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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
En este documento se analizaran los resultados de los diferentes muestreos de
campo y modelos de calidad de agua. Las fuentes de la información que se va a
ser utilizada para la generación de las tasas de nitrificación se describen a
continuación.
1.1.1 Quebrada Lejía
Una de las investigaciones más recientes en ríos de montaña se hizo en la
Quebrada Lejía (Cañón, 2004; Arenas, 2004; Robles, 2004). Dicho trabajo,
desarrolla una labor de campo encaminado a obtener la caracterización hidráulica
y la elaboración de un modelo de calidad de agua de un tramo de estudio sobre el
río. El tramo de estudio se encuentra agua abajo de la descarga de agua residual
de la planta de tratamiento del municipio de Arbeláez. Los resultados del estudio
son contundentes, en un tramo de aproximadamente kilómetro y medio se observa
una notable recuperación de la calidad del agua. Adicionalmente se determinaron
las constantes de nitrificación, hallándose valores inusualmente elevados en
comparación con las que reporta la literatura. El sistema escogido en dicho trabajo
es el mismo de este documento.
El análisis de las tasas de nitrificación se hizo para dos de las tres campañas de
esta investigación. La campaña 1 no produjo buenos resultados dado que el
caudal de la quebrada era de 4 L/s, condición que esta muy por debajo del
promedio y en la cual se generan procesos anóxicos. Las campañas 2 y 3 se
realizaron bajo condiciones hidrológicas similares, los caudales promedio de la
quebrada a partir de experimentos con trazadores en dichas campañas fueron de
120.3 L/s y 116.5 L/s respectivamente.
Para las condiciones de la campaña 2, se observo una tendencia decreciente de la
DBOn a lo largo de todo el tramo de estudio. Los valores de tasa de nitrificación
1
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hallados entre cada uno de los puntos de muestreo encuentran en la Figura 1. El
valor máximo de tasa de nitrificación para el tramo es de 240.1 d-1 y el mínimo de
1.4 d-1. Adicionalmente en la figura se encuentran los valores de DBOn estimados
por el programa QUAL2K y se observa que los valores difieren sustancialmente de
los valores determinados a partir de las mediciones de campo.

Cálculo de las Constantes de Nitrificación Campaña 3

DBON mg O2 /L

20
15

DBON

378,5/d

DBOn
QUAL2K

10
187/d

1,16/d

5
0
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

t (d)
Figura 1- Perfil Longitudinal de DBOn Quebrada Lejía Campaña 2.

En la campaña 3, la DBOn sube en el primero de los tramos. Esto se debió a la
presencia de vertimientos esporádicos provenientes de granjas avícolas y
porcícolas. En los tramos siguientes ocurre nitrificación. Los valores de nitrificación
para los tramos son de 378.5 d-1, 187 d-1y 1.16 d-1. Nuevamente se observa que la
tasa de nitrificación decrece a medida que se avanza en la abscisa del río. El perfil
longitudinal de DBOn de campo y de la DBOn estimada por QUAL2K se encuentra
en la Figura 2.
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Cálculo de las Constantes de Nitrificación Campaña 3

DBON mg O2 /L
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15
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378,5/d

DBOn
QUAL2K

10
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1,16/d

5
0
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

t (d)
Figura 2 - Perfil Longitudinal de DBOn Quebrada Lejía Campaña 3.

1.1.2 Río Bogotá
En agosto de 2001 la Universidad de los Andes y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizaron la primera de las 5 campañas de
medición en el Río de Bogotá para implementar, calibrar y verificar un modelo de
calidad de agua del Río Bogotá. La última campaña fué realizada en mayo de
2002.

Las

primeras

tres

campañas

corresponden

al

tramo

Tibitóc

-

Desembocadura en el Río Magdalena y las dos últimas Villapinzón Desembocadura en el Río Magdalena.
El Río Bogotá varía enormemente en cuanto a su topografía en su recorrido desde
la cuenca alta hasta la cuenca baja. La cuenca alta va desde Villa Pinzón hasta la
Planta El Salitre. El tramo inicial de la cuenca alta tiene pendiente baja. En su
recorrido hacia la cuenca media la pendiente se hace cada vez menor. Las bajas
pendientes, combinados con caudales bajos, gran altitud y condiciones de
temperatura que limitan las concentraciones de oxigeno hacen del tramo del Río
Bogotá que va desde la Planta El Salitre hasta El Salto del Tequendama uno de
los puntos más críticos. A partir del Salto de Tequendama, la cuenca baja, tiene

3
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alta pendiente y por consiguiente características de río de montaña (UniandesEAAB, 2002).
Las constantes de nitrificación del Río Bogota, serán analizadas para dos tramos
del río que tienen características de río de montaña. Los datos que se utilizaron
provienen de las campañas de muestreo 4 y 5 del trabajo realizado entre el 20012002 por la Universidad de los Andes y la EAAB.
El primer tramo abarca los puntos entre Saucio y la Hacienda el Espino. El tramo
incluye partes de la cuenca alta y de la cuenca media. Aunque no corresponde a
un tramo netamente de montaña, el tramo tiene una longitud de 60 kilómetros en
la cual el río desciende cerca de 100 metros. El perfil longitudinal del tramo se
muestra en la Figura 3.

Cota vs Abscisa - (Tramo Saucio - Hda. El Espino)
2660

Cuenca Alta
Cuenca Media

Cota (m)

2640

2620

2600

2580

2560
20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Abscisa (Km)

Figura 3 - Perfil Longitudinal del Tramo Saucio – Hacienda El Espino (Uniandes-EAAB, 2002).

El segundo tramo escogido para el análisis de las constantes de nitrificación es un
tramo de 133 kilómetros en el cual se descienden 2210 metros. Comprende un

4
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tramo corto de la cuenca media antes del Salto del Tequendama y toda la cuenca
baja. El perfil longitudinal del tramo se muestra en la Figura 4
Cota vs Abscisa - (Tramo Estación Las Huertas - Descarga Río
Bogotá)
2530

Cota (m)

2330
2130

Cuenca Baja

1930

Cuenca Media

1730
1530
1330
1130
930
730
530
330
200

220

240

260

280

300

320

340

Abscisa (Km)

Figura 4 - Perfil Longitudinal del Tramo Estación Las Huertas –Descarga Río Bogotá (UniandesEAAB, 2002).

Para el análisis se debe tener en cuenta que los datos de campo no tienen en
cuenta la dilución que se genera debido a los afluentes. Debido a que los
muestreos sobre el río no se hacen en estos sitios no se pueden hacer balances
de masa que permitan eliminar la carga de estos vertimientos. En consecuencia
las tasas que se calculan en este documento pueden ser subestimadas o
sobreestimadas, dado que son muy pocos lo tramos sobre el río en lo cuales no
hay vertimientos. Los vertimientos en el tramo Saucio – Hacienda El Espino se
muestran en la Tabla 1.
Para las condiciones de la campaña 4, en donde el caudal es menor que el de la
campaña 5, la DBOn tiene la tendencia de disminuir en el tramo Saucio –Hacienda
El Espino prácticamente a lo largo de todo el perfil longitudinal. La tasa de
nitrificación máxima del tramo es 98.2 d-1 y la mínima es de 0.9 d-1. Las tasas que
se pueden considerar reales debido a que no hay vertimientos entre puntos de
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medición son las de 19.6 d-1, 31.1 d-1 y 0.9 d-1. El perfil longitudinal de DBOn de la
campaña 4 en el tramo se muestra en la Figura 5.
Tabla 1 - Vertimientos Tramo Saucio – Hacienda El Espino.

Tramo

Vert. Tramo
R. Sisga
Ninguno

Saucio
Santa Rosita

Santa Rosita
Pte. Santander

Pte. Santander

Pte. Florencia

PTAR Suesca - Desc.
Tomine - Papeles y Molinos

Pte. Florencia

Pte. Tulio Botero
Salazar

PTAR y By Pass Choconta

A. Arr. Termozipa

PTAR Tocancipa

A. Ab. Termozipa
Hda. El Triunfo
Hda. El Espino

Ninguno
Ninguno
R. Barandillas

Pte. Tulio Botero
Salazar
A. Arr. Termozipa
A. Ab. Termozipa
Hda. El Triunfo

DBOn vs Tiempo de Viaje - C4 (Tramo Saucio - Hda. El Espino)
40
35

Cuenca Alta

DBOn (mg/L)

30

Cuenca Media
98.2/d

25
20
15

19.6/d
31.1/d

10
7.2/d

5

0.9/d

0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

tiempo (d)

Figura 5 - Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo Saucio – Hacienda El Espino para la Campaña 4.

