Resumen estadístico para los ITO, Río Teusacá. 

  Número de datos Media Desviación estándar Valor mínimo Valor máximo 

No Calibrado 20000 0.48602 0.1160788 0.0601935 0.8062715 

Calibrado 14256 0.49127 0.1137184 0.0256554 0.8177054 

 

Teniendo en cuenta los valores de la desviación estándar, se realiza la prueba de igualdad de varianzas. 

     
    

                       
    

  

  
       

       
       

                                

                  

Teniendo en cuenta los resultados, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que las varianzas no son 

iguales con un nivel de significancia del 5%. Teniendo en cuenta esto se realiza una prueba t para la 

igualdad de medias.  
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Teniendo en cuenta los resultados encontrados, se rechaza la hipótesis nula y las medias no son iguales 

con una significancia del 5% 

Por último, se compara el tratamiento encontrado para las tasas no calibradas con los resultados de la 

sección 5.5.  Se evidencia que el escenario óptimo encontrado al emplear tasas no calibradas, es 

consecuente con las alternativas seleccionadas en la sección 5.5. Los tratamientos primario avanzado, 

filtro de carbón activado y filtro percolador, fueron elegidos en ambos casos en los 5 primeros 

escenarios óptimos. Sin embargo, para las tasas calibradas se selecciona un escenario basado 

únicamente en el sistema 13. 

Tabla 32. Comparación de escenarios óptimos, Río Teusacá. 

Vertimiento No calibrado Calibrado 

PTAR la Calera Primerio avanzado Filtro percolador 

Descarga Tambre Filtro de carbón activado Filtro percolador 

Macadamia Filtro percolador Filtro percolador 

ITO  0.06019  0.02566 

5.7. Conclusiones del capítulo 

Para el caso de estudio del río Teusacá el modelo basado en factores de asimilación representó de 

manera adecuada las condiciones observadas sobre el río. Al comparar los resultados con el modelo 

QUAL2KW, se observa la mayor diferencia con respecto a los determinantes de DBO y oxígeno 

disuelto. Se logró identificar un escenario óptimo de saneamiento, el cual consiste en implementar la 

tecnología de filtropercolador a los 3 vertimientos encontrados sobre el río. Cuando se realiza el 

análisis con tasas no calibradas se encuentra un escenario óptimo igual a una de las alternativas 

encontradas con el modelo calibrado.  
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6. Caso de estudio río Bogotá. 

En esta sección se plantea la aplicación de modelo de selección de escenarios óptimos al caso de 

estudio río Bogotá. En primera instancia, se hace una descripción del tramo de estudio y un análisis de 

los datos de calidad del agua históricos observados sobre el río. Posteriormente, se analiza y selecciona 

la información de entrada al modelo de factor de asimilación. Como metodología de evaluación de la 

efectividad del modelo, se compara los resultados predictivos del modelo Qual2kW, con los resultados 

obtenidos con el modelo de factor de asimilación para las condiciones medias. Se realiza la selección 

de escenarios óptimos de saneamiento para los vertimientos encontrados en el río Bogotá. Por último, 

se evalúan los resultados obtenidos cuando se utilizan valores típicos de las tasas en lugar de los 

valores encontrados con un proceso de calibración. 

6.1. Características del tramo de estudio. 

El Río Bogotá es la principal cuenca en el departamento de Cundinamarca. Debido al mal manejo de 

las aguas residuales a lo largo de la cuenca de este río, se han generado condiciones deplorables de la 

calidad del agua en toda su trayectoria, incluso en puntos muy cercanos a su nacimiento. La 

importancia del saneamiento del río ha sido señalada repetidas veces, por lo tanto, se han propuesto 

diferentes soluciones para mejorar la calidad de agua. En la actualidad no se ha llegado a un acuerdo 

sobre cuál es la mejor solución o no se han priorizado las inversiones que producen los resultados más 

efectivos. 

El tramo de estudio comienza en un punto cercano al nacimiento del río, aguas arriba del paso por el 

municipio de Villapinzón. Este primer municipio no cuenta con planta de tratamiento para las aguas 

residuales urbanas. Muy cerca de la cabecera, se encuentra la entrada de tres afluentes del río, las 

quebradas Chiguala, Quinchá y San Pedro, fuentes hídricas con alta contaminación. Durante el 

recorrido el río recibe varias fuentes de aguas residuales urbanas provenientes de las plantas de 

tratamiento de los municipios de Chocontá, Suesca, Gachancipá y Tocancipá. Adicionalmente recibe 

las aguas residuales industriales, asociadas a curtiembres, industrias de papel, bebidas y una 

termoeléctrica.  Por otro lado, en el tramo se encuentran tres afluentes principales, los ríos Tejar, 

Suesca y Tominé. Los dos últimos provienen de embalses con buena calidad del agua y representan un 

alivio para las grandes cargas contaminantes que recibe el río Bogotá. El tramo de estudio está 

delimitado aguas abajo por la bocatoma de la planta de potabilización Tibitoc, encargada de suministrar 

agua a un gran porcentaje de la ciudad de Bogotá. La Figura 47, muestra un esquema detallado del 

tramo de estudio. 

Para este caso se toman los estándares de acuerdo a la normatividad de la autoridad ambiental de la 

región, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para agua destinada a consumo 

humano. Adicionalmente se toman las recomendaciones del DANE (DANE 2010), para las 

concentraciones de fósforo total en agua destinada a este uso. Los estándares utilizados se muestran en 

la Tabla 33. 

Tabla 33. Normatividad para uso del agua clase I, (CAR 2006), (DANE 2010). 

 Amonio 

 

[mg/l] 

Nitratos 

 

[mg/l] 

DBO5 

 

[mg/l] 

SST 

 

[mg/l] 

Coliformes Totales 

 

[UFC/100 ml] 

Fósforo 

total 

[mg/l] 

Oxígeno Disuelto 

 

[mg/l] 

Clase I 1 10 7 10 20000 0.5 4 
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Nuevamente se encuentra un conflicto con los límites planteados por la CAR para agua clase II. El 

estándar de sólidos corresponde a valores supremamente estrictos que son imposibles de alcanzar para 

las condiciones del río Bogotá. Igualmente, los estándares para amonio son muy bajos, el río en su 

cabecera, antes de recibir su primer afluente, está por encima del valor planteado. Se adoptan valores 

de 20 mg/l para sólidos totales y 10 mg/l para amonio. 

Teniendo en cuenta el uso del agua para consumo humano, se identifican posibles conflictos de este 

uso, con la calidad actual del agua. La Figura 48 a la Figura 53 muestran los datos observados sobre el 

río, tomados en campañas de 24 horas realizadas por el departamento de ingeniería civil y agrícola de 

la Universidad Nacional en el año 2008. 

