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Capitulo I. INTRODUCCIÓN
El acelerado proceso de urbanización ha limitado la disponibilidad y abastecimiento del
recurso hídrico debido a que el crecimiento de las grandes ciudades ha generado la
necesidad de que algunas poblaciones se acentúen cerca de aguas superficiales, lo cual
ha venido disminuyendo la cantidad y calidad del agua disponible para el consumo
humano. Lo anterior se debe a que, en la mayoría de los casos, no hay un control en los
vertimientos domésticos e industriales con alto contenido de materia orgánica, fósforo
(asociado a jabones y detergentes), especies nitrogenadas y patógenos (coliformes), lo
cual genera un alto nivel de contaminación y hace que los cuerpos de agua ya no tengan
ningún uso excepto convertirse en receptores de desechos. Adicionalmente, actividades
como la deforestación, el cultivo, el pastoreo y el drenaje de la tierra contribuyen al
deterioro de los cauces (Wohl, 2006).
Una de las corrientes superficiales más críticas y más importantes son los ríos de
montaña. Se ha demoVWUDGRTXHHQ³SURPHGLRHO de la aportación hídrica anual de
19 grandes cuencas de cuatro continentes se generaba en áreas de montaña, cuando
dichas áreas únicamente representaban el 32% de la superficie de las cuencas´ (Alonso,
2009). En general, los ríos de montaña son aquellos que tienen una pendiente longitudinal
superior al 0.2% y se caracterizan por su alta capacidad de reaireación y autodepuración
por presentar alta turbulencia ocasionada por las rápidas y caídas, lo cual facilita la
degradación aerobia de la materia orgánica y la nitrificación de las diferentes especies del
nitrógeno (Camacho, 2008). Dichas caraterísticas han sido probadas en investigaciones
previas. Algunas de estas son la de Marta Medina en el 2009 en la Universidad Nacional,
la cual determinó una metodología para la determinación de la capacidad de nitrificación
en los ríos de montaña Teusacá y Subachoque. Así mismo, en el 2005 Emiro Julian
Robles en la Universidad de los Andes estimó las tasas de nitrificación de la Quebrada
Lejía de forma experimental. Por otro lado, investigaciones acerca de la capacidad de
reaireación como la de Gustavo Adolfo Arenas en la Universidad de los Andes en el 2005.
Los estudios mencionados anteriormente fueron asesorados por el profesor Luis
Alejandro Camacho.
Adicionalmente, los ríos de montaña tienen un valor socioeconómico importante en la
medida que sirven como fuentes de agua potable y sostenimiento para extensas zonas
agrícolas y ganaderas. Por esto, es importante mencionar que en Colombia el 95% de las
aguas residuales domésticas y agrícolas se vierten sin tratamiento alguno y el 85% de las
aguas industriales se vierten sin el tratamiento adecuado (Ministerio de Ambiente, 2010).
Estas prácticas reducen el nivel de oxígeno disuelto y, como consecuencia, la fauna y
flora se degradan y ocasionan otros problemas como la pérdida de productividad de las
tierras aledañas por riego contaminado, la reducción de actividades económicas como la
pesca, la afectación en la salud pública en la medida que se incrementan los casos de
mortalidad infantil asociadas a enfermedades como cólera, diarrea, hepatitis e infecciones
por virus y bacterias y generan un incremento del 15% en los costos de potabilización de
agua en los acueductos (Ministerio de Ambiente, 2010) .
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Por lo anterior, es necesaria la modelación de la calidad del agua a partir de métodos
numéricos que permitan cuantificar y representar las condiciones actuales de los cuerpos
de agua y la manera cómo estos se ven afectados por vertimientos de aguas residuales
de origen doméstico e industrial. Al mismo tiempo, contribuye en la toma de acciones o
decisiones respecto a la recuperación del recurso y a sus posibles usos. Por esta razón,
en el presente trabajo se va a adelantar una investigación acerca de la estimación de las
tasas de degradación de la materia orgánica carbonácea, a partir de mediciones de la
demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y características hidráulicas en el Río Teusacá,
ubicado en el municipio La Calera con el fin de determinar su calidad, capacidad de
autodepuración y el grado de contaminación.

1.1 Justificación
Según el II Foro Mundial del Agua realizado en el año 2000 en La Haya se asegura que
en Colombia 4.500.000 m3 de aguas residuales domésticas e industriales son vertidas a
los ríos por municipios que carecen o no cuentan con plantas de tratamiento con
tecnología apropiada (Isis Beleño, 2013). Por esta razón la capacidad de autodepuración
de los ríos de montaña colombianos es fundamental estudiarla ya que ³es un conjunto de
fenómenos físicos, químicos y biológicos, que tienen lugar en el curso del agua de modo
natural y que provocan la destrucción de materias extrañas incorporadas a un río (Revista
Ambientum, 2002)´. Principalmente, la remoción de materia orgánica se debe a
microorganismos aerobios y al oxígeno disuelto en el agua.
En el 2005 Javier Dario Cañon realizó su tesis de grado en la Universidad de los Andes
asesorada por el profesor Luis Alejandro Camacho. En su trabajo se estimaron las tasas
de desoxigenación de DBO ejercida (KD) del río Teusacá mediante diferentes modelos
matemáticos. En dicho estudio se demuestra que la autodepuración de los ríos dependerá
de las concentraciones de los contaminantes, de su naturaleza, la temperatura y la
capacidad del río en diluir los distintos materiales vertidos. Así mismo se cuantificó la
dependencia de la degradación de materia orgánica con la velocidad, profundidad, caudal
y pendiente del canal. A pesar de que los resultados fueron satisfactorios, no se tuvo en
cuenta la tasa de remoción de DBO en el laboratorio (K1) y la tasa de remoción efectiva de
DBO en la corriente receptora KR. Por esta razón, en esta investigación se pretende
continuar con la estimación de las tasas de oxidación: K1, KD y KR del río teusacá.
Por lo anterior, se tendrán en cuenta algunos modelos que describen y cuantifican el
proceso de degradación de la materia orgánica carbonácea. Algunos de dichos procesos
son hidrólisis, sedimentación, resuspensión, volatilización, entre otros. Sin embargo, estos
mecanismos son diferentes en ríos de planicie y de montaña. Por esto, es necesario
realizar investigaciones acerca de la estimación preliminar de las tasas de degradación de
materia orgánica para determinar la calidad de una corriente superficial en la medida que
este es un parámetro que proyecta la capacidad de autodepuración y da un estimado de
la carga contaminante que puede asimilar un río de montaña.
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1.2 Delimitación del problema:
El río Teusacá es tributario del río Bogotá y hace parte de la cuenca del río Magdalena.
Está ubicado en el municipio La Calera y se encuentra regulado por el embalse San
Rafael, el cual también recibe agua desde Chingaza. Actualmente el río Teusacá se
encuentra en condiciones críticas debido a que contiene altas cargas de materia orgánica
generadas por las urbanizaciones que se han asentado en la zona rural de La Calera. Es
importante decir que aunque el Ministerio de Medio Ambiente se ha declarado en contra
de muchos de los nuevos proyectos residenciales en esa zona, ha habido un incremento
en el otorgamiento de licencias para la construcción de urbanizaciones. Adicionalmente,
en la parte alta del río hay altos niveles de deforestación que han generado que el río
arrastre gran cantidad de lodos y arenas.
La situación actual del río Teusacá es preocupante ya que sus aguas llegan
contaminadas al embalse San Rafael y posteriormente a la planta de tratamiento
Francisco Wiesner, la cual se encarga del 75% del agua potable que consume Bogotá
(Abril, 2013). Esta situación atenta contra la única reserva de agua en caso que haya
problemas de agua con Chingaza y se debe a la falta de planeación urbana, inversión en
las corrientes más contaminadas y el incumplimiento de las leyes ambientales por parte
de ciudadanos y de las mismas autoridades ambientales nacionales y locales.
Expuesta la anterior situación, el presente trabajo pretende realizar una investigación
donde se estimen experimentalmente las constantes de desoxigenación y remoción
efectiva de materia orgánica carbonácea (K1, Kd y KR) del río Teusacá para determinar los
efectos generados por los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales en
ríos de montaña y así determinar las condiciones actuales del río y la calidad del recurso
hídrico.

1.3 Pregunta de investigación:
¿Cuáles son los principales factores que establecen diferencias en la medición de la tasa
de desoxigenación debida al ejercicio de DBOc y determinada en el laboratorio (K1), tasa
de desoxigenación debida al ejercicio de la DBOc en la corriente receptora (Kd) y la tasa
de remoción efectiva de DBOc (Kr) cuando se determinan mediante distintos modelos?

1.4 Hipótesis:
Hay tres maneras de diferenciar la tasa de remoción de materia orgánica carbonácea: la
tasa de desoxigenación debida al ejercicio de DBO y determinada en el laboratorio (K1),
tasa de desoxigenación debida al ejercicio de la DBOc en la corriente receptora (Kd) y la
tasa de remoción efectiva de DBOc (Kr). El presente trabajo estimará cada una de estas
tasas mediante diferentes modelos matemáticos (método gráfico (Thomas, 1950), método
de los momentos (Moore, 1950), diferencias logarítmicas, método de la pendiente
(Thomas, 1939), método de cálculo directo (Williams, 1951), (Bosko, 1996),
(Hydroscience, 1971) y (Bansal, 1975)) y establecerá las razones principales por las que
los valores son diferentes según cada modelo. Es de esperarse que los resultados
obtenidos demuestren que KdK1, debido a que K1 solamente modela el proceso de
desoxigenación, mientras que los métodos para calcular Kd tienen en cuenta tanto la
desoxigenación microbiológica como la remoción de materia orgánica ejercida por
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demanda béntica. Por otra parte, la sedimentación es uno de los factores más
significativos en la remoción efectiva de DBOc y dicho proceso está incluido en Kr. Se ha
encontrado que la sedimentación se incrementa en columnas de agua poco profundas, lo
quiere decir que la relación entre la profundidad y la tasa de remoción de DBOc es
inversamente proporcional. Por lo anterior, se espera que a mayor profundidad los
valores Kr y Kd sean menores comparándolos con cuerpos de agua someros.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General

-

Estimar las tasas de remoción de materia orgánica carbonácea teniendo en cuenta
parámetros físicos, químicos y biológicos del tramo de estudio que permitan
establecer diferencias entre K1, Kd y Kr.

1.5.2 Objetivos Específicos

-

Realizar campañas que permitan cuantificar los determinantes de calidad del agua

por medio de la recolección de datos tomados en campo. Así mismo identificar
características hidráulicas de la corriente en el tramo de estudio.

-

Determinar la DBOu en el laboratorio por medio del método estándar, monitoreando

diariamente la cantidad de oxígeno disuelto.

- Investigar y aplicar

métodos matemáticos que hasta ahora se han desarrollado para

la estimación de la tasa de desoxigenación medida en el laboratorio ܭଵ , la tasa de
desoxigenación debida al ejercicio de la DBO en la corriente receptora ܭௗ y la tasa de
remoción efectiva ܭ y determinar cual de ellos es el más confiable.
- Identificar el estado actual de calidad en las aguas del río Teusacá a partir de los
resultados obtenidos de las tasas de remoción de DBOc.

1.6 Metodología
Para poder cumplir con los objetivos de ésta investigación, se realizará un estudio
preliminar (levantamiento de información) mediante revisión bibliográfica acerca del sitio
de medición y los diferentes métodos matemáticos para la estimación de las tasas de
remoción de materia orgánica carbonácea (K1, Kd y KR). Adicionalmente, se realizaran
campañas de calidad del agua donde se identifiquen características hidráulicas del tramo
de estudio, lo cual se hará a partir de aforos de caudal. También se medirán los
determinantes de calidad de agua en el laboratorio mediante toma de muestras de agua
en cada sitio de medición. La recolección de las muestras será en horas programadas
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para poder monitorear la misma masa de agua que viaja aguas arriba a aguas abajo,
dado que el tramo de estudio presenta tres vertimientos: la planta de tratamiento del
municipio La Calera, la quebrada Simayá y la descarga del conjunto residencial
Macadamia. Al realizar un monitoreo de dichos vertimientos se reducirá la incertidumbre
de error al realizar los balances de masa de acuerdo al volumen de control. Por otra parte,
en cada sitio de medición, algunos de los parámetros que van ser tomados in-situ son
temperatura del agua, oxígeno disuelto, conductividad, pH, velocidad del viento, humedad
relativa, cobertura de nubes y temperatura del punto de rocío.
Para poder determinar la constante de Desoxigenación Carbonácea (K1) es necesario
medir en el laboratorio la DBOU. Por ésta razón, se tomarán tres muestras de agua
adicionales, cada una de 2L en sólo un sitio de medición en el tramo de estudio. Dicho
sitio tiene en cuenta la descarga de la PTAR la Calera y el afluente de la quebrada
Simayá. La metodología para la medición de DBO durante 20 días será la estándar. Para
calcular la tasa de desoxigenación debida al ejercicio de la DBO en la corriente receptora
(Kd), sólo será necesario utilizar los parámetros hidráulicos medidos en campo. Se
realizará el mismo procedimiento para estimar la tasa de remoción efectiva de DBOc (Kr),
la cual tiene en cuenta el proceso de sedimentación. Se tomarán 2L de los 6 L
recolectados y se realizará granulometría láser para obtener el diámetro de la materia
orgánica particulada y, mediante información bibliográfica, obtener la velocidad de
sedimentación.
Los muestreos que se realizarán en el Río Teusacá tienen como fin estimar los procesos
de transformación de la materia orgánica teniendo en cuenta procesos de degradación
microbiológica y sedimentación. Dichos procesos se cuantificarán con la estimación de
tasas de remoción de DBOc mencionadas anteriormente a partir de métodos matemáticos
que predicen la asimilación de la carga de materia orgánica, la capacidad de
autodepuración y la calidad del agua.

1.7 Resultados Principales
En éste trabajo la tasa de remoción de materia orgánica carbonácea se determinó de dos
maneras generales. La primera, mediante la siembra de DBOc y monitoreo de oxígeno
disuelto en el laboratorio. La segunda, teniendo en cuenta parámetros
hidráulicos medidos en campo en las campañas realizadas el 4 de Octubre del 2014 y el
14 de Marzo del 2015. Por otro lado, la calidad de los resultados se puede analizar
mediante la estimación en sí de la tasa de desoxigenación medida en el laboratorio K1, la
tasa de remoción de DBO en el cuerpo receptor (Kd) y la tasa de remoción efectiva de
DBO (Kr) a partir de métodos matemáticos, comparando los resultados entre sí y su
similitud con los reportados en la literatura para determinar las limitaciones de cada
método aplicado, realizando ajustes y seleccionando el más adecuado.
A partir de la metodología propuesta, se logró estimar Kd y Kr en ambas campañas,
mientras K1 sólo se determinó para un sitio de medición en el tramo de estudio. Es
importante mencionar que los resultados obtenidos con respecto Kd fueron muy similares
en cada sitio de medición. Mediante el Método de Bansal se encontraron valores entre
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0,16 - 0,20 d-1 y en el método propuesto por Hydroscience los valores tuvieron un rango
de 0,45-0,57 d-1 para ambas campañas. Lo anterior se debe a que las profundidades
medias del tramo y la temperatura del agua fueron muy similares en las dos salidas de
campo. Con respecto a los valores hallados de KR, tienen un rango muy amplio y son muy
diferentes para cada campaña. En la campaña 1 el rango de resultados está entre 0,7- 6,3
d-1 y en la segunda campaña los valores están entre 3 y 29,5 d-1. Se podría afirmar que la
causa de esto es por la sensibilidad del método matemático aplicado con respecto a la
calidad de los parámetros medidos en campo, como son la DBO. Muchos de los valores
reportados estuvieron en un rango o inferiores al límite de detección, lo cual dificultó la
realización de balances de masa en algunos puntos de medición. Además las condiciones
y carga de materia orgánica de las descargas puntuales fueron muy diferentes en cada
una de las campañas de calidad del agua. Sin embargo, los resultados pueden dar una
aproximación del efecto de la sedimentación en relación a la profundidad media del tramo.
Se utilizaron cinco métodos para la estimación de K1, los cuales fueron el método de
cálculo directo, el método de Thomas, el método de las diferencias logarítmicas, el
método de lo momentos y el método de la pendiente de Thomas. Uno de los métodos que
presentó mayor confiabilidad y un adecuado ajuste con respecto a los datos reales de
DBOc medidos en el laboratorio fue el método de la pendiente de Thomas. Los valores
reportados de K1 estuvieron en un rango de 0,20-0,26 d-1. Al compáralos con los de la
literatura, se evidencia que el río recibe una carga significativa de materia orgánica y que
está altamente contaminado.

1.8 Resumen del contenido
El presente trabajo consta de seis capítulos: introducción, revisión del estado del arte,
área de estudio, presentación de datos, aplicaciones y resultados, finalmente,
conclusiones y recomendaciones. Dichos capítulos se pueden resumir de la siguiente
manera:
En la introducción se van a presentar aspectos generales, la pregunta de investigación,
hipótesis, los objetivos, la delimitación del problema y su respectiva justificación. También
se describe de forma general la metodología para la determinación de K1, Kd y KR y una
descripción global de los principales resultados que se encontrarán en el presente trabajo.
En el segundo capítulo se pretende realizar una revisión del estado del arte de la
demanda bioquímica de oxígeno de la materia orgánica carbonácea (DBOc). Para esto,
se realiza una descripción detallada de la clasificación de materia orgánica, los procesos
que se involucran en la descomposición y remoción efectiva de DBO. Así mismo se
describe el modelo de Streeter-Phelps. También se menciona el comportamiento de
oxígeno disuelto a lo largo de una corriente hídrica. Por parte, se realiza una revisión de
algunos de los modelos y ecuaciones que cuantifican las tasas de remoción de DBOc (K1,
Kd y KR ). Estos son: el método de Thomas, el de regresión logarítmica, el de los
momentos, la pendiente de Thomas, los métodos propuestos por Bosko, Hydroscience y
Bansal.
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En el capítulo tres se describe de forma cualitativa el sitio de estudio, mencionando
algunas generalidades del municipio la Calera y del río Teusacá. Igualmente se realiza
una descripción de los puntos de medición.
En el capítulo 4 se describen los datos tomadas en campo
parámetros de calidad del agua medidos in-situ y en el laboratorio.

y se mencionan los

En el capítulo 5 se describen los ensayos experimentales y se desarrollan cada uno de
los métodos propuestos en el capítulo II para la estimación de las tasas de remoción de
materia orgánica carbonácea (K1, Kd y KR). Así mismo se analizan los resultados y se
mencionan las limitaciones y ventajas de cada método matemático aplicado.
En la última sección del documento se realizan las conclusiones a partir de la síntesis y
evaluación de los resultados obtenidos, se plantean algunas recomendaciones a las
mediciones realizadas en campo, en laboratorio y respecto a la calidad del agua del río
Teusacá.

