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Capitulo 1: Introducción
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 Aspectos generales
Durante las ultimas décadas, ha aumentado el interés de la ciencia internacional
en lograr estimar adecuadamente la tasa de transferencia de materia (k L) entre
una fase gaseosa y una fase liquida. Esta rata de intercambio o transferencia de
masa es útil en muchos campos de estudio como lo son el desarrollo de nueva
tecnología y los procesos químicos de producción industrial.
Una de las aplicaciones mas practicas en el área ambiental para este
coeficiente, es el caso de los cuerpos de agua superficiales, pues también existe
en ellos un k L. Este simplemente es la tasa de transferencia de masa entre el
agua y el oxigeno atmosférico.
Este es un proceso de intercambio natural de materia presente en los cuerpos
de agua llamado reaireación natural. Gracias a este fenómeno existe el oxigeno
disuelto (OD) en el agua, con el cual se desarrolla toda la vida acuática y los
procesos tanto químicos como biológicos de transformación de materia orgánica
presente en el agua.
En Colombia se vierten en su mayoría, las aguas residuales tanto domesticas
como industriales a cuerpos de agua superficiales, esto afecta directamente la
calidad del agua conllevando así la degradación del medio ambiente y a su vez
mermando el nivel de vida de la población.
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe priorizar la realización de modelos
predictivos con el fin de generar escenarios para determinar la capacidad auto
depurante del río y obtener sus límites de asimilación de esta contaminación
vertida constantemente en el agua.
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1.2 Definición del problema
Las aguas superficiales sufren un consumo directo del oxigeno disuelto presente
en ellas, gracias a los procesos de degradación de la materia orgánica. Si este
consumo es muy elevado, este bajará radicalmente los valores de oxigeno en el
agua al punto de eliminar la vida acuática existente y degradar la calidad del
agua.
Se necesitan conocer las tasas de consumo de oxigeno por parte de los
procesos de degradación de los nutrientes (carbono, nitrógeno, fósforo, etc.) al
igual que la tasa de absorción de oxigeno atmosférico en el agua. Esta es la
recuperación natural de oxigeno que hace el río en función del déficit al cual se
encuentra sometido.
Teniendo estas tasas, se logran construir y realizar modelos muy detallados y
precisos del río con los que se pueden hacer estudios de la problemática
ambiental del mismo. Sin embargo la tasa con mayor imprecisión y dificultad
para el cálculo específico de la misma, es la tasa de reaireación (k a).
En la actualidad se han desarrollado diferentes metodologías para encontrar
esta tasa, pero para el caso bajo estudio no son muy aplicables pues son el
resultado de análisis empíricos de datos obtenidos en ríos de planicie
norteamericanos, o son métodos difíciles de aplicar por sus consideraciones o
suposiciones iniciales en los ríos de montaña colombianos.
En resumen la definición del problema se define en obtener una nueva
metodología con la cual se obtener resultados exactos y precisos del valor de la
tasa de reaireación para los ríos de montaña dentro del territorio nacional, con lo
cual poder implementar modelos de calidad del agua.
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivos generales
•

Aprovechar datos obtenidos en campo como la topografía, valores de
calidad del agua y características hidráulicas de un río de montaña
colombiano para la obtención de tasas de reaireación.

•

Calibrar mediante una metodología nueva el coeficiente de reaireación
(k a) en ríos de montaña dentro del territorio nacional.

1.3.2 Objetivos específicos
•

Crear una base de datos de oxigeno disuelto mediante experimentos en
laboratorio y campañas de medición de campo.

•

Verificar ecuaciones de reaireación existentes que mas se ajusten en ríos
de montaña con datos observados dentro del país.

•

Simular mediante un experimento piloto, un tramo real de un río de
montaña.

•

Calibrar las constantes de reaireación para el tramo específico bajo
estudio.

•

Encontrar relaciones entre los parámetros que afectan el oxigeno disuelto
y el tramo donde se miden.

•

Realizar el protocolo mediante el cual se realizan los ensayos de campo y
la utilización de experimentos piloto para simular el fenómeno de la
reaireación.

1.4 Justificación
El estudio se realizó en un tramo seleccionado teniendo en cuenta que todas sus
características sean similares a la mayoría de ríos de montaña dentro del
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territorio nacional. Esto, con el fin de darle validez genérica al estudio y una
aplicabilidad directa a otros ríos con las mismas características.
Además de esto, se busca realizar las campañas de medición en diferentes
regimenes hidrológicos (verano – invierno) con el fin de tener todo el ancho de
banda en la variabilidad de los datos para el modelo. Resultando así en
conclusiones basadas tanto en las condiciones contaminantes criticas (verano)
como las condiciones normales (mas frecuentes durante el año) y de invierno.
Por ultimo, se debe tener en cuenta que el río recibe una carga contaminante
considerable, esta es muy similar a la de cualquier otra población de un tamaño
aproximado de 20000 habitantes, la cuál altera los valores de oxigeno disuelto
dando así escenarios interesantes para el estudio.
1.5 Principales resultados
En esta investigación se lograron obtener resultados importantes para la
modelación de ríos de montaña. Los resultados concretos fueron los siguientes:
•

Base de datos de oxigeno disuelto con datos de campo, como también
con datos obtenidos en laboratorio. Complementada con otras variables
que le dan valor agregado como lo son la temperatura del agua y la
temperatura ambiente.

•

Constantes de reaireación en el caso bajo estudio.

•

Registro tanto de la metodología como de los resultados de las
simulaciones de un río natural en laboratorio.
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1.6 Resumen de contenido
Para hacer más cómoda la lectura y el aprovechamiento de esta investigación, a
continuación se muestra un corto resumen de los capítulos que se encuentran
prontamente. Con el fin de seguir paso a paso el desarrollo de la propuesta.
El Capitulo 1 muestra una introducción formal a la propuesta, con la descripción
completa del problema en el cual esta basada la investigación y la forma en que
se desarrolla esta nueva metodología.
En el Capitulo 2 se muestra detalladamente toda la revisión bibliográfica
realizada y utilizada en todos los aspectos de la investigación, como lo son el
modelo físico, teoría de reaireación natural, simulaciones de laboratorio, etc.
El Capitulo 3 es un resumen de todas las actividades preliminares que se
realizan en campo. Dentro de todo esto esta la caracterización hidráulica,
topográfica y física del tramo bajo estudio.
Por otra parte en el Capitulo 4, se menciona el trabajo realizado en campo como
lo son las campañas de medición de OD realizadas. Además se puede ver a
detalle las metodologías y protocolos utilizados.
En el Capitulo 5, se describe detalladamente el experimento realizado en
laboratorio, desde el diseño y la construcción del experimento piloto hasta el
prototipo final incluyendo las prácticas y la descripción del protocolo desarrollado
en base a este modelo.
El Capitulo 6 consta de la compilación de los trabajos realizados en el modelo
físico en el laboratorio, este resumen incluye las simulaciones y los resultados
obtenidos.
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En el Capitulo 7 se presentan los análisis realizados a toda la información
obtenida durante la investigación completa. Además de esto se muestra la
efectividad del modelo con respecto a otro tipo de simulaciones.
El Capitulo 8 son las conclusiones obtenidas a partir del análisis de resultados
realizado.
En el Capitulo 9 se muestra todas las referencias bibliográficas técnicas
utilizadas dentro de esta investigación.
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CAPITULO 2: REVISION BIBLIOGRAFICA
2.1 Antecedentes en reaireación natural
Durante mas de medio siglo, los investigadores están interesados en la forma en
que los ríos recuperan el oxigeno disuelto que gastan los procesos que se
realizan en su interior. Se han realizado avances durante muchos años basados
tanto en la experimentación en campo como la del laboratorio.
A continuación se muestra una compilación de las ecuaciones que se han
encontrado recientemente, y que tengan alguna aplicabilidad en el área bajo
estudio, ya que las variables que estas utilizan están dentro de unos rangos de
utilización aplicables en solo algunas ocasiones, para las condiciones que son
muy frecuentes en los ríos de alta pendiente.
Tabla 1 Ecuaciones de reaireación (Referencia 1).

Autor(es)
O’Connor
Dobbins
(1958)
Churchill et
al. (1962)
Krenkel
Orlob
(1962)

Owens et
al. (1964)

Ecuación
K a = 3.93

U 0.5
H 1 .5

U 0.969
K a = 5.026 1 .673
H

K a = 173.4

(US )0 .408
H 0.66

U 0.67
H 1 .85
U 0 .73
K a = 6.935 1 .75
H
K a = 5.34

Unidades
U=m/s
H=m
U=m/s
H=m
U=m/s
H=m
S=m/m

U=m/s
H=m

Observaciones
Profundidad
moderada a
profunda.
Basado en ríos
con pequeñas
presas.
Basado en un
canal de
laboratorio y
agua con
desoxigenación
artificial.
La primera
ecuación fue
realizada en
ríos de
Inglaterra y la
segunda con
datos del
WPRL.
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Autor(es)
Dobbins
(1965)

Ecuación
Ka = 55.4

2

0.375

Isaac
Gaudy
(1965)

K a = 4.75

Negulescu
Rojanski
(1969)

K a = 10.9

McDonnell
(1969)
Padden
Gloyna
(1971)
Parkhurs
Pomeroy
(1972)
Bennett
Rathbun
(1972)
Tsivoglou
Wallace
(1972)
Bansal
(1973)
Grant
(1976)
Foree
(1976)
Tsivoglou
Neal (1976)
Grant
(1978)

⎛ 4. 75(US)0.125 ⎞
⎟
coth⎜⎜
0. 5 ⎟
⎝ (0.9 + F) ⎠

(1+ F ) (US)
(0.9 + F)1.5 H

Unidades
U=m/s
H=m
S=m/m

MIC-2005-II-3
Observaciones
Teoría
modificada de
Krenkell.
Realizada con
datos
experimentales
en un canal
artificial.

U
H 1.5

U=m/s
H=m

U 0 .85
H 0 .85

U=m/s
H=m

Aplicable a ríos
y canales.

(US) 0 .5
K a = 185.5
H

U=m/s
H=m
S=m/m

U 0.703
H 1 .054

U=m/s
H=m

Basado en un
análisis
multivariado.
Análisis
realizado por
regresiones.
Desarrollado
en 12
investigaciones
Estas dos
ecuaciones
fueron
obtenidas por
regresiones.

K a = 4.547

(1 + 0.17 F 2 )(SU )
K a = 23.04
H
U 0 .413 S 0.273
H 1 .408
U 0.607
K a = 5.585 1 .689
H

K a = 32.5

∆H
t

K a = 0.1573

∆H
t
∆H
K a = 0.1772
t
∆H
K a = 0.1748
t
K a = 0.3609

U=m/s
H=m
S=m/m

U=m/s
H=m

∆H
t

K a = 0.266 + 12.62S

U=m/s
H=m
S=m/m

∆H=m
t=d

U 0.6
K a = 1.8 1 .4
H
K a = 0.262

3
8

∆H=m
t=d
1
2

S=m/m

Basada en
trazadores.
Basado en
regresión de
datos de
Churchill.
Basado en diez
ríos pequeños.
Trazadores
radioactivos.

∆H=m
t=d

Basado en
pequeños ríos
con alta
pendiente.

∆H=m
t=d

Trazadores
radioactivos.

8

Capitulo 2: Revisión Bib liográfica
Autor(es)

Unidades

Observaciones

∆H
t
∆H
K a = 0.1748
t

∆H=m
t=d

Basado en
análisis
estadísticos de
reaireación.

Long (1984)

U 0 .273
K a = 1.923 0.894
H

U=m/s
H=m

Conocida como
la ecuación
Texas.

Parker
Gay (1987)

U 0.355 S 0 .438
K a = 312
H 0.176

U=m/s
H=m
S=m/m

Basado en
regresiones.

Shindala
Truax
(1980)

Ecuación

MIC-2005-II-3

K a = 0.233

Mas adelante, veremos como en toda esta compilación de ecuaciones para
calcular la reaireación en ríos, existen muchas ecuaciones que no aplican para
el caso bajo estudio por alguna condición que no se cumple, en especial la
pendiente longitudinal del río, que para nuestro caso es muy elevada.
De todas las ecuaciones mencionadas en la Tabla 1, las obtenidas por la
investigación de Tsivoglou et al. (Referencia 4), son las mas aplicables para el
caso bajo estudio por que las pruebas realizadas por los investigadores fueron
obtenidas en ríos con pendiente longitudinal mayor a 0.03 m/m. Sin embargo
cabe recalcar que la metodología realizada en la investigación mejora la
utilización adecuada de estas constantes de reaireación proponiendo un modelo
matemático mas aproximado.
2.2 Teoría para simulación en laboratorio
Teniendo en cuenta que una de las hipótesis principales de esta investigación es
el concepto de evaluar la reaireación de un río en condiciones de laboratorio es
importante adoptar varias fuentes de información para lograr tal cometido. Se
debe atender que el concepto definitivo propuesto es la adaptación de la
modelación clásica de estructuras hidráulicas en ingeniería civil, pero
añadiéndole otras características importantes del río como lo son las variables
físico-químicas, en este caso el oxigeno disuelto (OD).
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2.2.1 Modelo físico
El conjunto de hipótesis y relaciones de las variables que describen un
fenómeno, constituyen un modelo matemático (Referencia 2). Estos modelos
matemáticos se utilizan en ingeniería con el fin de darle solución a problemas,
simulando la situación simplificada bajo estudio teniendo así la fuente de
información suficiente con la cual obtener respuestas concretas.
En este caso particular el modelo matemático estará fundamentado
exclusivamente en la construcción de un modelo físico en el laboratorio. Este
tendrá en cuenta todas las variables utilizadas y constituidas dentro de la
modelación matemática de la reaireación para lograr así la experimentación y
desarrollo del proyecto.
Este método de modelar la realidad, se basa en la teoría de modelos analógicos.
Donde dos fenómenos físicos son analógicos si sus ecuaciones que los
describen se expresan o se pueden identificar con formas o expresiones
matemáticas idénticas (Referencia 2). Con esto se apoya mejor la idea de llevar
las características físico-químicas de un río al laboratorio para su respectivo
análisis y evaluación.
Teniendo en cuenta que los dos fenómenos físicos a evaluar son similares
(Reaireación natural en un río – Reaireación natural en laboratorio), facilita en
gran parte la realización del experimento pues las ecuaciones del modelo
matemático son las mismas y se podría simplificar el proceso de análisis y
estimación de constantes de reaireación. Se logra así aprobar el desarrollo del
modelo físico reducido cumpliendo el criterio de similitud que mas aplique para el
proceso de reaireación evaluado.
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2.2.2 Metodología de modelación
Este estudio se puede separar o desarrollar en varias fases sistemáticas
mediante las cuales se va desarrollando paso a paso de manera enfática la
investigación (Referencia 2). El diagrama explicativo de esta secuencia
sistémica y la descripción detallada de cada fase, se muestran mas adelante.
En la primera etapa se hace una descripción detallada del fenómeno físico bajo
estudio, planteándose las variables que realmente son importantes para la
modelación y que le dan el nivel de complejidad deseado. Además de esto se
plantean los alcances y limitaciones del modelo en la experimentación.
En

la

segunda

etapa

se

plantean

las

ecuaciones

que

describen

matemáticamente el fenómeno, este es el modelo matemático, igualmente se
definen las condiciones de frontera que rigen el modelo al igual que las
características o condiciones que lo afectan drásticamente.
La tercera etapa consiste en seleccionar el método mediante el cual se le va a
dar solución al modelo, es decir, el diseño y la implementación de un algoritmo.
Para este caso en especial se van a utilizar simulaciones de varias ecuaciones
ya obtenidas por investigadores simplificando el cauce del río a una secuencia
de vertederos dentro de un montaje. Está contemplado que las ecuaciones en
esta fase pueden o no generar modelos representativos.
Para la ejecución de la cuarta fase se elabora y desarrolla el programa
(software) mediante el cual se van a generar las simulaciones de las ecuaciones
propuestas para los modelos.
En la quinta etapa, se realizan actividades como calibración, verificación y
validación del modelo, esta labor produce los resultados principales de esta
investigación que son las tasas de reaireación (k a) para el tramo en evaluación.
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Por ultimo se realizan simulaciones en los modelos a los cuales se les pueda
determinar la tasa de reaireación y verificar si los valores obtenidos por el
modelo final son óptimos, Esta es la fase donde se le aprovecha al máximo los
resultados obtenidos por el proyecto.