 

Figura 47. Esquema del tramo de estudio, Río Bogotá. 

Según los datos observados, los valores pico para la gran mayoría de los contaminantes 

convencionales, se localizan aguas abajo de la entrada de las quebradas, Chiguala, Quinchá y San 

Pedro.  Estas quebradas reciben gran cantidad de contaminación proveniente de la industria de 

curtiembres, una actividad típica y regional del municipio de Villapinzón. Las altas concentraciones 

alcanzadas, son atenuadas paulatinamente por las entradas del río Tejar, el río Sisga y el río Tominé. 



71 

 

 

Figura 48. Datos observados caudal, Río Bogotá. 

 

Figura 49. Datos observados temperatura y conductividad, Río 

Bogotá. 

 

 

Figura 50. Datos observados DBO y oxígeno disuelto, Río 

Bogotá. 

 

Figura 51. Datos observados sólidos totales y coliformes totales, 

Río Bogotá. 

 

Las concentraciones mínimas de oxígeno, igualmente están relacionadas a la entrada de los tres 

afluentes iniciales. El oxígeno presenta condiciones críticas en este punto, ya que se presentan valores 

cercanos a las condiciones anaerobias. La recuperación atribuida a la entrada de los tres ríos principales 

y las condiciones de río de montaña en el tramo Saucío-Puente Santander, hace que el río recupere las 

condiciones de oxígeno disuelto. Posteriormente, asociado a las descargas de aguas residuales 

industriales de diferentes entidades, ocurre un segundo decaimiento de la concentración de oxígeno, a 

pocos kilómetros antes de la bocatoma de Tibitoc. El impacto es menor que el causado inicialmente por 

las quebradas, pero se llega a condiciones de oxígeno disuelto de 3 mg/l. 

Para la carga patogénica se encuentran dos picos, el primero causado por la entrada de aguas residuales 

domésticas asociadas a los municipios de Villapinzón y Chocontá y el segundo se asocia a las entradas 
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de las plantas de aguas residuales de los municipios de Gachancipá, Tocancipá y Suesca. Nuevamente 

la entrada de los 3 ríos principales genera una atenuación del primer pico.  

 

Figura 52. Datos observados nitrógeno, Río Bogotá. 

 

 

Figura 53. Datos observados fósforo, Río Bogotá. 

 

Por último, para el caso de las especies de nitrógeno, se observa una tendencia similar a la descrita 

anteriormente. Un pico en los primeros kilómetros ocasionado por los tres primeros afluentes 

contaminados, que posteriormente es atenuado por la entrada de agua con bajas concentraciones de 

nitrógeno. Sin embargo, en el caso de los nitratos hay un gran aumento de esta especie hacia aguas 

abajo, asociada a la hidrólisis del nitrógeno orgánico y nitrificación del nitrógeno amoniacal. Ocurre un 

fenómeno similar con el fósforo inorgánico, el cual tiene un crecimiento en el tramo final. El fósforo 

orgánico presenta valores constantes durante la totalidad del tramo. En la Tabla 34, se exhiben los 

valores mínimos, promedio y máximos para el punto inicial del tramo y los vertimientos asociados. La 

información se obtuvo de las campañas de toma de datos realizadas en los años 2002 y 2008 por la 

Universidad Nacional en conjunto con el Acueducto, agua y alcantarillado de Bogotá. Las campañas 

consistieron en muestreos de 12 horas a lo largo de toda la trayectoria del río Bogotá, con el fin de 

construir un modelo dinámico de calidad del agua.  
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Tabla 34. Valores mínimo, promedio y máximo en la cabecera y vertimientos, Río Bogotá. 

  

Abs. 

  

Q T Cond No Na Nn DBO SST Col Po Pi OD 

Km m
3
/s °C µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml mg/l mg/l mg/l 