En la campaña 5 la DBOn crece desde un valor de 6 mg/L hasta un valor de
55mg/L en el transcurso de los vertimientos de la PTAR Suesca, Descarga
Tominé, Papeles y Molinos, PTAR Chocontá y By Pass Chocontá. Posteriormente
la DBOn hasta un valor de 10 mg/L a una tasa de 130 d-1 en uno de los tramos sin
6
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vertimientos. Los dos tramos restantes sin vertimientos no tienen dato, dado que
en el primero de ellos la DBOn sube levemente y en el otro hay un dato de campo
que falta para el análisis. El perfil longitudinal de DBOn de la campaña 5 en el
tramo se muestra en la Figura 6.

DBOn vs Tiempo de Viaje - C5(Tramo Saucio - Hda. El Espino)
60
55

Cuenca Alta

50

Cuenca Media

DBOn (mg/L)

45
40

130.1/d

35
30
25
20
15
10

8.7/d

5
0
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

tiempo (d)

Figura 6 - Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo Saucio – Hacienda El Espino para la Campaña 5.

El tramo que comprende los puntos entre la Estación Las Huertas y La Descarga
del Río Bogotá es un tramo ideal de montaña para evaluar las tasas de
nitrificación, sin embargo como se muestra en la Tabla 2 solo existe un tramo en
donde no existen vertimientos.
El comportamiento de la DBOn en el tramo Estación Las Huertas - Descarga del
Río Bogotá es igual para la campaña 4 y la campaña 5 que se dieron bajo
condiciones hidrológicas diferentes, caudal bajo y caudal alto respectivamente.

7
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Tabla 2- Vertimientos Tramo Estación Las Huertas – Descarga Río Bogotá
Tramo
Vert. Tramo
Pte. Variante
Colector Sur Alcant.
Estación Las Huertas
Mondoñedo
Soacha
Pte. Variante
La Guaca
Ninguna
Mondoñedo
Hidroelectrica la Guaca- Q.
La Guaca
A. Ab Q. Sta. Marta
Sta. Marta
A. Ab Q. Sta. Marta
A. Ab Río Apulo
R. Apulo
Pte. Vía TocaimaA. Ab Río Apulo
Desc. I AR Tocaima
Agua de Dios
Pte. Vía TocaimaDesc. Río Bogotá
Desc. II AR Tocaima
Agua de Dios

Como se muestra en la Figura 7 la DBOn decrece inicialmente en dos tramos. El
primero de los tramos tiene el vertimiento del Colector Sur del Alcantarillado de
Soacha y el segundo de ellos no tiene vertimientos. La DBOn decrece en estos
tramos a una tasa de 10.6 d-1 y 4.5 d-1respectivamente. Posteriormente la DBOn
decrece de manera inusual, probablemente por los vertimientos de la
Hidroeléctrica la Guaca, la Quebrada Santa Marta y el Río Apulo. En el tramo
siguiente la DBOn aumenta con el vertimiento de la Descarga I de las AR de
Tocaima. Finalmente la decrece a una tasa de d-1en el tramo final no obstante la
descarga de la Descarga II de las AR de Tocaima.
DBOn vs Tiempo de Viaje - C4 (Tramo Estación Las Huertas Descarga Río Bogotá)
110

Cuenca Baja
Cuenca Media

10.6/d
4.54/d

DBOn (mg/L)

90
571.6/d

70
22.1/d
260.6/d

50

30
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

tiempo (d)

Figura 7 - Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo Estación Las Huertas –Descarga Río Bogotá para
la Campaña 4.
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El comportamiento de la DBOn en la campaña 5 es el mismo de la campaña 4,
solo difieren en la magnitud de la DBOn, la cual es mucho menor en condiciones
de caudal alto como era de esperarse, producto de la dilución. En el Tramo Puente
Variante - La Guaca, único sin vertimientos, la DBOn decrece a una tasa de 6.9 d1

. El perfil de DBOn se muestra en la Figura 8.

DBOn vs Tiempo de Viaje - C5 (Tramo Estación Las Huertas Descarga Río Bogotá)
60
Cuenca Baja
Cuenca Media

6.9/d

DBOn (mg/L)

50
4.3/d

3583/d

40

30
407/d

20

10
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

tiempo (d)

Figura 8 - Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo Estación Las Huertas –Descarga Río Bogotá para
la Campaña 5.

1.1.3 Río Tárcoles
EL Modelo de calidad de Agua del Río Tárcoles es uno de los intentos por
entender los problemas de problemas encontrados en la Cuenca del Río Grande
de Tárcoles.
Este Río hace parte de una de las cuencas más grandes de Costa Rica que tiene
2171 km². En este Río descargan cerca del 45% de las municipalidades del país
que incluyen el 55 % de la población total del país. El agua superficial está
contaminada debido al crecimiento urbano y al desarrollo de actividades
industriales y agrícolas sin normas adecuadas. En la cuenca se llevan a acabo el
85% de las actividades industriales, comerciales, de transporte y producción de
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café y ganado. Debido a esto la cuenca del río Grande de Tárcoles es la más y
contaminada del país y de América Central.
El Río Tárcoles es un Río de montaña con una pendiente promedio de 1.2%. La
modelación del Río Tárcoles se hizo en tres tramos, que comprenden desde la
parte alta ubicada 1160 m.s.n.m hasta la desembocadura a nivel del mar. Esta
cuenca presenta un régimen bimodal característico de su ubicación geográfica.
El primero de los tramos de QUAL2K es un tramo de alta pendiente. La pendiente
global es de 4.4%. En este Tramo la DBOn crece como producto de múltiples
descargas. El perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 1- Río Tárcoles se muestra
en la Figura 9.

Cálculo de las Constantes de Nitrificación - R. Tarcoles
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Figura 9- Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 1- Río Tárcoles.

El tramo 2 modelado del Río Tárcoles tiene una pendiente global del 2%. En este
tramo la DBOn es variable. El perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 2 - Río
Tárcoles se muestra en la Figura 10.
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Cálculo de las Constantes de Nitrificación - R. Tarcoles
Tramo 2
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Figura 10- Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 2- Río Tárcoles.

El tramo 3 con una pendiente de 0.6%, en la primera parte del tramo la DBOn
decrece, pero posteriormente aumenta. El perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 3
- Río Tárcoles se muestra en la Figura 11.
Cálculo de las Constantes de Nitrificación - R. Tarcoles
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Figura 11- Perfil Longitudinal de DBOn del Tramo 3- Río Tárcoles.
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1.1.4 Río Teusacá
El Río Teusacá es uno de los uno de los tributarios del Río Bogotá que hace parte
de la cuenca media. Recorre el territorio colombiano de sur-oriente a noroccidente.
La modelación de este Río se hizo en dos tramos. El primero de ellos es un tramo
de aproximadamente 19 Km. en el cual río desciende 140 metros para una
pendiente global del tramo de 0.8%. El tramo inicia en la descarga de fondo del
Embalse de San Rafael y llega hasta la Cabaña. En este tramo se presentan
descargas de aguas negras y de la PTAR del Municipio de la Calera. El impacto
de estas descargas sobre la calidad del río es considerable teniendo en cuenta
que la población es de cerca de 24.000 habitantes y que el río tiene un caudal
variable que en condiciones críticas llega a los 200 L/s.
El tramos que le sigue tiene 35 km y una pendiente global del 0.2%. en este tramo
el río presenta características de río de planicie. En el recorrido se presenta el
vertimiento de varios pequeños afluentes dentro de los cuales se encuentran Q.
Aguas Claras, Q. La Pradera, Q. El Asilo, Q. Mercedes, Q. Laureles, Q. Carbón y
Q. Mi Padre Jesús.
En el primero de los tramos se observa que la DBOn decrece considerablemente
con características típicas propias de un río de montaña. El perfil longitudinal de la
DBOn en el tramo 1 se muestra en la Figura 12.
Por el contrario, en el tramo 2 se observa que la DBOn crece levemente. Este
fenómeno puede ser producto de las bajas tasas de nitrificación dadas las
características de río de planicie en la parte baja y a vertimientos. El perfil
longitudinal de la DBOn en el Tramo 2 se muestra en la Figura 12.
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Cálculo de las Constantes de Nitrificación - R. Teusacá
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Figura 12 – Perfil longitudinal de DBOn Teusacá- Tramo 1

Cálculo de las Constantes de Nitrificación - R. Teusacá
Tramo 2
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Figura 13– Perfil longitudinal de DBOn Teusacá- Tramo 2

1.2 Objetivos
El principal objetivo de este proyecto de grado es continuar con el trabajo de
investigación en ríos de montaña con el objetivo de ampliar el conocimiento acerca
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del comportamiento de las variables cinéticas y de reacción que influencian el
proceso de transformación de la calidad de agua en ríos de montaña, en especial
en lo que se refiere a las especies de nitrógeno.
En este documento no solo se analizaran los datos de campo que se generan
sobre el transcurso del documento sino que se analizaran datos de campo y
resultados de modelos de calidad de agua calibrados. El análisis de estos datos
intentará hallar correlaciones entre diferentes métodos de cálculo del coeficiente
de nitrificación y parámetros hidráulicos de los ríos.
Adicionalmente se pretende generar un montaje experimental del tramo de
estudio. Este montaje tiene el objetivo de facilitar el entendimiento, la
extrapolación y la representación del medio físico y las transformaciones de las
especies de nitrógeno que se llevan a cabo en el tramo de estudio.