Capítulo II. Revisión del estado del Arte
En el presente capitulo se realizará una revisión bibliográfica. En primer lugar, se describe
la dinámica de la materia orgánica, su clasificación, los procesos en los cuales se produce
y su ciclo de descomposición. Posteriormente, se mencionan los constituyentes orgánicos
que se encuentran en las aguas residuales y cómo estos afectan algunos parámetros de
calidad del agua como es el oxígeno disuelto. Luego se define y describe en qué consiste
la medición de la DBO, sus limitaciones y algunas recomendaciones para la obtención de
datos. Finalmente, se describe el modelo de Streeter-Phelps (1925) para poder entender
el comportamiento de la DBO carbonácea a través del tiempo y se revisan las
metodologías para la estimación de las constantes de desoxigenación carbonácea.

2.1 Dinámica de la materia orgánica.
La materia orgánica corresponde a la materia orgánica muerta o a los detritos. La materia
orgánica muerta representa la mayor parte de la energía química presente en los
ecosistemas. La biomasa que no es consumida, muere y se convierte en parte de los
detritos que pueden ser restos vegetales, animales, microbianos y productos metabólicos
de los microorganismos. Los detritos son aprovechados por los detritívoros y por los
descomponedores.

2.2 Clasificación de la materia orgánica.
Los vertimientos de aguas residuales generan un gran aporte de materia orgánica. Para
poder determinar el diseño y operación de los sistemas de tratamiento, se debe
establecer las diferentes velocidades de degradación de las fracciones de los sustratos.
La materia orgánica se divide en materia no biodegradable y biodegradable. La materia
biodegradable se divide a su vez en materia de biodegradación rápida y lenta. La primera
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es un conjunto amplio de carbohidratos, proteínas y otros compuestos de bajo peso
molecular, por ésta razón su degradación requiere menos tiempo. Mientras que la materia
orgánica lenta es de elevado peso molecular y es resistente a la degradación microbiana,
como la celulosa o la lignina, o inhibitorios de la actividad bacteriana y fúngica, como los
fenoles (Jesús Pozo, 2009). Para que dicho material pueda ser degradado por los
microorganismos, requiere de hidrólisis, es por eso que su descomposición requiere de
más tiempo y más energía, por parte de dichas bacterias.
La materia orgánica tiene tres clasificaciones según su tamaño: la materia orgánica
disuelta (MOD), la cual atraviesa un filtro de 45 ߤ݉ de tamaño de poro, es proveniente de
lavado de suelos y corresponde a la fracción rápidamente biodegradable; la materia
orgánica particulada gruesa (MOPG) se retiene por un filtro de 1 ݉݉ y corresponde a la
fracción de degradación lenta. En el medio de las dos anteriores se encuentra la materia
orgánica particulada fina (MOPF). Es importante mencionar que algunos autores como
Levine, Orhon, Hu, Dulekgurgen han determinado que los componentes solubles son
partículas menores a 1 ݊݉ y que los particuados tiene un diámetro superior, dividiéndose
en 3 categorías en coloides (1,0݊݉ -1,0 ߤ݉), supra coloidal (1,0-100ߤ݉ሻ y sedimentable
(> 100ߤ݉ሻ (Jesús Pozo, 2009).
En general, en aguas residuales se encuentran fracciones de materia orgánica lentamente
biodegradable. Por ésta razón, el proceso de hidrólisis se convierte en un proceso
limitante para determinar el tipo de tratamiento biológico. Las tasas de hidrólisis en aguas
residuales domésticas pueden ser mucho mayores por la presencia de compuestos
orgánicos que son compatibles con el tratamiento biológico. Como se mencionó
anteriormente, existe materia orgánica no biodegradable o inerte que está compuesta por
sustancias, ácidos húmicos o fúlvicos disueltos (Jenny Rodríguez, 2012).
Entre los diversos métodos para estimar las fracciones de materia orgánica en el agua
residual están los de separación física (filtración)
pruebas respirométricas y
cromatografía. Generalmente, se combinan los métodos físicos con el análisis de
laboratorio de DQO y DBO5 ya que del tamaño de la materia orgánica se puede estimar
con mayor precisión las fracciones en el agua residual.

2.3 Producción y descomposición de la materia orgánica.
La materia orgánica se forma gracias a organismos autróficos que con ayuda de la luz
solar, convierten nutrientes inorgánicos en moléculas orgánicas más complejas. Esto se
conoce como el proceso de la fotosíntesis: la energía solar se almacena como energía
química en las moléculas orgánicas, produciendo O2 y consumiendo CO2. En el caso de
los cuerpos de agua, el principal productor de materia orgánica es el phytoplancton. Su
crecimiento se ve limitado a la superficie debido a que la radiación solar no penetra a
mayores profundidades por la absorción de moléculas de agua y la materia orgánica. En
general , la materia orgánica es fuente de energía para los organismos heterótrofos en los
procesos de respiración y descomposición. Por lo anterior, las tasas de fotosíntesis y
respiración de las plantas contribuyen a la disminución o al incremento de oxígeno en las
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aguas naturales, por esto es que dichos procesos se estudian paralelamente ya que son
mecanismos contrarios que dependen uno del otro. Lo anterior se observa en la figura 1:
Figura  1.Producción  y  descomposición  de  la  materia  Orgánica  (Chapra,  1997).  

Por otra parte, los materiales orgánicos se descomponen por medio de bacterias
anaerobias. Compuestos orgánicos, grasas, proteínas y carbohidratos se convierten en
iFLGRV RUJiQLFRV VROXEOHV SRU XQJUXSRGHEDFWHULDVOODPDGR³IRUPDGRUDV GH iFLGR´ 6LQ
embargo, si las condiciones son favorables aparecen un segundo grupo de bacterias
OODPDGDV ³IRUPDGRUDV GH PHWDQR´ convirtiendo los ácidos orgánicos en productos
gaseosos como: el metano ܪܥସ, dióxido de carbono ܱܥଶ y amoniaco ܰܪଷ . Dichos gases
corresponden entre el 95- 98% de los gases producidos. La cantidad restante están
formados por ácido sulfhídrico ܪଶ ܵ e hidrógeno ܪଶ .
El proceso de descomposición se puede representar de la siguiente forma:

Las bacterias formadoras de metano realizan el proceso de metanogénesis por medio de
respiración anaerobia. Dichos microorganismos utilizan el carbono como aceptor terminal
de electrones, el cual está presente en el dióxido de carbono y ácido acético.
Adicionalmente, las bacterias formadoras de metano viven en un rango de condiciones
ambientales muy limitado con respecto a las formadoras de ácido, por esta razón las
bacterias metanogénicas controlan el proceso de descomposición. Si las bacterias
formadoras de metano son inhibidas, entonces las formadoras de ácidos bajaran el pH ,
generando que casi toda la actividad bacterial sea suspendida . En tales condiciones se
genera la descomposición béntica.
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2.4 Constituyentes orgánicos agregados en aguas residuales:
Los compuestos orgánicos son combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y en
algunos casos con nitrógeno. La materia orgánica en aguas residuales consiste en
proteínas en alrededor de un 40-60%, carbohidratos (25-50%) y aceites y grasas en un 812% (Tchonanoglous, 1998). Uno de los mayores constituyentes es la urea en el agua
residual, sin embargo esta se descompone rápidamente. Se han desarrollado diferentes
métodos para poder analizar y cuantificar de forma individual cada uno de los
constituyentes de materia orgánica agregada en aguas residuales. Algunos de estos son:
la demanda biológica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxigeno (DQO) y el
carbón orgánico total (TOC) son usados en el laboratorio para medir concentraciones
superiores a un 1 mg/l (Tchonanoglous, 1998) de materia orgánica. Para complementar
dichas mediciones, se cuantifica teóricamente la demanda de oxígeno por medio de la
fórmula estequimétrica de la materia orgánica.

2.5 Oxígeno disuelto en el agua:
Los efectos que produce la contaminación en los cuerpos de agua son muy variados . Sin
embargo, se puede afirmar que la materia orgánica exige una fuerte demanda de oxígeno
disuelto (OD) por la oxidación de materia orgánica e inorgánica, lo cual genera problemas
en los ecosistemas acuáticos. El OD es fundamental en la medida que es un factor
energético para los seres vivos. Este está en función de la reaireación desde la atmósfera,
el proceso de la fotosíntesis, el oxígeno disuelto presente en tributarios y afluentes, los
procesos de descomposición de materia orgánica carbonácea y nitrogenada, la demanda
de oxígeno de lo bentos1 y la demanda de oxígeno por parte de organismo heterotróficos
al consumir materia orgánica en el agua (Añon, 2009). Adicionalmente, se debe tener un
control de los factores que consumen el oxígeno dado que se generan malos olores,
mortalidad en los peces y efectos adversos en la estética de los cuerpos de agua y en sus
alrededores.
En la tabla 1 se mencionan los principales factores que intervienen en el balance de
oxígeno:
Tabla  1.  Factores  que  intervienen  en  el  balance  de  oxígeno  (Añon,  2009)  

Incrementan el oxígeno
Aportación del cauce
Aportación del vertido
Reaireación superficial
Acción fotosintética
Descenso de temperatura
Dilución por corrientes no contaminadas

Consumen el oxígeno
Materia orgánica en suspensión
Demanda béntica de oxígeno
Respiración de peces, algas y otros
organismos
Aumento de temperatura
Contaminación añadida
Aumento de salinidad

Por otra parte, el comportamiento del oxígeno disuelto cuando se vierte agua residual a
una corriente hídrica va disminuyendo hasta llegar a una concentración crítica o la
concentración mínima de oxígeno disuelto aguas abajo del vertido, donde los sumideros
se igualan a las fuentes que inyectan O2. Al disminuir el OD, empieza a existir un déficit de
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oxígeno, el cual es compensado por los fenómenos que aportan concentraciones
significantes a lo largo de la corriente. Por ejemplo, el proceso de reaireación por parte de
la atmósfera se inicia cuando la concentración es crítica para compensar el déficit de
oxígeno hasta establecer un punto de equilibrio (OD= reaireación). Cuando se alcanza
ese punto de equilibrio se establece una zona de recuperación. Es importante mencionar
que cuando el déficit se iguale con el oxígeno saturado las condiciones se vuelven
anaerobias. En la figura 2 se muestra lo descrito anteriormente:
Figura  2.Modelo  de  la  "Bolsa  de  oxígeno"  (Chapra,  1997)  

  

2.6 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO):
Para determinar el grado de contaminación de un cuerpo de agua superficial o de aguas
residuales, se utilizan ciertos determinantes de calidad de agua. Uno de estos es la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la cual es utilizada principalmente para
cuantificar la concentración de la materia orgánica biodegradable que disminuye el
oxígeno disuelto consumido por bacterias (microorganismos acuáticos) en el proceso de
descomposición de materia orgánica. Lo anterior sirve para determinar el tamaño de las
instalaciones donde se procesan las aguas residuales, medir la eficiencia del tipo de
tratamiento y poder saber los valores máximos permisibles a las que pueden ser vertidas
las aguas residuales. Adicionalmente, la DBO utiliza el oxígeno disuelto para oxidar
especies reducidas de nitrógeno y hierro ferroso.
La DBO total se divide en la oxidación de materia orgánica carbonácea y la nitrogenada
(amoniaco se oxida a nitritos y estos a nitratos). Estas oxidaciones pueden ocurrir de
manera simultánea, sin embargo es común separarlas y asumir que la oxidación de
materia orgánica carbonácea es total cuando empieza el proceso de nitrificación.
Generalmente la ³oxidación bioquímica es un proceso lento y teóricamente tarda un
tiempo infinito de completarse. En un periodo de 20 días se completa la oxidación del 95
a 99% de la materia carbonácea, denominándose demanda bioquímica de materia
orgánica carbonácea última DBOU (CAR Valle del Cauca, 2007)´
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2.6.1 Prueba de DBO:
Mientras haya suficiente oxígeno, las sustancias oxidables serán consumidas en su
totalidad. La prueba de DBO consiste principalmente en tres procesos. En un primer
momento, la materia orgánica es oxidada para que los microorganismos obtengan energía
y sintetizan nuevo tejido celular. Una vez ocurre el proceso de oxidación, las células
empiezan a consumir su propio tejido para realizar funciones de mantenimiento.
Finalmente, el tercer paso consiste en la respiración endógena, la cual se puede
representar mediante las siguientes ecuaciones:
Oxidación:
La primera ecuación dice que entre más materia orgánica, más cantidad de oxígeno es
requerido para completar el proceso de descomposición. Entonces cuando el contenido
de oxígeno es muy bajo, la actividad biológica es más intensa y requiere más energía.
ܵܰܪܱܥሺ݉ܽܽܿ݅݊݃ݎܽ݅ݎ݁ݐሻ  ܱʹ െ  ܽ݅ݎ݁ݐܿܽܤ՜ ܱܥଶ  ܪଶ ܱ  ܰܪଷ  ݃ݎ݁݊ܧÀܽ  ݏݐܿݑ݀ݎݏݎݐ

Síntesis:
La segunda ecuación indica que los microorganismos utilizarán energía y parte de la
materia orgánica para formar su propio tejido celular.
 ܵܰܪܱܥ ܱʹ   ܽ݅ݎ݁ݐܿܽܤെ ݁݊݁݃ݎÀܽ ՜  ܥହ ܱܰ ܪଶ ݎ݈ܽݑ݈݆݁ܿ݀݅݁ݐ ڮ
Respiración endógena:
En la siguiente ecuación se muestra que en procesos de respiración celular se generan
compuestos como dióxido de carbono y agua.
ܥହ ܱܰ ܪଶ  ͷܱଶ ՜ ͷܱܥଶ  ܰ ͵ܪ ʹܪଶ ܱ
Es importante mencionar que si sólo se tiene en cuenta la oxidación del carbono,
entonces se refiere a la DBO última y es el oxígeno requerido para llevar a cabo las tres
ecuaciones mencionadas anteriormente.
2.6.2 Recomendaciones generales de la prueba de DBO:
Para lograr determinar la DBO, se debe realizar durante cinco días la incubación de
botellas. Cinco días es un tiempo considerable para dar resultados significativos ya que es
lo suficientemente largo para la primera etapa de degradación carbonácea , en donde se
puede o no diluir el agua residual a una temperatura de 20 C, alcanzando una oxidación
entre el 60 y 70 % (Yánez, 1999). Dado que la cuantificación de la DBO se efectúa
determinando la cantidad de oxígeno consumido durante los cinco días, las diluciones son
el aporte de oxígeno disuelto a las muestras y el que se va a consumir al mismo tiempo.
También, una fracción de la materia orgánica es oxidada por microorganismos y la utilizan
para su propia reproducción y la otra se convierte en ܱܥଶ y ܪଶ ܱ.
Por otra parte, es esencial que el agua contenida en las botellas tenga los nutrientes para
el adecuado crecimiento y metabolismo de los microorganismos. Por ésta razón, se deben
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tener poblaciones más o menos uniformes en cada una de las diluciones mediante
inóculos. Un inoculo es 2 ml de aguas residuales domésticas por cada litro de agua de
dilución. Son necesarios cuando la población microbiana en las muestras no es suficiente.
Por ejemplo, en efluentes industriales sin tratamiento, en aguas desinfectadas y en
efluentes con elevada temperatura o con elevados pH es recomendable la utilización de
inóculos, mientras que no es necesario el uso de inóculo HQ PXHVWUDV FRPR ³DJXDV
domésticas no cloradas, efluentes no desinfectados de tratamientos biológicos y aguas
superficiales que reciben descargas residuales contienen poblaciones microbianas
adecuadas (Laboratorio de química ambiental, 1997)´(OLQRFXORSUHIHULEOHPHQWHSURYLHQH
de un efluente de tratamiento biológico o del cuerpo de agua receptor del vertimiento,
preferiblemente de 3 a 5 Km después del punto de descarga.
Es importante tener en cuenta que al momento de cuantificar la DBO se debe descontar el
oxígeno disuelto consumido en el agua de dilución inoculada. Para cuantificar dicho
oxígeno consumido se realizan blancos (agua en dilución). El agua de dilución puede ser
agua destilada del grifo o agua libre de sustancias biodegradables o bio-inhibitorias como
cloro o metales pesados. Para cada prueba de DBO se recomiendan tres blancos en caso
de que la concentración del desecho sea desconocida. En caso de conocerse, se
necesitan sólo dos diluciones. Adicionalmente, en caso de realizarse dos diluciones, estas
deben ser duplicadas para poder comparar qué tan cercanos son los resultados (deben
tener un margen de error menor al 3%). Para la validez de los resultados, dichas
diluciones deben ser de por lo menos 2.0 mg/l y la concentración de oxígeno disuelto
remanente no menor de 0,5 mg/l (Yánez, 1999).
En la práctica se recomienda que se utilicen probetas de 1000 m, en donde 10 ml son de
agua residual, completando con agua de dilución los 1000 ml y alcanzando diluciones de
hasta 1%. Se deben evitar el uso de botellas menores a 300 ml. También se debe
mantener una temperatura constante dado que las tasas de degradación son
dependientes de este factor y podrían variar significativamente. Cabe mencionar que para
mayor practicidad se pueden realizar pruebas de DQO y se aplica un factor entre 1.5 y 2.5
que relaciona DQO/DBO (Yánez, 1999). Dicha relación significa que la DBO es una
fracción de la DQO. Entre mayor sea la relación quiere decir que posiblemente el agua de
muestra sea de tipo doméstica y contendrá mayor contenido de compuestos
biodegradables. Mientras que si la relación es pequeña significa que el agua residual
puede ser industrial ya que habrá compuestos que se degradan biológica y químicamente.
2.6.3 Limitaciones de la prueba de DBO:
Al medir la DBO se presentan las siguientes limitaciones:
x
x