Aguas arriba 

Vp 
0 

Max 0.83 13 34 3.13 1.4 0.2 8.0 10.0 7.0E+03 0.2 0.1 8.0 

Prom 0.53 12 26 1.58 0.7 0.1 3.4 5.8 3.6E+03 0.1 0.1 6.5 

Min 0.22 12 14 0.88 0.2 0.1 2.0 3.0 1.1E+03 0.1 0.1 5.3 

Quebrada 

Chiguala 
2001 

Max 0.009 14 361 7.4 5.6 0.4 114.0 113.0 5.0E+06 1.3 0.7 4.6 

Prom 0.007 14 246 4.4 3.6 0.2 28.7 63.7 1.4E+06 0.6 0.6 4.4 

Min 0.005 13 154 0.8 1.7 0.1 8.0 37.0 3.0E+05 0.0 0.4 4.2 

Quebrada 

Chinchá 
2395 

Max 0.598 15 98 6.0 2.4 0.3 38.0 36.0 3.0E+05 2.4 1.9 7.5 

Prom 0.267 12 52 2.3 1.6 0.2 17.8 19.3 1.5E+05 1.2 0.8 6.4 

Min 0.094 12 19 0.3 0.8 0.1 2.0 8.0 4.8E+04 0.1 0.1 5.4 

Quebrada 

San Pedro 
5676 

Max 0.908 14 386 9.8 1.7 0.3 21.0 26.0 9.3E+03 0.6 0.3 7.8 

Prom 0.483 12 94 5.7 1.0 0.2 9.1 12.7 4.7E+03 0.3 0.2 7.4 

Min 0.058 11 6 1.4 0.7 0.0 2.0 5.0 1.2E+03 0.0 0.1 6.9 

Descarga 

Curtiembre 
10789 

Max 0.332 14 452 9.4 3.4 0.1 6.0 158.0 3.5E+05 2.0 0.2 4.0 

Prom 0.332 13 452 7.6 3.0 0.1 5.5 146.0 3.0E+05 1.9 0.2 4.0 

Min 0.332 13 452 5.8 2.6 0.1 5.0 134.0 2.5E+05 1.8 0.1 4.0 

Agregados 

Chocontá 
13005 

Max 0.018 15 135 1.7 1.7 0.6 4.0 682.0 3.5E+05 4.1 0.6 6.4 

Prom 0.018 15 77 1.0 0.9 0.4 2.4 369.4 1.0E+05 2.2 0.3 6.1 

Min 0.018 14 38 0.3 0.1 0.3 2.0 163.0 1.4E+04 1.1 0.1 5.8 

Río Tejar 19216 

Max 2.260 14 22 0.9 1.0 0.2 2.0 19.0 2.8E+03 0.2 0.1 7.6 

Prom 1.217 13 20 0.6 0.7 0.2 2.0 15.2 1.9E+03 0.1 0.1 7.0 

Min 0.175 12 17 0.3 0.3 0.1 2.0 8.0 1.0E+03 0.1 0.0 6.2 

PTAR 

Chocontá 
22751 

Max 0.060 21 323 18.0 15.5 0.3 15.0 94.0 3.4E+06 4.2 1.6 9.5 

Prom 0.043 19 284 8.4 11.7 0.2 10.6 63.7 1.0E+06 2.1 1.2 6.1 

Min 0.028 15 243 2.6 7.8 0.1 6.0 42.0 2.0E+04 0.2 0.9 1.5 

Río Sisga 32315 

Max 3.204 17 24 2.3 1.7 0.1 2.0 41.0 5.0E+03 0.4 0.1 7.2 

Prom 2.313 16 22 1.7 0.8 0.1 2.0 21.0 3.4E+03 0.2 0.1 6.9 

Min 1.753 15 21 0.9 0.1 0.1 2.0 9.0 2.6E+03 0.0 0.0 6.8 

Río Tominé 49010 

Max 0.014 23 716 65.0 19.0 1.0 34.0 250.0 1.0E+06 17.0 2.1 11.4 

Prom 0.011 20 646 41.2 16.5 0.7 26.8 207.0 7.7E+05 6.8 1.0 5.5 

Min 0.008 18 527 28.0 14.0 0.5 16.0 138.0 3.0E+05 0.8 0.3 2.8 

Descarga 

Papeles 
56907 

Max 9.600 19 47 1.4 1.7 0.1 3.0 28.0 4.0E+02 1.1 0.1 7.9 

Prom 6.159 18 43 0.8 1.2 0.1 2.2 9.5 2.7E+02 0.6 0.0 6.6 

Min 3.677 17 40 0.0 0.8 0.1 2.0 4.0 1.7E+02 0.1 0.0 5.3 

PTAR 

Gachancipá 
68302 

Max 0.082 22 749 20.0 30.0 0.3 22.0 398.0 5.0E+06 4.9 1.0 5.0 

Prom 0.037 18 513 9.5 20.0 0.3 11.8 110.1 8.3E+05 2.4 0.8 3.2 

Min 0.008 15 108 3.1 2.1 0.3 3.0 25.0 7.0E+04 0.6 0.2 0.9 
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PTAR Tocancipá 75313 

Max 0.049 20 957 19.0 34.0 0.5 23.0 111.0 2.1E+05 29.0 1.2 6.4 

Prom 0.036 19 859 13.3 25.7 0.4 15.7 90.3 9.3E+04 15.1 0.8 3.1 

Min 0.013 18 766 10.0 12.0 0.3 9.0 60.0 3.0E+04 2.1 0.2 1.2 

Bavaria 78754 

Max 0.060 21 200 10.0 10.0 0.5 82.0 82.0 2.0E+04 1.8 3.4 0.0 

Prom 0.060 21 200 10.0 10.0 0.5 82.0 82.0 2.0E+04 1.8 3.4 0.0 

Min 0.060 21 200 10.0 10.0 0.5 82.0 82.0 2.0E+04 1.8 3.4 0.0 

Termozipa Cenizas 81089 

Max 1.027 18 192 0.6 1.0 0.6 2.0 70.0 1.1E+04 3.4 1.0 4.8 

Prom 1.027 18 192 0.6 1.0 0.6 2.0 70.0 1.1E+04 3.4 1.0 4.8 

Min 1.027 18 192 0.6 1.0 0.6 2.0 70.0 1.1E+04 3.4 1.0 4.8 

Termozipa Grasas 81989 

Max 0.060 25 99 2.1 4.7 0.5 4.0 38.0 8.0E+04 3.0 0.8 5.8 

Prom 0.060 24 91 0.9 2.0 0.4 2.8 24.6 3.1E+04 1.8 0.5 4.9 

Min 0.060 23 81 0.3 1.0 0.3 2.0 16.0 1.1E+04 1.0 0.4 3.6 

 

6.2. Información para la modelación del tramo de estudio 

La información hidráulica requerida para alimentar el modelo, se obtuvo del trabajo de investigación 

realizado por María Juliana Mejía (2016), a partir de bases de datos del río Bogotá recopiladas para los 

años 2002 y 2008, en la que calibró el n- Manning para toda la trayectoria del río Bogotá. Las variables 

hidráulicas correspondientes al tramo de estudio, se exponen en la Tabla 35. 

Tabla 35. Variación de las variables hidráulicas a lo largo del tramo de estudio, Río Bogotá. 

Número de 

tramo 

Abscisa 

(Km) 
Pendiente Manning Ancho (b) 

Pendiente 

lateral 

Tramo 1 0 - 2 0.015909883 0.241739 3.4 2.4 

Tramo 2 2-2.4 0.015909883 0.24057673 3.4 2.4 

Tramo 3 2.4- 5.7 0.015909883 0.18393653 3.4 2.4 

Tramo 4 5.7 - 10.7 0.005902192 0.10453139 2.85 3.02 

Tramo 5 10.7 - 13 0.002416918 0.09820409 3.6 2.57 

Tramo 6 13 - 18 0.001836202 0.10304173 1.8 2.15 

Tramo 7 18 - 19.2 0.001836202 0.08936911 3.02 4.07 

Tramo 8 19.2 - 22.7 0.001836202 0.0599483 4.45 4.62 

Tramo 9 22.7 - 26 0.002090261 0.04889751 6.55 2.07 

Tramo 10 26 - 32.2 0.002542373 0.14577045 8.28 1.74 

Tramo 11 32.2 - 32.3 0.0024 0.14577045 6.46 0.9 

Tramo 12 32.3 - 43.5 0.0024 0.14577045 8.2 0.25 

Tramo 13 43.6 - 44.3 0.003920386 0.24461469 8.84 1.58 

Tramo 14 44.3 - 52.2 0.000348189 0.04386872 9.86 1.76 

Tramo 15 52.2 - 68.1 0.000348189 0.03893288 7.86 1.01 

Tramo 16 68.1 - 74.9 0.000189573 0.06580431 5.44 3.1 

Tramo 17 74.9 - 75.3 0.000187032 0.07564941 8.77 1.15 

Tramo 18 75.3 - 88.2 0.000187032 0.07564941 7.6 2.36 
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Por otro lado, las tasas de decaimiento y velocidades de sedimentación se tomaron de los resultados 

de la implementación de un modelo dinámico de calidad del agua para el río Bogotá, realizado por 

la Universidad Nacional en el año 2008. La Tabla 36 expone los valores de las tasas empleados 

para realizar la modelación. 