1.3 Justificación
La enorme cantidad de información que ha sido recopilada durante décadas
acerca de modelos de transporte y calidad de agua alrededor del mundo ha sido
generada y estudiada principalmente en países en los cuales las características de
los ríos son diferentes, especialmente debido a su conformación topográfica. De
acuerdo con esto la información existente no puede ser extrapolada para ser
utilizada en casos específicos del territorio colombiano.
Este proyecto de grado es un intento para eliminar el vacío de conocimiento
existente acerca del transporte y degradación de contaminantes en los ríos de
montaña, en especial a lo que tiene que ver con compuestos de nitrógeno. El
entendimiento de los procesos físico químicos y biológicos ligado al transporte en
la masa de agua es útil para la generación de modelos de calidad de agua como
herramienta para la toma de decisiones oportunas y adecuadas para facilitar el
control y manejo de la calidad de las aguas.
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1.4 Metodología
Para la elaboración de este proyecto de grado, fue necesario recolectar
información de campo e información bibliográfica. Esta información estuvo
encaminada a la determinación de las constantes de nitrificación del tramo de
estudio, así como la extrapolación del medio físico para representar similares
condiciones y tasas de nitrificación en el montaje experimental que se construyó.
Durante la elaboración del proyecto de grado se realizaron las siguientes
actividades:
• Visitas de reconocimiento y trabajo de campo. Estas visitas de campo fueron
necesarias para recolectar información hidráulica y topográfica del tramo de
estudio. Esta información es necesaria para la planeación de las campañas de
calidad de agua. En estas visitas también se realizaron las campañas de calidad de
agua, durante las cuales se recolecto el agua del río y el lecho para la realización
de mediciones en el montaje experimental del tramo de estudio. Adicionalmente en
estas visitas se hicieron las gestiones con las entidades gubernamentales (Alcaldía
de Arbeláez) para facilitar el desarrollo del proyecto por parte de los habitantes del
tramo del estudio.
• Construcción y pruebas sobre el funcionamiento del modelo físico.
• Análisis de resultados de campo. Incluye el análisis y procesamiento de los datos
recopilados para la caracterización hidráulica del tramo de estudio.
• Análisis de resultados de laboratorio procedentes de las campañas de medición
de calidad de agua y de los experimentos en el modelo físico.
• Análisis y procesamiento de los datos de campo y modelos calibrados de
diferentes ríos.
• Recopilación de información bibliográfica sobre antecedentes: En este item se
tiene en cuenta la información acerca de estudios de nitrificación en ríos.
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• Procesamiento de tablas, graficas y figuras para facilitar el entendimiento por parte
del lector.
• Análisis de resultados mediante comparación numérica y grafica.
1.5

Resumen de Contenido

En el segundo capítulo es una revisión bibliográfíca sobre los procesos y factores
determinantes en el cálculo de los coeficientes de nitrificación. Luego se hace una
descripción de lo métodos que se utilizan en el documento para la determinación
de los coeficientes de nitrificación.
En el tercer capitulo de este documento, se hace una descripción detallada sobre
el municipio de Arbeláez y el sitio en que se realizó el estudio.
En el Capitulo 4 se describe la metodología de trabajo utilizada en campo y se
analizan los resultados de los parámetros físicos y de calidad de agua obtenidos.
En el quinto capítulo se hace una descripción del modelo fisico y se analizan los
resultados de campo y de calidad de agua que se obtuvieron en las simulaciones.
En el sexto capitulo se muestran los resultados obtenidos con cada una de las
metodologías para el cálculo del coeficiente de nitrificación y se hacen
correlaciones con parámetros físicos e hidráulicos de cada uno de los tramos de
estudio. Adicionalmente se hacen comparaciones de estos resultados con los
parámetros óptimos obtenidos de la calibración de QUAL2K.
En el Capítulo 7 se hace una posible revisión de las fuentes de error en los
análisis de laboratorio que se usan para la determinación de los coeficientes de
nitrificación.
Finalmente, en el capítulo 8 se muestran las conclusiones de este documento.
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CAPÍTULO 2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Este es un capítulo de revisión bibliográfica en el cual se describen temas de
importancia para evaluar los coeficientes de nitrificación en ríos de montaña.
2.1 Nitrógeno
Los nutrientes inorgánicos constituyen la base para la formación y el
mantenimiento de la vida en los sistemas acuáticos. Algunos se requieren en
grandes cantidades para el desarrollo celular y se conocen como macronutrientes.
Estos son el carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, silicio y el hierro.
Pequeñas cantidades de micronutrientes, como el manganeso, cobre y zinc,
también son necesarios. La modelación de la calidad del agua ha estado enfocada
en cuatro macronutrientes: fósforo, nitrógeno, carbono y silicio.
El nitrógeno es importante en la modelación de la calidad de agua no solo por su
rol como nutriente. Es importante debido a que el proceso interviene un gran
número de reacciones bioquímicas de oxidación-reducción. Algunas de estas
reacciones afectan de manera directa el consumo de oxígeno y representan parte
significativa de la demanda biológica de este elemento.
El nitrógeno es uno de los componentes esenciales de enzimas, proteínas y otros
compuestos fundamentales que son los bloques fundamentales de la vida. El
nitrógeno se encuentra mayormente en la atmósfera en forma de N2, sin embargo
debido a su triple enlace entre los átomos de N es prácticamente inerte, en
consecuencia el nitrógeno biológicamente disponible es limitado en ecosistemas
naturales impidiendo el crecimiento desbordado de plantas y acumulación de
biomasa. Por lo tanto no esta disponible para el uso por parte de los organismos.
Para ser utilizado este deber ser convertido a compuestos que sean fácilmente
disponibles para las plantas y animales tales como el amonio (NH4+), nitratos (NO3), o nitrógeno orgánico (urea - (NH3)2CO).
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El nitrógeno se encuentra disponible en formas orgánicas e inorgánicas, así como
en diferentes estados de oxidación. Los compuestos que aquí nos interesan son el
amoniaco (NH3), el amonio (NH4+), forma iónica de carácter básico), el nitrito (NO2) y el nitrato (NO3-2, forma iónica de carácter ácido). Todas estas especies, a
excepción del nitrito, pueden ser empleadas por las plantas para la síntesis de sus
proteínas. Sin embargo el nitrato es el componente primordial.
El ciclo del nitrógeno permite el movimiento por la atmósfera, biosfera y geósfera.
Sin embargo no todos los procesos son aplicables ni de interés en este documento
dado que algunos de ellos no se presentan bajo las condiciones medioambientales
del tramo de estudio o porque son despreciables y difícil cuantificación en
comparación con otros procesos.
Los principales procesos del ciclo del nitrógeno dependen directamente de
microorganismos, principalmente bacterias, para su desarrollo. En consecuencia
estos procesos tienden a ocurrir rápidamente en comparación con los procesos
geológicos. Por consiguiente los factores ambientales tales como la temperatura y
la limitación de recursos disponibles son importantes dado que influencian la
actividad microbial y por consiguiente las tasas de conversión del nitrógeno.
2.1.1 Especies de Nitrógeno
En aguas naturales y aguas negras existen básicamente cuatro formas de
nitrógeno que se pueden consideran de gran interés, debido a que son las que
determinan las condiciones de calidad del agua. Las cuatro formas en orden de
oxidación decrecientes son: nitratos, nitritos, amonio y nitrógeno orgánico.
Los nitratos se encuentran típicamente en aguas naturales que presentan
condiciones óxicas. Bajo estas condiciones el nitrito se oxida rápidamente para
formar nitratos, por lo tanto sus concentraciones son bajas. Por el contrario, bajo
condiciones anóxicas los nitratos son reducidos a nitritos. Las rocas ígneas y la
escorrentía superficial son fuentes naturales de nitratos. Pueden ocurrir
variaciones estacionales de nitratos de acuerdo con las etapa de crecimiento y