Las aguas residuales no contienen azúcares simples, sino miles de
compuestos, por lo cual se necesitaría la estequiometria de cada reacción de
descomposición y su respectiva
tasa. Por ésta razón se requieren de aproximaciones empíricas en las que se
desprecie la composición de aguas residuales y se modela el comportamiento
de agua residual en un reactor y se mide la cantidad de oxígeno que se ha
consumido.
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x
x
x
x
x

Se requiere concentración alta de bacterias activas y aclimatadas.
En caso de que sea una muestra de agua residual con desechos tóxicos,
debe ser pre tratada.
Únicamente organismo biodegradados pueden ser medidos.
Los rangos de dilución se establecieron en condiciones ideales sobre el nivel
del mar, lo cual es una desventaja para laboratorios ubicados en diferentes
ubicaciones (Yánez, 1999).
Existen factores que afectan la prueba de DBO como³ OD UHODFLyQ GH OD
materia orgánica soluble a la materia orgánica suspendida, los sólidos
sedimentables, los flotables, la presencia de hierro en su forma oxidada o
reducida, la presencia de compuestos azufrados y las aguas no bien
mezcladas (Laboratorio de química ambiental, 1997)´

2.6.4 Demanda bioquímica de oxígeno carbonácea DBOC:
Al medir la DBO, el valor tiende a aumentar en comparación al valor real debido a la
nitrificación y esto trae problemas a la hora de determinar los valores límites permisibles.
Sin embargo, esto se puede controlar utilizando algunos químicos que evitan el proceso
de nitrificación o eliminando los microorganismos nitrificantes de las muestras. Algunos de
los métodos de control de este problema son la cloración y la decloración
(Tchonanoglous, 1998). Al evitarse el proceso de nitrificación, la DBO medida
corresponde a la carbonácea, lo que quiere decir que es la demanda de oxígeno ejercida
por la cantidad de carbón oxidable en una muestra. No obstante, se debe mencionar que
cuando el proceso de nitrificación se interrumpe químicamente, se debe realizar en
muestras con pequeñas cantidades de carbón orgánico o, en otras palabras, en aguas
tratadas previamente, ya que pueden aparecer márgenes de error que superan el 20%
cuando la prueba de DBO se realiza en muestras con cantidades significativas de materia
orgánica (Tchonanoglous, 1998). A continuación, en la figura 3, se muestra una curva
típica de DBOC y DBOn de un agua residual vertida en un cuerpo de agua:
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Figura  3.  Curva  típica  de  DBOC  y  DBO  nitrogenada  (CAR  Valle  del  Cauca,  2007)  

En la gráfica 3 se observa que la ܱܤܦହ corresponde a la materia orgánica que se oxida
fácil y rápidamente. La ܱܤܦ tiene en cuenta la ܱܤܦହ más aquellos compuestos
orgánicos que tardan más tiempo en descomponerse. Primero ocurre la DBOc por el
retraso en el crecimiento de las bacterias nitrificantes para oxidar las diferentes especies
del nitrógeno, mientras que los organismos heterótrofos (animales o bacterias) son los
que obtienen energía del carbono orgánico en procesos reversos de respiración y
descomposición. Al descomponerse la materia orgánica se convierte en inorgánica , se
consume el oxígeno y se libera el CO2 (Camacho L. a., 2014) .
2.6.5 Modelación de la ࡰࡻࢉ
Para la modelación de materia orgánica, se realizó un experimento en el cual se introduce
agua residual en botellas de incubación y se mide la cantidad de oxígeno consumido. Se
define una variable L (mg O ିܮଵ ሻ que es la cantidad de materia orgánica que se oxida
expresada en equivalentes de oxígeno.
Al realizar un balance de masa en el reactor de la DBO remanente se obtiene la ecuación
de primer orden (Chapra, 1997):
Figura  4.DBO  remanente  en  el  tiempo  (Añon,  2009).  
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ܸ

݀ܮ
ൌ െ݇ଵ ܸܮ
݀ݐ

(1)

  
Si el valor inicial de materia orgánica es ܮ , entonces la ecuación 1 puede ser
solucionada:
 ܮൌ ܮ ݁ ିଵ௧
El oxígeno consumido durante la descomposición puede ser definido:

(2)

 ݕൌ ܮ െ ܮ

(3)

 ݕൌ ܮ ሺͳ െ ݁ ିଵ௧ )

(4)

Al sustituir la ecuación 2 en 3:

Donde: V es el volumen de la muestra; k1 es la tasa de oxidación de materia orgánica de
primer orden 1/día;  ݕes la cantidad de DBO ejercida (mgO ିܮଵ), se refiere al oxígeno
consumido; ݐሺ݀Àܽݏሻ es el tiempo;  ܮes la DBO remanente en tiempo t; ܮ (mg O ିܮଵ ሻ es
la concentración inicial de materia orgánica o la ܱܤܦ ሺï݈ܽ݉݅ݐሻ.
Dado lo anterior la DBOu se expresa como:
 ܮൌ ݎ ܥ
Donde: ܮes la cantidad inicial de materia orgánica ሺܱܤܦ ሻ ;ݎ es la tasa
estequiometrica de oxígeno consumido por cada carbono oxidado; ܥ es la
concentración de carbono orgánico.
Para determinar el valor de ݎ se debe asumir la estabilización completa del carbono
orgánico en una corriente de agua. Para realizar la relación estequiométrica, se utiliza la
siguiente ecuación:
ܪ ܥଵଶ ܱ  ܱଶ ՜ ܱܥଶ  ܪଶ ܱ

ݎ ൌ

 ܱ݃ʹ͵ כ
ܱ݃
ൌ ʹǤ
 ܥ݃ʹͳ כ
݃ܥ

Entonces:
 ܮൌ ʹǤܥ

(5)

Teniendo en cuenta en balance para la materia orgánica, se representa el oxígeno
consumido (DBO ejercida) en la DBOC.
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Figura  5.DBOC    ejercida  en  el  tiempo  (Añon,  2009)  

Después se realiza el balance de oxígeno:
ௗ

ܸ ௗ௧ ൌ െ݇ଵ ܸܮ ݁ ିଵ

(6)

Si el valor inicial de oxígeno disuelto es  , la solución a la ecuación es:
 ൌ  െ ܮ ሺͳ െ ݁ ିଵ௧ )

(7)

El oxígeno decaerá de manera exponencial y asintótica:
 ՜  െ ܮ

(8)

2.6.6. Carga de DBOc en un río:
Al modelar la descarga de agua residual a un río, se realiza un balance de masa,
asumiendo flujo constante y geometría del canal constante:
݀ܮ
݀ܮ
ൌ െܷ
െ ݇ ܮ
݀ݐ
݀ݔ

(9)

El primer término de la ecuación 9 representa el fenómeno de transporte de advección y
el segundo término está asociado a la disminución de materia orgánica debido al proceso
de descomposición y sedimentación.
Donde: ݇ es la tasa total de remoción de materia orgánica ሺ݀ ିଵ ሻ;݇ se considera la
remoción de materia orgánica por descomposición (݇ௗ ሻ y sedimentación ሺ݇௦ ሻ:
݇ ൌ ݇ௗ  ݇௦

(10)

La tasa de remoción por sedimentación depende de la velocidad y profundidad de la
corriente:
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݇௦ ൌ

ೞ
ு

(11)

Donde: ܸ௦ es la velocidad de sedimentación y ݀ܽ݀݅݀݊ݑ݂ݎ݈ܽݏ݁ܪ.
En estado estable:
ௗ

(12)

Ͳ ൌ െܷ ௗ௫ െ ݇ ܮ

La ecuación anterior, asume mezcla completa en donde se realiza la descarga. La
concentración inicial materia orgánica ܮ , se estima mediante:

ܮ ܳ כௐ  ܮ ܳ כோ ൌ ܳௐ ܮ כௐ  ܳோ ܮ כோ
ܮ ൌ

(13)

ொೈ כೈ ାொೃ כೃ
ொೈ ାொೃ

(14)

Donde: ܳௐ es el caudal de agua residual; Lw es la concentración de materia orgánica del
agua residual; ܳோ es el caudal del río o cuerpo receptor;ܮோ es la concentración de materia
orgánica del río o cuerpo receptor.
Luego para calcular la DBO en el tiempo t se utiliza la ecuación 2 ya que el experimento
con la botella winkler para la obtención de k1, representa el mismo proceso de
descomposición en el río KD.
 ܮൌ ܮ ݁ ି௧

(15)

Donde: ܷሺ݉ି ݏଵ ሻ velocidad media del río y  ݔes la longitud de recorrido entre la descarga
y la medición de DBOc
2.6.7. Modelo de Streeter- Phelps (1925):
El modelo de Streeter- Phelps tiene en cuenta dos principales mecanismos que gobiernan
el oxígeno disuelto cuando una corriente recibe agua residual. Estos mecanismos son la
descomposición de la materia orgánica y reaireación de oxígeno (Chapra, 1997). El
balance de DBO y de oxígeno disuelto:
ௗ
ௗ௧

(16)

ൌ െܸ݇݀ ܮ ܸܽܭሺ ݏെ ሻ
ଵ

ଵ

Donde: ݇ es la tasa de reaireación ௗÀ; ݇ௗ es la tasa de desoxigenación ௗÀ; ݏ
es el oxígeno saturado.
  
Debido al consumo de oxígeno de agua va a presentarse un déficit de oxígeno:  
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 ܦൌ  ݏെ 
ௗ
ௗ௧

(17)

ൌ ݇݀ି ݁ܮௗכ௧ -݇ ܦ

(18)

Donde:  ܦes el déficit de oxígeno.
Ahora se modela una corriente con carga puntual de DBO y que alcanza el estado
estable. El flujo se caracteriza por ser constante en características hidráulicas y
geometría.
Ͳൌെ
Ͳൌെ

ௗ
ௗ௫

ௗ
ௗ௫

െ ܮݎܭ

(19)

  ܮ݀ܭെ ܭ ܦ

(20)

 ݎܭൌ  ݀ܭ ܭௌ , L=ܮ ǡ D=ܦ , t=0
D=ܦ ݁ ିೌכ 

ݐൌ

  బ
ሺ݁ ିೝ ௧
ೌ ିೝ

െ ݁ ିೌ௧ ሻ

(21)

ݔ
ݒ

Donde: ܮ es la variable que representa la ܱܤܦ ; ܦ es el déficit inicial en la corriente de
ଵ

agua; ܦes el déficit de oxígeno disuelto y ݇ es la tasa de remoción efectiva de  ܱܤܦௗÀ.
Para la utilización de la ecuación anterior se requiere la estimación de tres factores
independientes: la cantidad de ܱܤܦ௨ en el punto de la descarga, el valor y distribución
espacial de la tasa de remoción de ܱܤܦ y la tasa de la DBO5. (Bowie, 1985).
Adicionalmente, como se mencionó en la figura 2, va a ver un punto en que el efecto
combinado del decaimiento y la aireación va a generar un punto de pandeo, el cual son
las condiciones críticas que indican la mínima concentración de oxígeno disuelto,
asumiendo que ܦ ൌ Ͳ:
 ܿݐൌ 

ଵ
ೌ ିೝ



݈݊ ೌ

ೝ

ܭௗ ܮ ܭ ೌିೝ
ܦ ൌ
൬ ൰
ܭ ܭ
Donde:  ܿݐes el tiempo crítico y ܦ es el déficit de oxígeno crítico
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(22)

ೝ

(23)

2.6.8. Descomposición anaerobia:
Si la descarga de materia orgánica es lo suficientemente alta, se agotará el oxígeno
disuelto y empezarán las condiciones de anoxia. Al modelar dichas condiciones, se quiere
determinar el sitio donde el déficit de oxígeno es igual al oxígeno disuelto en la corriente
( ܦൌ ܱ௦ ሻ. En la ecuación 24 se modela lo mencionado anteriormente:
݂ሺݐሻ ൌ ܦை ݁ ିೌ௧ 

 
ሺ݁ ି ௧
ೌ ି

െ ݁ ିೌ௧ ሻ െ ௦

(24)

Donde ݐ es el tiempo donde comienzan las condiciones anaerobias.
En aguas debajo de éste punto, la descomposición de materia orgánica está limitada por
el ritmo al cual el oxígeno entra a la columna de agua desde la atmósfera. Por lo anterior
la disminución de DBO se dará de manera lineal y se expresará mediante la ecuación 25:
ௗ
ௗ௧

ൌ െܭ ܱ௦

(25)

Al resolver la ecuación 25:
 ܮൌ ܮ െ ܭ ܱ௦ ሺݐ െ ݐ ሻ

(26)

Donde: ܮ es la DBO inicial ሺܱܤܦ௨ ); ݐ es el tiempo en que finalizan las condiciones
anaerobias.
El tiempo final de las condiciones anaerobias ( ݐ ) se expresa:
ݐ ൌ ݐ 

ଵ   ିೌ ೞ

ೌ ைೞ

(27)

2.7. Constante de Desoxigenación y remoción efectiva de DBO
Carbonácea:
Para usar el modelo de Streeter y Phelps es necesaria la determinación de las constantes
que lo componen. Entre estas están (Bowie, 1985):
K1 (1/día) = Tasa de oxidación de DBOC medida en el laboratorio. Dicha tasa se estima
experimentalmente por medio de la medición de DBOU obtenida en presencia de
inhibidores de nitrificación, con el fin de sólo obtener la demanda biológica de oxígeno de
la materia orgánica carbonácea DBOC. El valor que se obtenga de dicha tasa dependerá
del tipo de desecho y cuantifica la DBO aguas abajo de una descarga de agua residual.
Kd (1/día) = Constante de desoxigenación debida al ejercicio de la DBO en la corriente
receptora, que mide la velocidad a la cual se oxida la materia orgánica. Esta constante se
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determina por medio de características hidráulicas medidas en campo como son caudal y
profundidad del tramo de estudio.
Como ya se mencionó anteriormente, la disminución de la materia orgánica no sólo se
debe a la degradación microbiológica, también a procesos de sedimentación por ésta
razón se debe tener en cuenta:
Ks (1/día) = Constante que mide la tasa de sedimentación en una corriente de agua.
Kr (1/día) = Tasa efectiva de remoción de DBOC en la corriente receptora teniendo en
cuenta desoxigenación y sedimentación dentro de los procesos en la eliminación de DBO
(݇ௗ  ݇௦ ሻ.
Típicamente, la tasa de remoción de materia orgánica es Kd  ܭ1, sin embargo es
importante mencionar que los procesos de desoxigenación y remoción béntica de DBOC
son difíciles de cuantificar y por lo tanto el valor de Kd corresponde a ambos procesos.
Dado que ésta investigación se centra en la determinación de las constantes de
desoxigenación (K1, KD, KR), a continuación se describirán algunos de los métodos
matemáticos para estimarlos.

2.8 Estimación de Constantes de reacción:
2.8.1. Determinación de la Constante de Oxidación K1
Los métodos para el cálculo de K1 se basan en las mediciones de DBO de una muestra
de estudio durante varios días con el fin de determinar su comportamiento. Una vez
obtenidos los registros de DBO en el tiempo se analizan de forma matemática.
2.8.1.1 Método de cálculo directo
Fue desarrollado por Williams en 1951. Se relacionan dos valores de la prueba de DBO,
generalmente son DBO5 y DBOU y se comparan con valores de la relación ሺͳ െ ݁ ିభ כ௧ ሻ
que se encuentran pretabuladas y se realizan interpolaciones para encontrar el valor de
K1.
ைఱ
ைೆ

ൌ ͳ െ ݁ ିభ כ௧

(28)

2.8.1.1. Método de Thomas:
El método de Thomas es un método gráfico desarrollado en 1950 para la estimación de
K1. Dicho método parte de la similitud de las siguientes ecuaciones (Salazar, 1996):
ͳ െ ݁ ିభ כ௧ ൌ ܭଵ  ቂͳ െ
ܭଵ  ቂͳ 

భ ିଷ
ቃ


భ כ௧
ଶ

ൌ ܭଵ  ቂͳ െ



భ כ௧ మ


భ ௧
ଶ





భ ௧ మ


భ כ௧ య
ଶସ



 ڮቃ

భ ௧ య
ଶଵǤ

De acuerdo a lo anterior , la ecuación 4 , puede escribirse :

28  
  

 ڮቃ

(29)
(30)

 ݕൌ ܮ ሺͳ െ ݁ ିଵ௧ ) ՜  ݕൌ ܮ ܭଵ  ቂͳ 

భ ିଷ
ቃ


(31)

Al linealizar la ecuación 29 para representarse de la forma  ݕൌ  ܣ  ܺܤ:
௧ ଵȀଷ
௬

ൌ ܭଵ ܮை ିଵȀଷ  

మȀయ

భ

బ భȀయ

(32)

൨ݐ

Si se tienen registros de la DBO remanente (y) medidos en diferentes días (t), se puede
௧ ଵȀଷ

hacer la gráfica de ቀ௬ቁ

భ

vs t y se obtiene el intercepto ሺܭଵ ܮை ሻିయ y como pendiente

మȀయ

భ

భȀయ
బ

al resolver estos dos términos se calculan los valores de ܭଵ ܮݕை :



(33)

ଵ
య
భ

(34)

ܭଵ ൌ 
ܮ ൌ 

Donde: ܽ es el intercepto de la recta y ܾ es la pendiente de la recta
En la figura 6 se muestra la solución gráfica de la ecuación 32:

Figura  6.Método  Gráfico  de  Thomas  para  el  Cálculo  de  la  Constante  K1  (Salazar,  1996)  

Los valores de K1 y ܮ , se obtienen:


ܭଵ ൌ   ሺܾܽ݁݁ݏሻ

(35)

݇ଵ ൌ ʹǤͳ  ሺܾܽͲͳ݁ݏሻ

(36)

ܮை ൌ

(37)



ଵ
భ  య

ܮை ൌ ͳȀʹǤ͵݇ଵ ܽ

ଷ
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(38)

,

2.8.1.2. Método Logarítmico:
El logarítmico parte de la ecuación 4,  ݕൌ ܮ ሺͳ െ ݁ ିଵ௧ ), que resulta de derivar:
డ௬
డ௧

(39)

ൌ  ݎൌ ܮ ܭଵ ݁ భ כ௧

r representa la tasa de utilización del oxígeno con el tiempo. La ecuación 39 también
puede escribirse de la siguiente manera:
  ݎൌ ݈݊ܮ ܭଵ െ ܭଵ ݐ

(40)

Al graficar la ecuación anterior en papel semilogarítmico se obtiene los valores de K1 y L0.
2.8.1.3. Método de los momentos:
El método de los momentos fue desarrollado por E.W Moore en 1950. En él se
determinan los valores de K1 y L0, ajustando los valores (y, t) a una curva de primer orden
que tiene sus primeros dos momentos σ  ݕǡ σሺݐݕሻ iguales a los de los puntos
experimentales (Salazar, 1996) .
Si se tienen en cuenta una serie de n determinaciones de DBO para tiempos específicos
que se definen arbitrariamente ݐଵ ǡ ݐଶ ǥ ǥ ǥ ǥ ǡ ݐ ǡlas ecuaciones que representan lo
anterior son :
σୀ  ݅ݕൌ σୀ ܮ ሺͳ െ ͳͲିభ ௧ ሻ  ൌ ݊ܮ െ ܮை σୀ ͳͲିభ ௧








  ݅ݐ݅ݕൌ  ܮ ݅ݐሺͳ െ ͳͲିభ ௧ ሻ ൌ ܮை   ݅ݐെ ܮ  ିͲͳ݅ݐభ ௧
ୀ

ୀ

ୀ

(41)
(42)

ୀ

Al dividir las ecuaciones 41 y 42 se elimina el término L0:
σ
సబ ௬

σ
సబ ௬௧

ൌ σ

ష಼భ 
ିσ
సబ ଵ


షೖభ 
సబ ௧ିσసబ ௧ଵ

(43)

Teniendo la ecuación anterior y asumiendo un valor de K1 para diferentes días de
incubación, es posible obtener la relación

σ ௬
σ ௬௧

y las curvas resultantes para este método.