Tabla 36. Parámetros de reacción calibrados para el tramo de estudio, Río Bogotá.  

Tramos abarcados 
Abscisa Kdn Khn Kna Kdc Kdx Von Vx Vi Khp vpi vpo 

Km d
-1 

d
-1

 d
-1

 d
-1

 d
-1

 m/d m/d m/d d
-1

 m/d m/d 

Tramo 1 - 12 0 - 44.43 0.35 0.10 0.16 0.41 0.80 0.27 1.86 -0.01 0.18 0.31 0.18 

Tramo 13 - 16 44.43 - 74.9 0.31 0.05 0.16 1.04 0.80 0.40 1.41 -0.04 0.36 0.78 0.36 

Tramo 17 - 18 74.9 - 88.2 0.10 0.13 0.16 0.23 0.80 0.48 0.11 0.11 0.36 0.78 0.36 

 

6.3. Comparación de los resultados del modelo con bandas de máximos y 

mínimos 

A partir de la información de la Tabla 34, se realiza la modelación de las condiciones mínimas, 

medias y máximas en el río. La Figura 54 a la Figura 59 exhiben los resultados de la modelación, a 

partir del modelo de factores de asimilación, en comparación con los valores máximos y mínimos 

históricos observados sobre el río. 

 

Figura 54. Caudal y tempo de viaje modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá. 
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El tiempo de viaje del tramo de estudio se encuentra entre 2.5 y 4 días. Los caudales mínimos y 

medios modelados, se ajustan a los datos observados. Sin embargo, el valor máximo modelado se 

encuentra por encima de los datos observados máximos en el tramo final. Las campañas realizadas 

para la toma de datos, siguiendo una misma masa de agua, no se realizaron de manera continua para 

todo el tramo, esto es en consecuencia a los largos tiempos de viaje presentados. En conclusión, es 

probable que no se hayan monitoreado los valores máximos de caudal para el punto final del tramo. 

 
Figura  55.Temperatura y conductividad modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá.

 
Figura 56. DBO y oxígeno disuelto modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá. 
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Figura 57. Sólidos totales y coliformes totales modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá. 

 

Figura 58. Fósforo modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá. 
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En el contexto de la conductividad, se encuentra que no se están reproduciendo los mayores picos 

encontrados sobre el tramo, en especial para las condiciones máximas. En general para el caso de la 

temperatura, el modelo subestima con respecto a los datos observados. Para los determinantes de DBO 

y oxígeno disuelto, se reproducen de manera adecuada las condiciones observadas sobre el río. En el 

tramo final, el modelo sobrestima el oxígeno disuelto encontrado en el río. De manera similar la 

modelación de sólidos y patógenos representa de manera adecuada los datos observados. Para el caso 

de los patógenos el modelo no representa adecuadamente el segundo pico asociado a las PTAR de los 

municipios de Suesca, Gachancipá y Tocancipá. Por último, en el caso de los nutrientes en general se 

encuentra que se están subestimando las concentraciones pico, especialmente en la parte inicial del 

tramo. El mejor ajuste se presenta para el caso de fósforo inorgánico y nitrógeno orgánico. 

 

 

Figura 59. Nitrógeno modelado mínimo, medio y máximo, Río Bogotá. 
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6.4. Comparación de los resultados del modelo con el modelo QUAL2K 

Se seleccionan las condiciones medias, para realizar la implementación del tramo de estudio en el 

modelo Qual2kw, implementado para los valores medios de calidad de agua, encontrados en la Tabla 

34 y las condiciones hidráulicas especificadas en la Tabla 35.  Los dos modelos tendrán las condiciones 

hidráulicas y las tasas de decaimiento planteadas en la sección 6.2. La Figura 60 a la Figura 63 

exponen los resultados encontrados. 

 

Figura 60. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, Tiempo de viaje y caudal, Río Bogotá 

El tiempo medio de viaje se diferencia para los dos modelos, en la parte media del tramo de estudio, sin 

embargo, hay una coincidencia en el tiempo de viaje total. Como se esperaba, el caudal y la 

conductividad tienen un ajuste perfecto en los dos modelos. La temperatura en el modelo Qual2k es 

levemente mayor a la modelada con el modelo factor de asimilación, esto es congruente con los datos 

observados analizados en la sección 6.3.  

La mayor discrepancia se presenta en los parámetros de DBO y oxígeno disuelto. El decaimiento de la 

materia orgánica es bastante mayor en el modelo Qual2kw para todo el tramo de estudio. Del mismo 

modo, para el caso del oxígeno disuelto, el modelo Qual2kw predice concentraciones mayores en la 

parte inicial y menores en la parte final. Cabe resaltar que los resultados obtenidos con los factores de 

asimilación para oxígeno disuelto, representan más adecuadamente los datos observados sobre el río 

que el modelo Qual2kw. La diferencia entre los dos modelos con respecto al oxígeno disuelto, puede 

radicar en que uno de los modelos es discreto y el otro agregado, esto se explicó con mayor detalle en 

la sección 5.4. 
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Figura 61. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, Temperatura y conductividad, Río Bogotá 

 

Figura 62. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, DBO y oxígeno disuelto, Río Bogotá. 
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Figura 63. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, fósforo, Río Bogotá. 

 

 

Figura 64. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, solidos totales y coliformes totales, Río Bogotá. 
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Los sólidos totales modelados por ambas alternativas tienen resultados semejantes, las gráficas 

generadas se superponen. De manera similar, el modelo factor de asimilación presenta resultados 

congruentes con el modelo Qual2kw para el caso del fósforo orgánico, nitrógeno orgánico y nitrógeno 

amoniacal. Se presenta una gran diferencia en los parámetros de fósforo inorgánico y nitratos, para 

ambos determinantes el modelo Qual2k presenta resultados mayores a los encontrados con el modelo 

planteado. 

 

Figura 65. Comparación Factor de asimilación y Qual2k, nitrógeno, Río Bogotá. 

6.5. Análisis de escenarios óptimos 

Teniendo en cuenta los resultados de la sección 6.4, se encuentra que los determinantes problemáticos 

para el río Bogotá son el nitrógeno amoniacal y los sólidos totales, los determinantes de fósforo 

orgánico y patógenos, presentan valores cercanos al máximo límite permisible, por lo cual se enfocará 

el análisis en estos 4 parámetros. En primera instancia se encuentra el rango de variación de 

concentración de cada vertimiento, iniciando por la concentración mínima correspondiente a un 98% de 

remoción. Los valores calculados se exponen en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Concentración mínima posible en vertimientos, Río Bogotá. 