18

MIC 2005-II-47
decaimiento de las plantas acuáticas las concentraciones en aguas naturales
raramente exceden los 0.1 mg/L NO3-N Sin embargo bajo la influencia de las
actividades humanas se pueden llegar a concentraciones extremas de 200 mg/L
NO3-N, siendo 5 mg/L NO3-N el valor máximo típico. El nitrito tiene
concentraciones bajas en aguas frescas de alrededor de 0.001 mg/L NO2-N.
Concentraciones altas de nitritos se asocian solamente con aguas industriales con
condiciones microbiológicas deficientes (Chapman, 1998). La medición de nitratos
y nitritos es una medida del estado de nutrientes y del nivel de contaminación
orgánica.
El nitrógeno amoniacal ocurre naturalmente en cuerpos de agua producto de la
hidrólisis del nitrógeno orgánico e inorgánico en agua y suelo, por excreción de la
biota, reducción de nitrógeno gaseoso por parte de microorganismos y por
intercambios de gas con la atmósfera. Sin embargo las fuentes antropogénicas
como los efluentes industriales y las aguas residuales lo contienen. En agua se
encuentra disociado en dos formas. La composición depende de la temperatura y
pH del agua. El amonio total es la suma de estas dos formas sin importar la
relación existente. En ciertas condiciones de pH este se encuentra como NH3
siendo tóxico para la vida acuática. El nitrógeno amoniacal forma complejos con
iones metálicos y se adsorbe a partículas coloidales, sólidos suspendidos y
sedimentos de lecho. Las agua superficiales naturales tienen valores de nitrógeno
a monacal de aproximadamente 0.2 mg N/L, sin embargo en casos excepcionales
pueden llegar a 2-3 mg N/L. El nitrógeno amoniacal es un indicador de
contaminación orgánica (Chapman, 1998).
El nitrógeno orgánico consiste primordialmente en proteínas y los productos de su
transformación bioquímica. En medios acuáticos esta sujeto a la variación
estacional de poblaciones biológicas. Este parámetro es un indicador de
contaminación. El nitrógeno orgánico se determina mediante el método kjeldahl
que es la suma de nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico. En forma
independiente se determina el nitrógeno amoniacal para posteriormente
determinar el nitrógeno orgánico
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2.1.2 Amonificación
La Amonificación es la transformación de la materia orgánica (proteína, azúcares,
etc.), es decir, el nitrógeno orgánico (R-NH2) en compuestos inorgánicos sencillos
como el amoniaco, anhídrido carbónico, fosfato, etc. Estas bacterias son capaces
de degradar la materia orgánica por lo general proveniente de organismos muertos
en un medio oxigenado. El nitrógeno disponible en el organismo muerto es
convertido en nitrógeno forma de amoniaco o amonio en amonio. En este
momento se encuentra disponible para el uso de las plantas.
En este proceso participan bacterias de los géneros Bacillus, Clostridium, Serratia y hongos
de los tipos Alternaría, Aspergillus, Mucor, Penicillium, entre otros.

Estas bacterias a diferencia de las bacterias nitrificantes requieren de un contenido
elevado de restos orgánicos en el agua para sobrevivir. Estas bacterias son
aerobias estrictas y son más eficientes que las bacterias nitrificantes en cuanto a
su capacidad de absorber el oxígeno disuelto del agua, por lo tanto compiten con
estas por el consumo de este elemento
2.1.3 Nitrificación
La nitrificación es el proceso que consiste en la transformación de formas
reducidas de oxigeno a formas de oxigeno un poco más oxidadas. Este proceso
requiere necesariamente de la presencia de oxigeno. Por lo tanto la nitrificación
ocurre solamente en corrientes con ambientes que permitan un rico flujo de
oxigeno y en las capas superficiales de suelos y sedimentos. Este es un proceso
que se lleva a cabo en dos etapas. Las dos etapas son llevadas a cabo por
bacterias nitrificantes de géneros diferentes las cuales obtienen la energía
necesaria de cada uno de los procesos. Ambos géneros de bacterias se ven
afectadas por la disponibilidad CO2 (carbono inorgánico), carbono orgánico,
oxígeno, amoniaco y elementos de traza (sales minerales). En ambientes con
altos contenidos de materia orgánica se inhiben o mueren por intoxicación. Las
bacterias nitrificantes son organismos frágiles sensibles a ambientes ácidos, no
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obstante producen ácidos en el proceso de conversión de amonio a nitratos.
Razón por la cuál uno de los indicadores de que está ocurriendo nitrificación es un
descenso notorio en el pH. Se puede dar el caso en que un vertimiento de
nitrógeno en exceso es vertido al medio ambiente, los microorganismos pueden
matarse a si mismos mediante la metabolización del nitrógeno a acido nítrico. El
carbono orgánico puede inhibir o reducir las tasas de nitrificación dependiendo de
la fuente y concentración del carbono.
La primera de las etapas es llevada a cabo por el género de bacterias
Nitrosomonas, las cuales se encargan de oxidar el amoniaco/amonio (NH3/NH4+)
a nitritos (NO2-). Estas bacterias son sumamente sensibles, siendo la materia
orgánica tóxica para estas, debido a esto se inhiben o mueren. A continuación se
muestra el requerimiento estequiométrico de oxígeno para el proceso.

+

−

NH 4 + 1.5O2 → NO2 + H 2 O + 2 H +
(14 gm) (48 gm)

(1)

En la ecuación (1) se observa que se consumen 3.43 gr de oxigeno por cada
gramo de amonio que se oxida a nitrito.
El pH influye de una manera importante en la proporción relativa de
amoniaco/amonio presente en el agua. Con un pH ácido o neutro no hay
prácticamente amoniaco, con pH básicos o alcalinos todo el amonio se transforma
espontáneamente en amoniaco. Cabe notar que el amoniaco (especie no ionizada
de amonio) es 500 veces más tóxico que el amonio, por lo tanto es fundamental
determinar cual de los dos estados del nitrógeno se encuentra presente en el
agua. Dado que la mayoría de las corrientes de agua superficial tienen valores de
pH cercanos al neutro, no es común que el amoniaco alcance niveles que se
vuelvan toxicas para peces y otros organismos acuáticos (Bowie, 1985).
En la etapa subsiguiente bacterias del género Nitrobacter se encargan de oxidar
los nitritos (NO2-) a nitratos (NO3-2). Estas bacterias requieren de CO2, oxígeno,
21

MIC 2005-II-47
nitritos y elementos traza (sales minerales), adicionalmente se debe contar con
una baja presencia de amoniaco dado que este elemento bloquea su metabolismo
(la presencia de 1.4 mg/L de amonio inhibe cerca del 99% del proceso). Para los
análisis de la Quebrada Lejía deber ser considerado en la campaña 2 y en las
simulaciones con agua residual pura debido a que en ciertos casos los análisis de
laboratorio para nitrógeno amoniacal superan este valor, sin embargo no todo este
nitrógeno amoniacal se encuentra como amonio. La presencia excesiva de amonio
puede conducir a niveles tóxicos de generación de nitritos dado que las
Nitrosomonas no se inhiben bajo tales condiciones. Estas bacterias también son
mucho más sensibles que las Nitrosomonas a descensos en el contenido de
oxigeno disuelto del agua, por lo tanto son las primeras que mueren en
condiciones críticas obstruyendo así el proceso de nitrificación.
La relación estequiométrica que se muestra en la ecuación (2) muestra que se
consumen 1.14 gr de oxigeno por cada gr de nitrito oxidado a nitrato.