Definición del
problema

Primera Etapa

Hipótesis del
modelo

Segunda Etapa

Formulación
Integral

Tercera Etapa

Algoritmo
Programación

Cuarta Etapa

Procesamiento de
Datos

Quinta Etapa

Análisis de
resultados y
calibración
Simulación

Sexta Etapa

Ilustración 1 Diagrama Metodología de Modelación. Adaptado de Referencia 2.

2.2.3 Criterio de similitud
Como ya se había mencionado con anterioridad, a pesar que el modelo y
prototipo son el mismo proceso y sus ecuaciones son homologas, se necesita un
criterio con el cual asegurar que el modelo y el prototipo sean similares.
Para encontrar el criterio adecuado para validar el modelo, se necesita saber
cual es la característica o fenómeno relevante, en nuestro caso en que se esta
12
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evaluando un proceso de reaireación natural, se opto por el criterio de Schmidt
(Sc). Este fue seleccionado a raíz de que la reaireación natural es un proceso
difusivo entre el agua en fase liquida y el oxigeno atmosférico en fase gaseosa,
donde la naturaleza del fenómeno se desarrolla a nivel molecular.
La definición precisa del número adimensional de Schmidt es (Referencia 3):

Sc =

µ
ρ ⋅ Dm

=

υ
Dm

(1)

Donde µ es la viscosidad cinemática del fluido (Pa*s), ρ es la densidad del fluido
(Kg/m 3), ν es la viscosidad dinámica del fluido (m 2/s) y Dm es la difusividad
molecular del gas en el fluido (m 2/s).
Teniendo el numero adimensional con el cual vamos a garantizar y verificar la
similitud entre modelo y prototipo. Se desarrolla el siguiente planteamiento:

Scmod elo = Sc prototipo

µm

ρ m ⋅ Dmm

=

µp
ρ p ⋅ Dmp

Fluido = Agua
ρm = ρ p

µm = µ p
Entonces...
1
1
=
Dmm Dmp
Dmm = Dmp
Dmm
=1
Dmp
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Gracias al resultado obtenido se puede ver que la relación entre la difusividad
molecular del modelo y la del prototipo es de 1. Teniendo así certeza en que la
característica mas relevante para la reaireación natural es la difusividad
molecular (Dm). Luego se deben plantear las escalas del modelo frente al
prototipo conservando la similitud de Schimdt de la siguiente manera:

Dmm
= 1 = ED
Dmp
2

E
ED = L
Et

EL = Et
EL = 1
2

E L 2 = 1 = Et
Se puede observar en el planteamiento anterior que el modelo se asumió como
no distorsionado por que la escala geométrica (EL) es igual a 1. Entonces las
dimensiones que se manejen en el río se deben ver reflejadas en el modelo del
laboratorio. Se deben obtener y tener en cuenta las escalas de las variables
utilizadas dentro de las ecuaciones del modelo matemático con el fin de
desarrollar corridas que en verdad simulen las condiciones de campo. En la
siguiente tabla se hace un resumen de todas las variables utilizadas y sus
correspondientes escalas entre prototipo y modelo.
Tabla 2 Escalas utilizadas en el modelo.

Variable

Unidades

Escala

Longitud

(m)

EL = 1

Tiempo

(s)

Et = EL = 1

Velocidad

(m/s)

Ev = EL/Et = EL/EL =1

Volumen

3
(m )

EL3 = EL= 1

Caudal

(m 3/s)

EL3/Et = EL/EL = 1

Difusividad

2
(m /s)

EL2/Et = EL/EL =1
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Teniendo todas las escalas definidas y expuestas en la Tabla 2 ya se puede
definir y diseñar todas las características que debe tener el modelo físico que se
desarrolla en el laboratorio.
2.2.4 Ecuaciones de Vertederos
El modelo físico contemplado es la simplificación de un río de montaña mediante
la aplicación del modelo clásico de “piscinas y saltos” utilizado frecuentemente
en la modelación de pequeños ríos de montaña.
Las características físicas de los ríos de montaña difieren del concepto definido
de canales abiertos uniformes (Referencia 5), gracias a esto se desarrollo un
interés por parte de la ciencia internacional en modelar este tipo de ríos con el
fin de darle entendimiento a sus características diferentes a las de los clásicos
ríos de planicie.
Estos ríos de montaña tienen características muy importantes para la
investigación como lo son la alta pendiente longitudinal (S), lechos variables con
respecto a la distancia que afectan el flujo y producen grandes cantidades de
disipación de energía y agitación, gracias a esto se produce una reaireación
natural mas fuerte que en los ríos de planicie (Referencia 6).
Como se puede observar en la Ilustración 2, el modelo físico construido es una
secuencia de bandejas cuadradas en su base y caras, las cuales tienen dos
funciones, la primera es generar acumulación temporal del agua fluyendo por el
modelo físico, y la segunda es generar las caídas o saltos que se puede
encontrar en un río de montaña.
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0.0 m

0.2 m

0.4 m

0.6 m
Bandeja
1

Caída
0m

2
3
4
5
Tanque

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

m
m
m
m
m

0.8 m

1.0 m

Ilustración 2 Simplificación utilizada en laboratorio.

En el laboratorio este río de “piscinas y saltos” es simulado por una de las caras
de las bandejas, actuando ellas así como clásicos vertederos hidráulicos.
Entonces se genera el efecto natural del río mediante una secuencia de
bandejas con las cuales se tiene la acumulación temporal y las cataratas con las
cuales airea el agua por efecto de la rugosidad del lecho.
Seguidamente se presentan los cuatro modelos matemáticos de vertederos que
se utilizaron en el análisis, obtenidos de investigaciones anteriores que
estuvieron enfocadas tanto en la reaireación producida en una estructura
hidráulica como lo son los vertederos y fenómenos del oxigeno disuelto en
presas naturales y artificiales presentes en ríos de alta pendiente.
2.2.4.1 Modelo propuesto por Butts et al
Los lugares donde se tomaron los datos para esta investigación fueron 54
pequeños ríos que tenían estructuras de pérdida de cabeza hidráulica en el
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estado de Illinois – USA. En este caso, se desarrollo una clasificación para las
presas dependiendo de la forma y el tipo de rebosadero que tenían construido.
Tabla 3 Tipos de Vertederos y su coeficiente (Referencia 7).

Tipo de Rebosadero

Coeficiente (b )

Cresta ancha plana, paso regular

0.70

Cresta ancha plana, paso irregular

0.80

Cresta ancha plana, cara vertical

0.80

Cresta ancha plana, cara pendiente recta

0.90

Cresta ancha plana, cara pendiente curva

0.75

Cresta redonda, cara pendiente curva

0.60

Cresta delgada, cara pendiente recta

1.05

Cresta delgada, cara vertical

0.80

Puertas deslizantes sumergidas

0.05

En la tabla anterior, se puede apreciar que cada tipo de vertedero dentro del
experimento de Butts et al. Tiene un coeficiente (b ) asociado, este valor tiene
utilidad dentro de la ecuación del vertedero que se muestra mas adelante.
Además de esta característica de vertederos, se tuvo en cuenta y se clasificó el
tipo de agua que fluía a través de la estructura, la siguiente tabla resume esta
clasificación.
Tabla 4 Calidad del agua y su coeficiente. (Referencia 7)

Condición del agua

Coeficiente (a)

Demasiado contaminada

0.65

Moderadamente contaminada

1.00

Ligeramente contaminada

1.6

Limpia

1.8
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A pesar de la clasificación que se le dio al tipo de agua, sigue siendo muy
confuso los limites de las categorías, pues es muy difícil a simple vista analizar si
el agua esta o no ligeramente contaminada o encontrar la diferencia entre
demasiado y moderadamente contaminada, este coeficiente se usa muy a priori
y a pruebas de ensayo y error, en la publicación de Butts, T. A., Evans, R. L.
(1983). Small Stream Channel Dam Aeration Characteristics. Journal of
Environmental Engineering. ASCE. Vol. 109. No. 3. No se especifica claramente
o desglosa fácilmente los intervalos de esta clasificación.
Cabe mencionar que este y los demás modelos de vertederos planteados a
continuación están definidos en función de la relación de déficit (r) que se define
de la siguiente manera en la ecuación (2):

r=

Cs − Cu
Cs − C d

(2)

En donde r es la relación de déficit, Cs es la concentración de oxigeno disuelto
de saturación, Cu y Cd son las concentraciones de oxigeno disuelto aguas arriba
y aguas abajo respectivamente. Todos medidos en mg/L de O2.
La ecuación (3) propuesta por Butts et al. Es el aprovechamiento mediante un
análisis empírico de la base de datos generada con los ríos mencionados, para
la optimización de una ecuación propuesta años atrás, la nueva ecuación
reformada es:
r = 1 + 0.38abh(1 − 0.11h)(1 + 0.046T )

(3)

Donde a y b son los coeficientes de calidad y tipo de vertedero (ver Tabla 4 y
Tabla 3 respectivamente), h es la altura de caída del agua de la catarata
formada por el vertedero en metros y T es la temperatura del agua (°C).
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El rango de altura de caída (h) utilizado dentro de la investigación es de 0.12 m a
1.22 m. Además las temperaturas del agua en la zona donde fue realizada la
investigación están entre los 15°C a 25°C (Referencia 9).
Esta ecuación es de gran utilización en estructuras hidráulicas de control y
también es utilizada en software especializado de modelación de ríos como lo es
el Qual2K (Referencia 8).
2.2.4.2 Modelo propuesto por Nakasone
Durante años se ha estudiado el fenómeno de reaireación que producen las
estructuras de control como lo son los vertederos y las cascadas. En este
fenómeno varios autores consideran que existen tres factores que afectan
directamente la eficiencia de reaireación en estas estructuras, estos son la altura
de caída (h), el caudal (Q) y la profundidad de la piscina receptora (H)
(Referencia 10).
Aprovechando investigaciones anteriores como las de Novak (1978) y Gameson
(1957) (Referencia 10), Nakasone da un análisis detallado a los resultados
obtenidos por un experimento realizado en laboratorio, en donde se estudia la
reaireación producida por un vertedero en condiciones controladas.

Ilustración 3 Aparato utilizado por Nakasone (Referencia 10).
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Las ecuaciones de Nakasone, tienen factores que son muy relevantes para la
investigación. Entre estos se encuentra la conclusión referente al parámetro de
control (h), este se relaciona con la profundidad de la piscina receptora
directamente y donde las eficiencias de reaireación son mayores a medida que
la misma altura de caída se reparte en forma de catarata (escalinata), en vezde
una sola caída con el mismo h (Referencia 10).
0.0 m

0.2 m

0.4 m

Ilustración 4 Diferencia de caída sencilla y catarata.

Aprovechando esto se decidió que para el modelo físico donde la altura de caída
es 1 m exactamente, se aprovechara esa conjetura dividiendo la caída en 5
caídas de 20 cm respectivamente, dando así pie para que ocurriera
almacenamiento temporal en las bandejas y que al mismo tiempo el agua
perdiera la energía potencial producida por 1m de caída.

Ilustración 5 Diagrama de variables consideradas (Referencia 10).

Referente a la profundidad de la piscina receptora (H), el autor encontró que
esta sin importar la altura de la caída, produce un entrampamiento de burbujas
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de aire en ella que solo alcanza 0.667 veces la altura de caída (h). Con esto se
puede ver que si se excede 0.667h, la profundidad restante se puede considera
una zona muerta donde las burbujas de airea atmosférico no alcanzan a llegar.
Las siguientes ecuaciones son las que obtuvo Nakasone del análisis estadístico
de los resultados obtenidos en laboratorio:

1.31 0.428 0.310
H
ln r20 = 0.0785( D + 1.5H c ) q
para...( D + 1.5H c ) ≅ h ≤ 1.2m

235m3
q≤
h⋅m
ln r20 = 0.0861( D + 1.5 H c )0.816q 0.428H 0.310
para...( D + 1.5H c ) ≅ h > 1.2m
235m3
q≤
h⋅m
1.31 0.363 0.310
ln r20 = 5.39( D + 1.5H c ) q − H
para...( D + 1.5H c ) ≅ h ≤ 1.2m

q>

235m
h⋅m

3

0.816 −0.363 0.310
q
H
ln r20 = 5.92( D + 1.5H c )
para...( D + 1.5H c ) ≅ h > 1.2m

235m3
q>
h⋅m

(4)

(5)

(6)

(7)

Donde D es la altura de del vertedero (m), Hc es la altura de capa de agua (m), q
es el caudal por unidad de ancho (m 2/h), h es la altura de caída del agua (m) yH
es la profundidad de la piscina receptora (ver Ilustración 5).
Estas ecuaciones fueron obtenidas con alturas de caída entre 0.20 m y 1.00 m,
temperaturas entre 24.3 y 31.2 °C, profundidades de piscina receptora entre
0.25m y 1.06m (Referencia 10). Además de esto se debe tener en cuenta que
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las mediciones de oxigeno disuelto se realizaron con equipos de medición
electrónica en vez de ensayos de laboratorio, los registros de OD se realizaron
en tiempo real durante las simulaciones.
Estas mediciones de OD en laboratorio alcanzan el estado estable si se miden
en una muestra de agua tomada de la piscina receptora o a una distancia en la
misma donde no se encontrase burbujas o residuos de las burbujas. Es
importante este detalle pues la sensibilidad de los oxímetros utilizados es muy
alta y las variaciones del OD con respecto al tiempo pueden inferir en los
resultados definitivos.
2.2.4.3 Modelo propuesto por Novak
Durante las investigaciones de Nakasone (Referencia 10), Novak trabajaba en
simultanea buscando la ecuación para las estructuras de control como lo son los
vertederos en lo que respecta a la reaireación artificial forzada producida por su
funcionamiento y las tasas de reaireación obtenidas frente al cambio de oxigeno
disuelto aguas abajo con respecto a aguas arriba.
La base de datos obtenida en laboratorio por Novak contenía quizá una mayor
cantidad de datos, al igual que unas varianzas mas elevadas. Las alturas de
caída oscilaban entre 0 y 5 m (Referencia 10), este rango da pie para ampliar el
intervalo de confianza.

r15 − 1 = k5 F 1.78R 0.53

(8)

En la ecuación (8) propuesta por Novak, r15 es la relación de déficit para 15°C, k5
es una constante en función de la concentración de NaSO3 en el agua, F y R
son los números adimensionales de Froude y Reynolds respectivamente
(Referencia 10).