Vertimiento 
No Na Nn Cf mi X Po Pi 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml mg/l mg/l 

Descarga Curtiembre 1.518 0.602 0.0286 1.1 29.2 6.00E+04 0.3800 0.0300 

Agregados Chocontá 0.1944 0.1896 0.0846 0.48 73.88 2.02E+04 0.4492 0.0616 

PTAR Chocontá 1.68 2.3422 0.0426 2.1112 12.7334 2.02E+05 0.4276 0.2458 

PTAR Suesca 8.2334 3.3 0.1452 5.3666 41.4 1.55E+05 1.3627 0.1923 

Descarga Papeles 1.582 1.518 0.39 70.8 29.4 0.00E+00 0.1080 0.4020 

PTAR Gachancipá 1.9026 4.0026 0.0604 2.35 22.025 1.67E+05 0.4785 0.1523 

PTAR Tocancipá 2.6666 5.1334 0.0882 3.1334 18.0666 1.86E+04 3.0213 0.1600 

Descarga Bavaria 2 2 0.1024 16.4 16.4 4.00E+03 0.3680 0.6844 

Termozipa cenizas 0.12 0.2 0.1256 0.4 14 2.20E+03 0.6820 0.1940 

Termozipa Grasas 0.184 0.4 0.0764 0.56 4.92 6.20E+03 0.3688 0.1096 

 

Posteriormente se realiza el análisis para la carga máxima. Para el río Bogotá se encuentra que para 

todos los casos la carga máxima es igual a la carga actual, cabe aclarar que esta condición está asociada 

a cargas mínimas en todos los vertimientos a excepción del que se le realiza el análisis. La Figura 66 a 

la Figura 68  consisten en los escenarios de carga máxima para los vertimientos del río Bogotá. 

Tabla 38. Concentración máxima calculada en vertimientos, Río Bogotá. 

Vertimiento 
No Na Nn Cf mi X Po Pi 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l UFC/100ml mg/l mg/l 

Descarga Curtiembre 7.59 3.01 0.143 5.5 146 3.00E+05 1.9000 0.1500 

Agregados Chocontá 0.972 0.948 0.423 2.4 369.4 1.01E+05 2.2460 0.3080 

PTAR Chocontá 8.4 11.711 0.213 10.556 63.667 1.01E+06 2.1378 1.2289 

PTAR Suesca 41.167 16.5 0.726 26.833 207 7.73E+05 6.8133 0.9617 

Descarga Papeles 7.91 7.59 1.95 354 147 0.00E+00 0.5400 2.0100 

PTAR Gachancipá 9.513 20.013 0.302 11.75 110.125 8.33E+05 2.3925 0.7613 

PTAR Tocancipá 13.333 25.667 0.441 15.667 90.333 9.30E+04 15.1067 0.8000 

Descarga Bavaria 10 10 0.512 82 82 2.00E+04 1.8400 3.4220 

Termozipa cenizas 0.6 1 0.628 2 70 1.10E+04 3.4100 0.9700 

Termozipa Grasas 0.92 2 0.382 2.8 24.6 3.10E+04 1.8440 0.5480 
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Figura 66. Análisis de carga máxima, Río Bogotá 
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Figura 67. Análisis de carga máxima, Río Bogotá. 

 

Figura 68. Análisis de carga máxima, Río Bogotá. 

Una vez se define el rango de variación de concentración para cada vertimiento, se realizan 20000 

simulaciones de Montecarlo, en marcadas en este rango. El escenario óptimo, será el que presente el 

ITO más cercano a cero como el escenario óptimo y 4 posibles alternativas, correspondientes a los ITO 

que siguen en orden ascendente de magnitud. 

 Para las 20000 simulaciones realizadas 182, permiten cumplir el estándar de uso-calidad, lo que 

corresponde a menos del 1 % de los escenarios modelados totales, los resultados se muestran en la 

Figura 69. Se encuentran muy pocos escenarios que permiten cumplir la normatividad, adicionalmente, 

la mayoría de estos están asociados a ITO altos entre 0.3 a 0.8. Son reducidas las opciones que obtienen 

un ITO menor a 0.3. El escenario óptimo encontrado corresponde a un ITO de 0.135, La tecnología de 

tratamientos asociada corresponde al sistema 12: Laguna facultativa, en los 9 primeros vertimientos y 

sistema 13: Filtro percolador, en el último vertimiento. Los parámetros de optimización asociados al 

escenario óptimo y a las 4 alternativas seleccionadas, se resumen en la Tabla 39. 

El determinante crítico para el tratamiento en el río Bogotá es el nitrógeno amoniacal. Únicamente los 

sistemas 6, 10, 11 y 12, permiten lograr remociones por encima del 40%. El sistema 6: 

Nitrificación/Denitrificación, presenta varias de las características desfavorables definidas en la sección 

4.4. Sin embargo, se encuentra repetidamente en las alternativas con los ITO más bajos. Las elevadas 

concentraciones de nitrógeno orgánico en el nodo final, restringen la cantidad de tratamientos que 

cumplen con los criterios uso calidad, por esta razón únicamente el 1% de los escenarios presenta 

cumplimiento. 
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Figura 69.Resultados ITO para diferentes simulaciones, Río Bogotá. 

 

Figura 70. Resultados escenarios óptimos para determinantes críticos, Río Bogotá. 
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Tabla 39. Características de los escenarios óptimos, Río Bogotá. 

Vertimiento Óptimo Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 

Descarga Curtiembre 
Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

Primario 

avanzado 

Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

Agregados Chocontá 
Laguna 

facultativa Nitr/Denitr Nitr/Denitr 

Laguna 

facultativa Filtro percolador 

PTAR Chocontá 
Laguna 

facultativa Nitr/Denitr Nitr/Denitr 

Laguna 

facultativa Nitr/Denitr 

PTAR Suesca 
Laguna 

facultativa 

Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

Descarga Papeles 
Laguna 

facultativa 

Laguna 

facultativa Nitr/Denitr 

Laguna 

facultativa 

Laguna 

facultativa 

PTAR Gachancipá 
Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

Primario 

avanzado 

Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado 

PTAR Tocancipá 
Laguna 

facultativa Nitr/Denitr Nitr/Denitr 

Primario 

avanzado 

Primario 

avanzado 

Descarga Bavaria 
Laguna 

facultativa Nitr/Denitr Nitr/Denitr 

Primario 

avanzado Nitr/Denitr 

Termozipa cenizas 
Laguna 

facultativa 

Primario 

avanzado Nitr/Denitr 

Primario 

avanzado Nitr/Denitr 

Termozipa Grasas 
Filtro percolador Nitr/Denitr Nitr/Denitr 

Laguna 

facultativa Nitr/Denitr 

Parámetros 

ITO 0.135 0.1466 0.1514 0.16 0.1739 

Costo construcción 

(USD) 499790.25 19248432.55 29483633.95 2278020208.36 35623896.11 

Costo operación 

(USD/año) 1401935 5290314 6770937 3953090 5912647 

Producción de Lodos 19 28 30 23 27 

Producción de biogás 11 18 20 13 19 

Estabilidad 20 17 17 17 16 

Producción de olores 11 18 20 13 19 

Área promedio (m2) 20846.46 6813.779 21929.7294 9059.309 21078.4554 

 