1
−
−
NO2 + O2 → NO3
2
(14 gm) (16 gm)

(2)

Al sumar la ecuación (1) y (2) se obtiene la ecuación (3) que describe en forma
completa el proceso. De esta ecuación se obtiene que se necesitan 4.57 gr de
oxigeno para la oxidación total de un gramo de amonio.
+

−

NH 4 + 2O2 → NO3 + H 2 O + 2 H +
(14 gm) (64 gm)

(3)

En las ecuaciones anteriores no se muestran las formas orgánicas de nitrógeno
debido a que estas se hidrolizan para formar amonio. Adicionalmente este proceso
no requiere de consumo de oxígeno.
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De las ecuaciones (1), (2) y (3) se obtiene que la demanda biológica del oxigeno
proveniente del nitrógeno (DBON) se puede calcular como se muestra en la
ecuación (4).
DBO N = 4.57( N 0 + N 1 ) + 1.14 N 2

(4)

Donde, N0 = Concentración de nitrógeno orgánico
N1 = Concentración de nitrógeno amoniacal
N2 = Concentración de nitritos
Los coeficientes estequiométricos obtenidos a partir de las ecuaciones (1), (2) y
(3) con valores de 3.43, 1.14 y 4.57, son mayores a los requerimientos totales de
oxigeno debido a la síntesis celular. Algunos investigadores (e.g., Wezernak y
Gannon, 1967 y Adams y Eckenfelder, 1977) sugieren que los coeficientes deben
ser reducidos a valores de 3.22, 1.11 y 4.33, sin embargo los resultados por esta
corrección no afectan de manera significativa los resultados. Por lo tanto para el
desarrollo de cálculos en este documento no serán tenidos en cuenta y se
utilizarán los valores estequimétricos (Bowie, 1985).
Tanto las Nitrosomonas como las Nitrobacter llevan a cabo el proceso a pH entre
6.8 y 8.5, siendo el valor óptimo de funcionamiento entre 8.2 y 8.3. El desempeño
de estas bacterias es óptimo a temperaturas por encima de los 16 °C. En todas las
mediciones que se han hecho en campo, los valores de pH siempre se encuentran
en este rango de funcionamiento.
Este proceso tiene una importante consecuencia en la cantidad de nitrógeno
disponible para las plantas. El amonio puede ser tomado en forma directa por las
plantas, no obstante la fracción disponible para estas es limitada. Por el contrario
los nitratos se encuentran totalmente disponibles como nutrientes para las plantas,
por lo tanto facilitan la captación de nutrientes para la síntesis de proteínas y su
reconversión en compuestos orgánicos.
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La transformación de las especies de nitrógeno tiene importantes consecuencias.
Los iones de amonio que se encuentran positivamente cargados se encuentran
normalmente adheridos a partículas negativamente cargadas de arcilla y materia
orgánica del suelo. Por lo tanto esta carga positiva impide que el amonio sea
lavado del suelo y sedimentos por las corrientes de agua y lluvia. Sin embargo la
carga negativa de los nitratos, que surgen en el proceso de nitrificación, impide su
adhesión a las partículas del suelo por lo tanto permiten el enriquecimiento de
nitratos en las corrientes aguas debajo de su cauce.
2.1.4 Denitrificación
La denitrificación es un proceso netamente anaerobio mediante el cual las formas
oxidadas de nitrógeno tales como los nitratos (NO3-2) y nitritos (NO2-), son
convertidas a dinitrógeno (N2) y oxido nitroso (N2O) mediante la acción de
bacterias denitrificantes (siendo Thiobacillus desnitrificans la más común). Estas
bacterias mueren rápidamente en presencia de oxígeno. En el proceso, se estima
que estas bacterias producen un 10% de N2O del total reducido. Sin embargo este
parámetro no es comúnmente utilizado cuando se hacen modelaciones dado que
no se ha encontrado efecto significativo en la calidad de agua como consecuencia
de la presencia de este elemento. Este proceso es sumamente importante porque
afecta el balance de nitrógeno en el agua dado que durante el proceso se
reintegra parte de este elemento a la atmósfera en forma de N2 y óxidos de
nitrógeno. Sin embargo en el tramo de estudio, aun bajo las peores condiciones,
jamás se han encontrado condiciones totalmente anaerobias. Por lo tanto se
puede descartar este proceso. Este proceso solo podría ocurrir en zonas muertas
en donde el oxigeno se sea consumido por una demanda biológica de oxígeno
elevada o en capas de sedimentos profundas. Sin embargo tales efectos pueden
ser despreciables en comparación con el proceso de nitrificación debido a que el
proceso de nitrificación es mas eficiente desde el punto de vista de producción de
energía por lo tanto sus efectos no serán tenidos en cuenta.
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2.1.5 Fijación de Nitrógeno
La fijación del nitrógeno es el proceso mediante el cual el N2 atmosférico es
convertido a amonio. Es el único proceso mediante el cual los organismos pueden
tomar nitrógeno directamente de la atmósfera. Los procesos de fijación biológica
son llevados a cabo tan solo por organismos que carecen de núcleo celular, dentro
de los que se encuentran bacterias y actinomicetos. Entre las bacterias existen de
naturaleza simbiótica o de vida libre, aerobia y anaerobia. Sin embargo una gran
parte de estas bacterias son bacterias aerobias del genero Rhizobium se encargan
de fijar el nitrógeno asociándose a leguminosas. En ambientes acuáticos las
cianobacterias son los más importantes organismos de vida libre encargados de
fijar nitrógeno. Algunos de estos microorganismos se desarrollan masivamente en
aguas cargadas de nutrientes, sobre todo fósforo (Cianobacteria Oscillatoria
tenuis). Sin embargo estos microorganismos no son comunes en corrientes de
agua que presenten velocidades lo suficientemente altas como para arrastrarlas.
Por lo general se encuentran en aguas lénticas.
2.2 Factores Ambientales y Mecanismos de Inhibición
Se ha demostrado que existen otros factores que regulan las tasas de nitrificación
en los sedimentos. Estudios hechos en 36 ríos de Estados Unidos (Strauss,
Mitchel & Lamberte, 2002) demostraron que concentraciones mayores a 30 mg C/l
de carbono orgánico disuelto pueden inhibir el proceso de nitrificación.
Adicionalmente se demostró que la relación C:N y la disponibilidad de nitrógeno
orgánico es fundamental. Estas variable interactúan permitiendo mayor influencia
por parte de el nitrógeno orgánico cuando la relación C:N baja.
Los factores ambientales que influyen de manera considerable y comprobada en
la tasa de nitrificación son el pH, la temperatura, los sólidos suspendidos,
parámetros hidráulicos y los depósitos bénticos de la corriente de agua.
Como se observa en la ecuación (7), la temperatura afecta de manera
considerable la constante de nitrificación. Se ha demostrado que entre valores de
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10 a 20 ºC, el efecto de la temperatura puede ser simulado mediante la ecuación
(7) oscilando los valores de θ entre 1.0548 y 1.0997. Sin embargo se ha estimado
que la temperatura es optima para el proceso de nitrificación entre los 25 y 28 ºC
(Bowie, 1985).
El contenido de sólidos suspendidos y lechos rocosos en las corrientes
superficiales tiene un efecto estimulante de la tasa de nitrificación. Esto se debe a
que ambos factores ambientales ofrecen nichos ideales para el crecimiento de las
bacterias nitrificantes. También se han reportado valores elevados de tasa de
nitrificación en las capas superiores de los sedimentos.
En los numerales que van a continuación se muestran diferentes efectos que
tienen la zona hiporreica y la zona riparia en la constante de nitrificación.
2.3 Zona Hiporreica
La zona hiporreica es un límite natural entre dos ecosistemas: las corrientes
superficiales y el agua subterránea. Entre estos dos ecosistemas existen
intercambios de agua, nutrientes y materia orgánica. Estos intercambios ocurren
en respuesta a variaciones en al caudal de la corriente y a la topografía y
porosidad de la cama. Adicionalmente los procesos ecológicos existentes entre
estas dos corrientes están íntimamente ligados a la permeabilidad, el tamaño de
partícula del substrato, la biota residente y las características fisicoquímicas de la
corriente superficial y de los acuíferos adyacentes. Es difícil establecer los límites
para cada una de estas zonas debido a que varían enormemente en el espacio y
el tiempo, sin embargo la importancia de la permeabilidad de la zona hiporreica
resulta determinante en las funciones que tiene el sistema.
2.3.1 Importancia de la Zona Hiporreica
Para entender el verdadero significado de la función de la zona hiporreica es
necesario conocer en forma precisa la magnitud del intercambio hidrológico entre
la zona hiporreica y el hábitat superficial. Existen diferentes mecanismos mediante
los cuales estos sistemas pueden interactuar. Sin embargo, el mecanismo más
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directo es el intercambio directo a través de la zona hiporreica entre las corrientes
superficiales y subsuperficiales en respuesta a las característica geomorfológicos
del sitio (topografía, piscinas, forma del canal, espesor de la cama de roca,
rugosidad y permeabilidad de la cama de agua, obstáculos) que alteran los
patrones superficiales de flujo. Por ejemplo es común que cuando la profundidad
disminuye en el extremo aguas abajo de una piscina que el agua sea forzada a
entrar en los sedimentos mediante el desplazamiento del agua intersticial de los
sedimentos. Esta agua puede viajar cierta distancia para luego salir nuevamente a
la corriente superficial o infiltrarse definitivamente. Es común el uso de
experimentos con trazadores para determinar los patrones de flujo, dado que por
lo general son mucho más complejos y responden a factores como el drenaje y la
transpiración de la zona riparia (Boulton,1998).
A través de esta zona, el agua subsuperficial proveniente del fondo provee a los
microorganismos de nutrientes. En tanto el agua superficial que entra a los
sedimentos de fondo proporciona oxigeno disuelto y materia orgánica disueltos a
los microbios y los invertebrados de la zona hiporreica. Las transformaciones de
nutrientes que se generan en la superficie de las partículas que son mediadas por
la química y la presencia microbiana. Sin embargo los gradientes dinámicos en el
potencial redox son los que controlan el camino que siguen las transformaciones.
Debido a la variabilidad de las concentraciones de los solutos de importancia, la
distribución de los aceptores de electrones (oxígeno, nitrato, óxidos metálicos,
sulfatos y dióxido de carbono) y los donantes de electrones (materia orgánica
particulada y disuelta, hidrógeno, amonio, metano, ión ferroso, manganeso y
formas reducidas de sulfuro) es heterogénea. Las reacciones redox para el
nitrógeno que se pueden generar en la interfase son las reacciones de nitrificación
y denitrificación (Boulton, 1998).
El intercambio hidrológico y el tiempo de residencia del agua en el medio, se ve
reflejado en gradientes en la composición de la fauna hiporreica, la captación del
carbono orgánico disuelto y las tasas de nitrificación. Sin embargo el significado
funcional de la zona hiporreica se relaciona con su actividad (transformación de
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nutrientes y tasas de respiración) y conexión (intercambio hidrológico) con la
corriente superficial. Esto a su vez esta directamente influenciado por las
características del sedimento y por la hidrología. La importancia de la zona
hiporreica debe ser evaluada en forma objetiva debido a que hay casos en los que
su efecto es despreciable y otros en los que esta puede llegar a tener influencias
grandes en los gradientes incluso en acuíferos aluviales a kilómetros del canal
principal. Se ha demostrado que en corrientes con bajas concentraciones de
nutrientes los intercambios superficie-subsuperficie y tiempos de residencia en la
zona hiporreica son un control importante en la retención del alimento de la
corriente. Por el contrario en ambientes enriquecidos con nitrógeno, la retención
de nitratos se ve influenciada mayormente por las zonas muertas. En dicho caso
estas son las encargadas de aumentar el tiempo de residencia y de contacto del
agua en el canal con sitios cercanos a la interfaz de agua sedimento que son los
que cumplen la función de agotamiento rápido de nitratos (Dahm, 1998).
Los ríos tienen corrientes que turbulentas, cortos tiempos de residencia,
condiciones fisicoquímicas y de caudal variables, transporte unidireccional de
nutrientes, sedimentos y biota, morfología dinámica del canal, y luz permanente
durante el día. En contraste, los ambientes aluviales subterráneos son más
estables, tienen tiempos de residencia más largos, exhiben flujo laminar, carecen
de luz, y cambian poco en la estructura de la cama del sedimento. Debido a esto
su influencia en la dinámica de los sistemas es menor, sin dejar de ser importante.
En muchos casos estas influencias son significativas dado que el intercambio de
agua, nutrientes, biota y otros materiales entre la corriente superficial y el agua
subterránea aluvial pueden tener influencias significativas en el estado del sistema
(Boulton, 1998).
2.3.2 Procesos Generados en los Sedimentos
Los procesos fisicoquímicos de la zona de hiporreica están íntimamente
relacionados con los procesos geológicos que conformaron el terreno. Esto se
debe a que factores como el tamaño de partícula, los caminos intersticiales de
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flujo y las características granulométricas (tamaño, forma, y composición de
sedimentos) afectan considerablemente dichos procesos. Incluso en un tramo tan
corto como en el que se trabaja en la Quebrada Lejía para este documento, la
variación de la composición granulométrica es significativa. Los patrones
intersticiales del flujo son un producto del gradiente hidráulico (la dirección y la
fuerza de flujos) y de la porosidad de la cama de agua. Estos flujos son
turbulentos e irregulares. Debido a esto se generan zonas de flujo rápido, de flujo
lento y zonas muertas. Incluso en las zonas de flujo rápido existen zonas muertas
donde los procesos anaerobios pueden ocurrir. En consecuencia se presentan
bolsas anóxicas e hipóxicas que por lo general se encuentran asociadas a
irregularidades en superficies del sedimento, espacios de poro pequeño, o
depósitos locales de la materia orgánica. Esto permite que en un volumen
pequeño se generen procesos ecológicos diversos. Existen factores externos que
pueden afectar los flujos dentro de la corriente y por lo tanto los procesos
fisicoquímicos y biológicos. Los flujos horizontales que entran y salen del banco de
la corriente y del lecho contribuyen a aumentar el tiempo de retención hidrológica,
debido a que este tipo de flujos tienen una velocidad menor en la dirección de la
corriente superficial o intersticial. Sin embargo el tiempo de retención y la cantidad
transferida de agua esta influenciado principalmente por las características
granulométricas y propiedades físicas del medio, por lo tanto el efecto de los
factores