22

Capitulo 2: Revisión Bib liográfica

MIC-2005-II-3

Además de la ecuación propuesta y expuesta anteriormente, se propuso otra en
donde las variables involucradas no eran obtenidas mediante análisis
dimensional sino por medio de experimentación en laboratorio y relaciones
empíricas. Esta ecuación se muestra a continuación:
r15 − 1 = k 5h1.34q −0.360

(9)

La ecuación (9) fue uno de los modelos matemáticos escogidos para el análisis
del modelo físico, pues involucra variables tomadas en cuenta en el modelo
físico como lo es la altura de caída (h).
2.2.4.4 Modelo propuesto por Kim
Muchos años después de las investigaciones de Gameson, Novak, Butts y
Nakasone, los estudios sobre las capacidades de reaireación que proveían los
vertederos dentro de las corrientes naturales seguían teniendo mucha
importancia para los investigadores.
Las variables de relevancia adoptadas por anteriores investigadores seguían
teniendo validez para estas estructuras y las investigaciones recientes apoyaban
el concepto manifiesto. El autor en esta ocasión tomaba como relevantes las
siguientes características (Referencia 11):
•

La turbulencia generada por la estructura dentro del cauce natural es
importante para la reaireación.

•

Se incrementa la tasa de transferencia de masa (k a) entre el agua del río y
el aire atmosférico por el alto grado de entrampamiento y la gran área
superficial de contacto que existe entre las dos fases gracias a las
burbujas.

•

Aumento de la transferencia de masa gracias a la presión hidrostática del
fluido en la piscina receptora.
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Con estas nuevas consideraciones se puede apreciar que el fenómeno de
reaireación natural y forzada son representados adecuadamente por el
coeficiente de transferencia, y que este esta regido por la difusividad molecular
del oxigeno atmosférico en el agua. Esto se podría ver como un proceso
fisicoquímico a nivel micro.
Las investigaciones de Kim fueron realizadas en laboratorio con un montaje que
tenia recirculación del agua controlada. El rango de temperatura manejado fue
entre 15 y 18.3ºC (Referencia 11).
También se desarrollo el concepto de eficiencia de la transferencia de masa en
función a la relación de déficit (r), teniendo en cuenta que esta eficiencia tiene un
valor de cero (0) cuando no ocurre transferencia alguna y de uno (1) cuando
ocurre una transferencia completa en función del déficit de oxigeno disuelto y el
oxigeno disuelto de saturación. Esta relación se muestra a continuación:

E=

C d − Cu
1
= 1−
Cs − Cu
r

(10)

La ecuación 10 apoya la investigación, porque el análisis basado en la eficiencia
de transferencia de masa puede ser un factor esencial en la toma de decisión
para elegir el mejor modelo matemático, que para el caso evaluado es la
ecuación propuesta por Kim. La ecuación (11) muestra el modelo propuesto por
el autor.

r20 = 1 + 0.453F

0.453 1.117⎛

h

H⎞
⎜ ⎟
⎝h ⎠

0.475

(11)

Esta ecuación toma en cuenta un factor que no se había mencionado antes en
ninguno de los modelos expuestos anteriormente, que es el numero
adimensional de Froude del chorro en el vertedero. Esto es basado en un
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análisis dinámico del modelo en donde esta característica basada en las fuerzas
gravitacionales también es relevante además de la difusividad.
2.3 Estimación de los tiempos de viaje
Para programar la toma de muestras tanto en campo como el modelo físico, es
fundamental realizar un cronograma con el fin de tener claro el momento exacto
en que se deben realizar las mediciones de oxigeno disuelto, para esto se deben
aprovechar datos de hidráulica obtenidos con anterioridad. Los datos necesarios
son la velocidad media del tramo (v) y la velocidad máxima del tramo (vmax)
(Referencia 6). Los cálculos necesarios para esta estimación se muestran a
continuación:
Tabla 5 Cálculos de tiempo de viaje (Referencia 6).

Cálculos

Sitio 1

Sitio 2

Distancia (m)

Abscisa

0.00

50.00

Tiempo de arribo
(s)

Velocidad máxima / Distancia

0.00

291.32

Tiempo medio (s)

Velocidad media / Distancia

0.00

674.13

Tiempo de arribo (s) / 60

0.00

4.86

Tiempo medio (min) / 60

0.00

11.24

Tiempo de arribo (min) / 60

0.00

0.08

Tiempo medio (min) / 60

0.00

0.19

(Tiempo de arribo + Tiempo medio) / 2

0.00

0.13

Tiempo promedio 2 – Tiempo promedio
1

0.13

Hora Inicial + Tiempo de arribo

8.00

8.08

Hora Inicial + Tiempo medio

8.00

8.19

(Hora de toma (arribo) + Hora de toma
(medio)) / 2

8.00

8.13

Tiempo de arribo
(min)
Tiempo medio
(min)
Tiempo de arribo
(h)
Tiempo medio
(h)
Tiempo promedio
(h)
Delta tiempo (h)
Hora de toma
(arribo) (h)
Hora de toma
(medio) (h)
Hora de toma
(promedio) (h)
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8:00:00

8:08:03

2.4 Análisis estadístico
En toda la investigación se aprovecha una base de datos donde se encuentran
múltiples variables. Entre estas se encuentran oxígenos disueltos, temperaturas,
alturas, velocidades, etc. Estas variables deben ser ajustadas en el modelo
matemático pues si se ajusta la base de datos se estaría infiriendo en un error
grande.
Los modelos predictivos tienen sensibilidades a ciertas condiciones que
presentan los ríos de montaña, como lo son su pendiente tan elevada o sus
cambios de temperatura en función de la distancia, sin embargo para homologar
estas condiciones y los ajustes en el modelo matemático aplicado, frente a los
datos reales se debe tener un análisis y ajuste estadístico.
2.4.1 Consideraciones de exactitud y precisión
El uso de un modelo físico y matemático para explicar un fenómeno simplificado
como lo es la reaireación natural en aguas superficiales, debe tener ciertas
consideraciones con las cuales obtener el mínimo error e incertidumbre.
Según la Referencia 2 la precisión de los modelos matemáticos esta
íntimamente ligada a su costo de explotación, por lo que debe tomarse en
cuenta los siguientes factores:
•

Exactitud en los datos iniciales: tomar en cuenta la discontinuidad de los
datos y la magnitud de error de los mismos.

•

Tipo de fenómeno a estudiar: Dependiendo del fenómeno y su
importancia dependerá su precisión o margen de error.
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Exactitud de las ecuaciones que rigen el fenómeno: Las ecuaciones
diferenciales mediante las cuales se ha formulado el modelo pueden
determinar un límite de exactitud con que se podría describir el fenómeno.
Esto puede ser ocasionado por las hipótesis introducidas para simplificar,
o bien, por constituir ellas mismas una simple aproximación al no
considerar ciertas variables.

•

Forma de aproximar las ecuaciones: Partiendo de un sistema de
ecuaciones que se aproximan mediante un sistema de ecuaciones en
diferencias con los consiguientes errores de truncamiento, la exactitud
puede verse afectada.

•

Evolución del modelo: durante el proceso de cálculo, al cambiar el modelo
en el espacio o en el tiempo, puede ocurrir que los errores que se
producen se vayan transmitiendo o acumulando, con lo cual la precisión
obtenida del modelo puede verse limitada.

2.4.2 Errores e incertidumbre
Existen muchas formas de ver y analizar la precisión y exactitud de una
medición. Sin embargo, la forma mas apropiada de evaluar esto es mediante
análisis de error absoluto e incertidumbre, esto da indicios de que tan acertado o
predictivo es el modelo frente a lo observado en la realidad.
Los datos puede estar afectados e influenciados por muchas razones dentro de
las que se encuentran los errores humanos, precisión y resolución de los
equipos de medición en tiempo real, efectos de las condiciones de laboratorio en
las mediciones, etc.
La definición de error absoluto y de la incertidumbre se muestran a continuación
(Referencia 12), se debe tener presente que estas formulas se pueden aplicar
para evaluar la precisión de cualquier variable dentro del modelo, estos análisis
se realizaron en su mayoría para los valores de oxigeno disuelto.
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(exp− obs)
⋅ 100
obs

%diferencia =

( E1 − E 2 )
⋅ 100
(E1 + E 2 ) / 2

(12)

(13)

Donde exp es el valor obtenido en laboratorio, ob s es el valor medido en campo
y En son valor experimentales de los cuales se desea encontrar su diferencia.
2.4.3 Análisis de variabilidad y frecuencias
Para el análisis realizado, además de conocer las fuentes de error y su
magnitud, es importante también tener presente, las frecuencias y su variabilidad
ya que estos análisis son los que permiten decidir que modelo matemático es el
más adecuado para la modelación del fenómeno.
2.4.3.1 Medidas de localización y variabilidad
Para esto se necesitan tener en cuenta algunas ecuaciones mediante las cuales
se puede ver reflejada la variabilidad de los datos y la predicción del modelo.
Entre estas medidas de localización se encuentran (Referencia 12):
La media: para un conjunto de datos es la medida del centro o promedio
aritmético del conjunto total de datos.

n

x=

xi
∑
i 1
=

(14)

n

La mediana: es el valor medio cuando se ordenan todas las mediciones de
mayor a menor en magnitud, después de ordenar estas n mediciones la forma
de obtener la mediana es:
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th
⎧
⎫
⎛ n +1 ⎞
=
n..impar.. ⎜
⎟
⎪
⎪
⎪
⎪
⎝ 2 ⎠
~
=
x ⎨
th
th ⎬
⎪ n.. par.. = promedio⎛⎜ n ⎞⎟ y ⎛⎜ n + 1⎞⎟ ⎪
⎪⎩
⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎪⎭

(15)

Estas medidas de localización son importantes ya que los valores medios o
promedios son indicadores de la tendencia mas frecuente de los valores
afectados por la variabilidad.
Las medidas de variabilidad más convenientes para la base de datos manejada
por la investigación son (Referencia 12):
La varianza: es el indicador de la variabilidad global de los datos con respecto a
la media de los mismos.

σ

2

( xi − x ) 2
∑
=
n −1

(16)

La desviación estándar: es la medida de diferencia absoluta entre cualquier dato
sujeto a interés del conjunto y el promedio del conjunto.

σ = σ2

(17)

2.4.3.2 Métodos gráficos
Además de las medidas de localización y variabilidad, se pueden encontrar
datos importantes cuando se haya y analizan los cuartiles y percentiles dentro
de los métodos gráficos de estadística descriptiva de los datos. Estos cuartiles y
percentiles son los rangos obtenidos al dividir el conjunto de datos a analizar en
4 grupos definidos por limites o condiciones de frontera (25%, 50%, 75%) o en
100 grupos significativos (puntos porcentuales ej.: percentil 1% y 99%). Estos
valores se entienden mediante la explicación de los diagramas de caja.
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Los diagramas de caja son herramientas graficas, las cuales tienen como
función describir varias de las características mas destacadas de un conjunto de
datos. Entre estas características están: 1) centro, 2) dispersión, 3) naturaleza y
magnitud de cualquier desviación de la simetría, 4) identificación de datos
atípicos, o sea, datos que están muy alejados del cuerpo principal de los datos
(Referencia 12).
Debido a que incluso un solo punto inusual, o atípico puede afectar de manera
drástica el valor de algunas medidas numéricas como la media y la varianza, un
diagrama de caja esta basado en medidas que son resistentes a la presencia de
unos cuantos puntos atípicos: la mediana y una medida de dispersión llamada
cuarta dispersión (Referencia 12).
La construcción de estos diagramas de caja esta dada por (Referencia 12):
Cuarto inferior = Mediana de las mínimas n/2 observaciones
Cuarto superior = Mediana de las máximas n/2 observaciones
Esto es, el cuarto inferior (o superior) es la mediana de la mitad mas pequeña
(mas grande) de los datos, donde la mediana esta incluida en ambas mitades si
n es impar. Una medida de dispersión resistente a puntos inusuales es la cuarta
dispersión.
f s = C sup− C inf

(18)

Donde Csup es el cuarto superior y Cinf es el cuarto inferior.
Por otro lado se pueden expresar los conjuntos de datos por medio de
histogramas, Este es una forma de expresar variables discretas donde se le
puede dar análisis de frecuencias.
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La frecuencia relativa de un valor es la fracción o proporción de las veces que se
presenta ese valor:
Frecuencia relativa = cantidad de veces que se presenta el valor / cantidad total
Para estipular los rangos mediante los cuales se va dar el análisis de
frecuencias, es necesario obtener la cantidad de clases o rangos de tamaño fijo
dentro de los datos (Referencia 12):

Cantidad de clases =

# observaciones

(19)
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ESTUDIO Y TRABAJO

PRELIMINAR
3.1 Descripción del tramo
3.1.1 Descripción socio-económica del lugar
Para esta investigación se tomo como punto de interés para el análisis el
municipio de Arbelaez ubicado en el departamento de Cundinamarca. Este se
selecciono por su tamaño poblacional (alrededor de 25000 habitantes) pues este
es característico de los municipios dentro del territorio nacional. Este es un
clásico municipio que vierte sus aguas con un mal tratamiento primario y
secundario a su corriente de aguas superficiales más cercanas (Referencia 13).
Este municipio geográficamente se encuentra en la latitud 12º 21’ 05.075’’ Norte,
longitud 66º 08’ 13.480’’ Oeste y cuenta con las siguientes características
climatológicas y demográficas (Referencia 6):
Tabla 6 Información demográfica y geográfica de Arbelaez.