El costo total de construcción del escenario óptimo es de $499790 USD y para operación y 

mantenimiento se requieren $1401935 USD anuales. El costo total encontrado, corresponde al valor 

mínimo de los escenarios seleccionados. Por otro lado, el área superficial requerida es de 20846 m
2
, lo 

cual corresponde a un valor mayor al área requerida en las alternativas 1 y 4. Los parámetros de 

Producción de lodos, biogás y olores, representan el valor mínimo entre las alternativas seleccionadas. 

Por otro lado, la estabilidad obtiene el valor máximo. 
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6.6. Análisis para tasas no calibradas 

6.6.1. Bandas de 5 y 95% 

En esta sección se construyen las bandas de 5 y 95% para valores de las tasas de decaimiento y las 

velocidades de sedimentación entre 0 y 10 d
-1 

o m/s respectivamente. Los resultados se comparan con 

el perfil modelado con las tasas calibradas y los datos medios observados en el río. La Figura 71 a la 

Figura 75, exhiben los resultados encontrados.  

En primera instancia, las bandas construidas para determinantes conservativos, al no ser dependientes 

de ninguna tasa, son equivalentes al perfil modelado, esto se observa en la Figura 71. Los datos 

modelados temperatura, se encuentran por debajo de las temperaturas observadas en el río. Por otro 

lado, para las condiciones de conductividad, no se representan las condiciones máximas encontradas 

entre los kilómetros 10 a 40. 

 

Figura 71. Bandas de 5 y 95% temperatura y conductividad calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Bogotá. 

Para el caso de la DBO y patógenos, los datos observados como modelados, se encuentran en el rango 

definido por las bandas. Los valores observados de oxígeno disuelto, están fuera del rango de las 

bandas, en todos los casos presentan valores observados menores. Por otro lado, la modelación con 

tasas calibradas realizada para sólidos totales, se encuentra por encima de la banda superior. Esto se 

atribuye a que las tasas calibradas corresponden a valores negativos, es decir, son velocidades de 

resuspención. En los valores contemplados, se incluyeron únicamente valores positivos. Para el caso de 

fósforo inorgánico los valores observados se encuentran por encima de las bandas construidas y en el 
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caso de los nitratos, se encuentran por debajo. Por último, para el nitrógeno orgánico y amoniacal, no 

se representan las condiciones pico observadas, de manera similar a lo ocurrido con la conductividad. 

 

Figura 72. Bandas de 5 y 95% DBO y oxígeno disuelto, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Bogotá. 

 

Figura 73. Bandas de 5 y 95% sólidos totales y coliformes totales, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Bogotá. 
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Figura 74. Bandas de 5 y 95% Fósforo, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Bogotá. 

 

Figura 75. Bandas de 5 y 95% Nitrógeno, calculadas para diferentes tasas de decaimiento, Río Bogotá. 
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6.6.2. Análisis de distribución de ITO 

Para evaluar la efectividad del modelo cuando las tasas no son calibradas, se realiza la ejecución del 

programa de optimización con valores de tasas de 0.5 d
-1

 para las tasas de decaimiento y 1 m/d para las 

velocidades de sedimentación de todos los determinantes. En el caso de las tasas de decaimiento, para 

los coliformes totales, se tienen valores de decaimiento menores a los calibrados, por el contrario, para 

los determinantes restantes, los valores de decaimiento son mayores. En el caso de las velocidades de 

sedimentación, se tienen valores menores que los calibrados, para el caso de los patógenos, en las 

especies restantes ocurre lo opuesto.  Para realizar el análisis se seleccionan únicamente los resultados 

de ITO para los escenarios que permiten cumplir con la normatividad, en ambos casos: calibrado y no 

calibrado. Es decir, se excluyen de la muestra los valores de ITO iguales a 1. Posteriormente se realiza 

el análisis estadístico para los ITO encontrados. 

En primera instancia se realiza una inspección gráfica de los ITO, a través de la construcción del 

histograma de frecuencia y de gráfico cuantil-cuantil, con el fin de evaluar la normalidad de los datos. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Figura 76 a la Figura 79 , se encuentra que los datos no siguen 

una distribución normal, en ninguno de los dos casos. En los histogramas, se observa que no hay una 

tendencia clara en las frecuencias de los datos, sin embargo, para ambos casos los valores ITO más 

frecuentes son los cercanos a 0.6. Para los q-q plot, se encuentra que en ambos casos la distribución 

está sesgada hacia la izquierda, esto no se identifica claramente en los histogramas. 

 

 

Figura 76. Histograma de frecuencias para el ITO de 

escenarios simulados con tasas calibradas, Río Bogotá. 

 

Figura 77. Histograma de frecuencias para el ITO de 

escenarios simulados con tasas no calibradas, Río Bogotá. 
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Figura 78. q-q plot para el ITO de escenarios simulados con 

tasas calibradas, Río Teusacá. 

 

Figura 79. q-q plot para el ITO de escenarios simulados con 

tasas no calibradas, Río Teusacá. 

 

Continuando con el análisis, se realiza la prueba de igualdad de varianzas para las dos muestras de 

datos. Los parámetros estadísticos de las muestras, se resumen en la Tabla 40. 

Tabla 40. Resumen estadístico para los ITO, Río Bogotá. 

  Número de datos Media Desviación estándar Valor mínimo Valor máximo 

Calibrado 182 0.4678051 0.1319064 0.1349963 0.7138845 

Sin calibrar 387 0.4629841 0.1199999 0.1276442 0.6967082 

 

Teniendo en cuenta los valores de la desviación estándar, se realiza la prueba de igualdad de varianzas. 

     
    

                       
    

  

  
      

     
       

                              

                  

Teniendo en cuenta los resultados, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que las varianzas no son 

iguales con un nivel de significancia del 5%. Teniendo en cuenta esto se realiza una prueba t para la 

igualdad de medias.  
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Teniendo en cuenta los resultados encontrados, no rechaza la hipótesis nula y las medias son iguales 

con una significancia del 5% 

Por último, se compara el tratamiento encontrado para las tasas no calibradas con los resultados de la 

sección 6.5. Anteriormente se definió que el nitrógeno orgánico era el determinante crítico, al que se 

asociaban niveles de tratamiento elevados. En el análisis realizado en esta sección, se aumentaron las 

tasas de nitrificación asociadas a este determinante. En consecuencia, para el escenario óptimo se 

seleccionaron sistemas de tratamiento asociados a menores remociones. Por otro lado, para los dos 

casos se encuentra repetidamente el tratamiento de laguna facultativa. 