externos

se

puede

considerar

despreciable

(Boulton,

1998).

Adicionalmente en el tramo de estudio no hay vertimiento y los experimentos con
trazadores que se realizan en este documento tienen el objetivo de obtener el
tiempo de viaje promedio de la masa de agua, por lo tanto las variaciones como
consecuencia de este tipo de procesos se reducen al mínimo.
En la zona hiporreica se pueden generar fenómenos de amonificación, nitrificación
y denitrificación como consecuencia de la presencia de nitrógeno disuelto. La ruta
metabólica que sigue el proceso depende directamente de la conformación
química y el tamaño de partículas de los sedimentos y de la disponibilidad de
oxigeno. Adicionalmente en sedimentos con alta capacidad de intercambio
catiónico pueden absorber grandes cantidades de amonio y fósforo inorgánico.
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Como resultado de estos procesos se observa un cambio en la calidad del agua
subterránea y por consiguiente la calidad del agua superficial (Dahm, 1998).
Los procesos que alteran el tamaño y la cantidad de espacios intersticiales y la
disponibilidad de oxigeno en la zona hiporreica son fundamentales. Procesos tales
como la depositación de partículas finas y materia orgánica particulada puede
taponar los intersticios. La distribución de la materia orgánica partículada en los
sedimentos es sumamente importante porque afecta la porosidad, la conductividad
hidráulica del medio y la disponibilidad de superficie y de sustrato para los
microorganismos. En presencia de partículas de sedimentos pequeños, con
enorme área superficial, la materia orgánica se vuelve óptima para la generación
de biopelículas. En la Quebrada Lejia, especialmente durante caudal bajo, es
evidente la formación de biopelículas sobre las partículas de sedimento. Estas se
observan en la Figura 14 y Figura 15. Las biopelículas poseen una baja porosidad
y dadas sus características influencian la velocidad del agua permitiendo que los
sedimentos más pequeños atrapen más materia orgánica. Esto a su vez sostiene
la población existente y en algunos casos lleva a un crecimiento desbordado de
las biopelículas. La actividad bacteriana generada puede consumir el oxigeno
disuelto generando así la aparición de procesos anaerobios tales como
denitrificación.

Figura 14 - Formación de Biopelículas en Rocas y Sedimentos de la Q. Lejía
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2.3.3 Fauna Intersticial de los Sedimentos
Los espacios intersticiales que se generan entre las partículas de los sedimentos
ocupados por invertebrados acuáticos. Estos invertebrados incluyen crustáceos,
anélidos, platelmintos, rotíferos, ácaros de agua y etapas juveniles de insectos
acuáticos. Los biopelículas son una fuente importante de alimento para estos
invertebrados. En consecuencia, las variables que afectan composición y calidad
del alimento de la biopelícula afectan a los invertebrados. La alimentación de los
invertebrados hace más productiva la biopelícula debido a que estos organismos
rompen las partículas gruesas de lecho permitiendo que los microorganismos
tengan una mayor área superficial de contacto y abundancia de alimento.
La mayor parte de los invertebrados de corrientes de agua superficial son
organismos de tamaño pequeño por lo general inferior a un milímetro. En la
Quebrada Lejía, tal y como se muestra en la Figura 15, es común abundantes
crustáceos adheridos a la superficie de los sedimentos, especialmente en épocas
secas. El tamaño de los microorganismos de la imagen es muy pequeño su se
tiene en cuenta que la roca no tiene mas de 5 cm. de diámetro. Estos organismos
cumplen una función importante, debido a que dado tamaño y sus altas tasas de
reproducción regulan la productividad microbiana y las poblaciones de peces de la
corriente superficial. Sin embargo la actividad de los invertebrados puede producir
desperdicios fecales en forma de pequeñas pelotas que afectan las trayectorias de
flujo de nutrientes, gases y desperdicios así como los procesos fisicoquímicos.