Temperatura ambiente promedio

20ºC

Altitud

1417 m.s.n.m

Población

21000 Habitantes

Población rural

80% aprox.

Población urbana

20% aprox.

Distancia a Bogota

82 Km

Suelos térmicos

Desde calido hasta páramo

La zona rural del municipio que pertenece o se encuentra dentro de la cuenca
hidrológica del Sumapaz cuenta con una zona de gran cantidad de recursos
hídricos, estos se mencionan a continuación (Referencia 6):
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Río Guavio

•

Río Batan

•

Río Negro (Donde desemboca la quebrada La Lejía)

•

Río Cuja

•

Río El Hato
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Por otro lado la descripción de la región es muy simple, pero se necesita una
caracterización mas a fondo (Referencia 13), para entender las características
de todos los vertimientos que se realizan a lo largo del cauce, estos son algunos
datos referentes a las actividades socio-económicas del lugar (Referencia 6):
Tabla 7 Ganadería (Arbelaez)

Ganadería

Cabezas

Porcino

6500

Avícola

82500

Tabla 8 Agricultura (Arbelaez)

Cultivo

Tipo

Café

Fijo

Cana

Fijo

Cítricos

Fijo

Papa

Fijo

Plátano

Fijo

Habichuela

Transitorio

Tomate

Transitorio

3.1.2 Descripción geográfica del tramo
Mediante el siguiente diagrama, se muestra el tramo de la quebrada La Lejía, en
la cual se realizaron las pruebas y experimentos de esta investigación.
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Flujo del Río
Puente
Aguas Arriba

Puente
Kilpalamar

Casa Blanca 1

Kiosco

Casa Blanca 2

Ilustración 6 Diagrama descriptivo del tramo.

Para la descripción detallada de la Ilustración 6, a continuación se presenta un
resumen con las características de cada sitio. Estos sitios fueron escogidos por
su fácil acceso y ubicación dentro del cauce.
En este tramo en observación se encuentran 5 sitios importantes, en estos sitios
se tomaron las mediciones en campo en tiempo real de oxigeno disuelto,
además se midió temperatura del agua.
Tabla 9 Ubicación sitios de medición.

Sitio

Abscisa

Cota

P. Aguas Arriba

K0+000.0

1409.10m

Casa Blanca 2

K0+122.6

1404.17m

Kiosco

K0+217.2

1402.69m

Casa Blanca 1

K0+249.8

1396.90m

P. Kilpalamar

K0+401.4

1394.49m

Cabe mencionar que el tramo se seleccionó gracias a que no se encuentran
fuentes puntuales ni distribuidas en la totalidad de la longitud del mismo, con el
fin de tener una reaireación en función del déficit producido únicamente por los
contaminantes que están presentes en la parte inicial (P. aguas arriba) y su
degradación durante el recorrido del mismo.
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Algunos de los puntos fueron ubicados en la cartografía y fueron ubicados
además de georeferenciados con el fin de obtener datos concretos en
coordenadas geográficas, ya que esto es importante para la verificación de la
modelación en el software de Qual2K ya mencionado.
Tabla 10 Georeferenciación de inicio y fin de tramo.

Y (Norte)

X (Oeste)

Latitud

Longitud

P. Aguas Arriba

962100

963810

12°20’52.201’’ -66°08’26.775’’

P. Kilpalamar

961500

964300

12°20’32.497’’ -66°08’11.162’’

3.1.3 Descripción topográfica del tramo
Además de los datos geográficos, el modelo también necesita la topografía del
tramo completo con el fin de ver la pendiente y su efecto en el flujo de agua a
través del cauce. Los datos obtenidos para el tramo analizado se obtuvieron de
trabajos de topografía realizados en campo.
Tabla 11 Pendientes dentro del tramo.

Altura (m.s.n.m)

S (m/m)

P. aguas arriba – Casa blanca 2

Distancia
(m)
122.60

1409.10 – 1404.17

0.037

Casa blanca 2 – Kiosco

94.6

1404.17 – 1402.69

0.045

Kiosco – Casa blanca 1

32.6

1402.69 – 1396.90

0.050

Casa blanca 1 – P. kilpalamar

151.6

1396.90 – 1394.49

0.008

Tramo

En la tabla anterior se puede observar la variabilidad del terreno en el tramo bajo
estudio, esto da información suficiente para saber que la irregularidad del fondo
es importante y que se debe tener en cuenta para el diseño y protocolo de uso
del modelo físico en el laboratorio.
La Tabla 11 muestra a grandes rasgos, las pendientes obtenidas entre los
tramos que existen entre puntos de medición, sin embargo los estudios
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topográficos son más detallados. Gracias a esto se puede construir un perfil
longitudinal del lecho del río. Este se muestra a continuación y puede dar
nociones de cómo se baja los 14.61 m de cota en tan solo 401.4 m
longitudinales.

16
14
12

Cota (m)

10
8
6
Lecho
Sitios medición

4
2
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Abscisa (m)

Ilustración 7 Perfil del lecho (Q. La Lejía).

3.1.4 Descripción visual del tramo
Para un mejor entendimiento del tramo en estudio y de la selección de los sitios
significativos de medición, se muestran a continuación fotografías obtenidas en
los diferentes viajes realizados.
Donde claramente se puede observar la variabilidad del terreno, la biota y el
cauce como tal del río con el avance desde la abscisa K0+000.0 en adelante.
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3.1.4.1 Puente aguas arriba
Esta es la zona donde se encuentran las condiciones de frontera en la parte
inicial del tramo, aguas arriba de este punto se encuentra un tramo de un par de
cientos de metros donde el río tiene una zona en la cual se mezcla la carga
puntual de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio.

Ilustración 8 Puente aguas arriba (Vista aguas abajo).

Ilustración 9 Puente aguas arriba (vista aguas arriba).
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El sitio se escogió específicamente por el hecho que encima del lugar se
encuentra un puente vehicular de fácil acceso y que la contaminación brindada
por la PTAR, ya se encuentra en mezcla completa por los metros recorridos con
anterioridad por el agua antes de llegar a este punto. Acá también se encuentra
ubicado el sitio de la inyección en los experimentos con trazadores.
3.1.4.2 Kiosco, casa blanca 1 y 2

Ilustración 10 Casa blanca 2 (Vista aguas abajo).

Ilustración 11 Kiosco (Vista aguas abajo).
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Ilustración 12 Casa blanca 2 (Vista aguas arriba).

Ilustración 13 Casa blanca 1 (Vista aguas abajo).

Como se puede apreciar en las ilustraciones anteriores, los sitios escogidos
tienen características similares ya que las distancias que existen entre ellos son
relativamente cortas.
Cabe mencionar que en todos los sitios se encuentran alrededor de un conjunto
residencial de población flotante, gracias a esto se asegura que no hayentradas
puntuales de alta frecuencia dentro del tramo en estudio.
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3.1.4.3 Puente kilpalamar
En este sitio se encuentran las condiciones de frontera al final del tramo, este
sitio también es importante ya que en esta zona se realizaron las mediciones de
caudal por medio de aforo por badeo.

Ilustración 14 Puente kilpalamar (Vista aguas arriba).

Ilustración 15 Puente kilpalamar (Vista aguas abajo).
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3.2 Descripción hidráulica del tramo
Como ya se había planteado anteriormente existe la necesidad de tener ciertas
características hidráulicas del río como los son los caudales, las profundidades,
los anchos, la rugosidad del lecho, etc.
Se obtuvo una base de datos de investigaciones anteriores realizadas en el
tramo bajo estudio (Referencia 6). Teniendo en cuenta las bases teóricas
mencionadas en la investigación de la Referencia 14, se llevaron experimentos
con trazadores para evaluar el transporte de la quebrada. Se realizaron 3 viajes
en diferentes fechas de finales del año 2004 y primer semestre del año en curso
(ver Tabla 12), con el fin de tener variación en los datos dependiendo de las
condiciones climatológicas de verano e invierno.
Tabla 12 Fechas de experimentos con trazadores.

Viaje

Fecha

0

15 Octubre de 2004

1

10 Marzo de 2005

2

14 Abril de 2005

3.2.1 Experimentos con trazadores
Teniendo estos cuatro experimentos con trazadores se lograron obtener datos
importantes en el aspecto hidráulico, en el viaje cero solo se realizo dos
experimentos para ver cuales eran las condiciones reinantes en el río, mientras
en los viajes 1 y 2 se realizaron los experimentos con el fin de obtener caudales
para la programación de toma de muestras.
Además de esto se busca obtener datos de características cinemáticas como los
son las velocidades promedio y máximas. Los datos obtenidos se muestran en la
tabla presentada a continuación:
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Tabla 13 Características hidráulicas

795

Velocidad
promedio
(m/s)
-

Velocidad
máxima
(m/s)
-

1626

1200

-

-

402.96

1625

1140

0.17000

0.2400

70.83

3160

1695

0.01746

0.0326

Viaje

Caudal
(L/s)

Tiempo
medio (s)

Tiempo
arribo (s)

0-1

303.76

1592

0-2

230.71

1
2

3.2.2 Aforos por badeo
En la zona de frontera al final del tramo (P. kilpalamar), se desarrollaron varios
aforos por badeo, los cuales ayudan a verificar los valores obtenidos por los
experimentos con trazadores, sin embargo, en el caso de canales abiertos no
homogéneos como puede ser el cauce de un río de montaña, no se puede tener
mucha precisión en los resultados que se obtienen por este método.
Esto se debe a que en distancias muy cortas, el área transversal u otras
variables geométricas cambian muy drásticamente, la zona es demasiado
irregular (ver Ilustración 16).

Ilustración 16 Cauce irregular del tramo.
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Los resultados obtenidos por los aforos son expuestos en la tabla que se
muestra a continuación:
Tabla 14 Datos obtenidos por aforo.

Aforo

Fecha

Caudal
(m 3/s)

Velocidad
(m/s)

Profundidad
(m)

Área
(m 2)

1

10/03/2005

0.534

0.712

0.188

0.750

2

10/03/2005

0.751

0.656

0.269

1.144

3

14/04/2005

0.072

0.146

0.154

0.492

esta

investigación, se

3.2.3 Base de datos hidráulicos
Teniendo

los

datos

obtenidos

para

decidió

complementarlos, mediante datos obtenidos en investigaciones anteriores
(Referencia 6), los datos completos se muestran a continuación:
Tabla 15 Resumen características hidráulicas

Caudal (L/s)

Tiempo de viaje (s)

303.76

1592

230.71

1626

402.96

1625

70.83

3160

1732.95

1472

219.25

4855

13.45

1106

4.00

2614

154.64

624

143.91

517

131.41

530

120.34

531
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Caudal (L/s)

Tiempo de viaje (s)

109.32

349

101.38

483

111.94

787

116.55

625
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A partir de estos se busco una relación entre los valores de caudal y el tiempo
de viaje medio. Esto con el fin de verificar valores a utilizar para el recorrido del
volumen de control en el modelo físico. Los resultados de esta regresión no
lineal se obtuvieron en el software estadístico SPSS (versión 13.0).
Tabla 16 Relación caudal vs. Tiempo de viaje.

Regresión

R cuadrado

Ecuación

Potencial

0.918

y = x 1.349

Los resultados se pueden ver de forma grafica en las siguientes ilustraciones:

2000

1500

1000

500

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Ilustración 17 Relación caudal vs. Tiempo de viaje
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Es importante ver que la dispersión obtenida en los datos es resultado de la
variabilidad que existe en los ríos de montaña referente a la época del año, es
decir las diferencia entre invierno y verano referente al caudal que circula a
través del cauce en este tipo de ríos es grande.

Ilustración 18 Distribución de error absoluto (relación caudal – t medio).

45

Capitulo 4: Campañas de Medición

MIC-2005-II-3

CAPITULO 4: CAMPAÑAS DE MEDICION Y TRABAJO EN CAMPO
4.1 Metodología desarrollada
En esta investigación, adopto una versión modificada del procedimiento
expuesto en la Referencia 15, esta metodología esta modificada ya que el nivel
de complejidad de las mediciones en campo es bajo. Se tuvo en cuenta que el
nivel de dificultad en el modelo sea medio ya que la prioridad de esta
investigación es obtener un modelo predictivo basado en las mediciones de
laboratorio, pero al mismo tiempo se necesitan valores de error absoluto muy
bajos para que las simplificaciones adoptadas tengan validez.
4.1.1 Marco de modelación
A continuación se presenta detalladamente los pasos adecuados que se
siguieron en esta investigación para la obtención de modelos predictivos de
reaireación que sean útiles en la evaluación de calidad del agua en aguas
superficiales.
4.1.2 Investigación preliminar
En este primer paso para el estudio se realizo una investigación y recolección de
datos de la zona en la cual se encuentra el cuerpo de agua a simular. Estos
datos pueden ser tanto históricos o de adquisición resiente. Lo importante en
ellos es tener claridad de quien los obtuvo, cuando y cual es la incertidumbre o
posible error que se pueda contener en ellos. Para este caso se baso en valores
obtenidos en anteriores investigaciones como la que se indica en la Referencia
6.
Entre estos datos se encuentran (Referencia 6):

46

Capitulo 4: Campañas de Medición
•

Caudales.

•

Actividades económicas.

•

Datos históricos de oxigeno disuelto.

•

Temperaturas del aire.

•

Temperaturas del agua.

•

Topografía de la zona.
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4.1.3 Inspección de campo
Este paso es fundamental para una toma de decisiones preliminar en cuanto a la
selección de la forma en que se simplifica el cuerpo de agua en laboratorio ysu
caracterización mediante mediciones puntuales de oxigeno disuelto. Es muy
importante realizar una inspección detallada por todo el tramo a simular,
tomando registro fotográfico con el fin de ver la forma del río.
También es fundamental que el modelador tenga un acercamiento directo con
las autoridades de las poblaciones involucradas en el estudio, como lo son la
alcaldía o la oficina de servicios públicos. Además se debe tener el contacto
constante con los habitantes de la población, ya que brindan puntos de vista
importante para la investigación.
4.1.4 Investigación hidráulica
Para realizar la medición de oxigeno disuelto en campo, es necesario primero
obtener parámetros hidráulicos como caudales y otras características que
afecten el movimiento y la calidad del agua.
En las condiciones normales de un río de montaña es casi imposible tener datos
exactos de las características geométricas por la irregularidad de su forma como
se había mencionado con anterioridad. Sin embargo mediante los experimentos
con trazadores realizados se logro obtener datos precisos mediante los cuales
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se pudo hacer una buena estimación de características como lo son los
caudales mas frecuentes.
4.1.5 Programación de toma de muestras
Para implementar las simulaciones en el modelo físico en laboratorio se debe
planear con extrema cautela la medición de OD. Tomarse el tiempo necesario
para aprovechar la caracterización hidráulica realizada con anterioridad y
aprovechar también las variables contempladas en el modelo. Estos
procedimientos se muestran a continuación.
4.2 Tiempos de viaje
Como primer paso, para crear el cronograma de toma de datos, se debe calcular
los tiempos de viaje con el fin de perseguir en la toma de datos la misma masa
de agua a través del cauce. Esto es importante ya que la masa de agua a través
del tiempo y del recorrido es la que sufre las transformaciones de oxigeno
disuelto, si esta actividad no se realiza de esta manera se estaría infiriendo en
un error considerable dentro de las simulaciones.
Tabla 17 Cronograma toma de datos (Campaña 1).