Tabla 41. Comparación de escenarios óptimos, Río Bogotá. 

Vertimiento Calibrado No calibrado 

Descarga Curtiembre Laguna facultativa Primario avanzado 

Agregados Chocontá Laguna facultativa Laguna facultativa 

PTAR Chocontá Laguna facultativa Laguna facultativa 

PTAR Suesca Laguna facultativa Filtro de carbón activado 

Descarga Papeles Laguna facultativa Laguna facultativa 

PTAR Gachancipá Laguna facultativa Laguna facultativa 

PTAR Tocancipá Laguna facultativa Laguna facultativa 

Descarga Bavaria Laguna facultativa Laguna facultativa 

Termozipa cenizas Laguna facultativa Primario avanzado 

Termozipa Grasas Filtro percolador Laguna facultativa 

ITO 0.135 0.128 
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6.7. Conclusiones del capítulo 

Para la modelación del tramo aguas arriba de villapinzón-Bocatoma de Tibitoc del río Bogotá, se 

lograron reproducir de manera adecuada las condiciones mínimas y medias observadas sobre el río. Las 

condiciones máximas modeladas subestiman los valores pico observados específicamente aguas debajo 

de la entrada que las quebradas, Chigualá, Quinchá y San Pedro. Por otro lado, los resultados de la 

modelación realizada con el programa QUAL2KW se asemejan en gran medida a los del modelo 

basados en factores de asimilación, Al igual que los resultados encontrados en el río Teusacá, se 

encuentra que los determinantes con mayor discrepancia son el oxígeno disuelto y la DBO. 

Se logró identificar un escenario óptimo, el cual consiste principalmente en la implementación de la 

tecnología de laguna facultativa en la mayoría de vertimientos encontrados sobre el río. La necesidad 

de tratamiento para el nitrógeno amoniacal, reduce la cantidad de opciones de tratamiento que pueden 

implementarse. 

Al implementar el programa de optimización, asociado a un modelo no calibrado, se encuentra 

nuevamente que se repite la implementación de la tecnología de laguna facultativa en un gran 

porcentaje de los vertimientos. Las bandas de incertidumbre construidas, no representan 

adecuadamente las condiciones pico. Este problema puede asociarse a las condiciones de calidad del 

agua asociadas a los vertimientos, más que a la calibración del modelo. 
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7. Conclusiones y recomendaciones. 

7.1. Conclusiones generales 

Se construyó herramienta capaz de generar y seleccionar escenarios óptimos de saneamiento, basados 

en el cumplimiento de un estándar para uso del agua, teniendo en cuenta la costo-eficiencia de la 

alternativa seleccionada. La herramienta se basa en el modelo de calidad de agua simplificado, basado 

en factores de asimilación. 

El modelo de calidad del agua basado en factores de asimilación, consiste en un decaimiento lineal 

cuya pendiente será el inverso de la asimilación. Las ecuaciones del modelo QUASAR fueron 

empleadas para calcular los factores de asimilación asociados a diferentes determinantes de calidad del 

agua. El resultado fueron expresiones congruentes con la teoría: la asimilación será función de la 

dilución, la dispersión longitudinal y la transformación. Cada uno de estos tres métodos afectara 

fuertemente el comportamiento de determinado contaminante en un río. 

A partir de los factores de asimilación se construyó un modelo de calidad del agua asertivo capaz de 

reproducir condiciones reales, observadas en los casos de estudio, y condiciones modeladas por una 

herramienta con ecuaciones más complejas y completas, el Qual2kw. En la mayoría de los casos se 

lograron reproducir los resultados del modelo Qual2kw con gran precisión, las diferencias más grandes 

se encuentran para los resultados de oxígeno disuelto. 

 La definición del rango de variación para cada vertimiento permitió la simulación de diversos 

escenarios con simulaciones de Montecarlo. La carga máxima encontrada para cada vertimiento ayuda 

a disminuir la cantidad de escenarios nulos en los que no hay cumplimiento de la norma. Se simularon 

20000 diferentes escenarios para los dos casos de estudio, de los cuales se logró diferenciar, a partir del 

modelo de calidad del agua, cuáles permitían mantener los usos del agua, aguas abajo del tramo de 

estudio. La introducción del concepto de índice de tratamiento óptimo, permitió seleccionar el 

escenario con mayor cantidad de características beneficiosas con respecto a los otros. Se definieron 7 

características para la comparación entre escenarios: costo de construcción, costo de operación y 

mantenimiento, producción de lodos, producción de biogás, producción de olores, estabilidad y área 

superficial requerida. 

Se evaluó el comportamiento del modelo cuando se emplean tasas no calibradas. Para la mayoría de los 

casos, los datos observados se encuentran dentro de las bandas de confianza de 5 y 95% generadas. Los 

datos observados encontrados fuera de las bandas, se asocian a las concentraciones escogidas para los 

vertimientos en el tramo y no a la falta de calibración de las tasas. Para la selección de un escenario 

óptimo, los resultados encontrados al utilizar un modelo calibrado y no calibrado, son muy similares. 

Las tecnologías de tratamiento seleccionadas se repiten para los dos casos.  

En el caso de estudio río Teusacá, se encontró un escenario óptimo de saneamiento para los tres 

vertimientos presentados. Se recomienda la tecnología de filtro percolador en todos los vertimientos, 

para lograr el cumplimiento de la calidad del agua, para su utilización en riego agrícola en la estación 

de la cabaña. Como alternativa se sugieren las tecnologías de tratamiento primario avanzado y filtro de 

carbón activado.  

En el caso de estudio río Bogotá, se encontró un escenario óptimo de saneamiento para los 10 

vertimientos presentados en el tramo de estudio. Debido a las altas concentraciones de nitrógeno 
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amoniacal encontradas para los vertimientos de este río, se requieren tratamientos avanzados de 

remoción de nutrientes. Se recomienda la tecnología de laguna facultativa, para la mayoría de 

vertimientos. La mayor desventaja de esta tecnología es el requerimiento de área. Si se busca optimizar 

este parámetro en específico, se puede recurrir a tecnologías como el tratamiento primario avanzado y 

el filtro percolador, para ciertos vertimientos.  