Figura 15- Crustáceos y Formación de Biopelículas en los Sedimentos de la Q. Lejía
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En zonas en donde existen intercambios hidrológicos de agua subterránea con la
zona hiporreica los efectos ecológicos en el agua superficial son notorios. En un
tramo de la Quebrada Lejía 2004, este tipo de fenómenos era evidente y la
proliferación biológica era considerable. En zonas de flujo ascendente de agua
subterránea cargada de nutrientes se puede generan un exceso en la
productividad biológica, gradientes longitudinales de consumo de nitrógeno en la
superficie, y alteración de la composición béntica de algas.
Pocos estudios se han hecho en los efectos directos del intercambio vertical del
agua hiporreica sobre los invertebrados. Especialmente porque la zona hiporreica
es el refugio fundamental de estos organismos debido que los protege de las
inundaciones y sequías, depredación y episodios críticos de deterioro de la calidad
del agua superficial. Por otro lado la mayoría de los invertebrados pasan la mayor
parte de su vida en la corriente y solo usan la zona hiporreica en las etapas
larvaria y sub-adulta. Adicionalmente los efectos de estos son en magnitud mucho
menos significativos que el sustrato y la velocidad de la corriente. Estos efectos
solo pueden ser considerables en ríos de planicie en donde los efectos del lavado
son despreciables. Por otro lado, se ha encontrado que el intercambio vertical de
agua influye sustancialmente en la composición béntica de las algas y en la
distribución de macrófitas.
2.4 Zona Riparia
Es una interfase entre el ecosistema acuático y terrestre. Esta constituido de
vegetación que se extiende hacia afuera del límite de la zona acuática. Sin
embargo puede existir una zona parafluvial que no posee agua y limitada
vegetación en épocas de caudal bajo, pero la ausencia de plantas de larga vida
caracteriza esta zona.
2.4.1 Importancia de la Zona Riparia
La zona riparia protege el suelo de las márgenes y orillas de las corrientes
superficiales a través del sistema de raíces, haciendo el suelo menos vulnerable al
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arrastre y consecuente erosión. Esto evita que el material lavado se vaya
posteriormente acumulando en los sedimentos, alterando así el desarrollo de
organismos vivos que los habitan, en especial a los insectos que viven en ellos y
los componentes físicos o hábitat que los sostienen. Por otro lado las ramas de los
árboles protegen al suelo del sol directo, esto se ve claramente en la Figura 16.

Figura 16 -Protección de Orillas y Sombra - Q. Lejía

Sin embargo son responsables de enriquecer las corrientes con materia orgánica
principalmente debido a las hojas y desechos orgánicos que se desprenden y van
a dar a las corrientes, esto se muestra en la Figura 17. Estos son una fuente de
alimento para los microbios e invertebrados acuáticos trituradores y colectores que
son lo primeros en poblar las cabeceras de las corrientes.

Figura 17 - Fuentes de Enriquecimiento de Cauces con Materia orgánica - Q. Lejía
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Adicionalmente, esta zona se desempeña como un sistema de amortiguamiento
natural de contaminantes de escurrimiento superficial.
2.4.2 Relaciones entre la Zona Riparia y el Medio Acuático
La vegetación de la zona riparia tiene influencia sobre los procesos hidrológicos
debido a tres causas principales. La primera es la influencia de la vegetación
riparia, viva y muerta, en la hidráulica. En la Quebrada Lejía esta influencia es
evidente dado que se observan raíces, ramas e incluso árboles caídos en contacto
o arrastrados por la corriente de agua. Otros factores importantes son el impacto
de la fisiología de planta en la captación, almacenaje y retorno de agua a la
atmósfera así como el impacto de la vegetación riparia en calidad del agua. Los
efectos sobre la hidráulica se ven claramente en la Figura 18.

Figura 18- Influencia de vegetación Riparia en la Hidráulica. - Q. Lejía

La vegetación riparia influencia la escorrentía mediante complejas interacciones
hidráulicas con el flujo base y con el flujo superficial. Las estructuras conformadas
por vegetación fina deben ser tenidas en cuenta porque su variabilidad temporal y
espacial afecta considerablemente la rugosidad. Es poco lo que se conoce acerca
de la captación, almacenaje y retorno de agua en las comunidades de vegetación
riparia por lo tanto sus efectos son difíciles de estimar.
Las investigaciones acerca de los balances de agua en bosques y zonas
ampliamente cultivadas demuestran la influencia de la vegetación en el balance
hídrico (Tabacchi, 2000). Esto se debe básicamente al hecho de que la zona
riparia controla muchos de los procesos relacionados con el flujo superficial y
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subterráneo. Este control se genera principalmente debido a la generación de
estructuras físicas (plantas vivas y muertas) y procesos hidráulicos (rutas
preferenciales y turbulencia en el flujo). Estas estructuras vivas de la planta son
variables de acuerdo la dinámica estacional y del sucesional de la planta, en
consecuencia los patrones de flujo también cambian. Por otro lado, las estructuras
muertas (vástagos, ramas y hojas) son móviles y alteran los patrones de flujo dado
que obstruyen, cambian o facilitan el flujo de agua. Las ramas y el cuerpo del árbol
alteran las tasas de infiltración del agua lluvia debido a que retienen
temporalmente y/o almacenan agua. Las raíces aumentan la turbulencia como
consecuencia de la exposición al cuerpo de agua principal y aumentan la
porosidad del suelo. Estos procesos son más influyentes durante períodos del flujo
bajo o al principio o final de periodos de inundación. La rugosidad inducida por la
vegetación depende de características biofísicas de la misma. En especial lo que
tiene que ver con la altura y el llamado coeficiente de rigidez. Este último involucra
variables como la densidad, elasticidad, forma y curvatura (Tabacchi, 2000).
La vegetación sucesional densa, limita la infiltración del agua superficial a través
de la zona hiporreica y contribuye a la intercepción de los sedimentos aún en flujos
moderadamente altos siendo un factor clave en la definición de las propiedades
físicas de los sedimentos.
La interacción entre las plantas y el flujo de agua cambian de acuerdo con la
velocidad de la corriente (Ree, 1941). Incluso la vegetación herbácea continua
puede generar patrones de flujo desiguales y preferenciales a altas velocidades
Los patrones son prácticamente los mismos para todas las plantas, a velocidades
muy bajas se ven prácticamente inalterados. A medida que la velocidad aumenta
se comienzan a ver ondulaciones en la vegetación para finalmente aplanar las
plantas en la velocidad del flujo elevadas. Este fenómeno tiende a reducir la
turbulencia (Kouwen & Li, 1980).
El tipo de vegetación es fundamental para determinar la estabilidad del suelo en
las orillas de la corriente. Incluso en época de caudal alto, la vegetación de gran
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tamaño con raíces largas permite que aún en suelos que se erosionan fácilmente
se mantener las orillas sin efectos considerables de erosión y arrastre. Este
fenómeno ocurre de manera similar en los sedimentos de los ríos dado que la
aparición de hierbas perennes evita el arrastre de los sedimentos y permite
mantener niveles altos de humedad en las capas superiores del sedimento
durante períodos secos.
La hidráulica del canal se ve alterada drásticamente en respuesta a cambios en
condiciones climáticas como resultado de la invasión de árboles pioneros en
bancos de grava y arena. Esto resulta en una mayor acumulación de sedimentos y
un aumento considerable en la velocidad y turbulencia del flujo si el árbol reduce
considerablemente el ancho del canal.
Las corrientes de montaña pequeñas se caracterizan por la abundancia de esteras
(camas o alfombras de pequeñas plantas) que se derivan de la zona riparia. La
aparición de esteras se facilita debido a la presencia de saltos y piscinas. Estas
camas afectan los caminos de flujo dentro del canal de la corriente. Además
facilitan los intercambios entre el agua superficial y la zona hiporreica del lecho del
río.
Los residuos que van a dar a la corriente del canal principal también tienen un
impacto significativo en la hidráulica de la corriente. Estas acumulaciones tienden
a generar separaciones del flujo de agua, congestiones, baja conectividad el canal
principal y los cuerpos de agua secundarios, además de erosión local. En ríos de
montaña, los materiales de desecho más pequeños son arrastrados por la
corriente, con la factible acumulación aguas abajo en zonas que representan una
barrera física como lo son los puentes y piscinas
La vegetación riparia puede llegar a actuar como un filtro, debido a que se encarga
de interceptar grandes cantidades de desechos durante las crecientes modificando
así en forma considerable la distribución de los flujos en la corriente y facilitando la
estabilización de “islotes” del canal mediante la captación de sedimentos. Los
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efectos de estas acumulaciones se ven reflejados principalmente en épocas de
caudal bajo. Estudios han demostrado que las acumulaciones de desechos de
plantas en los ríos contribuyen al incremento del coeficiente de rugosidad de
Manning en un 55% en promedio (Shield, 1995).
A medida que se aumenta el orden de las corrientes, estos se vuelven más
anchos y caudalosos, en consecuencia se ven menos influenciados por el suelo o
terreno que los rodea. Adicionalmente las poblaciones biológicas de peces y
macro invertebrados cambian. Los colectores predominan en las corrientes
pequeñas de orden menor. Sin embargo a medida que aumenta el orden
empiezan a aparecer invertebrados de mayor tamaño y peces. La Quebrada Lejía
es un río de orden menor, y por lo tanto la influencia de la zona riparia sobre la
calidad del agua y la hidráulica de la corriente puede llegar a ser fundamental. El
comportamiento tipico de las especies biológicas en rios se muestra en la