Aguas
Arriba

Casa
Blanca 2

Kiosco

Casa
Blanca 1

Puente
Kilpalamar

distancia (m)

0.00

122.60

217.20

249.80

401.40

tiempo de arribo
(s)

0.00

519.05

919.55

1057.57

1699.39

tiempo medio (s)

0.00

726.67

1287.37

1480.60

2379.15

tiempo de arribo
(min)

0.00

8.65

15.33

17.63

28.32

tiempo medio (min)

0.00

12.11

21.46

24.68

39.65

tiempo de arribo
(hr)

0.00

0.14

0.26

0.29

0.47

tiempo medio (hr)

0.00

0.20

0.36

0.41

0.66
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Aguas
Arriba
0.00
0.08
8.00
8.00
8.00

Casa
Blanca 2
0.17
0.08
8.14
8.20
8.17

Kiosco

HORA DE TOMA
DE MUESTRAS

8:00:00

Diferencia

0:00

Pro. Tiempo
Diferencia
Hora de toma
promedio

MIC-2005-II-3

0.31
0.05
8.26
8.36
8.31

Casa
Blanca 1
0.35
0.08
8.29
8.41
8.35

Puente
Kilpalamar
0.57

8:10:23

8:18:23

8:21:09

8:33:59

0:10

0:18

0:21

0:33

8.47
8.66
8.57

Las metodologías para realizar estos cálculos son variadas (Referencia 14), pero
se decidió realizar estos cronogramas de tiempos de viaje en función al tiempo
medio de viaje obtenidos con los experimentos con trazadores, al igual que las
velocidades media y máxima respectivamente. Los cronogramas obtenidos se
muestran en las tablas 17 y 18.
Tabla 18 Cronograma toma de datos (Campaña 2).

distancia (m)
tiempo de
arribo (s)
tiempo medio
(s)
tiempo de
arribo (min)
tiempo medio
(min)
tiempo de
arribo (hr)
tiempo medio
(hr)
Pro. Tiempo
Diferencia
Hora de toma
promedio
HORA DE
TOMA DE
MUESTRAS

Aguas
Arriba

Casa
Blanca 2

Kiosco

Casa
Blanca 1

Puente
Kilpalamar

0.00

172.60

267.20

299.80

451.40

0.00

7252.10

11226.89

12596.64

18966.39

0.00

10152.94

15717.65

17635.29

26552.94

0.00

120.87

187.11

209.94

316.11

0.00

169.22

261.96

293.92

442.55

0.00

2.01

3.12

3.50

5.27

0.00

2.82

4.37

4.90

7.38

0.00
1.52
8.00
8.00
8.00

2.42
0.77
10.01
10.82
10.42

3.74
0.46
11.12
12.37
11.74

4.20
0.84
11.50
12.90
12.20

6.32
13.27
15.38
14.32

11:18:00
a.m.

01:43:03
p.m.

03:02:32
p.m.

03:29:56
p.m.

05:37:20
p.m.

49

Capitulo 4: Campañas de Medición

Diferencia

Aguas
Arriba
0:00

Casa
Blanca 2
2:25

Kiosco
3:44
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Casa
Blanca 1
4:11

Puente
Kilpalamar
6:19

Como se puede apreciar en la Tabla 17, existen muestras que se deben tomar
seguidas, esto es importante tenerlo en cuenta ya que el cronograma se debe
cumplir con exactitud. Por eso se debe recurrir a personal que se encuentre en
la mayoría de los sitios de medición y la disponibilidad de los equipos de
medición.
Ahora, los cronogramas de toma de datos y el tiempo de toma real en campo se
muestran a continuación:
Tabla 19 Horario de muestreo (Campaña 1).

Programación

Toma de dato

P. aguas arriba

8:00:00

8:00:00

Casa blanca 2

8:10:23

8:12:00

Kiosco

8:18:23

8:20:00

Casa blanca 1

8:21:09

8:24:00

P. kilpalamar

8:33:59

8:35:00

Tabla 20 Horario de muestreo (Campaña 2).

Programación

Toma de dato

P. aguas arriba

11:18:00

11:18:00

Casa blanca 2

1:43:03

1:43:00

Kiosco

3:02:32

3:00:00

Casa blanca 1

3:29:56

3:30:00

P. kilpalamar

5:37:20

5:37:00
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4.3 Protocolo mediciones en campo
A continuación se muestra de forma detallada los equipos utilizados en la
medición de campo, la forma de calibración y la metodología de uso en campo
para obtener mediciones de oxigeno disuelto.
4.3.1 Descripción de equipos
Los equipos utilizados son dos oxímetros marca Extech Instruments, estos son
del modelo 407510 que son para trabajo pesado en campo, estos miden oxigeno
disuelto y temperatura en el agua. Las especificaciones técnicas se muestran a
continuación:
Tabla 21 Características de oxímetro (Referencia 16).

Mediciones

Oxigeno disuelto (mg/L), oxigeno en el aire (%),
temperatura (°C/°F)

Rata muestreo

0.4 seg./medición

Medida

Rango

Resolución

Precisión

Oxigeno disuelto

0.0 – 19.9 mg/L

0.1 mg/L

± 0.4 mg/L

Oxigeno en el aire

0 – 100 %

0.1 % O2

± 0.7 % O2

Temperatura

0 – 50 °C

0.1 °C

± 0.8 °C

Compensación

Temperatura

Automática

Salinidad

0 – 39 %

Altitud

0 – 3900 m.s.n.m

4.3.2 Calibración de equipos
Para usar los equipos y asegurar precisión y exactitud en las mediciones
realizadas,

se

recomienda

calibrarlos

adecuadamente

siguiendo

el

procedimiento que se muestra a continuación (Referencia 16).
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Este procedimiento se realizo tanto en las mediciones de campo realizadas en la
campaña 1 y 2 respectivamente, como en todas las pruebas realizadas dentro
del laboratorio en el modelo físico (Ilustración 19).

Ilustración 19 Calibración de equipos en laboratorio.

El protocolo de calibración a seguir es el siguiente (Referencia 16):
•

Asegurar que el sensor (sonda) esta desconectado del medidor.

•

Encender el medidor.

•

Deslizar el selector O2/OD a la posición O2.

•

Presionar la tecla cero para poner el medidor en cero (la pantalla deberá
indicar <00>.

•

Conectar el sensor OD a la parte superior del medidor.

•

Dejar que el medidor se estabilice durante cuando menos cinco minutos.

•

Presionar la tecla Cal O2 y la pantalla indicara aproximadamente 20.9 (O2
en aire típico.

Es relevante mencionar que la calibración en laboratorio se realizo en una zona
ventilada naturalmente, que es la zona que se selecciono para realizar las
pruebas de laboratorio.
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4.3.3 Utilización de equipos
Los equipos tienen una forma de manejo bastante sencilla, sin embargo se
deben tener pequeñas consideraciones para no causar malas mediciones y
darle así el mayor aprovechamiento a las características del equipo.
El protocolo de medición se muestra a continuación (tomado y modificado de la
Referencia 16):
1) Sumergir la sonda en el agua a probar. Para obtener la mejor
compensación automática de temperatura, sumergir la sonda por lo
cuando menos 19 cm.
2) Realizar las compensaciones por salinidad y altitud respectivas al sitio de
medición y la calidad del agua en la que se esta midiendo.
3) Esperar a que la pantalla se estabilice.
4) La velocidad del liquido que entra en contacto con la sonda debe ser
cuando menos de 0.2 a 0.3 m/s. Si la solución esta estática, agitar con la
sonda o usar un agitador.
5) Enjuague la sonda con agua limpia después de cada uso.
6) Repetir pasos 1 a 5 para obtener una nueva medición de oxigeno
disuelto.
4.4 Datos medidos en campo
Cumpliendo con la metodología propuesta anteriormente y con los horarios de
cada campaña desarrollados se obtuvieron los resultados de oxigeno disuelto y
temperatura para construir perfiles longitudinales en los dos casos. Para estas
mediciones se corrigió únicamente por altitud, pues la salinidad en estos casos
no es relevante.

53

Capitulo 4: Campañas de Medición

MIC-2005-II-3

El valor de altitud introducido en el equipo para las 5 mediciones realizadas es
de 1400 m pues es el valor mas cercano a todas las altitudes ubicadas en la
caracterización topográfica mencionada con anterioridad, el equipo solo recibe
datos de altitud en múltiplos de 100 m. En seguida se presentan los datos
obtenidos en campo para las campañas uno y dos con sus respectivos perfiles
longitudinales.
Tabla 22 Datos campaña 1.

P. aguas arriba

Oxigeno disuelto
(mg/L)
6.1

Temperatura
(C°)
20.7

Casa blanca 2

6.2946*

20.6

Kiosco

6.6

19.8

Casa blanca 1

6.6303*

20.7

P. kilpalamar

6.8

21.3

8

7.5

OD (mg/L)

7

6.5

6

5.5
OD Campo 1

OD Saturacion

5
0

50

100

150

200
250
Dis tancia (m)

300

350

400

450

Ilustración 20 Perfil longitudinal OD (Campaña 1).
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En la Ilustración 20 se puede apreciar que el oxigeno disuelto esta plenamente
recuperado por la zona de mezcla ubicada antes del inicio del tramo. El oxigeno
disuelto tiene un valor elevado, y empieza a recuperarse aun mas de lo que ya
ha recuperado antes en función del oxigeno de saturación del lugar además de
la capacidad de reaireación del río (k a).
Tabla 23 Datos campaña 2.

Oxigeno disuelto
(mg/L)

Temperatura
(°C)

P. aguas arriba

5.7

22.2

Casa blanca 2

5.9

22.5

Kiosco

6.2

23.0

Casa blanca 1

6.3

22.9

P. kilpalamar

6.6

23.0

8

7.5

OD (mg/L)

7

6.5

6

5.5
OD Campo 2

OD Saturacion

5
-50

0

50

100

150

200
250
Dis tancia (m)

300

350

400

450

Ilustración 21 Perfil longitudinal OD (Campaña 2).

En la Ilustración 21 se puede apreciar que en el inicio del tramo el OD es menor
que en el anterior caso, esto se debe a dos razones fundamentales, la primera
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es que el sitio de medición inicial (P. aguas arriba) se desplazó 50 m aguas
arriba, esto con el fin de ver si las condiciones empeoraban aguas arriba en
función de la distancia.
Como segundo factor relevante, existe un régimen hidrológico diferente para
cada perfil, ya que en la campaña uno se realizo la medición basado en un
caudal de 400 litros aproximadamente mientras que para la campaña dos se
tenía un caudal de 70 litros.

24
23.5

Temperatura (celsius)

23
22.5
22
21.5
21
20.5
20
19.5
Temp. Campaña 1

Temp. Campaña 2

19
-50

0

50

100

150

200
250
Distancia (m)

300

350

400

450

Ilustración 22 Variabilidad de temperaturas (Campaña 1 y 2).

En la ilustración anterior se puede apreciar la diferencia en un par de grados
centígrados entra las temperaturas medidas en el agua medidas en la campaña
uno y dos. Es importante ver que estas campañas se tomaron en dos
condiciones diferentes apoyadas por esta variabilidad. La campaña uno se
realizo en invierno y la campaña dos en verano.
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Los grados de temperatura “extra” medidos en verano afectan directamente la
concentración de oxigeno disuelto en el agua pues el oxigeno disuelto tiene una
relación inversamente proporcional a la temperatura del agua.
Por ultimo se muestran las mediciones de pH obtenidas en las campañas, estos
perfiles se muestran a continuación:

8.5

pH (unidades pH))

8

7.5

7

6.5

6
pH Campaña 1

pH Campaña 2

5.5
-50

0

50

100

150

200
250
Dis tancia (m)

300

350

400

450

Ilustración 23 Variabilidad de pH (Campañas 1 y 2).

La variabilidad del pH, a diferencia de la temperatura no se afecta por las
condiciones climáticas reinantes en el momento de la medición. Además de esto
el pH afecta la degradación directa de los nutrientes como el carbono ynitrógeno
(Referencia 14 y Referencia 13) pero no tiene o se considera influencia alguna
para la cantidad de oxigeno disuelto presente en el agua.
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CAPITULO 5: EXPERIMENTO EN LABORATORIO
5.1 Experimento piloto
Teniendo todas las variables contempladas en las posibles ecuaciones para el
modelo matemático, llega el momento de diseñar e implementar la construcción
del modelo físico. Esta toma de decisiones esta totalmente basada en los
resultados de la metodología para la planeación de las mediciones en campo y
demás datos obtenidos como lo son la base de datos de caudales, cronogramas
de tiempos de viaje, etc.

Problema

Inspección de Campo
Identificación
Sitios

Identificación Tramo

Topografía
Hidráulica

Descripción Tramo

Variables
Relevantes

Variables
Involucradas

Perfiles OD
Perfiles Temp.

Criterio de Similitud
Escalado

Experimento Piloto
Ilustración 24 Diagrama diseño experimento piloto.

En la ilustración presentada con anterioridad se ven las fases realizadas para la
obtención del diseño del modelo físico, se tienen que aprovechar las visitas a
campo para obtener datos relevantes para la simplificación del río de montaña
plasmada en el modelo de acrílico.
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Teniendo identificados los sitios notables de medición, se datos importantes
como el cambio de altura con respecto a la longitud, tiempo de viaje.
Por ultimo se hace un compilado de datos con lo que se puede desarrollar
formalmente el diseño preliminar contemplando las condiciones que implica el
simplificar un fenómeno de la naturaleza como lo es la reaireación natural en un
modelo, todo este diseño se muestra mas adelante en este capitulo.
5.2 Metodología de diseño
Para la obtención de un modelo que cumpliera los criterios adecuados de
similaridad, además de un escalado adecuado en función de la fuerza relevante
sobre el fenómeno natural, se siguieron los siguientes pasos plasmados en el
diagrama que se muestra a continuación:

Experimento Piloto
Pendiente
Diseño del Modelo

Tiempos de Viaje

Caudal
Construcción y Montaje

Corrección

Pruebas
Preliminares

Verificación

Ensayos Definitivos

5.2.1 Diseño del modelo
Para el diseño del aparato, se utilizaron los siguientes conceptos y variables que
se obtuvieron tanto en campo o que son relevantes para las ecuaciones.
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Estas características consideradas dentro de los modelos matemáticos
contemplados para utilizar con el modelo físico son:
•

Caudal.