En respuesta a la pregunta de investigación, el modelo basado en factores de asimilación encontró 

escenarios óptimos de saneamiento para cada uno de los casos de estudio implementados. Los 

escenarios comparados aseguran la calidad del agua para un uso específico de esta, en un punto 

definido sobre el río. Adicionalmente el escenario seleccionado, es considerado el más beneficioso, al 

optimizar simultáneamente siete características deseables de las tecnologías de tratamiento analizadas. 

7.2. Conclusiones de la metodología propuesta 

La metodología propuesta permitió evaluar los resultados obtenidos desde diferentes puntos de 

comparación, en primera instancia con los datos medidos y observados sobre el río y como segundo 

punto un modelo completo y tradicional de calidad de agua, QUAL2KW.  

Se seleccionaron tecnologías de tratamiento encontradas convencionalmente en Colombia, sin 

embargo, se recomienda incluir una mayor cantidad de tecnologías que permita al programa más 

opciones para la realización de la optimización. Los criterios de optimización empleados se centran 

únicamente en la tecnología, se debe evaluar como un punto clave la posibilidad de implementación de 

esta incluyendo las capacidades de quien la va a implementar, por ejemplo: el usuario es público o 

privado. 

El ITO es una función útil para realizar optimización multicriterio. La metodología para calcularlo, 

permite tener en cuenta la posición de cada tecnología seleccionada con respecto a las otras en cada una 

de las características evaluadas. Adicionalmente, tiene la ventaja de poder asignar un peso a las 

características más importantes para cada usuario. Al realizar gran cantidad de simulaciones de 

escenarios, se garantiza que el óptimo escogido, sea el que tiene los criterios más favorables entre todas 

las opciones analizadas. 

Se recomienda modificar la metodología de cálculo del costo de operación y mantenimiento, de manera 

que se tenga en cuenta la vida útil de la tecnología de tratamiento, se calcule el costo año a año y 

finalmente se transforme la suma total de costo de operación y mantenimiento a valor presente. Esto 

con el fín de tener una aproximación más acertada a este criterio de optimización. 

Es necesario ampliar el análisis realizado para la implementación del programa cuando se cuenta con 

un modelo no calibrado. La inclusión de un marco probabilístico en el proceso de modelación es 

indispensable, para tomas decisiones con respecto al saneamiento. 

7.3. Conclusiones del modelo de factor de asimilación 

El modelo de factor de asimilación presenta ventajas asociadas al bajo costo computacional y a la 

simplicidad de sus ecuaciones gobernantes. Los resultados encontrados representan de manera 
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adecuada las condiciones medidas sobre el río e igualmente, son similares a los obtenidos con el 

modelo de calidad de agua completo y tradicional QUAL2KW.  

Se encontró una gran diferencia en los resultados de modelación de oxígeno disuelto con QUAL2KW y 

el modelo basado en factores de asimilación, esto se asocia principalmente a que el primero de los 

modelos es distribuido y el segundo agregado. Se considera indispensable realizar una investigación 

detallada que permita encontrar la razón de la gran diferencia presentada para este parámetro entre 

ambos modelos.  

El modelo de calidad del agua construido, tiene una interfaz amigable con el usuario y que permite 

modelar fácilmente diferentes condiciones tales como, derivaciones de caudal, diferentes condiciones 

hidrológicas y diferentes condiciones de calidad y caudal en los vertimientos del tramo de estudio. 

7.4.  Conclusiones de los casos de estudio 

Para el caso de estudio del río Teusacá se encontró que las normatividades actuales planteadas para 

sólidos suspendidos totales son supremamente estrictas, para las condiciones máximas de carga resulta 

imposible cumplirlas incluso si el río no tuviera intervención (entradas de vertimientos). Por otro lado, 

se encuentra que los vertimientos problemáticos son la descarga de la PTAR de la calera y el 

vertimiento de Macadamia, este último genera un conflicto de uso-calidad en la estación de la cabaña 

asociado a coliformes.  

El determinante crítico para los usos actuales del río Teusacá son los coliformes totales, sin embargo, 

también se presentan problemas asociados a sólidos totales, DBO y nitrógeno amoniacal. El escenario 

óptimo de saneamiento seleccionado, corresponde a implementar filtros percoladores en los tres 

vertimientos encontrados sobre el río: La PTAR del municipio de la Calera, La descarga del club el 

tambre y la del condominio Macadamia. Esta tecnología tiene un bajo costo de implementación y de 

operación y mantenimiento además de un bajo requerimiento de área.  

Para el caso de estudio del río Bogotá, se encontró que las normatividades actuales planteadas para el 

nitrógeno amoniacal, resultan ser muy estrictas incluso para las condiciones en la cabecera del río. Se 

encuentra que las afluencias problemáticas son las quebradas Quinchá, Chicualá y San Pedro, que a su 

vez reciben descargas de agua residual asociada a curtiembres antes de desembocar en el río Bogotá. 

Para las funciones actuales del modelo no es posible encontrar un tratamiento para vertimientos a los 

afluentes del río. Se recomienda ampliar la herramienta para poder aplicar escenarios de saneamiento 

más complejos. 

El determinante crítico para el uso de agua del río Bogotá para potabilización es el nitrógeno 

amoniacal. Dentro de las tecnologías seleccionadas, un pequeño porcentaje suministra un tratamiento 

avanzado para el nitrógeno, por esta razón, muchas de estas se excluyeron por el programa durante la 

búsqueda de escenarios óptimos. Se recomienda ampliar la cantidad de tecnologías que hacen parte del 

proceso de optimización. Adicionalmente, se presentan problemas con el fósforo orgánico, los 

patógenos y los sólidos totales. 
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El escenario óptimo de saneamiento se basa en la implementación de lagunas facultativas en la 

totalidad de los vertimientos menos uno, Termozipa grasas. Esta tecnología de tratamiento tiene costos 

de implementación y operación y mantenimiento bajos, sin embargo, requiere de gran cantidad de área 

superficial. En el caso de que no sea posible implementar el escenario óptimo por cuestiones de 

espacio, se presentan cuatro alternativas, que igualmente presentan ITO bajos. 

Se recomienda realizar el análisis de escenarios óptimos para condiciones críticas: mínimo caudal en el 

río y máxima carga en los vertimientos, con el fin de buscar escenarios de saneamiento que permitan 

cumplir con las normas uso-calidad para todas las condiciones generadas en el cuerpo hídrico. Esto se 

puede realizar al cambiar las condiciones de frontera planteadas en la interfaz de la herramienta 

producida.  
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

Se incluye un anexo digital con la herramienta desarrollada y la implementación de los casos de estudio 

en la misma. 

 

 