Dichas curvas pueden ser elaboradas para diferentes secuencias de tiempo.
2.8.1.3. Método de la pendiente:
Fue propuesto por (Thomas, 1939), en este método se asume una relación lineal entre la
tasa de cambio de DBO y el valor mismo de la DBO. Consiste en un ajuste a la pendiente
de la curva. Es útil cuando el intervalo de los datos de la DBO son desiguales y tienen una
relación lineal respecto al tiempo a intervalos de tiempo iguales. Por otra parte, es una
simplificación del método de los mínimos cuadrados de Reed-Theriault, el cual es
considerado el más exacto. Para su estimación se requieren mínimo cuatro datos
experimentales.
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La variación de la DBO con respecto al tiempo se comporta como una reacción de primer
orden monomolecular
݀ݕ
ൌ ܭଵ ሺ ܮെ ݕሻ
݀ݐ

ܭଵ ሺ ܮെ ݕሻ െ 

݀ݕ
ൌͲ
݀ݐ

(44)

(45)

ௗ௬

La relación entre  ௗ௧ ݕሺݕሻes lineal.  La estimación de K y L se realiza mediante el método
de mínimos cuadrados, en donde la suma de n cuadrados es mínima:


 ܴ ଶ ൌ ݉À݊݅݉

(46)

Siendo:
݀ݕ
ܴ ൌ ܭሺ ܮെ ݕሻ െ
ൌͲ
݀ݐ

(47)

6LDVXPLPRVG\GW \¶ SHQGLHQWHGHODFXUYDHQWRQFHV
݀ݕ
ܴ ൌ ܭሺ ܮെ ݕሻ െ
ൌ  ܮܭെ  ݕܭെ  ݕᇱ
݀ݐ

(48)

La ecuación 48 tiene la forma de ܴ ൌ ܽ  ܾ ݕെ  ݕƮ . Por lo tanto a= L/K y b=-K
ଶ

 ܴ ଶ ൌ ൫ܽ  ܾ ݕെ  ݕƲ ൯ ൌ ܯÀ݊݅݉

(49)

a y b se resuelven mediante un sistema de ecuaciones:
݊ܽ  ܾ   ݕെ   ݕƮ Ʋ ൌ Ͳ

(50)

ܽ   ݕ ܾ   ݕଶ െ   ݕݕƲ ൌ Ͳ

(51)

Para determinar la pendiente  ݕƮ en intervalos diferentes:
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ݐ
െ ݐ
 ݐെݐ
ሺݕ െ ݕିଵ ሻ ቀ ାଵ
ቁ  ሺݕାଵ െ ݕ ሻሺݐ െିଵ
݀ݕ
ݐ
െ
ݐ
ݐ ሻ

ିଵ
ାଵ
ൌ ݕǡ ൌ
݀ݐ
 ݐାଵ െ ݐିଵ

(52)

Donde ݕ  ݐݕrepresentan la DBO y el tiempo en días. Si los incrementos de tiempo son
iguales (ݐିଵ െ ݐ ൌ ݐ െ ݐିଵ ൌ ݐሻ , entonces  ݕǡ
ݕǡ ൌ

ݕାଵ െ ݕିଵ
ݕ
ൌ
ʹݐ
ʹݐ

(53)

De acuerdo a lo anterior  ݕǡ se expresa:
 ݕǡ ൌ ܮܭ െ ݕܭ

(54)

La ecuación 54 se grafica en la figura 7.

Figura  7.  Determinación  de  K1  en  función  de  (y)  y  (y´).  

  
Donde: a es el intercepto con eje  ݕy b es la pendiente de la recta (equivalente a K1)  
2.8.2 Determinación de la Constante de Oxidación Kd
2.8.2.1. Método de Bosko:
En 1966 se propuso una relación entre K1 Y Kd, que está dada por la siguiente ecuación:
ܸ
ܭௗ ൌ ܭଵ  ݊ሺ ሻ
ܪ

(55)

Donde: ܭௗ es la tasa de dexoxigenación debida al ejercicio de la DBO en la corriente
ଵ

receptoraሺௗÀሻ; ܭଵ es la tasa de desoxigenación debida al ejercicio de la DBO, en el
ଵ



laboratorioቀௗÀቁ ; ܸ es la velocidad de la corriente ሺ௦ሻ y ݊ es el coeficiente de actividad
del lecho de la corriente.
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El término ݊ሺுሻ tiene en cuenta la utilización de DBO por los organismos en el lecho de
la corriente. Dicho valor es función de la pendiente de la corriente. A continuación en la
tabla 2 se muestran los valores típicos asociados a la pendiente de la corriente receptora.
Tabla  2.  Valores  del  coeficiente  de  actividad  dependiendo  de  la  pendiente  (Salazar,  1996)  

Pendiente (m/100m)
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00

n
0.1
0.15
0.25
0.40
0.60

2.8.2.2. Método de Bansal:
Fue desarrollado en 1975. Bansal predijo ܭௗ basandose en el número de Reynolds y en
los efectos de varios parámetros hidráulicos. Además utilizó datos históricos e hizo
regresiones lineales para encontrar relaciones entre los diferentes grupos de datos.
Bansal tomó los datos de flujos, área, ancho, temperatura y valores de ܭௗ que habían sido
medido en treinta ríos de Estados Unidos (Salazar, 1996). Por otra parte, encontró que la
relación entre Número de Reynolds / Número de Froude era la mejor aproximación para
poder calcular ܭௗ . Este valor es independiente de la localización de la corriente, carga del
contaminante y configuración del canal. Teniendo en cuenta que los valores de ܭௗ deben
ser corregidos por efectos de temperatura, dicho efecto está implícitamente en el Número
de Reynolds. Se recomienda que Kd se estime con una temperatura base de 20°C y
después sí se realice la corrección por temperatura.
En la figura 8 se muestra la relación entre la desoxigenación (ܭௗ
Reynolds

ఘு
( ఓ ሻ

y Froude (VȀඥ݃ܪሻ según Bansal (Salazar, 1996).
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ுమ
ሻ
ణ

y el número de

Figura  8.  Relación  entre  la  desoxigenación,  Número  de  Reynolds  y  Froud  (Salazar,  1996).  

2.8.2.3. Método Hydroscience
La firma Hydroscience halló en 1971 una relación entre la profundidad de la corriente y el
grado de tratamiento de dicha corriente para estimar Kd. Este es un método aplicado a
corrientes de agua que reciben aguas residuales tratadas.
Figura  9.  Coeficientes  de  la  desoxigenación  Kd  como  una  función  de  la  profundidad  (Hydroscience  1971).  
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En la figura 9, el límite inferior corresponde a un efluente altamente tratado en donde los
compuestos orgánicos se encuentran estables y oxidados. En el límite superior se
encuentra el efluente que no está tratado y con alto contenido de amonio. La curva en el
medio representa corrientes que han sido tratadas con procesos de nitrificación.
Teniendo una relación entre la profundidad y la remoción de la DBO carbonácea, las
expresiones y limitaciones para calcular la tasa de descomposición de acuerdo a
Hydroscience 1971 son:
ܭௗ ൌ ܥሺ ሻିǤସଷସ Ͳ   ܪ ͺ݂ݐ

ு
଼

(56)

ܭௗ ൌ  ܪܥ ͺ݂ݐ

(57)

Donde:  ܪes la profundidad media de la corriente y  ܥes un coeficiente con valor de 0,2
para lechos poco estables, con sedimentos finos y 0,3 para lecho estable, rocoso.
De acuerdo a lo anterior, para profundidades superiores de 8 pies la tasa de
desoxigenación decrece con la profundidad, mientras que si está por encima de los 8 pies
la tasa permanecerá constante.
2.8.3. Constante de Remoción Efectiva de DBO en la corriente Receptora ± KR:
La degradación de DBO de un río debe modelarse como si estuviera en un reactor que
toma aire y está en constante movimiento. Para tener una mejor aproximación de las
tasas de remoción de DBOc, se tiene que tener en cuenta que los valores de KD y Kr
pueden diferir debido a los siguientes factores (Salazar, 1996)
x
x
x
x

Sedimentación y floculación: La material orgánica puede sedimentar, lo cual
disminuye la cantidad de DBO suspendida.
Resuspensión. La material orgánica sedimentada puede ser resuspendida por
altas velocidades, turbulencias y aumentar la concentración de DBO suspendida.
Volatilización y reacción. Algunos compuestos orgánicos pueden reaccionar en la
capa béntica y escapar como gases, como ocurre con el metano y el anhídrido
sulfúrico.
Mezcla. El aumento de la mezcla del agua, aumenta la tasa de desoxigenación.

Se debe tener en cuenta que es necesario representar tanto las cargas puntuales como
las no puntuales. Estas últimos son fotosíntesis y respiración de fitoplancton y macrófitas,
DBO asociada a nutrientes de escorrentía con aporte y sin aporte de caudal y demanda
béntica de oxígeno por sedimentos. Sin embargo, en nuestro caso de estudio, dado las
muestras son de un vertimiento de agua residual en un rio receptor, KR se calculará (KD
௩
+Ks). El término Ks está en función de la velocidad de sedimentación ( ுೞ ሻ . Por lo anterior,
a la muestra de agua se le realiza granulometría fina para así determinar el diámetro de la
partícula y la velocidad de sedimentación. En la tabla 3 se muestran la velocidad de
sedimentación de acuerdo al diámetro de la partícula.
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Tabla  3.Velocidad  de  sedimentación  medidas  para  diferentes  tipos  y  tamaños  de  partículas  (Chapra,  1997).  

2.8.3.1 Cálculo de la tasa de desoxigenación por correlación logarítmica de la DBOC
en el río.
A partir de la ecuación 15, la reducción de DBO por sedimentación y descomposición
aguas abajo del vertimiento a un rio se representa:
݈݊ ܮൌ ݈݊ܮ െ

ܭ
ܺ
ܷ

(58)

Al despejar Kr:
ܭ ൌ

ሺ݈݊ܮ െ ݈݊ܮሻ ܷ כ
ݔ

(59)

ܷݕݔson la distancia y velocidad media del tramo respectivamente

2.9. Factores que afectan las constantes de remoción de DBO:
Es necesario tener en cuenta que existen factores que influencian las tasas de remoción
de DBOc como la temperatura del agua, los factores hidráulicos, la geometría de la
corriente y la naturaleza del material carbonáceo.
2.9.1. Corrección por temperatura:
El decaimiento de la DBOU incrementa con el incremento en la temperatura y a su vez
empieza la denaturación de las proteínas. La expresión más común para corregir la
constante de desoxigenación y casi todas las constantes cinéticas es:
 ்ܭൌ ܭଶ ି் ߠ כଶ

(60)

Donde: ்ܭconstante de desoxigenación a una temperatura dada ͑ܭ ;ܥଶ es la constante
de desoxigenación a una temperatura de ʹͲ͑ܥǡ ͳȀ݀Àܽ; ߠ es el coeficiente de correción de
temperatura.
Los valores de ߠque están reportados en la literatura están entre 1.02 y 1.09. La ecuación
60 sólo se aplica a una temperatura entre los 10ºC y los 30ºC. Sin embargo, uno de los
valores más utilizados es 1.047, el cual es un promedio obtenido de tres estudios que
realizaron Phelps y Theriault en 1927. Dicho coeficiente indica que la velocidad de
oxidación aumenta un 4.7% por cada grado de temperatura.
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2.9.2. Turbulencia:
La turbulencia tiene influencia en la tasa de agotamiento de DBO de diferentes maneras.
Por ejemplo, este factor influye la tasa de sedimentación KS controlando procesos como la
erosión y sedimentación de la materia orgánica particulada. Un aumento en la turbulencia
facilita el contacto entre la DBO y las comunidades bénticas biológicas. También se ha
encontrado que las muestras que son agitadas durante la incubación en el laboratorio
tienen valores mayores de K1. Por esta razón surge la confusión de poder comparar
muestras estáticas en el laboratorio con las tomadas en campo.
2.9.3. Pendiente:
Algunos autores han encontrado expresiones que estiman la tasa de degradación de
materia orgánica en función de características hidráulicas. Un ejemplo es la expresión
encontrada por Bosko, como se menciona en el numeral 2.8.2.1. Entre mayor pendiente
tenga el tramo de estudio, mayor Kd va a presentar.

Capítulo III. Área de estudio
  
En el presente capitulo se describe el área de estudio, se mencionan características del
municipio y del río. Adicionalmente mencionar la importancia de cada punto de muestreo
en el tramo de estudio. Así mismo se muestran fotografías y mapas para complementar
la información.

3.1 Generalidades:
La investigación se realizó en el río Teusacá, en el municipio de La Calera, perteneciente
a la cuenca de río Bogotá. El municipio de la Calera cuenta con 24841 habitantes, está
situada aproximadamente a 16 km de Bogotá y tiene un área de 485 km2 según
información suministrada por el DANE. Se encuentra en la región andina de Colombia
entre los 2500 y 3000 m.s.n.m. contando con pisos térmicos frío y de páramo con una
temperatura media de 13ºC. Adicionalmente, se encuentra ubicada al oriente del
departamento de Cundinamarca y al noreste de Bogotá. Su cabecera está localizada a los
 ¶ GH ODWLWXG QRUWH \  CGH ORQJLWXG RHVWH GH *UHHQZLFK FRQ UHVSHFto a la
FLXGDGGH%RJRWiHQDUFR¶¶¶HVWH/DFDEHFHUDPXQLFLSDOHVWiDPHWURV sobre
el nivel del mar (Administrción municipal de la calera , 2010). El municipio La Calera limita
con los siguientes municipios: por el norte, los municipios Guasca, Sopó y Chía. Por el
oriente, el municipio de Guasca. Por el occidente, con Bogotá. Por el sur, con los
municipios de Choachi y Bogotá.
La Calera desde varios años ha realizado actividades agropecuarias. Sin embargo, a
mediados del siglo XX empezaron a surgir los procesos de industrialización debido a la
construcción de dos plantas de cemento y sus correspondientes minas de caliza. Este
municipio ha sufrido modificaciones en cuanto a la degradación del suelo, problemas en la
contaminación del agua y el aire, degradación del suelo y deterioro del paisaje ya que se
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desarrolló la parcelación y hubo un proceso acelerado de urbanización. Otros factores que
han generado la problemática ambiental son el uso intensivo del suelo por parte del sector
agrícola por medio de cultivos de flores bajo invernadero, los cuales no han tenido una
adecuada inversión social ni ambiental.
3.1.1 Orografía:
La Calera está ubicada sobre el río Teusacá y esta surcada por la cordillera oriental, la
cual presenta varias ramificaciones. Se destaca la cruz verde que lo cobija por los
costados oriental y occidental, alternando valles, colinas y elevaciones.
3.1.2 Hidrografía:
La hidrografía de La Calera corresponde a las vertientes del Magdalena y del Meta. Los
ríos que atraviesan el municipio son el Teusacá y el río Blanco. El río Teusacá nace en la
laguna del Verjón, situada en el cerro de Monserrate, y desemboca en río de Funza o
Bogotá, con una altitud aproximada de 3500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las
quebradas efluentes que aumentan su caudal están la del Hato, Marmaja, Cara de perro,
Carrizal, Chocolatero, Cirujano, San Isidro, Siecha, Simayá y Aguas Claras (Municipio La
Calera, 2009).
Por otro lado, el Río Blanco está a una altura aproximada de 3600 metros sobre el nivel
del mar. Nace en la laguna de Buitrago en los límites con el Municipio de Guasca,
recibiendo quebradas como la Marmaja, La Ramada, Calostros, Jaboncillo (se forma por
la unión de las quebradas Chocolatero y Palacio) y la Blanca que recibe en los límites con
Choachi. El río Blanco desemboca sus aguas en el río Negro.