•

Pendiente longitudinal.

•

Tiempo de viaje.

•

Ancho.

•

Profundidad.

•

Velocidad.

•

Temperatura.

•

Altitud.

Estos datos se tienen en cuenta de forma preliminar, pues en la simplificación
del río esta contemplado dejar solo las variables que son importantes y
influyentes dentro del cambio de oxigeno disuelto en la reaireación.
La simplificación realizada no es por omisión de variables, sino por el
planteamiento de relaciones directas entre variables para que el modelo se torne
más sencillo de resolver. Entre menor sea el numero de variables desconocidas
involucradas en una ecuación, mas fácil será su respuesta algebraica. Si existe
mas de una variable desconocida, se indetermina la solución del modelo.
La velocidad media y el caudal se relacionan directamente con el tiempo de viaje
(t), ya que dada una geometría dentro del río, el tiempo da información directa
del caudal que está circulando a través del río y la velocidad que lleva, es
importante entender que el tiempo utilizado es un tiempo medio obtenido por
experimentos con trazadores y es un buen estimativo de lo que tarda la masa de
agua en recorrer el tramo seleccionado. Es importante mencionar que el
cronograma de toma de datos esta basado en el tiempo medio.
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La altitud y la pendiente se tienen que relacionar por dos vías diferentes dentro
del modelo físico, la primera es la corrección por altitud que tiene el equipo de
medición para la toma de datos de oxigeno disuelto, y la segunda es la relación
de cambio de unidad de cota por unidad de tiempo. Esta relación se puede dar
de la siguiente manera para nuestro tramo escogido.

SM =

t 1m =

∆HTOTAL
x

(20)

t

(21)

∆H TOTAL

Tabla 24 Condiciones de diseño.

Longitud del tramo (x)

401.40 m

Cambio de cota del tramo (∆HTotal)

14.61 m

Pendiente modelo físico (SM)

0.03639 m/m

Pendiente global del tramo (SG)

0.03916 m/m

Tiempo de viaje (Campaña 1)

2040 s

Tiempo de cambio de unidad de cota (t1m)

140 s

Como se puede ver en la tabla anterior, los cálculos realizados sirven para
obtener el tiempo que se demora el agua en función del tiempo de viaje en bajar
1 m de cota, esta va a hacer una de las variables más importantes dentro de los
modelos matemáticos, esta incluida en todas las ecuaciones en la variable altura
de caída (h).
Por otra parte el ancho y profundidad se definieron sin relacionar directamente
con los valores que se midieron de estas dimensiones geométricas en campo.
Sin embargo esto se puede relacionar fácilmente con el caudal por unidad de
ancho (q), y la profundidad dentro de los modelos esta relacionada en la
profundidad de la piscina receptora (H).

61

Capitulo 5: Experimento en Lab oratorio

MIC-2005-II-3

La temperatura esta influenciando algunas de las variables del modelo físico, en
especial el oxigeno disuelto, esta temperatura sin embargo es una medida que
no se puede escalar o alterar en ninguna forma.
5.2.2 Construcción y montaje
Después de contemplar las variables requeridas para la construcción del
modelo, se obtuvieron los materiales y se desarrollo el siguiente concepto para
el modelo físico.

Ilustración 25 Modelo físico (Vista isométrica).

El modelo físico consta de 5 bandejas unidas por dos grandes placas, todo el
montaje se realizo en acrílico transparente de 6 mm de grueso.

62

Capitulo 5: Experimento en Lab oratorio

MIC-2005-II-3

Ilustración 26 Modelo físico (Vista lateral).

Las bandejas tienen en una de sus dos caras expuestas, siete perforaciones de
aproximadamente ¼ de pulgada, en cada bandeja. Mediante estas perforaciones
se crean vertimientos de tipo “chorro” y al mismo tiempo se controla el flujo
directo del agua, de manera que se puedan generar los tiempos de viaje
requeridos por el usuario tapando algunos de estas perforaciones.

Ilustración 27 Vertedero por chorro.
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Las dimensiones de las bandejas se muestran a continuación:
Tabla 25 Dimensiones de bandejas.

Ancho

0.40 m

Largo

0.50 m

Profundidad 0.04 m
El fondo de estas bandejas tienen una pendiente aproximada de 0.04 m/m, esta
se selecciono por dos razones, en primera medida es remedar la pendiente de
fondo que tiene el tramo y por otra parte dar una acumulación temporal del agua
que fluye, en donde las bandejas al final de una corrida de simulación se
desocupen en su totalidad y no produzcan una perdida de masa al final (ver
Ilustración 26).

Ilustración 28 Volumen de control.

En la ilustración anterior, se puede apreciar el volumen acumulado por una
bandeja, si se tapan todos los orificios y se llena de agua hasta el borde de la
cara expuesta mas baja, la bandeja tienen la capacidad de almacenar cuatro
litros aproximadamente, mas adelante se vera como este volumen será tomado
como volumen de control para las corridas realizadas en el modelo.
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Por ultimo es importante resaltar que la caída exacta producida por las cinco
bandejas es de 1 m. Esta caída se divido por cinco bandejas que tiene el
modelo, es decir la caída producida por un solo vertedero (h) es de 0.20 m
(Ilustración 29). Esta dimensión es importante pues esta involucrada en todas
las ecuaciones propuestas para vertederos y su precisión asegura mediciones y
simulaciones correctas.

Ilustración 29 Alturas de 0.20 m de caída (h).

Tendido en cuenta todo lo mencionado, se puede apreciar que la mayoría de las
variables quedaron como constantes, la única variable de control definida por el
usuario para facilidad de la realización de las simulaciones son el tiempo de viaje
(t). Variables como la altura de caída (h), profundidad de piscina receptora (H),
pendiente (SM), ancho (b ), son constantes para el modelo y son fijas solo para el
tramo del río seleccionado, la temperatura (T) es una variable no controlada por
el usuario y afectada por las condiciones de laboratorio.
Además de esto, se debe tener muy en cuenta que el modelo físico realizado,
esta diseñado exclusivamente para simular las condiciones de la Quebrada La
Lejía, no es muy conveniente tratar de simular otros ríos pues las dimensiones
del modelo están basadas en el tramo seleccionado.
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5.2.3 Pruebas preliminares
Después de realizada la construcción completa del modelo, se deben realizar
pruebas preliminares realizando varias corridas (Ilustración 30). Esto con la
función de verificar que las bandejas estén unidas perfectamente a las placas de
sostén, que no se presente algún tipo de fuga y que los orificios de vertimiento
estén lisos con el fin de no alterar el flujo del agua.
Con estas pruebas también se puede apreciar de forma directa el tiempo que
gasta el agua en fluir, las profundidades de piscina receptora generadas por el
flujo del volumen del control y la forma en que se comporta el modelo en si ante
la circulación del agua. Este es el momento de realizar todas las correcciones
necesarias si se presente algún contratiempo contra el diseño preliminar.
Los materiales que se utilizaron en el modelo son completamente resistentes al
ataque tanto químico como biológico. El acrílico y los pegantes para unirlos son
completamente inertes y no alterar la calidad o el flujo del agua con la que se
realizan las simulaciones.

Ilustración 30 Pruebas preliminares.
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5.3 Protocolo de utilización
Para la realización de pruebas preliminares para la revisión y verificaron del
comportamiento del modelo físico, o pruebas definitivas de medición, es
importante desarrollar un protocolo detallado con el cual se pueda repetir las
corridas de una forma idéntica. Ya que cualquier variación en la forma en que se
realiza la corrida puede generar errores.
5.3.1 Preparación inicial
El modelo físico debe estar ubicado en una zona del laboratorio en donde exista
flujo de aire libre (Ilustración 31), no es recomendado tener el modelo en
ambientes controlados, entre mas expuesta este la zona de trabajo a las
condiciones atmosféricas del exterior (temperatura ambiental, calidad del aire),
es mejor para los resultados de la corrida.

Ilustración 31 Condiciones de trabajo en laboratorio.

Además de los implementos necesarios para cualquier labor de trabajo en
laboratorio como lo son las gafas protectoras, bata, guantes, se tiene que los
materiales y equipos necesarios para generar corridas en el modelo son:
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Oxímetro.

•

Cinta de enmascarar.

•

Papel para secar.

•

Envases de vidrio transparente (Capacidad: 1 Litro).

•

Envase plástico (Capacidad: 4 Litros).

•

Bandeja plástica (Capacidad: 20 Litros).
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Los envases para esta clase de corridas, deben ser estériles y limpios ya que el
agua que se pasa por el modelo físico tiene unas características que deben ser
afectadas por la reaireación propiciada por el experimento piloto y no por otras
condiciones ajenas como lo son la presencia de agentes químicos o suciedad.
Los equipos de medición se deben calibrar con la misma metodología
mencionada en el Capitulo 4.
5.3.2 Determinación de variable de control
Se debe realizar el calculo adecuado del tiempo de viaje que debe tener el agua
durante su recorrido por el modelo, se debe tener presente la forma de la
obtención teórica de este valor (ver Tabla 24). Cuando se tiene este dato, se
procede a verificar si el modelo cumple con este tiempo (t1m).
1) Mediante cinta de enmascarar se tapan todos los orificios de la bandeja
más elevada (Bandeja 1), con agua se llena esta bandeja hasta alcanzar
su límite de almacenamiento. Este volumen acumulado será siempre el
volumen de control para las corridas, la velocidad con que este volumen
recorra el modelo es la variable de control del mismo.
2) Se destapan el número de orificios que se crea conveniente, con el fin de
observar e identificar la velocidad en que se desaloja el agua acumulada
en la bandeja. Gracias a esto se obtiene mediante prueba y error
(Ilustración 32) el número de orificios con los cuales se desaloja el agua
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del modelo (una corrida) en un tiempo similar al t1m obtenido de forma
teórica.
Con el procedimiento anterior completado, se puede proceder a realizar las
corridas que sean necesarias para la simulación en curso de esta investigación.

Ilustración 32 Obtención de t1m.

5.3.3 Realización de corridas
Para el caso bajo estudio, una corrida equivale al recorrido que realiza la masa
de agua y el tiempo en que se gasta en recorrerán metro de cota (t1m), para esta
simulación solo se debe seguir unas pautas muy sencillas.
1) Con cinta de enmascarar se debe tapar el número de huecos necesarios
para obtener la variable de control teórica. Esto se debe realizar en cada
una de las 5 bandejas.
2) Con otra cinta se debe tapar los demás orificios de la primera bandeja
(Bandeja 1) para acumular el volumen de control que va a ser utilizado en
la corrida.
3) Se debe llenar la bandeja 1, con el volumen de control de 4 Litros.
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4) Se coloca debajo de la última bandeja (Bandeja 5), el contenedor de 20
Litros, este es el último receptor del agua, y es aquí donde se debe
acumular los 4 Litros iniciales para terminar la corrida.
5) Se libera el volumen de control y se deja correr el agua a través del
modelo.
6) Se realiza la medición de oxigeno disuelto mediante colección de muestra
a partir de la bandeja que se desee en los envases de 1 Litro.
7) La corrida termina cuando todas las bandejas se desocupan asumiendo
así que el volumen recorrió o bajo un metro de cota en el tiempo t1m.
8) Se repiten los pasos del 1 al 7 para generar una segunda corrida, si se
utiliza la misma agua que en la primera corrida, seria el segundo metro de
cota que baja el volumen de control y así sucesivamente.
5.3.4 Toma de datos
Es crucial realizar en las corridas una correcta toma de datos, para esto también
se puede seguir un sencillo procedimiento. Este se menciona a continuación:
1) Se debe tener el sitio o bandeja exacta en el cual se va a tomar la
medición de OD.
2) Con un recipiente se toma la muestra a la salida de la bandeja de
muestreo seleccionada (ver Ilustración 33).
3) Se debe meter la sonda y seguir el protocolo de toma de datos explicado
en el Capitulo 4, agitando la muestra para que el agua este en
movimiento y la medición de oxigeno y temperatura sea precisa, la sonda
debe sumergirse lo suficiente.
4) Después de tomado el dato de OD y temperatura, se debe regresar el
agua al modelo físico con la idea de no perder masa en corridas
consecutivas.
5) Limpiar la sonda con agua limpia y dejar listo para la siguiente toma de
datos.
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Ilustración 33 Toma da muestra.

5.3.5 Preparación final
Después de realizar corridas, es importante la forma en que se debe dejar
preparado el experimento piloto para su almacenamiento. Lo importante es
cubrir las bandejas con algún elemento protector (Ilustración 34), pues en
pruebas preliminares se descubrió que elementos como el polvo acumulado en
las bandejas disminuye el oxigeno diento en las pruebas simuladas.

Ilustración 34 Protección de bandejas.
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5.4 Pruebas preliminares
Teniendo en fase operativa el modelo físico, se puede empezar a realizar las
pruebas de la capacidad de reaireación que genera el mismo. Se realizaron
estas pruebas preliminares con agua limpia, simplemente con el fin de analizar
el comportamiento del oxigeno disuelto y ver el comportamiento de los datos.
Estas pruebas se muestran a continuación:
Tabla 26 Resumen datos OD (pruebas preliminares).

Fecha

Prueba

Sitio

OD (mg/L)

T (Celsius)

11/03/2005

P1

Inicio

5.6

20.4

Fin

5.8

19.7

Inicio

6.3

19.6

Fin

6.4

18.9

Inicio

6.1

19.4

Fin

6.3

19.1

Inicio

5.1

20.1

Fin

5.4

19.2

Inicio

6.0

20.0

Fin

6.1

19.0

Inicio

5.9

19.2

Fin

6.1

18.7

Inicio

6.4

20.0

Fin

6.6

20.6

11/03/2005

11/03/2005

11/03/2005

11/03/2005

11/03/2005

11/03/2005

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Observando detalladamente la obtención de datos se puede apreciar que las
condiciones de laboratorio no son muy diferentes a las de campo, la temperatura
tiende a mantenerse para los momentos en que se realizan las pruebas, esto se
puede ver en la ilustración presentada a continuación:
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21

20.5
P1
P2

Temperatura (celsius)

20

P3
19.5
P4
P5

19

P6
18.5
P7
18

17.5
Inicio

Fin
Sitio

Ilustración 35 Variabilidad de temperatura (Inicio y fin de la prueba).

21

20.5

Temperatura (Cels ius)

20

19.5

19

18.5

18
Inicio

Fin

Temp. Ambiente

17.5
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

# Prueba

Ilustración 36 Variabilidad de temperatura (Secuencia de pruebas).
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En las dos graficas anteriores se puede apreciar el rango de variabilidad de la
temperatura no es muy amplio, tiende a mantenerse de prueba en prueba sin
importar que en cada prueba el agua se cambiara. Sin embargo es importante
resaltar que las temperaturas del fin de la corrida siempre son menores que en
el inicio en ±1°C.
Esto se debe a que al airear en una altitud tan elevada como lo es la ciudad de
bogota (2600 m.s.n.m) el clima es más frío que el encontrado a la altitud del
tramo seleccionad (1400 m.s.n.m) y en los vertimientos se empieza a enfriar el
agua por contacto con el medio ambiente que lo rodea.

6.75
6.50
6.25

OD (mg/L)

6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Prueba 1 (P1)
Prueba 5 (P5)

4.75
0
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Prueba 2 (P2)
Prueba 6 (P6)
60
70
Tiempo (s)

Prueba 3 (P3)
Prueba 7 (P7)
80

90

Prueba 4 (P4)

100

110

120

Ilustración 37 Pruebas preliminares OD (P1 hasta P7).

Analizando la ilustración anterior se puede ver que en las pruebas realizadas a
pesar de que el agua y las condiciones iniciales de cada una de las pruebas son
diferentes. El modelo tiene la capacidad de generar una reaireación por medio
de los vertederos, con estas pruebas preliminares se acaba la fase de estudios
preliminares y a partir de este momento se empiezan a generar las corridas
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definitivas y las simulaciones de las campañas de campo por medio de los
modelos matemáticos.
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CAPITULO 6: SIMULACION Y MODELACION DE REAIREACION
6.1 Ecuaciones de reaireación
Con las ecuaciones mencionadas en la revisión del Capitulo 2, se decidió probar
las condiciones del río presentes en el tramo, se obtuvieron resultados con una
variabilidad grande. El compilado de ecuaciones propuesto en la Tabla 1, se
selecciono teniendo en cuenta que las ecuaciones utilizaran variables que
también están contempladas en el modelo físico, estas se muestran a
continuación:
Tabla 27 Variables involucradas en ecuaciones de reaireación.

Campaña 1 Campaña 2 Unidad

Símbolo

Velocidad

0.1687

0.0170

m/s

U

Profundidad

0.2035

0.1538

m/s

H

Pendiente

0.0364

0.0364

m/m

S

∆H

14.6100

16.4300

m

∆H

Froude

0.1194

0.0138

-

F

Tiempo

0.0236

0.0382

d

T

Los valores de velocidad y profundidad se obtuvieron a partir de los
cronogramas de tiempos de toma de datos y las mediciones en campo, la
pendiente utilizada, pues es la pendiente involucrada del modelo SG, los cambios
de cota global ∆H son los que se tienen contemplados para las simulaciones del
modelo físico.
Los dos cambios de cota difieren, pues la campaña 2 tiene la misma pendiente
SG pero la longitud seleccionada en el tramo para la segunda campaña dos es
cincuenta metros mas larga que en la primera campaña.
Los tiempos son los mismos que tomo la realización de las campañas.

76

Capitulo 6: Simulación y Modelación

MIC-2005-II-3

En los siguientes datos se muestran los valores obtenidos, además de esto se
plantea una condición referente a si se puede o no dar aplicación al río sobre el
que se realiza la investigación, además de esto se da justificación a esto
mediante la variable o parámetro que no aplica. Los resultados obtenidos para el
cálculo de k a, mediante todas las ecuaciones son los siguientes:
Tabla 28 Resultados de ecuaciones de reaireación.

Investigador(es)

ka 1

ka 2

Unidad

Condición

Causa

O´Connor - Dobbins

17.590

8.500

1/d

No Aplica

H, U

Churchill

12.861

2.223

1/d

No Aplica

H, U, S

Krenkel - Orlob

62.095

29.288

1/d

Aplica

Owens

30.837

11.126

1/d

No Aplica

U, S

Owens

30.694

9.383

1/d

No Aplica

U, H

Dobbins

40.293

26.858

1/d

Aplica

Isaac - Gaudy

8.733

1.339

1/d

No Aplica

Negulescu - Rojanski

9.296

1.677

1/d

Aplica

Cadwaller y McDonnel

71.448

30.012

1/d

No Aplica

H, U, S

Padden - Gloyna

6.971

1.866

1/d

No Aplica

Ka

Parkhurs - Pomeroy

16.813

9.386

1/d

Aplica

Bennett - Rathbun

59.367

34.135

1/d

Aplica

Bennett - Rathbun

27.919

11.127

1/d

Aplica

Tsivoglou - Wallace

97.334

67.665

1/d

Aplica

Bansal

5.751

2.148

1/d

No Aplica

H, U, S

1/d

No Aplica

S

1/d

No Aplica

S

Grant
Foree

162.119 112.704
2.605

2.605

Tsivoglou - Neal

223.316 155.247

1/d

Aplica

Tsivoglou - Neal

109.647

76.226

1/d

Aplica

Grant

108.162

75.193

1/d

No Aplica

144.175 100.229

1/d

Aplica

Shindala - Truax

H, U, S

Q, U, S, Ka
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Investigador(es)

ka 1

ka 2

Unidad

Condición

Causa

Shindala - Truax

108.162

75.193

1/d

Aplica

Long

4.912

3.372

1/d

No Aplica

S

Parker - Gay

53.298

25.955

1/d

No Aplica

U, S

Método Experimental

41.226

3.957

1/d

Aplica

Para identificar cuales son los valores de k a para las dos campañas realizadas,
se tomo la decisión de darle un análisis de frecuencias para cada campaña, por
la sencilla razón de tener para un gran numero de ecuaciones validas, gran
variabilidad en los datos. En este análisis estadístico se toma como valores de ka
a la media obtenida por el análisis.

Ilustración 38 Análisis de frecuencias (Campaña 1).

Los resultados obtenidos para la campaña 1 indican que para diez ecuaciones
que aplican para el tramo, la media es de 57.2152 1/d y la desviación estándar
es de 36.9857 1/d. Esta desviación nos muestra la variabilidad elevada que
tienen los resultados de las ecuaciones que si aplican.
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Ilustración 39 Análisis de frecuencias (Campaña 2).

Para la campaña dos los resultados también indican que la media es de
aproximadamente 43.957 1/d y la desviación estándar es de 49.8649 1/d. Estos
datos también tienen una variabilidad elevada, con esto se puede apreciar que
por ahora la selección de la constante de degradación (ka) a partir de las
ecuaciones ubicadas en la revisión bibliográfica es difícil, necesitamos analizar
por otro método esta reaireación con el fin de darle validez a los datos
encontrados mediante el análisis de frecuencias.
6.2 Campañas simuladas
Teniendo los valores de oxigeno disuelto y temperatura obtenidos en campo en
el Capitulo 4, además de otras variables involucradas, se simuló las dos
campañas realizadas. Para la obtención de las constantes de reaireación se
utilizo el método explicado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. para el calculo de k a a partir de perfiles de oxigeno disuelto mediante
un software desarrollado durante la investigación.
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Ilustración 40 Software de simulación de vertederos.

Este software mediante una macro en Excel® utiliza los cuatro modelos
matemáticos de vertederos seleccionados y mediante iteraciones seguidas,
simula las caídas del agua cada 0.20 m con los parámetros de cada caída
produciendo así un perfil de oxigeno disuelto.
Basado en este perfil se realizan unos cálculos para obtener las constantes de
reaireación k a por tramos, además el software calcula la relación de déficit r, la
eficiencia de reaireación E y otros resultados de interés para la selección del
modelo mas conveniente y la simulación basada en esta selección de las demás
pruebas de laboratorio.
Para entender mejor los resultados arrojados por el software, el método utilizado
para generar las cantantes de reaireación k a a partir de los perfiles de oxigeno
creados por los modelos matemáticos se muestra en seguida:
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Tabla 29 Resultados arrojados por el software.

Tiempo (d)

C (mg/L)

Cs-Cn/Cs-Cu

LN(Cs-Cn/Cs-Cu)

0.000000000

4.8

1

0

0.91945687

-0.083972142

0.006412037 5.291344827 0.845400935

-0.167944285

0.009618056 5.507751552 0.777309697

-0.251916427

0.012824074 5.706728202 0.714702741

-0.335888569

0.016030093 5.889678651 0.657138345

-0.419860712

0.019236111 6.057893697 0.604210366

-0.503832854

0.022442130 6.212560177 0.555545371

-0.587804996

0.025648148 6.354769334 0.510800008

-0.671777139

0.028854167 6.485524521 0.469658577

-0.755749281

0.032060185 6.605748276 0.431830805

-0.839721424

0.035266204 6.716288833

-0.923693566

0.003206019 5.055981176

0.3970498

0.038472222 6.817926107 0.365070166

-1.007665708

En la tabla anterior se ven los resultados obtenidos por una simulación del
software, cada fila significa 0.20 m que baja el agua en el modelo. La primera
fila es el tiempo medido en días que toma en bajar 0.20 m, los valores de
oxigeno disuelto que genera el modelo matemático a partir de una condición
inicial se muestran en la columna dos.
Para generar la constante, se necesita un método grafico en donde las abscisas
de la grafica es el tiempo (1/d), y las ordenadas están definidas por:

Ln

(C s − Cn )
(C s − Cu )

(22)
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Donde Cs es el oxigeno disuelto de saturación para la iteración n, Cu es el
oxigeno disuelto aguas arriba (condición inicial) y Cn es la concentración de
oxigeno disuelto presente en la iteración n. Todos estos medidos en mg/L.
La grafica obtenida y la constante obtenida a partir de este procedimiento se
muestran a continuación:

0

y = -26.192x
2
R =1

-0.2
-0.4

Serie1

-0.6

Lineal (Serie1)

-0.8
-1
-1.2
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Ilustración 41 Método grafico para la obtención de ka.

En esta grafica la pendiente de la línea recta es la constante de reaireación k a,
que para el caso de la Tabla 29 es de 26.192 1/d.
Los resultados de las dos campañas simuladas utilizan las cuatro ecuaciones
planteadas en el Capitulo 2, cada simulación es generada por aparte, lo único
que comparten para que las simulaciones sean comparables, son las variables
involucradas en cada una de ellas si aplican, como por ejemplo valores de
temperatura, oxigeno de saturación, etc.
En estas dos graficas que se presentan a continuación se ve que el análisis de
las constantes de reaireación se hace por tramos, estos tramos o segmentos
están definidos por los sitios de medición de datos en campo.
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Algunos de los datos utilizados son:
Tabla 30 Características Simuladas (Campaña 1 y 2).

Pendiente

0.036397608 (Prototipo)

P. Arriba

Campaña 1
Descenso
Abscisa (m)
(m)
0.00
0.00

Campaña 2
Abscisa Descenso
(m)
(m)
0.00
0.00

Casa Blanca 2

122.60

4.46

172.60

6.28

Kiosko

217.20

7.91

267.20

9.73

Casa Blanca 1

249.80

9.09

299.80

10.91

P. Kilpalamar

401.40

14.61

451.40

16.43

Tiempo Campaña
(h:mm)
Tiempo Campaña(seg)
Tiempo Descenso 1m
(seg)
Tiempo Descenso
0.2m (seg)
Error

00:34

06:19

2040

22740

140

1384

28

277

3.50%

3.50%

En la tabla se muestran algunos de los datos utilizados para las corridas de
simulación, el mínimo error absoluto que se contempla para considerar un
modelo predictivo es de 3.5%.
A diferencia de la Ilustración 20 y Ilustración 21, los perfiles de oxigeno no son
generados en función de la longitud del tramo, en vez de esto se generan en
función del tiempo de viaje de la masa de agua por el tramo.
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Ilustración 42 Simulación Campaña 1
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Ilustración 43 Simulación Campaña 2
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Se puede apreciar que existen dos modelos que cumplen las expectativas de
modelación del tramo, estos son el modelo propuesto por Kim y Nakasone, sin
embargo el modelo que cumple el mínimo de error absoluto permitido de 3.5%
es el modelo matemático de vertedero propuesto por Kim.
Las constantes de reaireación k a obtenidas a partir de cada simulación son
obtenidas por tramos, estos tramos como ya se había mencionado con
anterioridad se seleccionaron entre sitios de medición, a partir de esto se
pueden generar en el tramo 4 segmentos y los resultados para cada uno de ellos
se muestra a continuación:
Tabla 31 Constantes de reaireación (ka) para la campaña 1.

k a (1/d)

Butts

Nakasone

Novak

Kim

Tramo 1

291.390

70.928

207.650

42.377

Tramo 2

290.730

70.928

207.330

42.307

Tramo 3

285.480

70.928

204.790

41.744

Tramo 4

291.390

70.928

207.650

42.377

Tabla 32 Constantes de reaireación (ka) para la campaña 2.

k a (1/d)

Butts

Nakasone

Novak

Kim

Tramo 1

30.446

4.222

32.966

2.755

Tramo 2

30.644

4.222

33.114

2.768

Tramo 3

30.974

4.222

33.361

2.791

Tramo 4

30.908

4.222

33.312

2.786

6.3 Modelación en laboratorio
Basados en lo observado en las simulaciones de las campañas se generaron
modelaciones del tramo para la campaña uno y dos, únicamente con la ecuación
propuesta por el modelo de Kim. En estas se puede apreciar mejor el ajuste que
este modelo tiene y los niveles tan bajos de error obtenidos por el mismo. Se
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puede decir de manera anticipada al análisis que la ecuación se ajusta muybien
sin importar las condiciones pues las modelaciones se realizaron tanto para la
campaña 1 como para la campaña 2.
La notación para estas modelaciones es OD Lab x – y, donde (x) es la campaña
modelada y (y) es el numero de mal modelación. Los resultados de estas
modelaciones y su simulación respectiva se muestran a continuación:
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Ilustración 44 Modelación OD Lab 1-1.
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Ilustración 45 Modelación OD Lab 1-2.
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Ilustración 46 Modelación OD Lab 1-3
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Ilustración 47 Modelación OD Lab 1-4.
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Ilustración 48 Modelación OD Lab 1-5.
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Ilustración 49 Modelación OD Lab 1-6.
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Ilustración 50 Modelación OD Lab 2-1.

89

Capitulo 6: Simulación y Modelación

MIC-2005-II-3

8.2

Oxigeno Disuelto (mg/L)

7.2

6.2

5.2

4.2

3.2
OD Lab 2-2

2.2
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Sim OD Lab 2-2

14000

16000

18000

OD Saturacion
20000

22000

T iempo Viaje (s)

Ilustración 51 Modelación OD Lab 2-2.