3.2 Río Teusacá:
La subcuenca del río Teusacá está XELFDGDHQµ´1\Cnace en la laguna El
Verjón a 3470 m.s.n.m en el departamento de Cundinamarca, esta se encuentra en la
parte sur oriental de la cuenca alta del Rio Bogotá, bordeando los cerros orientales de la
ciudad de Bogotá. En la cuenca están los municipios Bogotá, La Calera, Sopo, Tocáncipa,
Chía, Choachi, Ubaque y Guasca. Según el Plan de Ordenamiento Ambiental de la
cuenca del río Teusacá la temperatura media es de 10ºC en las partes más altas y 14ºC
en la parte más baja. Por otra parte, El 50% del caudal del Río Teusacá es regulado por el
embalse San Rafael, el cual hace parte del Sistema Chingaza. El otro 50% del caudal es
manejado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Esto quiere decir que
aproximadamente 1.6 ݉ଷ Ȁ ݏde los 3.14 ݉ଷ Ȁ ݏque son medidos en el Puente Adobes, se
destinan para suplir la demanda de agua de la ciudad. Este caudal es variable
dependiendo de las condiciones climáticas, ya que en épocas de lluvia los grandes
volúmenes deben ser evacuados rápidamente, mientras que en épocas de sequía el
almacenamiento de agua es mínimo. El río Teusacá hace un aporte mínimo de 0,22 ݉ଷ Ȁݏ
y un caudal garantizado de 0,6 ݉ଷ Ȁ( ݏCAR, 2006).
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Ilustración  1.  Foto  del  Río  Teusacá  tomada  el  14  de  Marzo  de  2015.  

3.2.1 Usos del recurso hídrico:
El agua del río Teusacá es destinado para diferentes usos. El municipio de sopó toma
agua de la Planta de Tibitó de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
Existen aproximadamente más de 11 veredas que organizan sus acueductos para tomar
aguas del río Teusacá y de sus afluentes. Actualmente en la parte baja del río se riegan
350 ha, sin embargo podrían incrementarse hasta 2200 Ha en la Cabaña sí se garantiza
que el caudal mínimo del embalse San Rafael sea de 0,6 ݉ଷ Ȁݏ. Adicionalmente el río
tiene uso industrial por parte de empresas como Alpina y la Cervecería Leona.
3.2.2 Descripción Tramo de estudio:
El tramo de estudio empieza desde sitio aguas arriba del pueblo la Calera frente al
Coliseo a la entrada del pueblo hasta la estación LM La cabaña. La selección del tramo se
tuvo teniendo en cuenta el sitio de vertimiento de la PTAR de La Calera, la confluencia
con la quebrada Simayá y la descarga de aguas residuales del conjunto residencial
Macadamia, con el fin de observar el proceso de degradación de materia orgánica
carbonácea. El tramo tuvo una longitud total de 10,72 km. A continuación se muestra una
imagen del tramo de estudio
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Ilustración  2.  Ubicación  geográfica  de  los  sitios  de  medición,  tomada  de  Google  Earth.  

3.3 Puntos de Medición:
Para la realización de ésta investigación se realizó una campaña al río Teusacá, midiendo
determinantes en campo (temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH),
determinantes de calidad de agua (DBO, DQO, OD, etc.), características hidráulicas y
físicas. Los puntos de monitoreo fueron los siguientes:
Tabla  4.  Puntos  de  medición.  

No.

Localización ± Nombre

Latitud

1

Sitio Aguas Arriba del Pueblo Calera
frente a Coliseo a la entrada del
pueblo

4°43'0.93"

 ´

2

Aguas abajo pueblo Calera antes de
quebrada Simayá

4°43'32.58"

 ´

3

Confluencia Quebrada Simayá

4°43'32.46"

73 ´

4

300 m Aguas Abajo Confluencia
Simayá

 ´

 ´

5

Puente intermedio

4°45'26.94"

73°57'2.25"

6

Descarga Conjunto residencial
Macadamia

4°45'52.57"

73°57'19.59"

4°46'25.22"

73°57'19.89"

7

Estación LM La Cabaña
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Longitud

A continuación, se muestran fotos de cada lugar de medición a través de Google Earth.

  

Ilustración  3.  Sitio  1  aguas  arriba  del  pueblo  La  Calera.  

Ilustración  5.  Sitio  5  Puente  intermedio.  

Ilustración  7.  Sitio  7  Estación  la  cabaña.  

Ilustración  4.Sitios  de  medición  2,  3  ,4.  

  

  

  

Ilustración  6.  Sitio  6  Descarga  conjunto  Macadamia.  

  

3.3.1 Topografía del tramo de estudio:
Las cotas de elevación y las pendientes a lo largo del tramo de estudio fueron calculadas
utilizando los mapas del municipio La Calera mediante la base de datos del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Se ubicaron los puntos de medición en las planchas
No.228-III-A-4 de 1965 y No.228-III-A-2 DE 1965. Las planchas tenían una escala de
1:10000.
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Para tener una mejor precisión en las cotas y pendientes se establecieron diferentes
tramos de acuerdo a los cortes perpendiculares de las curvas de nivel en el rio y así tener
cotas de referencia, encontrando las cotas para los 7 puntos de medición. Se encontró
que la pendiente ponderada por la distancia es de 1,16%. En la tabla 5 se muestra el
resumen de la información obtenida.
Tabla  5.  Pendientes  en  el  tramo  de  estudio.  

Tramo  

cota  

distancia  (m)  

Pendiente  (m/m)  

1  

2690  

2680  

1030  

0,0097  

2  

2680  

2670  

770  

0,0130  

3  

2670  

2660  

1480  

0,0068  

4  

2660  

2650  

620  

0,0161  

5  

2650  

2640  

910  

0,0110  

6  

2640  

2630  

580  

0,0172  

7  

2630  

2620  

770  

0,0130  

8  

2620  

2610  

1160  

0,0086  

9  

2610  

2600  

560  

0,0179  

10  

2600  

2580  

360  

0,0556  

11  

2580  

2570  

470  

0,0213  

12  

2570  

2560  

530  

0,0189  

13  

2560  

2540  

610  

0,0328  

14  

2540  

2530  

570  

0,0175  

15  

2530  

2520  

4250  

0,0024  

Pendiente    ponderado  por  la  distancia    
  

  

0,0116  

  

Teniendo en cuenta las pendientes de la tabla 5 se determinan las cotas en los sitios de
medición. Esto se muestra en la tabla 6.
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Tabla  6.  Cotas  en  sitios  de  medición.  
No.

Localización ± Nombre

Abscisa

Cota

1

Sitio Aguas Arriba del Pueblo Calera
frente a Coliseo a la entrada del pueblo

K0+000

2681,75

2

Aguas abajo pueblo Calera antes de
quebrada Simayá

K3+190

2647,91

3

Confluencia Quebrada Simayá

K3+290

2646,81

4

300 m Aguas Abajo Confluencia Simayá

K3+605

2643,46

5

Puente intermedio

K7+765

2572,77

6

Descarga Conjunto residencial
Macadamia

K9+9

2542,16

7

Estación LM La Cabaña

K10+720

2527,48

A continuación se muestra el perfil Longitudinal del tramo de estudio:
Figura  10.  Perfil  Longitudinal  río  Teusacá.  

Perfil  Longitudinal    
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2550.00
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Punto  7    

2500.00
0
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8000

10000

12000
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Teniendo las cotas se obtienen las pendientes según las abscisas de los sitios de
medición. Esto se puede observar en la tabla 7.
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Tabla  7.Pendientes  en  los  sitios  de  medición.  

    

Punto  

Pendiente  (m/m)  

Distancia  (m)  

1-‐-‐2  

0,0106  

3190  

2-‐-‐3  

0,0110  

100  

3-‐-‐4  

0,0106  

315  

4-‐-‐5  

0,0170  

4160  

5-‐-‐6  

0,0246  

1244  

6-‐-‐7  

0,0086  

1711  

Pendiente  ponderada  por  la  distancia    

0,014  (1,4%)  

Capitulo IV. Datos
Para la elaboración del presente trabajo se realizó una campaña de calidad de agua el 14
de Marzo del 2015 y se tomaron valores de la campaña del 4 de octubre de 2014 con el
fin de obtener las tasas de degradación de materia orgánica carbonácea para cada uno
de los sitios de monitoreo y así mismo compararlas. Adicionalmente se realizó el aforo de
los caudales para cada sitio.

4.1 Mediciones de Campo
4.1.1 Aforos de Caudal:
En cada una de las campañas se realizó el aforo del caudal. En los puntos 1 y 3 el aforo
se realizó mediante micromolinete, los puntos 2,4 y 7 con molinete, en el punto 6 se
realizó aforo volumétrico y en el punto 5 no se realizó aforo.

  
Ilustración  8.  Aforo  caudal  sitio  4  Foto  tomada  el  14  de  marzo  de  2015.  

Los resultados de los aforos de caudales realizados por molinete y micromolinete en la
salida de campo del 14 de marzo del 2015 se resumen en la tabla 8.
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Tabla  8.Caudales  aforados  en  la  campaña  del  14  de  marzo  2015.  

Campaña  2  
Punto    
1  
2  
3"  
4  
5  
6"  (volumétrico)  
7  

    Ȁ࢙)   Velocidad  (Ȁ࢙)       Área  ( )  
Caudal  (
0,2152  
0,187  
1,151  
0,3116  
0,183  
1,698  
0,0564  
0,106  
0,534  
0,3344  
0,193  
1,735  
No  hubo  aforo  
-‐  
-‐  
0,001  
-‐  
-‐  
0,2666  
0,122  
2,128  

  H(ሻ     Anchoሺሻ  
0,303  
3,6  
0,32  
5,2  
0,216  
4,65  
0,386  
4,5  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
0,327  
5,65  

En la tabla 9 se muestra el resumen de los aforos realizados en la campaña del 4 de
Octubre de 2014.
  
Tabla  9.  Caudales  aforados  en  la  campaña  del  4  de  Octubre  de  2014.  

Campaña  1  
Punto    
1  
2  
3"  
4  
5  
6"  (volumétrico)  
7  

    Ȁ࢙)   Velocidad  (Ȁ࢙)   Área  ( )  
Caudal  (
0,1372  
0,189  
0,7  
0,172  
0,117  
1,5  
0,4598  
0,345  
1,3  
0,3832  
0,212  
1,8  
No  hubo  aforo  
-‐  
-‐  
0,00173  
-‐  
-‐  
0,4318  
0,217  
2,0  

H()   Anchoሺሻ  
0,2  
3,6  
0,3  
5,2  
0,3  
4,7  
0,4  
4,5  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
0,4  
5,7  

4.1.1.1 Incertidumbre en el aforo de los caudales
La incertidumbre del aforo de los caudales depende del número de verticales utilizadas
para realizar la medición de la velocidad. Dicho número depende del ancho del canal.
Generalmente se sugiere utilizar un número de verticales tal que la distancia entre las
mismas no supere 1/20 el ancho o 1/10 del caudal. Otro factor que influye es el número
de puntos en la vertical para estimar la velocidad media. También se pueden presentar
por la descalibración de los instrumentos empleados, limitaciones en la curva de
calibración y por fluctuaciones aleatorias de la velocidad en la corriente.
Adicionalmente, en cada uno de los puntos medidos el ancho era superior a 3 metros, por
ésta razón se esperaba que el número de verticales fuera superior a 8 verticales. En
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cuanto al número de puntos en la vertical fueron 2 en la mayoría de los casos (20% y 80%
de profundidad) para ambas campañas de medición.
A continuación, en las tablas 10 y 11 se muestra la incertidumbre en el aforo de los
caudales para cada punto y el error en porcentaje con un nivel de confianza del 95%
(Camacho L. A., 2015).
Tabla  10.  Incertidumbre  en  el  aforo  de  caudales  (Campaña  14  de  Marzo2015).  

Incertidumbre
Número
de
verticales

Número
de
puntos

puntos
empleados

Punto 1

9

2

7%

12%

19%

+/- 0,139

Punto 2

12

2

7%

8,80%

15,80%

+/- 0,112

Punto 3

6

2

7%

18%

25%

+/- 0,193

Punto 4

10

2

7%

10%

17%

+/- 0,122

Punto 7

14

2

7%

7,60%

14,60%

+/- 0,1619

  

  

Error
porcentual en
verticales la medición

Variabilidad en la
medición (+/- Caudal
medido)

Tabla  11.Incertidumbre  en  el  aforo  de  caudales  (Campaña  4  de  Octubre  de  2014).  
  
  
  
     
  
  
  

  

Incertidumbre
Número
de
verticales

Número
de
puntos

puntos
empleados

Error
porcentual en
verticales la medición

Variabilidad en la
medición (+/- Caudal
medido)

Punto 1

8

2

7%

14%

21%

+/-0,157

Punto 2

12

2

7%

8,80%

15,80%

+/-0,112

Punto 3

11

2

7%

9,4%

16,4%

+/-0,117

Punto 4

10

2

7%

10%

17%

+/-0,122

Punto 7

8

2

7%

14,00%

21%

+/-0,157

4.1.1.2 Balance de Caudales:
En las tablas 12 y 13 se muestra el resumen de los caudales que se determinaron entre
cada sitio de medición, teniendo en cuenta la incertidumbre de error y balances de masa.
En el anexo 1 se pueden observar en detalle los cálculos asociados.
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Tabla  12.  Balance  de  caudales  campaña  1.  

Tramo  
1-‐-‐PTAR  
PTAR-‐-‐2  
2-‐-‐3  
3-‐-‐4  
4-‐-‐5  
5-‐-‐6  
6-‐-‐7  

Caudal  ( Ȁ࢙   Velocidad  (Ȁ࢙)   Área  ( )  
0,138  
0,189  
0,73  
0,172  
0,157  
1,098  
0,172  
0,117  
1,64  
0,675  
0,413  
1,64  
0,383  
0,234  
1,64  
0,383  
0,234  
1,64  
0,385  
0,203  
1,90  

H  ()   Ancho  
0,20   3,6  
0,25   4,4  
0,28   5,2  
0,34   4,9  
0,34   4,9  
0,34   4,9  
0,37   5,08  

  
Tabla  13.  Balance  de  caudales  campaña  2.  

Tramo  
1-‐-‐PTAR  
PTAR-‐-‐2  
2-‐-‐3  
3-‐-‐4  
4-‐-‐5  
5-‐-‐6  
6-‐-‐7  

  Caudal  ( Ȁ࢙   Velocidad  (Ȁ࢙)   Área  ( )  
0,2152  
0,187  
1,151  
0,3116  
0,219  
1,4245  
0,3116  
0,182  
1,7165  
0,368  
0,214  
1,7165  
0,3344  
0,195  
1,7165  
0,3344  
0,1948  
1,7165  
0,3354  
0,174  
1,9315  

H()   Ancho  ()  
0,30  
3,6  
0,32  
4,4  
0,35  
4,85  
0,35  
4,85  
0,35  
4,85  
0,35  
4,85  
0,38  
5,075  

4.2 Campañas de calidad del agua Rio Teusacá:
4.2.1 Programación de toma de muestras
Para evitar que se presentara gran incertidumbre en los balances de masa, los aforos y
toma de muestras se realizaron a horas programadas de tal manera que fuera posible
monitorear la misma masa de agua que viaja desde aguas arriba hacia aguas abajo.
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Tabla  14.  Hora  de  la  toma  de  muestra  en  cada  punto  del  sitio  de  medición.  

No.  

Localización  ʹ  Nombre  

Hora:    

Calidad  
de  agua  

1  

Sitio  Aguas  Arriba  del  Pueblo  Calera  
frente  a  Coliseo  a  la  entrada  del  
pueblo  

9:00  

Si  

2  

Aguas  abajo  pueblo  Calera  arriba  de  
quebrada  Simayá  

10:00  

Si  

3  

Confluencia  Quebrada  Simayá    

10:00  

Si  

4  

Aguas  Abajo  Confluencia  Simayá  

9:30,10:30  

Si  

5  

Puente  intermedio  

11:00  

Si  

6  

Descarga  Conjunto  residencial  
Macadamia  

11:20  

Si  

7  

Estación  LM  La  Cabaña  

12:20  

Si  

Para las mediciones en campo de parámetros de calidad de agua medidos in-situ
(conductividad, temperatura, pH y oxígeno disuelto) se utilizó una sonda multiparámetro
Quanta. A continuación se muestran fotos de la salida de campo el 14 de marzo del 2015.

  

  

Ilustración  11.  Sonda  multiparámetro  Quanta.  

Ilustración  9.  Río  Teusacá  sitio  4.  
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Ilustración  10.  Medición  de  pH,  conductividad,  
Temperatura  y  OD.  

  
  

  

  

Ilustración  12.  Toma  de  muestra  en  el  centro,  margen  
izquierdo  y  derecho.  

Ilustración  13.  Refrigeración  de  muestras.  

Los parámetros de calidad del agua determinados en el laboratorio fueron:
Tabla  15.  Parámetros  de  calidad  del  agua  para  cada  uno  de  los  puntos  de  medición.  

Parámetro
Unidades

NTK
mg/ L-N

ࡺࡻ
mg/ L-N

ࡺࡻ
mg/ L-N

ࡺ െ ࡺࡴ
mg/ L-N

ࡰࡻࢀ࢚ࢇ
mg/L ܱଶ

ࡰࡻࢌ࢚࢘ࢇࢊࢇ
mg/L ܱଶ

ࡰࡽࡻࢀ࢚ࢇ
Mg/L ܱଶ

Para el presente trabajo los parámetros de interés son ்ܱܤܦ௧ y ܱܤܦ௧ௗ

Capítulo V. Aplicaciones y Resultados
  
Se realizó una campaña de calidad de agua el 14 de marzo de 2015 y se tomaron los
datos de la campaña del 4 de octubre del 2014 para determinar la constante de
desoxigenación debida al ejercicio de la DBO en la corriente receptora (Kd).
Adicionalmente, para estimar la tasa de oxidación de DBO carbonácea medida en el
laboratorio (K1) se realizó DBO última con una muestra de agua adicional (6L) en el sitio
4 (300 m Aguas Abajo Confluencia Simayá), tomada el 11 de abril de 2015. Se escogió
este sitio para tener en cuenta el aporte de materia orgánica por la descarga de la PTAR
y de la quebrada Simayá. Por último, para el cálculo de la tasa efectiva de remoción de
DBOC en la corriente receptora la cual tiene en cuenta desoxigenación y sedimentación
(Kd), se realizó granulometría láser.
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5.1 Medición de DBO última:
Para la recolección de la muestra de agua se utilizaron recipientes plásticos de capacidad
de 2L, la cual se refrigeró inmediatamente después de almacenarla. Antes de realizar la
siembra de DBO se airearon 10 Litros de agua de un día para otro a los que se les
agregó 4 nutrientes, los cuales fueron: Cloruro de calcio, sulfato de magnesio, cloruro
férrico y solución de fosfatos. Por cada Litro de agua aireada se adicionó 1 ml de cada
nutriente. Adicionalmente se utilizaron 40 botellas winkler de 300 ml, las cuales 20
botellas fueron para la medición de DBO para cada día. Las 20 restantes, para los
blancos con el fin de verificar la calidad de los resultados de DBO obtenidos.
Adicionalmente, para saber el volumen adecuado de siembra, el mismo día de la
recolección de la muestra de agua se sembraron 5 botellas con volúmenes de 2, 20, 50,
250 ml y el blanco. La botella con 50 ml fue la que mejor abatimiento presentó dado que
para el primer día la reducción de oxígeno disuelto había sido > 1. Por lo anterior, a las 48
horas de haber recolectado la muestra se sembraron 50 ml en cada botella y 250 ml de
agua aireada con nutrientes. Para esta DBO no fue necesario inóculos y tampoco
diluciones. Las botellas fueron incubadas a 20°C. Dado que este análisis se realizó solo
para obtener la degradación de materia orgánica carbonácea se adicionó a cada botella
0,0030 g de un inhibidor para evitar la descomposición de la materia orgánica nitrogenada
(Sodium Sulfate, 2- chloro, 6-trichoromethyl, pyridine).
Se midió el oxígeno disuelto mediante un oxímetro durante 20 días para obtener la DBOU
carbonácea. A continuación se muestran algunas imágenes del experimento:
  

  

Ilustración  14.  Nutrientes  para  adicionar  al  agua  aireada  
(tomada  el  16  de  Marzo).