Los resultados obtenidos para las constantes de reaireación en cada una de las
modelaciones son las siguientes, las tasas también se dan en 1/d:
Tabla 33 Resultados (ka) para modelación en laboratorio

Prueba

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

OD Lab 1-1

36.185

37.662

38.296

38.577

OD Lab 1-2

37.733

39.914

40.477

40.899

OD Lab 1-3

39.985

40.477

40.618

40.759

OD Lab 1-4

40.970

41.040

41.181

41.181

OD Lab 1-5

40.899

40.970

41.250

41.250

OD Lab 1-6

44.769

43.081

42.307

42.025

OD Lab 2-1

2.720

2.781

2.827

2.837

OD Lab 2-2

2.944

2.867

2.811

2.896
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CAPITULO 7: ANALISIS DE RESULTADOS
7.1 Ecuaciones de reaireación
Dado que el análisis de frecuencias concluye que la dispersión y variabilidad de
los datos es grande, se analizan los datos obtenidos a partir de ecuaciones de
reaireación por medio de diagrama de cajas, esto con el fin de darle otro punto
de vista al estudio y observar alguna tendencia tomando como punto de partida
los histogramas presentados en el Capitulo 6.

Ilustración 52 Diagrama de Cajas (Campañas 1 y 2).
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A partir de este diagrama se pueden extraer los siguiente datos para comparar
con los obtenidos en el histograma:
Tabla 34 Resultados diagrama de cajas.

Parámetros (1/d)

Campaña 1 Campaña 2

Limite Inferior

9.296

1.677

Percentil inferior (25%)

27.919

9.386

Mediana

50.000

26.000

Percentil superior (75%)

97.334

67.665

Limite Superior

109.647

100.229

Valores fuera límite confianza (99%)

0

1

Con los resultados del análisis por diagrama de cajas se puede ver como estos
se pueden comparar con los obtenidos para ver la tendencia de los datos y ver
cual es el dato mas apropiado de la constante de reaireación k a predicho por
ecuaciones de la bibliografía.
Tabla 35 Comparación métodos estadísticos.

Campaña 1

Campaña 2

Media

57.2152

43.957

Desviación estándar

36.9857

49.8649

Limite de confianza superior (P=95%)

94.2009

93.8219

Limite de confianza inferior (P=95%)

20.2295

-5.9079

Intervalo de confianza (Valor mas probable)

20 - 60

5 - 45

Mediana

50

26

Como se puede apreciar, el valor de k a, se encuentra en el intervalo 20 – 60 1/d
para la campaña uno y 5 – 45 1/d para la campaña dos, con una probabilidad
mayor o igual a 0.95.
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Además de esto, se ve que la media muestral y la mediana se encuentran dentro
del intervalo de confianza definido para cada campaña, el valor que debe
predecir el modelo físico debe estar cercano a estos valores para que el modelo
sea preciso y sirva como un modelo predictivo de oxigeno disuelto. Los cálculos
y análisis realizados se obtuvieron mediante el software estadístico SPSS 13.
7.2 Análisis de pruebas preliminares
Teniendo todos los datos obtenidos, se analizo el desempeño de las
simulaciones de las pruebas preliminares (P1 a P7). En estos resultados se ve el
comportamiento de los cuatro modelos matemáticos propuestos, además de
esto se puede apreciar también que en este caso solo dos de los 4 modelos
tienen los niveles de confianza y precisión suficientes para tenerse en
consideración para simular los ensayos definitivos de laboratorio.
Tabla 36 Constantes de reaireación (ka) pruebas preliminares.

Modelo
Butts

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

405.190 361.700 396.000 349.940 349.140 342.750 349.140

k a Nakasone 99.300 90.273 99.300 86.348 86.348 86.348 86.348
1/d
Novak
289.380 259.830 284.920 250.470 250.080 246.980 250.080

E
%

Kim

59.032

52.949

58.047

51.075

50.990

50.304

50.990

Butts

8.95

8.80

8.76

8.89

8.88

8.72

8.88

Nakasone

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

2.27

Novak

6.48

6.40

6.38

6.45

6.44

6.36

6.44

Kim

1.36

1.34

1.33

1.35

1.35

1.33

1.35

En esta tabla se puede observar que los valores predichos por los modelos de
Nakasone y Kim se encuentran dentro de los percentiles 25% y 75%, esto da pie
para afirmar que los dos modelos pueden tener la confianza suficiente para
tenerse en cuenta.
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Solo los valor obtenidos por el modelo de Kim se encuentran dentro del intervalo
de confianza (P=0.95), con lo cual se puede tomar la decisión de selección del
modelo matemático para el uso del modelo físico a la ecuación propuesta por
Kim.

450
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

400
350

Ka (1/d)

300
250
200
150
100
50
0
Butts

Nakasone

Novak

Kim

Ilustración 53 Valores de ka en pruebas preliminares.

En la Ilustración 54 y Ilustración 55, se aprecia las eficiencias de reaireación
generadas por cada modelo matemático, Las diferencias entre el modelo de
menor predicción (Butts) y el de mayor predicción (Kim) es casi de un orden de
magnitud, esto quiere decir que a pesar que el proceso de reaireación natural es
poco eficiente (en función a la relación de déficit), es muy efectivo para la labor
encargada en los cuerpos de agua. Una eficiencia cercana al 1%, es la que
realmente ocurre en la naturaleza pues es el modelo que mas ajuste tiene.
Por otro lado en la comparación de errores absolutos, se comprueba la
afirmación anterior pues el modelo seleccionado, no supera el 2% en error
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absoluto de predicción, en la simulación de campañas se es un poco mas
tolerante (3.5%).

9
8

Porcentaje (%)

7
6
5
4
3
2
1

Butts
Novak
Nakasone
Kim

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

0

Ilustración 54 Eficiencia en reaireación en pruebas preliminares.

7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Butts
Nov ak
Kim
Nakasone

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

0%

Ilustración 55 Errores absolutos en predicción (Pruebas preliminares).
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6.7

OD Experimental (mg/L)

6.5
6.3
P1
P3
P5
P7
P2
P4
P6
P1
P3
P5
P7
P2
P4
P6
Error 0%

6.1
5.9
5.7
5.5
5.3
5.1
5.1

5.3

5.5

5.7

5.9
6.1
OD Observado (mg/L)

6.3

6.5

P2
P4
P6
P1
P3
P5
P7
P2
P4
P6
P1
P3
P5
P7

6.7

Ilustración 56 Análisis de Sensibilidad (Pruebas preliminares).

El la anterior ilustración se puede ver los niveles de sensibilidad que tiene el
modelo seleccionado. Se ve como los datos varían en -0.2 mg/L, +0.4 mg/L.
Esto es una buena aproximación de los valores experimentales comparándolos
con los valores medidos. Gracias a estas comparaciones y teniendo en cuenta el
buen comportamiento del modelo frente a las condiciones simuladas en
laboratorio de la campaña 1 (pruebas preliminares P1 a P7). Se procedió a
generar las simulaciones de las dos campañas por el modelo y dar su
correspondiente análisis.
7.3 Modelación de campañas
Mediante los perfiles de oxigeno disuelto presentados en la Ilustración 20 y
Ilustración 21, se dio el mismo análisis que se le dio a las pruebas preliminares
evaluando eficiencias de reaireación, errores absolutos y las constantes de
reaireación obtenidas. Estos perfiles a diferencia de las pruebas preliminares
son tomados en campo.
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Tabla 37 Constantes de reaireación y Eficiencias (Campaña 1).

ka
(1/d)

Eficiencia
(%)

Butts

Nakasone

Novak

Kim

Tramo 1

291.390

70.928

207.650

42.377

Tramo 2

290.730

70.928

207.330

42.307

Tramo 3

285.480

70.928

204.790

41.744

Tramo 4

291.390

70.928

207.650

42.377

Tramo 1

9.01

2.35

6.34

1.36

Tramo 2

8.99

2.35

6.33

1.36

Tramo 3

8.84

2.35

6.25

1.34

Tramo 4

9.01

2.35

6.34

1.36

Tabla 38 Constantes de reaireación y eficiencias (Campaña 2).

ka

Eficiencia

Butts

Nakasone

Novak

Kim

Tramo 1

30.446

4.222

32.966

2.755

Tramo 2

30.644

4.222

33.114

2.768

Tramo 3

30.974

4.222

33.361

2.791

Tramo 4

30.908

4.222

33.312

2.786

Tramo 1

9.30

1.34

10.03

0.88

Tramo 2

9.36

1.34

10.07

0.88

Tramo 3

9.45

1.34

10.14

0.89

Tramo 4

9.43

1.34

10.13

0.89

Con los datos de las tablas anteriores se puede apreciar el comportamiento en
reaireación que producen los modelos, estos datos se comparan con los valores
obtenidos en campo.
Se puede apreciar el mismo fenómeno que se afirmo en el análisis de pruebas
preliminares, las ecuaciones con menor eficiencia en reaireación (cercana al 1%)
son las ecuaciones mas precisas al momento de estimar los valores de oxigeno
disuelto.

97

Capitulo 7: Análisis de Resultados

MIC-2005-II-3

300

20.8

275
250

20.6

20.4

200

1/d

175
150

20.2

125
20

100

T emperatura (Cels ius)

225

75
19.8

50
25
Butts

Nak asone

Nov ak

Kim

Temperatura

0

19.6
Tramo 1

T ramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Ilustración 57 Constantes de reaireación (Campaña 1).

50

Butts

N akasone

Novak

Kim

Temperatura

23.2

45

35

22.8

1/d

30
25

22.6

20
22.4

15
10

T emperatura (Cels ius)

23

40

22.2

5
0

22
Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Ilustración 58 Constantes de reaireación (Campaña 2).
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10
9
8
7
6
Porc entaje (%)

5
4
3
2

Butts

1

Novak
N akasone
Kim

T ramo 4

T ramo 3

Tramo 2

Tramo 1

0

Ilustración 59 Eficiencias de reaireación (Campaña 1).

12.00
10.00
8.00
Porc entaje (%)

6.00
4.00
Novak

2.00

Butts
Nakasone
Kim

Tramo 4

Tramo 3

T ramo 2

Tramo 1

0.00

Ilustración 60 Eficiencias en reaireación (Campaña 2).

Sin importar el modelo que se utilicé para obtener la reaireación, los valores se
mantienen similares (ver Ilustración 57 y Ilustración 58) durante el recorrido de la
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masa de agua por los cuatro tramos. Las variaciones en temperatura afecta las
ecuaciones de los vertederos, sin embargo la temperatura durante el tramo
completo no varia en mas de 2 grados Celsius.
12%

10%

8%

Porcentaje

6%

4%

2%
Campaña 2

0%
Butts

Nakasone

Campaña 1
Novak

Kim

Ilustración 61 Errores absolutos (Campaña 1 y 2).
6.9

OD Experimental (mg/L)

6.7

6.5

6.3

6.1

5.9
Error 0%

5.7

Campaña 1
Campaña 2

5.5
5.5

5.7

5.9

6.1
6.3
OD Observado (mg/L)

6.5

6.7

6.9

Ilustración 62 Análisis de sensibilidad (Campañas 1 y 2).
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Gracias al análisis de sensibilidad, se puede ver que los errores tan bajos
registrados en la Ilustración 61, dan efectividad de predicción al modelo
seleccionado (Kim). Es importante mencionar que el ajuste que se obtuvo de las
campañas de medición realizadas es mayor que el de las pruebas preliminares,
la variación de los datos para este caso es de ± 0.2 mg/L.
El error en las dos modelaciones es menor al 2%, esto nos da indicio que el
modelo es bueno para ser utilizado y que el modelo físico si esta en capacidad
de simular y calcular coeficientes de reaireación.
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CAPITULO 8: CONCLUSIONES
En el desarrollo de la investigación, se puede apreciar concretamente que las
pruebas de laboratorio si están en capacidad de simular condiciones de campo.
Además de esto también se puede ver que si se realizan los ajustes necesarios
para las simulaciones, se pueden generar las constantes de reaireación
fácilmente mediante el software y una cantidad muy pequeña de trabajo en
campo. Se crean así maneras o formas muy económicas para hallar estas tasas
en comparación con otros tipos de experimentos.
La base de datos de oxígeno disuelto obtenida para el caso particular de la
Quebrada La Lejía da pie para seguir trabajando y analizando los factores que
afectan la reaireación como lo son la temperatura, forma del cauce, la elevación,
cambios meteorológicos, etc.
Se pudo observar que el concepto de ríos modelados como piscinas y
vertederos en laboratorio es un concepto que se debe seguir aplicando por su
morfología y aplicabilidad a los ríos de montaña Colombianos.
El modelo de Kim es una buena selección para obtener datos de ríos con alta
pendiente. Sus niveles de error bajos pueden evidenciar esto. Este modelo tuvo
errores absolutos globales menores o iguales al 2%, lo cual puede verificar que
el modelo tiene capacidades predictivas y una variabilidad muy pequeña,
alrededor de 0.2 mgL-1.
Las constantes de reaireación obtenidas por medio de las simulaciones en
laboratorio son muy similares a las obtenidas por el análisis de frecuencias
aplicado a la compilación de resultados de ecuaciones de reaireación que si
aplicaban para el tramo de estudio.
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La mediana para la campaña 1 estuvo cercana a k a = 50 d-1, y los datos
obtenidos en la simulación de campo mediante el software desarrollado están en
-1
el rango de k a = 41.74 a 42.38 d . Por otra parte la simulación realizada con

agua del río dentro del laboratorio para la campaña 1 arrojo un rango para la
tasa de reaireación de k a = 39.98 a 40.76 d-1. Con esto se puede apreciar que
los métodos de simular por medio de software, complementado con las
ecuaciones de la literatura y las pruebas definitivas de simulación en condiciones
de laboratorio por medio de un modelo físico, dan una buena aproximación de la
tasa con precisión y exactitud.
Los resultados se verificaron utilizando las tasas obtenidas por los medio
propuestos por esta investigación. Se conservaron los niveles bajos de
incertidumbre, en la simulación mediante Qual2k de la campaña 1.
En la Ilustración 63, se puede ver que se mantiene la variabilidad baja cercana a
los 0.2 mgL-1 mencionada con anterioridad.

8
7
6
5
4
3
2
1
DO(mg/L)

DO-data

Dos(mg/L)

0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Ilustración 63 Resultados en Qual2K
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Esta metodología es un buen complemento para software de modelación como
lo es el Qual2K teniendo en cuenta que la mayoría de investigación esta en ríos
de baja pendiente. Así se expanden los alcances de estos paquetes
computacionales y se adaptan de una manera adecuada al caso Colombiano.
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