Ilustración  15.  Agua  aireada  (tomada  el  16  de  Marzo).  
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Ilustración   16.   Adición   de   nutrientes   al   agua   aireada  
(tomada  el  16  de  Marzo).  

  

Ilustración  18.  .    20  Siembras  de  DBO  50  ml  de  muestra  Y  
20  blancos.  (Tomada  el  16  de  Marzo).  

Ilustración  17.  Siembra  de  DBO  para  2,  20  ,50  y  200  ml  
(tomada  el  16  de  Marzo).  

  

Ilustración  19.  Nevera  de  incubación    a  una  temperatura  
de    20  °  C.  (Tomada  el  16  de  Marzo).  

  

Ilustración  20.  Siembras  de  DBOc  en  nevera  de  
incubación.  (Tomada  el  16  de  Marzo).  

Ilustración  21.  Oxímetro  (tomada  el  16  de  Marzo).  
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Se midieron in situ los parámetros de temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto
para la muestra de agua adicional.
En la tabla 16 se muestra el resumen:
Tabla  16.Parámetros  medidos  in  situ  en  la  muestra  de  agua  para  DBO  última  (sitio  4).  

Fecha

Hora

11/04/2015

10:30

Temperatura Conductividad
16,53

228

pH
7,3

Oxígeno
disuelto
6,8

Los resultados de DBOu carbonácea de la muestra de agua en el sitio 4 se muestran en la
tabla 17:
Tabla  17.  Resultados  de  DBOc  en  el  sitio  4.  

t  (días)  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

OD  ࢍȀ  
5,05  
4,14  
3,2  
2,36  
2,17  
1,92  
1,65  
1,52  
1,46  
1,44  
1,26  
1,34  
1,15  
0,98  
0,89  
0,9  
0,88  
0,97  
0,97  
0,97  

DBOc  
ࢍࡻ Ȁ  
8,94  
14,4  
20,04  
25,08  
26,22  
27,72  
29,34  
30,12  
30,48  
30,6  
31,68  
31,2  
32,34  
33,36  
33,9  
33,84  
33,96  
33,42  
33,42  
33,42  

5.2 Granulometría Láser
Para poder determinar la velocidad de sedimentación de la materia orgánica particulada
se utilizó 2 litros de la muestra de agua adicional en el sitio 4. La granulometría láser es
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una técnica para analizar el tamaño de las partículas por medio de la difracción láser. Las
partículas se dispersan en un líquido que causa discontinuidades en el movimiento del
flujo del fluido. Dichas discontinuidades son detectadas por la luz incidente y se
correlacionan con el tamaño de la partícula. El principio de este método es que el ángulo
de difracción es inversamente proporcional al tamaño de las partículas. Adicionalmente,
³ODOX]LQFLGHQWHVHVRPHWHDlos fenómenos de difracción, refracción, reflexión y absorción
que forman una cáscara en tres dimensiones de luz. La forma y el tamaño de la cáscara
es afectado por el índice de refracción de la partícula en el medio de dispersión en la
longitud de onda de la luz, tamaño y forma de la partícula (Pacheco, 2014)´. La intensidad
y el ángulo de luz dispersado se convierten en una señal y mediante un detector, esta se
convierte en una distribución de tamaño.
Fue necesario utilizar ultrasonido para facilitar la dispersión de las partículas, ya que la
concentración de las partículas estaba por debajo de la concentración del límite de
detección (<10). Para comprobar la veracidad de los resultados se realizaron 2
mediciones.

5.3 Resultados del coeficiente de degradación de materia orgánica
carbonácea:
A continuación se muestra los resultados de los métodos mencionados en el capítulo 2
para la determinación de K1, Kr, Kd y la cantidad total de materia orgánica degradada (L0).
Estas constantes dan un estimativo acerca de la velocidad con la que se estabiliza la
materia orgánica y la cantidad de esta presente en una muestra de agua. Por otra parte,
cada tasa fue calculada a condiciones estándar y luego se corrigió por efecto de la
temperatura utilizando el coeficiente ߠ ൌ ͳǤͲͶ como se describe en el numeral 2.9.1 del
capítulo 2.
En cada uno de los métodos para determinar K1, Kr y Kd tienen en cuenta los siguientes
supuestos:
x
x
x
x

La desoxigenación es constante a lo largo del tramo de estudio de la corriente
La reacción en los frascos y la corriente es de primer orden.
Se establece que el valor de DBOu es la materia orgánica carbonácea total
Se consideran condiciones de estado estable.

5.3.1 Determinación de la Constante de Oxidación K1
5.3.1.1. Método de cálculo directo:
Tomado el valor de DBO5 y DBO20 de la tabla 17 y la ecuación 28:
ܱܤܦହ
ൌ ͳ െ ݁ ିଵכ௧
ܱܤܦଶ
Ͳǡͺͷ ൌ ͳ െ ݁ ିଵכ௧
Utilizando la tabla 18:
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Tabla  18.  Valores  típicos  de  tasas  de  descomposición  de  la  DBO  en  diferentes  niveles  de  tratamiento  (Chapra,  1997).  

Al realizar una interpolación se obtiene que K1 = 0,316 ݀ ିଵ ሺʹͲ͑ܥሻ, con la corrección de la
temperatura a 16,53ºC, K1= 0,269݀ିଵ . Este valor indica que el agua vertida en las
descargas puntuales no cuenta con ningún tipo de tratamiento. En el sitio 4 se tiene en
cuenta la descarga de la PTAR. Esta cuenta con tratamiento preliminar y secundario. La
tasa K1 estimada, evidencia lo contrario dado que en este punto también se incluye el
efluente de la quebrada Simayá, el cual aporta una carga orgánica significativa.
En los siguientes métodos, para determinar K1 es necesario obtener los resultados de
DBO en el laboratorio durante 20 días. La siguiente tabla se muestra el resumen de las
mediciones de oxígeno disuelto y de DBO durante 20 días a una temperatura de 20°C. La
estimación de K1 sólo se realizó para el sitio 4 del tramo de estudio.
Para los siguientes métodos se utilizará la tabla 19:
  
Tabla  19.  Observaciones  de  DBO  carbonácea.  

t  (días)  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

y  (mg/l)  
8,9  
14,4  
20,0  
25,1  
26,2  
27,7  
29,3  

5.3.1.2. Método de Thomas (Método gráfico):
௧ ଵȀଷ

Como se menciona en el capítulo 2 se calcula ቀ௬ቁ
resultados contra el tiempo:
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y posteriormente se grafican los

  
Tabla  20.  Calculo  de  K1  Y  Lo  (Método  de  Thomas).  

t  (días)  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

࢚
ሺ ሻȀ  
࢟
0,482  
0,518  
0,531  
0,542  
0,576  
0,600  
0,620  

y  (mg/l)  
8,9  
14,4  
20,0  
25,1  
26,2  
27,7  
29,3  

Figura  11.  Determinación  de  K1  por  el  Método  de  Thomas.  Muestreo  de  fecha  11/04/15.  

Método  de  Thomas    
0.700

y  =  0.0223x  +  0.4635  
R²  =  0.9838  

(t/y)^(1/3)  

0.600
0.500
0.400

Método  de  Thomas

0.300
0.200

Lineal  (Método  de
Thomas  )

0.100
0.000
0

2

4

6

8

Tiempo  (días)  

De la figura 11 se obtuvo como intercepto (a) 0,4635 y pendiente (b) 0,0223, utilizando la
ecuación 31 y 32 se obtiene:
  
Tabla  21.K1  Método  de  Thomas.  

K1  (base  e)  
k1  (base  10)  
L0  

0,289  
0,126  
34,79  
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1/día  
1/día  
mg/l  

5.3.1.3. Método logarítmico
Utilizando la tabla 19 se encuentran las diferencias sucesivas de DBO, las cuales se
presentan en la tabla 22:
  
Tabla  22.  Calculo  K1  y  Lo  Diferencias  logarítmicas.  

t  (días)  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

Y  (mg/l)  
8,9  
14,4  
20,0  
25,1  
26,2  
27,7  
29,3  

Diferencias  
8,9  
5,5  
5,6  
5,0  
1,1  
1,5  
1,6  

Después se grafica en papel semi-logarítmico y se grafica en el eje y las diferencias
observadas de DBOc y en el eje x el tiempo. Esta se muestra a continuación:
Figura  12.  Determinación  de  K1  por  el  Método  logarítmico.  Muestreo  de  fecha  11/04/15.  

  

De la figura 12 se calcula la pendiente y el punto de corte está dado por la ܭଵ ܮ = a.
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Tabla  23.  K1  Diferencias  logarítmicas.  

K1  (Base  e)  
k1  (Base  
10)  
9,3  
  
37,25  
  

Pendiente    
Punto  de  corte    
L0  (mg/L)  

0,250  

1/día  

0,108  

1/día  
  
  

Para determinar el nivel de ajuste del método logarítmico, se determina el R2 el cual se
muestra en la figura 13.
Figura  13.  Determinación  de  K1  por  el  Método  diferencias  Logarítmicas.  Muestreo  el  11/04/15.  
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5.3.1.4. Método de los momentos:
Para aplicar este método se necesita calcular σ  ݕǡ σ  ݕݐy  ݕݐ. Los resultados se presentan
en la tabla 24.
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Tabla  24.  Calculo  K1  y  Lo  Método  de  los  momentos.  

Tiempo(t)  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
  σ   

  y  (mg/l)  
8,94  
14,4  
20,04  
25,08  
26,22  
27,72  
29,34  
151,74  

ty  
8,94  
28,8  
60,12  
100,32  
131,1  
166,32  
205,38  
700,98  

Se realiza la división entre σ  ݕȀσ  = ݕݐ0,216  y se busca en la figura 21 del anexo 2. Con
dicho valor se va a la curva σ  ݕȀσ ݕݐy se busca K1 en la abscisa. Después con el valor
de K1 se corta la curva σ ݕȀܮ y se obtiene el valor de ܮ . El resumen de los resultados se
muestra en la tabla 25:
  
Tabla  25.  Tabla  25.  Calculo  K1  y  Lo  Método  de  los  momentos.  

σ ࢟  /σ ࢚࢟  
K1  (base  e)  
k1  (base10)  
σ ࢟/σ ࡸ   
L0  (mg/l)  

0,216  
0,2967  
0,129  
4,45  
34,10  

  

1/día  
1/día  
  
  

5.3.1.5. Método de la pendiente de Thomas:
Para encontrar ܭଵ y ܮ se necesita conocer los valores de  ݕƲ ǡ ݕݕƲ  ݕݕଶ . A continuación se
muestran los valores en la tabla 26:
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Tabla  26.  Valores  de  y´,  yy´y  y^2  para  conocer  K1  y  Lo.  

t  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  


  

y  
8,94  
14,4  
20,04  
25,08  
26,22  
27,72  
29,34  

y`  
7,2  
5,55  
5,34  
3,09  
1,32  
1,56  
    

y`y  
64,37  
79,92  
107,01  
77,50  
34,61  
43,24  
    

 ݕଶ   
79,92  
207,36  
401,60  
629,01  
687,49  
768,40  
    

122,4  

24,06  

406,65  

2773,78  

  
El séptimo dato no se utiliza porque no hay observación en n+1. Los valores de  ݕƲ se
obtienen de la ecuación 53. Ahora los valores de K1 y Lo se obtienen del sistema de
ecuaciones 50 y 51.
Tabla  27.  Resultados  de  K1    y  Lo  método  de  la  pendiente.  

      (ࢊି ሻ  base  e      0,304  
  ࡷ
     (ࢊି ሻ  base  10   0,132  
  ࡸ   (mg/l)  

Corrección  T°C  
0,259  
0,113  
33,59  

  
5.3.1.6 Análisis de Resultados K1
En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos de K1 corregido a
una temperatura de 16,53°C como se indica en la tabla 28.
  
Tabla  28.  Comparación  de  los  resultados  Obtenidos.  

K1  (ࢊି)  base  e     L0ࢍࡻ Ȁ  
  
1.  Método  de  Thomas  
0,246  
34,79  
2.  Método  de  diferencias  logarítmicas  
0,213  
37,25  
3.Método  de  los  momentos  
0,253  
34,10  
0,259

4. Método de la Pendiente

33,59

Algunos de los métodos utilizados para estimar K1 Y L0 asumen un modelo cinético
particular para los datos obtenidos en el laboratorio de DBO y t. En este caso los 4
métodos implementados se basan en la regresión lineal. Sin embargo, el método de la
pendiente y el de los momentos utilizan regresión lineal de mínimos cuadrados, dicha
regresión puede ser utilizada con una dependencia de DBO de primer o segundo orden.
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Mientras que el método de Thomas y de diferencias logarítmicas se basan en modelos de
regresión lineal simple. Por lo anterior, la selección del método matemático más adecuado
para la estimación de K1 y de L0 depende de la confiabilidad del ajuste que se realice a los
datos experimentales. El método de la pendiente y el de los momentos utilizan mínimos
cuadrados para ajustar una mejor línea a través de conjunto de datos, minimizando la
suma de los errores residuales de todos los datos disponibles. Lo anterior se refiere a que
se reduce el cuadrado de la distancia vertical entre el dato y otra medida de tendencia
central: la línea recta. Además una de las ventajas es que se obtiene una línea única para
cada conjunto de datos.
Con lo anterior, al comparar los métodos 1, 3 y 4 se obtuvieron resultados muy similares.
Mientras que los resultados por el método de diferencias logarítmicas es el que más
difiere con respecto a los obtenidos por otros métodos. En este caso en particular, dio la
menor tasa y el valor más alto de DBOU (LO). Por esta razón, para seleccionar un método
en particular se debe hacer un análisis del coeficiente de determinación r2 que está entre
0 y 1, lo cual significa que la línea recta explica el 100% de la variabilidad de los datos.
Adicionalmente, para cuantificar la bondad de ajuste se debe tener en cuenta la
desviación estándar ሺܵሻ. Las gráficas 30 y 32 que corresponden al grado de ajuste del
método de Thomas y de diferencias logarítmicas respectivamente, se observa que el
grado de ajuste del modelo aplicando el Método de Thomas es mayor, ya que el
coeficiente de determinación fue de R2 = 0,98377, mientras que en el segundo método el
R2= 0,77937. Para determinar el coeficiente de determinación de los métodos que utilizan
mínimos cuadrados (Método 3 y 4) se procedió a estimar la recta de ajuste. A
continuación, en la figura 14 se muestra la ecuación de la recta, junto con los datos
experimentales de DBOC de 7 días.
Figura  14.  Comparación  ajuste  mínimos  cuadrados  vs  datos  experimentales.  
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Se estimó los valores del coeficiente de determinación R2, la suma de los errores (St) la
suma de los errores al cuadrado (Sr), Desviación estándar original (Sy) y el error estándar
del estimado (Sx/y)
60  
  

Donde: Sr es la suma de los cuadrados de los residuos entre la y medida  ݕla  ݕcalculada
con el método líneal; St es la magnitud del error residual antes de la regresión (Suma de
la distancia entre el  ݕmedido y el ݕത); SY cuantifica la dispersión alrededor de la media y
Sx/y cuantifica la dispersión alrededor de la línea de regresión.
En la tabla 29 se muestran los resultados:
Tabla  29.  Parámetros  que  determinan  la  bondad  de  ajuste  del  método  de  la  pendiente  y  momentos  (mínimos  
cuadrados).  

R2
St
Sr
Sy
Sx/y

0,956
345,324
29,619
7,586
2,434

De acuerdo a lo anterior, al utilizar mínimos cuadrados para realizar la regresión se
reduce el error un 91.42%. Por otra parte, al comparar el coeficiente de determinación de
los cuatro métodos, el que mejor nivel de ajuste presenta es el Método de Thomas dado
que es el más cercano a 1. Sin embargo, la K1 y L0 (DBOU) estimados por el método de la
pendiente son muy cercanos al valor calculado por el método directo y a los medidos en el
laboratorio. A continuación se muestra el comportamiento de la curva de DBOc a través
del tiempo de los datos medidos en el laboratorio comparándola con los métodos
aplicados.

DBO  mg/l  

Figura  15.Comparación  de  curva  de  DBOc  Vs.  Tiempo  real  con  método  de  Thomas.  
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Figura  16.  Comparación  de  curva  de  DBOc  Vs.  Tiempo  real  con  método  de  los  momentos.  
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Figura  17.  Comparación  de  curva  de  DBOc  Vs.  Tiempo  real  con  método  logarítmico.  
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Figura  18.  Comparación  de  curva  de  DBOc  Vs.  Tiempo  real  con  método  de  la  pendiente  de  Thomas.  
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Según las gráficas, el método que menos se aproxima es el método logarítmico ya que
sobrestima la cantidad total de materia orgánica carbonácea. Mientras que los otros 3
métodos muestran ser buenas aproximaciones, teniendo la curva de DBOC vs. Tiempo
muy similar a la curva real medida en el laboratorio.
5.3.2 Determinación de la Constante de Oxidación Kd
El cálculo de Kd se realizó dividiendo el tramo de estudio según las descargas puntuales.
5.3.2.1 Método de Bosko:
Como se observa en la ecuación 55, éste método calcula la constante de desoxigenación
en función de K1, la cual se mide en el laboratorio realizando lecturas diarias de DBOc.
Sin embargo, sólo de determinó K1 para el sitio 4. Por otra parte, la ecuación también está
en función de la pendiente. Teniendo en cuenta la tabla 7, los segmentos en que se
dividió el tramo de estudio tienen una pendiente mayor del 1%, quiere decir que están
fuera del rango en el que se aplica este método. Por lo anterior no se aplicó el Método de
Bosko para estimar las tasas de desoxigenación del Río Teusacá.
5.3.2.2 Método de Bansal
Utilizando la ecuación ݈݃ଵ ቀܭௗ

ுమ
ቁ
ణ

ோ

ൌ െ͵ǡͲ  ͳ͵ͺ͵ ݈݃ כሺி ሻ de la figura 8 y los

siguientes parámetros en condiciones estándar (20°C) se calculó la constante de
oxidación Kd. La profundidad depende de cada caso. Los parámetros utilizados se
muestras en la tabla 30.
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Tabla  30.  Parámetros  en  condiciones  estándar  para  el  método  de  Bansal.  

Parámetro  
Densidad  
profundidad  
Viscosidad  
Gravedad  
Viscosidad  Cinemática  

Unidades    
Valor  
999  
ߩ  
H  
*  
0,001005  
ߤ  
g  
9,8  
0,00000101  
ߴ  
  

Tabla  31.Resultados  Campaña  1  Método  Bansal.  

Tramo  
Sitio  1-‐  Antes  de  la  PTAR    
Descarga  PTAR-‐  Sitio2    
Sitio  2  -‐  Antes  de  la  Quebrada  
Simayá  
Después  Quebrada  Simayá-‐  Sitio  4    
Sitio  4  -‐  Sitio  5    
Sitio  5  -‐  Sitio  6    
Sitio  6-‐  Sitio  7    

H  (m)  
0,20  
0,20  

ି

Kr  (ࢊ )  
0,212  
0,215  

T  (°C)  
14,2  
14,5  

Kr  (ࢊି )  
Corrección  T°C  
0,163  
0,167  

0,28  
0,34  
0,34  
0,34  
0,37  

0,217  
0,220  
0,220  
0,220  
0,222  

14,5  
16,03  
14,87  
17,11  
17,14  

0,169  
0,184  
0,174  
0,193  
0,195  

  
Tabla  32.  Resultados  Método  de  Bansal  Campaña  2.  

Tramo  
Sitio  1-‐  Antes  de  la  PTAR    
Descarga  PTAR-‐  Sitio2    
Sitio  2  -‐  Antes  de  la  Quebrada  Simayá  
Después  Quebrada  Simayá-‐  Sitio  4    
Sitio  4  -‐  Sitio  5    
Sitio  5  -‐  Sitio  6    
Sitio  6-‐  Sitio  7    

H  (m)  
0,30  
0,32  
0,35  
0,35  
0,35  
0,35  
0,38  

ି

Kd  (ࢊ )  
0,219  
0,220  
0,221  
0,221  
0,221  
0,221  
0,222  

T  (°C)  
13,54  
15,14  
15,97  
16,07  
16,42  
15,91  
15,92  

Kr  (ࢊି )Corrección  T  
(°C)  
0,162  
0,176  
0,184  
0,185  
0,188  
0,183  
0,184  

Adicionalmente, se muestra los resultados con la muestra de agua adicional que se
obtuvo del punto 4 en la tabla 33.
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Tabla  33.  Resultados  Método  de  Bansal  sitio  4.  

  
Sitio  4  

H(m)  
0,32  

ࡷࢊ   (ࢊି)  
0,219  

T  (°C)  
16,53  

Kd  (ࢊି)  Corrección  T  (°C)  
0,187  

5.3.2.3 Método Hydroscience
Se estimaron las constantes de desoxigenación Kd observando la gráfica 8 del capítulo 2.
En este caso se estimó el Kd para aguas residuales altamente tratadas y no tratadas.
Adicionalmente, aplicando la ecuación 57 se utilizaron ambos valores de C (0,2 - 0,3). En
las tablas 34 ,35 y 36 se muestran los resultados.
Tabla  34.  Resultados  Método  Hydroscience  Campaña  1.  

  
(ࡷࢊ(ࢊି ሻ   Kd(ࢊି )( Media  
Tramo  
H(pies)   C=0,20)  
C=0,30)   Kd  (ࢊି)  
Sitio  1-‐  Antes  de  la  PTAR     0,67  
0,588  
0,882  
0,735  
Descarga  PTAR-‐  Sitio2    
0,82  
0,538  
0,807  
0,672  
Sitio  2  -‐  Antes  de  la  
Quebrada  Simayá  
0,93  
0,510  
0,765  
0,638  
Después  Quebrada  
Simayá-‐  Sitio  4    
1,11  
0,472  
0,708  
0,590  
Sitio  4  -‐  Sitio  5    
1,11  
0,472  
0,708  
0,590  
Sitio  5  -‐  Sitio  6    
1,11  
0,472  
0,708  
0,590  
Sitio  6-‐  Sitio  7    
1,23  
0,451  
0,677  
0,564  

(ࡷࢊ(ࢊି ሻcorregido  
T  (°C)  
por  T(°C)  
14,2  
0,563  
14,5  
0,522  
14,5  

0,495  

16,03  
14,87  
17,11  
17,14  

0,492  
0,466  
0,517  
0,495  

Tabla  35.  Resultados  Método  Hydroscience  Campaña  2.  

  
(ࡷࢊ(ࢊି ሻ   Kd(ࢊି )( Media  
Tramo  
H(pies)   C=0,20)  
C=0,30)   Kd  (ࢊି)  
Sitio  1-‐  Antes  de  la  PTAR     0,99  
0,494  
0,742  
0,618  
Descarga  PTAR-‐  Sitio2    
1,06  
0,480  
0,721  
0,600  
Sitio  2  -‐  Antes  de  la  
Quebrada  Simayá  
1,16  
0,462  
0,693  
0,578  
Después  Quebrada  
Simayá-‐  Sitio  4    
1,16  
0,462  
0,693  
0,578  
Sitio  4  -‐  Sitio  5    
1,16  
0,462  
0,693  
0,578  
Sitio  5  -‐  Sitio  6    
1,16  
0,462  
0,693  
0,578  
Sitio  6-‐  Sitio  7    
1,25  
0,448  
0,672  
0,560  
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(ࡷࢊ(ࢊି ሻcorregido  
T  (°C)  
por  T(°C)  
13,54  
0,459  
15,14  
0,480  
15,97  

0,480  

16,07  
16,42  
15,91  
15,92  

0,482  
0,490  
0,479  
0,464  

Tabla  36.  Resultados  Hydroscience  muestra  sitio  4.  

  

   H(pies)  

(ࡷࢊ(ࢊି ሻ  

Kd(ࢊି )(C=0,30)  

C=0,20)  

Sitio  4  

1,06  

0,480  

0,721  

Media  

T  (°C)  

(ࡷࢊ(ࢊି ሻ  
0,600  

16,53  

(ࡷࢊ(ࢊି ሻcorregido  
por  T  
0,512  

5.3.2.4 Análisis de Resultados Kd
En la siguiente tabla se muestra el resumen de los resultados obtenidos de Kd corregido a
cada T (°C). Las temperaturas se determinaron realizando balances. Estos balances se
encuentran en el anexo 3.
Tabla  37.  Resumen  de  resultados.  

Método  Bansal  
Método  Hydroscience    
Campaña  1   Campaña  2   Campaña  1   Campaña  2  
  
Tramo  
(ࡷࢊ(ࢊି ሻ  Correción  T°C   (ࡷࢊ(ࢊି ሻCorreción  T°C  
Sitio  1-‐  Antes  de  la  PTAR    
0,163  
0,162  
0,563  
0,459  
Descarga  PTAR-‐  Sitio2    
0,167  
0,176  
0,522  
0,480  
Sitio  2  -‐  Antes  de  la  Quebrada  Simayá  
0,169  
0,184  
0,495  
0,480  
Después  Quebrada  Simayá-‐  Sitio  4    
0,184  
0,185  
0,492  
0,482  
Sitio  4  -‐  Sitio  5    
0,174  
0,188  
0,466  
0,490  
Sitio  5  -‐  Sitio  6    
0,193  
0,183  
0,517  
0,479  
Sitio  6-‐  Sitio  7    
0,195  
0,184  
0,495  
0,464  
  
Al observar los resultados, los valores de Kd estimados por el método de Bansal difieren
en gran medida con los obtenidos a partir del método de Hydroscience en ambas
campañas. La razón de lo anterior, es porque en el método de Bansal la relación entre la
profundidad y el Kd es directamente proporcional. A medida que aumenta la profundidad,
los valores de Kd se incrementan. En el método Hydroscience ocurre lo contrario, al
aumentar la profundidad del tramo se va disminuyendo el valor de Kd. A continuación se
muestra lo mencionado anteriormente
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Figura  19.  Relación  método  de  Bansal  y  profundidad  media  del  tramo.  

kd(d)  

Relación  Método  Bansal  V.s  
Profundidad    
0.200
0.195
0.190
0.185
0.180
0.175
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0.165
0.160
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Campaña  2

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

Profundidad  (m)  

  
Figura  20.  Relación  método  propuesto  de  Hydroscience  y  profundidad  media  del  tramo.  

Kd(d)  

Relación  Método  Hydroscience  V.s  
Profundidad    
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
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1.00

1.50
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Por otra parte, Bansal predijo tasas de desoxigenación basadas en el número de
Reynolds y en el número de Froude. Sin embargo, se ha encontrado que ésta
aproximación tiene limitaciones en su aplicación. Comúnmente Kd está en función del
caudal, radio hidráulico o el promedio de la profundidad del tramo. La baja profundidad de
la corriente es uno de los factores que influyen en la alta auto purificación de los ríos de
montaña, ya que la luz solar penetra la columna de agua causando la mortalidad de
sustancias patógenas. Adicionalmente, se aumenta la posibilidad de que el oxígeno
ingrese totalmente a la columna de agua, lo cual genera que el déficit de oxígeno
generado por la degradación de materia orgánica disminuya y el río recupere el oxígeno
disuelto. Algunos autores como Thomas y Muller (1978) encontraron que Kd varía entre
0,1 y 0,5 d-1 en aguas profundas y entre 0,5 y 3 d-1 en cuerpos de agua poco profundos
(Suárez, 2009).
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Por lo anterior, al seleccionar cuál de los métodos empleados es el más adecuado para la
estimación de Kd, el método de Bansal queda descartado ya que los resultados
demuestran lo contrario. Con respecto al método Hydroscience, es una buena
aproximación, sin embargo los resultados pueden diferir y ser subjetivos porque estos
dependen del criterio que se tenga al momento de escoger el grado de tratamiento de las
aguas residuales y el tipo de lecho del canal si es estable o inestable.
5.3.2 Determinación de la Constante de Oxidación Kr
Como se mencionó anteriormente la velocidad de sedimentación se determinó mediante
granulometría láser que se realizó a la muestra adicional del sitio 4, tomada el 11 de abril
de 2015. Se realizaron 2 mediciones para comprobar que la distribución del diámetro de
las partículas fuera la misma o similar. A continuación se muestran los resultados:
  

  
Ilustración  22.Distribución  ϭĚĞůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĂƐƉĂƌƚşĐƵůĂƐ;ʅŵͿ.  
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Ilustración  23͘ŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶϮĚĞůĚŝĄŵĞƚƌŽĚĞůĂƐƉĂƌƚşĐƵůĂƐ;ʅŵͿ͘  

La granulometría láser es para medir el diámetro de partículas finas, midiendo un rango
entre 0,04ߤ݉- 500 ߤ݉. Sin embargo, para este caso se requiere determinar solamente la
velocidad de sedimentación de la DBO particulada, quiere decir que se calculó un nuevo
diámetro promedio entre el rango de 45 ߤ݉ െ ͷͲͲߤ݉ dado que por debajo de los 45 ߤ݉
corresponden a particulas que hacen parte de la DBO filtrada. El diámetro promedio fue
de 145,09 ߤ݉. En el anexo 4 se pueden ver con detalle los resultados de la granulometría
láser.
De acuerdo a la tabla 3 de la sección 2.8.3 la velocidad de sedimentación de la materia
orgánica es de 2,3 mି ݏଵ .
  
Tabla  38.  Resultados  Kr  (Ks  +Kd).  

H(m)

ࢂ࢙

0,32

2,3

(ࡷ࢙ (ࢊି ሻ T  (°C)
7,19

16,53

(ࡷ࢘ (ࢊି ሻࢇ࢙ࢇ corregido   (ࡷ࢘ (ࢊି ሻ  
corregido  
ࡴ࢟ࢊ࢙࢘ࢉࢋࢉࢋ
por  T(°C)
por  T(°C)
7,377

6,290

7,79

6,642

5.3.2.1. Cálculo Kr por correlación logarítmica de DBOc
Para aplicar éste método se requieren datos de DBO5 en cada uno de los sitios de
medición, el kilometraje entre cada uno de ellos y la velocidad. Se realizaron los balances
de DBO5 en la descarga de la PTAR, la quebrada Simayá y la descarga de agua residual
de Macadamia de acuerdo a la tabla 39:
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Tabla  39.  Medición  de  DBO5  en  el  laboratorio.  

Campaña  1  
Campaña  2  
  
ܱܤܦହ ܱ݉݃ଶ Ȁ ܮ  ܱܤܦହ ܱ݉݃ଶ Ȁ ܮ 
  
Sitio  1  
1  
0,83  
Vertimiento  PTAR  
142  
103,27*  
Sitio  2  
22,9  
44,7  
Sitio  3  
1,5  
2,1  
Sito  4  
2,9  
20,4  
Sitio  5  
2,4  
6,7  
Sitio  6  
507  
221  
Sitio  7  
2,5  
7,6  
*Este valor se calculó por medio de balances de masa de DBO5 (103,27 mg/l) ya que no
se midió directamente de la descarga de la PTAR de la Calera a diferencia de la segunda
campaña.
En la tabla 40 y 41 se presentan los resultados.
  
Tabla  40.  Resultados  Kr  Método  logarítmico.  

  
Tramo  
PTAR-‐  Sitio  2  
Sitio  3  -‐Sitio  4  
Sitio  4  -‐  Sitio  5  
Sitio  6-‐  Sitio  7  

  
Distancia  (x)  km  
0,45  
0,315  
4,16  
1,711  

Velocidad  (U)  ࢙ି   
Campaña  1  
Campaña  2  
ି
Campaña  1   Campaña  2   ࡷ࢘ (ࢊ ሻ࢈ࢇ࢙ࢋࢋ   ࡷ࢘ (ࢊି ሻ࢈ࢇ࢙ࢋࢋ    
0,172  
0,219  
*  
*  
0,413  
0,214  
*  
36,733  
0,234  
0,195  
0,919  
4,504  
0,203  
0,174  
6,376  
*  

Tabla  41.  Resultados  Regresión  logarítmica  corregidos  por  efecto  de  Temperatura.  

Campaña  1  
  

Tramo  
PTAR-‐  Sitio  2    
Sitio  3  -‐Sitio  4  
Sitio  4  -‐  Sitio  5  
Sitio  6-‐  Sitio  7  

T  (°C)  
14,5  
16,03  
14,87  
17,14  

ି

ࡷ࢘ (ࢊ

ሻ࢈ࢇ࢙ࢋࢋ  

*  
*  
0,723  
5,591  

Campaña  2  
T  (°C)  
ࡷ࢘ (ࢊି ሻ࢈ࢇ࢙ࢋࢋ  
15,14  
*  
16,07  
30,666  
16,42  
3,821  
15,92  
*  

Los tramos que presenta * es porque no se pudo determinar un Kr coherente .Esto se
debe porque al realizar los balances con descargas puntuales, la cantidad de DBO al
inicio (ܮ ሻ es inferior a la DBO5 medida al final del tramo. Otro inconveniente es que
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algunos valores de Kr dieron muy grandes, por lo tanto carecen de sentido físico. Por otro
lado, Kr no se estimó para cada uno de los tramos, sólo aguas abajo de las descargas
puntuales. En el anexo 5 se pueden observar con detalle los balances y ecuaciones
utilizadas para la estimación de Kr.
5.3.2.2. Análisis de resultados Kr
Al observar los resultados, se obtuvieron valores altos de Kr. El incremento de las tasas
de remoción efectiva de DBOc se debe al efecto de la sedimentación. En este caso
particular donde las columnas de agua para cada tramo fueron poco profundas (<1m),
facilitó la sedimentación de la materia orgánica y sólidos suspendidos incrementando la
tasa de descomposición, como producto del efecto de la población microbiológica
asociada a los sedimentos en la columna de agua (Chapra, 1997) y así mismo la
capacidad de autodepuración del río. Igualmente, se puede afirmar que el contenido de
materia orgánica particulada del río es significativo. Por otra parte, se puede decir que el
resultado obtenido de la Ks es una aproximación porque las velocidades de sedimentación
en la tabla 4 de la sección 2.8.3 tienen la limitación de que fueron estimadas bajo
condiciones de flujo laminar.
Adicionalmente, los resultados por el método de regresión logarítmica, tienen en cuenta el
tiempo de viaje de la corriente, ya que su estimación depende de la distancia y la
velocidad promedio del tramo. En algunos tramos no se pudo determinar KR, dado que al
realizar balances de DBO5 en las descargas puntuales, algunos de los valores no tenían
sentido con respecto a los tomados en campo. Esto se debe a los errores en la medición
de caudales. Por ejemplo, el incremento en el caudal del sitio 1 al 2, es por la descarga de
la PTAR la Calera. En la campaña 1 y 2 los caudales de la PTAR fueron
ͲǡͲ͵Ͷͺ

య
య
ͲݕǡͲͻͶ
௦
௦

, sin embargo estos datos son poco confiables. La planta de
య
௦
య
ͲǡͲʹͷ͵ ௦

tratamiento cuenta con un caudal de diseño de ͲǡͲ͵ͷ

y el caudal promedio actual

según aforos realizados por la CAR corresponde

(Piraguata, 2007). Otro factor

es que muchos de los valores de DBO5 medidos en el laboratorio estuvieron por debajo
del límite de detección, lo cual dificulta los balances de masa. Con lo anterior, es
necesario contar con datos tomados en campo de calidad debido a que el método de
regresión logarítmica es mucho más sensible a errores de medición con respecto a otros
modelos para calcular Kr.
En general, se esperaba que las tasas de remoción de DBOC calculadas en el laboratorio
(K1) fueran diferentes a las tasas de remoción de DBOc en el cuerpo receptor (KD) y las
tasas de remoción efectiva Kr, dado que la botella winkler no representa ambientalmente a
un río. En los ríos los factores ambientales generan que la remoción sea mucho mayor,
siendo la sedimentación y los efectos del bento algunas de las principales causas.
También se pudo evidenciar que las tasas de remoción de DBOc tienen una relación
directamente proporcional con la temperatura, dado que los valores de K1, Kd y Kr
aumentan con un incremento en la temperatura y alcanza valores altos aguas abajo de la
fuente puntual de contaminación.
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones
La tasa de degradación de materia orgánica carbonácea se determinó de dos maneras
generales: mediante datos tomados en campo y experimentos en el laboratorio de
monitoreo de oxígeno disuelto y de DBOu, demostrando que la K1 medida en el laboratorio
presenta valores inferiores en comparación a la Kd que es medida con parámetros
hidráulicos. Esto se debe a que la botella de incubación winkler no modela las mismas
condiciones ambientales de una corriente hídrica, lo cual significa que K1 no es realmente
la tasa de desoxigenación de la DBO que presenta el río Teusacá. Sin embargo, para
corrientes profundas ܭଵ puede ser usada como primera aproximación de Kd dado que
factores como la bioadsorción por limos biológicos en el fondo de los ríos, las rugosidades
del lecho, las densidades de población de los organismos y la turbulencia dejan de ser
significativos en comparación a corrientes de agua poco profundas.
Los factores mencionados anteriormente hacen que la tasa de remoción de DBOc se
incremente en corrientes de agua someras. Por ejemplo, algunos investigadores para
simular la turbulencia utilizan la agitación durante la incubación dando resultados de
ܭଵ más cercanos a Kd. Por otra parte, otra de las razones por las que ܭଵ   ܭௗ es porque
en la práctica los efectos de la desoxigenación y de demanda bentica son difíciles de
distinguir. Algunas investigaciones reportan que Kd incorpora ambos procesos. Por otra
parte, en los resultados se pudo evidenciar las diferencias entre la tasa de desoxigenación
Kd y la tasa de eliminación efectiva de DBO Kr. Los valores altos de Kr se atribuyen a la
sedimentación de materia orgánica particulada y dicha sedimentación se incrementa en
corrientes poco profundas.
La mayoría de métodos empleados para la estimación de K1 fueron métodos gráficos
basados en el balance masa de DBO en la corriente. El que mejor ajuste mostró según
los datos reportados de DBOc en el laboratorio fue el método de la pendiente de Thomas,
ya que los valores de K1 y L0 fueron muy cercanos a los del método de cálculo directo y el
coeficiente de determinación fue cercano a 1. Sin embargo, el método de Thomas y el de
los momentos también mostraron ser muy buenas aproximaciones con respecto a los
datos reales de DBOu. Igualmente, se encontraron algunas limitaciones como en el
método de las diferencias logarítmicas donde sobre estima la cantidad total de DBO y da
un valor inferior de K1 en comparación de los otros métodos.
En general, la estimación de Kd se puede determinar por varios parámetros hidráulicos de
la corriente. Las expresiones basadas en el caudal y profundidad han demostrado ser los
más adecuados. Esto se demuestra en los resultados obtenidos por el método
Hydroscience, los cuales explican la influencia de la profundidad y el caudal en valores
Kd. Profundidades y caudales bajos facilitan la capacidad de asimilación de la carga
contaminante , aumentando la tasa de degradación de DBO. Lo anterior demuestra la
importancia del fenómeno de almacenamiento temporal y el mayor tiempo de retención
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hidráulica en la remoción de DBO. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos
métodos pueden tener algunas limitaciones y que el uso de la ecuaciones deben tener
precaución porque se ha encontrado que la desoxigenación es independiente del caudal
(tasa de flujo) (Bowie, 1985). Así mismo, se encontró que métodos como el propuesto por
Bansal quedan descartado porque los resultados obtenidos demuestran lo contrario con
respecto a investigaciones previas acerca de la relación entre profundidad media del
tramo y Kd.
El método de regresión logarítmica resultó ser uno de los métodos más sensibles en
cuanto a la confiabilidad de los datos tomados en campo dado que la calidad de los
resultados depende de la información que se obtenga de acuerdo a las observaciones del
mecanismo de degradación de materia orgánica aguas abajo de las descargas puntuales
y de tener datos necesarios para realizar los balances de masa en el sitio del vertimiento.
Sin embargo, los valores de Kr obtenidos demuestran el efecto significativo de la
sedimentación en cuerpos de agua someros.
Adicionalmente, la tasa de desoxigenación se ve afectada por la naturaleza y
concentración del material existente, dado que afecta la velocidad de su eliminación en el
cuerpo receptor. Por esta razón, el grado de tratamiento de las descargas puntuales es
muy importante. Un alto grado de tratamiento implica mayor grado de estabilización de los
residuos en comparación al agua residual bruta y por consiguiente la tasa de
desoxigenación disminuirá. El grado de estabilización depende de la cantidad de materia
orgánica, la velocidad de utilización, la población microbiana, temperatura, materiales
tóxicos y la disponibilidad de los nutrientes. Es importante tener en cuenta que la
estabilización de la DBO del efluente dificulta la capacidad de las bacterias para degradar
materia orgánica, lo que quiere decir que si se mejora el tratamiento de agua residual se
disminuye la tasa natural de la degradación de materia orgánica carbonácea (Cañon &
Camacho, 2005).

Recomendaciones:
Los resultados obtenidos demuestran que K1 exclusivamente modela la remoción de
DBOc por bio-oxidación y que uno de los métodos que se recomienda para
estimarla es el de la pendiente de Thomas, dado que aplica un ajuste de mínimos
cuadrados en los resultados DBO medidos en el laboratorio, lo cual hace que sea
el más aproximado. En cuanto Kd, se debe utilizar el método propuesto por
Hydroscience ya que tiene en cuenta características del lecho, nivel de tratamiento
y evidencia la relación inversa entre la profundidad media de tramo y la tasa de
degradación de DBOc (Cañon & Camacho, 2005). Por otra parte, para la
estimación de Kr se demostró que el método de regresión logarítmica es sensible a
la incertidumbre de error asociada a datos tomados en campo y en el laboratorio.
Por eso es necesario tener datos de calidad y que presenten un error de medición
dentro del rango que determine que son confiables.
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Es importante tener cuidado en el K1, Kd y Kr ya que tienen un amplio rango, el cual
depende del método empleado de estimación. Además se debe tener clara la
diferenciación y el significado de cada término ya que en muchos reportes no se
especifica si la tasa de decaimiento es de DBO o de DBOc (Bowie, 1985). Es necesario
realizar un análisis de sensibilidad del modelo predictivo para la estimación de K con el fin
de reducir la incertidumbre y tener resultados confiables.
Igualmente, es necesario que en Colombia se realicen investigaciones que permitan
caracterizar y evaluar adecuadamente la capacidad de autodepuración o asimilación de
carga contaminante en ríos de montaña. Esto facilitaría la clasificación de las corrientes
con respecto a la calidad del agua, la determinación de usos del recurso y puede dar un
estimativo acerca de las inversiones necesarias para el saneamiento hídrico. En la
presente investigación, en la cual se encontraron valores de K1 en un rango entre (0,200,30), según Chapra el río se encuentra altamente contaminado, lo cual dificulta la
recuperación del recurso. Aunque este análisis sólo se realizó para el sitio 4, se puede
predecir que si se hiciera el mismo procedimiento en el sitio 7, donde se tiene en cuenta la
descarga de aguas residuales del conjunto Macadamia, se esperaría que el valor de K1
fuera mucho mayor.
Finalmente, la normatividad colombiana debe ser más eficiente en el control de los
vertimientos de aguas residuales. Según el decreto 1594 de1984 sobre usos del agua y
residuos líquidos, se exige que el agua residual vertida en un cuerpo receptor deba haber
tenido una remoción de la carga orgánica del 80% como mínimo. Sin embargo, esto no se
cumple. Por ejemplo, el río Teusacá recibe agua residual bruta del Conjunto Residencial
Macadamia sin ningún control ni información sobre los parámetros de calidad del agua del
vertido como se exige en dicho decreto.
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Anexo 1
Determinación y balance de caudales:
Dado que la descarga de la PTAR no se aforo directamente el caudal:
ܳௌ௧ଶ െ ܳ௦௧ଵ ൌ ்ܳோ
Para la campaña 1 y 2 obtuvieron caudales de ͲǡͲ͵Ͷͺ

య
ͲݕǡͲͲͻͶ݉ଷ Ȁݏ
௦

respectivamente.
El caudal del sitio 3 se midió directamente de la quebrada Simayá (ܳௌ௧ଷ כሻ y el cuadal
del sitio 6 ሺܳௌ௧  ) כcorresponde directamente a la descarga del conjunto Macadamia.
Los caudales en el río son:
ܳௌ௧ଷ ൌ  ܳௌ௧ଷ   כܳௌ௧ଶ
ܳௌ௧ ൌ  ܳௌ௧   כܳௌ௧ହ
No se realizó aforo en el punto 5 porque se asume que es muy similar al caudal medido
en 4.
Tabla  42.  Caudales  en  cada  sitio  de  medición  teniendo  en  cuenta  los  balances  de  masa.  

  

Punto    
1  
2  
3"  
3  
4  
5  
6"  
6  
7  

Campaña  1  
Campaña  2  
Caudal  ( Ȁ࢙)  
0,1372  
0,2152  
0,172  
0,3116  
0,4598  
0,0564  
0,6318  
0,368  
0,3832  
0,3344  
0,3832  
0,3832  
0,00173  
0,001  
0,38493  
0,3354  
0,4318  
0,2666  

Se realizaron promedios en las áreas y en el ancho. Esto se muestra en la tabla 43.
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Tabla  43.  Área  y  ancho  en  cada  tramo  de  medición.  

Tramo
1-PTAR
PTAR-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Area

ሺ   ሻȀ
ሺ   ሻȀ
ሺ   ሻȀ
ሺ   ሻȀ
ሺ   ሻȀ
ሺ  ૠ ሻȀ
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Ancho
ࡴ
ሺࡴ  ࡴ ሻȀ
ሺࡴ  ࡴ ሻȀ
ሺࡴ  ࡴ ሻȀ
ሺࡴ  ࡴ ሻȀ
ሺࡴ  ࡴ ሻȀ
ሺࡴ  ࡴૠ ሻȀ

Anexo 2
Figura  21.Valores  de  "K"  y  de  la  DBO  última  para  series  de  pruebas  de  la  DBO  por  1,  2,  3,  4,  5,6  y  7  días  (según  Moore,  
Thomas  y  Snow).  
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Anexo 3
Balances de temperatura:
Se deben hacer balances de temperatura para la descarga de la PTAR, la descarga de la
confluencia con la quebrada Simayá y el conjunto residencial Macadamia, para cada una
de las campañas:
Balances de Temperatura Campaña 1:
x

Balance de temperatura para hallar la temperatura del vertimiento:
ܶௗ௦்ோ ൌ

ܶௗ௦்ோ ൌ

x

Ͳǡͳʹ ͳ כͶǡͶ െ Ͳǡͳ͵ͺ ͳ כͶǡʹ
ൌ ͳͶǡͺ
ͲǡͲ͵Ͷͺ

Balance después de la quebrada Simayá hasta justo antes del sitio 4:

ܶଷିସ ൌ
ܶଷିସ ൌ
x

ܳ௧௧ ܶ כଶ െ ܳଵ ܶ כଵ
ܳௗ௦

ܶଶିଷ ܳ כଶିଷ  ܶଷ ܳ כଷ
ܳଶିଷ  ܳଷ

ͳͶǡͷ Ͳ כǡͳʹ  ͲǡͶͷͻͺ ͳ כǡ
ൌ ͳǡͲ͵
Ͳǡ͵ͳͺ

Balance del sitio 4 hasta justo antes del sitio 5
ܶଷିସ  ܶସ
ܶସିହ ൌ
ʹ
ͳǡͲ͵  ͳ͵ǡ
ൌ ͳͶǡͺ
ʹ
Balance entre el sitio 5 y justo antes de la descarga del conjunto Macadamia (Sitio
6) :
ܶସିହ ൌ

x

ܶହି ൌ
ܶହି ൌ
x

ͳͶǡͺ  ͳͻǡ͵ͷ
ൌ ͳǡͳͳ
ʹ

Balance después de la descarga de Macadamia (sitio 6) hasta el sitio 7
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ܶସିହ  ܶହ
ʹ

ܶି ൌ

ܶି ൌ

ܶହି ܳ כହି  ܶ ܳ כ
ܳହି  ܳ

ͳǡͳͳ Ͳ כǡ͵ͺ͵  ʹͷǡͶ Ͳ כǡͲͲͳ͵
Ͳǡ͵ͺͷ
ܶି ൌ ͳǡͳͶ

Balances de Temperatura Campaña 2:
x

x

Balance de temperatura después de la descarga de la planta de tratamiento y
antes del sitio 2 :
ܶଵିௗ௦்ோ ൌ

ܳଵ ܶ כଵ  ܳௗ௦்ோ ܶ כௗ௦்ோ
்ܳ௧

ܶଵିௗ௦்ோ ൌ

Ͳǡʹͳͷʹ ͵ͳ כǡͷͶ  ͲǡͲͻͶ ͳ כͺǡ
ൌ ͳͷǡͳͶ
Ͳǡ͵ͳͳ

Balance entre el sitio 2 hasta justo antes de la confluencia con la quebrada Simayá
:
ܶ כ ܶଶ
ܶଶିଷ ൌ
ʹ
ͳͷǡͳͶ  ͳǡͺ
ൌ ͳͷǡͻ
ʹ
Balance después de la quebrada Simayá hasta justo antes del sitio 4:
ܶଶିଷ ൌ

x

ܶଷିସ ൌ
ܶଷିସ ൌ
x

ܶଶିଷ ܳ כଶିଷ  ܶଷ ܳ כଷ
ܳଶିଷ  ܳଷ

ͳͷǡͻ Ͳ כǡ͵ͳͳ  ͳǡ Ͳ כǡͲͷͶ
ൌ ͳǡͲ
Ͳǡ͵ͺ

Balance del sitio 4 hasta justo antes del sitio 5
ܶଷିସ  ܶସ
ܶସିହ ൌ
ʹ
ͳǡͲ  ͳǡ
ൌ ͳǡͶʹ
ʹ
Balance entre el sitio 5 y justo antes de la descarga del conjunto Macadamia (Sitio
6) :
ܶସିହ ൌ

x
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ܶହି ൌ
ܶହି ൌ
x

ܶସିହ  ܶହ
ʹ

ͳǡͶʹ  ͳͷǡͶ
ൌ ͳͷǡͻͳ
ʹ

Balance después de la descarga de Macadamia (sitio 6) hasta el sitio 7
ܶି ൌ

ܶି ൌ

ܶହି ܳ כହି  ܶ ܳ כ
ܳହି  ܳ

ͳͷǡͻͳ Ͳ כǡ͵͵ͶͶ  ͳͺǡͷ Ͳ כǡͲͲͳ
Ͳǡ͵͵ͷͶ
ܶି ൌ ͳͷǡͻʹ
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Anexo 4
Resultados de granulometría láser

  
Ilustración  24.  Primera  medición  de  la  distribución  del  tamaño  de  la  materia  orgánica  particulada  de  la  muestra  
tomada  en  el  sitio  4  el  11  de  abril  de  2015.  
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Ilustración   25.   Segunda   medición   de   la   distribución   del   tamaño   de   la   materia   orgánica   particulada   de   la   muestra  
tomada  en  el  sitio  4  el  11  de  abril  de  2015.  
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Anexo 5
CÁLCULO para determinar Kr por regresión logarítmica:
Balances de DBO5
En primer lugar, con los datos reportados de la tabla 37 se proceden a realizar los
balances de DBO5 en las 3 descargas puntuales para cada una de las campañas.
Descarga planta de tratamiento la Calera:
ܱܤܦହሺ௨௦௧ௗ௦௨±௦ௗௗ௦ሻ ൌ

ܳଵ ܱܤܦହሺ௦௧ଵሻ  ்ܳோ ܱܤܦହሺ்ோሻ
ܳଵା்ோ

Quebrada Simayá:
ܱܤܦହሺ௨௦௧ௗ௦௨±௦ௗௗ௦ሻ ൌ

ܳଶ ܱܤܦହሺ௦௧ଶሻ  ܳௌ௬ ܱܤܦହሺௌ௬ሻ
ܳଶାௌ௬

Descarga conjunto Macadamia:
ܱܤܦହሺ௨௦௧ௗ௦௨±௦ௗௗ௦ሻ ൌ

ܳହ ܱܤܦହሺ௦௧ହሻ  ܳ ܱܤܦହሺ௦௧ሻ
ܳହା

  
Tabla  44.  Balances  de  DBO5.  

Campaña
Justo después de la PTAR
Confluencia en el rio
(Quebrada Simayá)
Justo
después
de la
Descarga de Macadamia

1
103,27 mg ܱଶ /l

2
44,50 mg ܱଶ /l
38,17 mg ܱଶ /l

7,23 mg ܱଶ //l
4,66 mg/l ܱଶ

7,34 mg/ܱଶ /l

Para obtener Kr en base e, la ecuación 59 se multiplica por 2,3
ܭோ ൌ ʹǤ͵ሾ ܮ െ ݈ܮ݃ ሿ

ܷ
ܺ

La velocidad media del tramo y la distancia se obtienen de la tabla 38
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