Figura 19 -Crecimiento de las Especies Biológicas a medida que cambia el orden del Río
(DNR.2004)

37

MIC 2005-II-47
2.5 Metodologías de Cálculo del Coeficiente de Nitrificación
A continuación se muestran varias metodologías para el cálculo de la constante de
nitrificación en ríos.
2.5.1 Método Bansal
El método Bansal es una metodología que parte de bases de datos
experimentales para correlacionar los coeficientes de nitrificación con grupos de
números adimensionales. Los resultados dieron como resultado las mejores
correlaciones para los números de Reynolds (R) y Froude (F). Estos números
dependen de parámetros de ríos que son de fácil determinación tal como lo son la
temperatura, profundidad y velocidad. Sin embargo esta metodología no involucra
aspectos bioquímicos de la nitrificación, considerando en ella solo parámetros
hidráulicos (Bowie, 1985).
Los resultados de estos experimentos dan como resultado la ecuación (5):
⎡ ρ ⋅V ⋅ H
⎤
⎢
⎥
⎡ Kn ⋅ H 2 ⎤
µ
log ⎢
⎥
⎥ = −3.421 + 1.36 ⋅ Log ⎢
V / g⋅H⎥
⎢⎣ ν
⎥⎦
⎢
⎢⎣
⎥⎦

Kn =

⎛
⎡⎛
⎜
⎢
⎜ −3.421+1.36⋅ Log ⎢⎜⎜
⎜⎜
⎢⎜⎝
⎣
⎝
2

10

(5)

1.36 ⎤ ⎞

g ⋅ H 3 ⎞⎟
⎟⎟
γ
⎠

⎥⎟
⎥⎟
⎥ ⎟⎟ ⋅ γ
⎦⎠

(6)

H

De acuerdo con la ecuación (6), la constante de nitrificación mediante el método
Bansal es función solo de la profundidad y temperatura del agua de la corriente.
Esto se debe a que la velocidad se cancela al reemplazar las variables
involucradas en cada uno de los números adimensionales y a que la viscosidad
del agua es función de la temperatura. Para facilitar el cálculo del coeficiente de
nitrificación, este se calcula para condiciones estándar de 20ºC y luego se
convierte para las condiciones de temperatura presentes en el agua. Los valores
de Viscosidad cinemática, viscosidad dinámica y densidad del agua para
condiciones estándar se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3- Valores de Parámetros para Condiciones Estándar.
Valores de Parámetros Condiciones Estandar (20ºC)
3
Kg/m
999,00
Densidad
ρ
2
N.s/m
1,01E-03
Viscosidad
µ
2
m /s
1,01E-06
Visc. Cinematica
ν

La ecuación para corregir por temperatura la constante de nitrificación es la
siguiente:

K nT = K 20 ⋅ θ T − 20

(7)

En donde θ =1.07 es el factor de corrección para la tasa de nitrificación
2.5.2 Método de Courchaine
Este método consiste en graficar la DBO nitrogenada en una escala logarítmica
versus la distancia (Bowie, 1985). Este método tiene la ventaja sobre el método de
Bansal de involucrar parámetros hidráulicos que involucran la variable tiempo,
debido a que la constante de nitrificación se calcula a partir del producto de la
pendiente de la línea (s) y la velocidad (u) tal y como muestra la ecuación (8).

Kn = s ⋅ u

(8)

Este método permite calcular dos diferentes tasas para cada grupo de datos,
debido a que los datos se pueden graficar en escala de logaritmo natural y en
escala de logaritmo de base 10. La tasa producto de la escala logarítmica en base
10 es menor que la de la escala de logaritmo natural.
El método se explica en forma gráfica en la Figura 20.
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Método de Courchaine
Log a DBO n

10

s =δY/δX
u =[M/L]
K n =s*u

δY
δX

1
0

5

10

15

20

25

Distancia [M]
Figura 20 – Explicación Gráfica del Método Courchaine

2.5.3 Metodología QUAL2K
A continuación se muestra la metodología de cálculo de QUAL2k (Chapra &
Pelletier, 2003) para la determinación de las tasas y balances de nitrógeno en
cuerpos de agua.
Nitrógeno Orgánico Disuelto (no)
El nitrógeno orgánico disuelto, aumenta como consecuencia de la disolución del
detrito (Capa de material que se encuentra compuesta por materia orgánica de
hojas muertas de plantas, excrementos, etc.). Por otro lado el nitrógeno orgánico
disuelto se pierde vía hidrólisis.
Si = son las fuentes y sumideros de los constituyentes del modelo QUAL2K como
consecuencia de mecanismos de reacción y transferencia [g/m3/d o mg/m3/d].
S no = r nd ⋅ DetrDiss - DONHydr

(9)

S no = r nd ⋅ DetrDiss - k hn (T ) ⋅ n o

(10)

Donde khn(T) es la tasa de hidrólisis del nitrógeno orgánico dependiente de la
temperatura (d-1) y rnd es la tasa de disolución del detrito.
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Nitrógeno Amoniacal (na)

El balance de nitrógeno amoniacal aumenta como consecuencia de la hidrólisis
del nitrógeno orgánico disuelto y la respiración de las plantas. Por otro lado el
nitrógeno amoniacal es consumido vía nitrificación y por fotosíntesis de las
plantas. El balance de nitrógeno amoniacal es el siguiente:

La componente de nitrificación por amonio se puede obtener mediante la
siguiente ecuación:

kn(T) es la tasa de nitrificación del nitrógeno amoniacal dependiente de la temperatura
(d-1) y Foxna es la atenuación debida a bajas concentraciones de oxigeno
(adimensional).
Los coeficientes Pap y Pab de la ecuación de fuentes y sumideros de nitrógeno
amoniacal, son las preferencias de amonio como fuente de nitrógeno por parte del
fitoplancton y de las algas de fondo respectivamente. Estos parámetros se pueden
estimar de acuerdo con las siguientes ecuaciones:
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En donde khnxp y khnxb son los coeficientes de preferencia del fitoplancton y de las
algas de fondo por el amonio (mgN/m³)

Nitrógeno Amoniacal No Ionizado

El modelo QUAL2K simula el amonio total. En el agua el amonio total consiste de
dos formas: El amonio (NH4+), especie ionizada y el amoniaco, especio no
ionizada (NH3). Cuando el pH del agua natural se encuentra entre los valores
normales de 6-8, la mayor parte del nitrógeno amoniacal se encuentra en la forma
ionizada. Sin embargo, a pH alto la especie no ionizada predomina. El nitrógeno
amoniacal se puede calcula de la siguiente manera:

nau = Fu ⋅ na

(15)

Siendo nau la concentración de la fracción total de nitrógeno amoniacal no ionizada
(µgN/L). Fu es la fracción de nitrógeno amoniacal no ionizada, se puede calcular
como se muestra a continuación:
Fu =

1
1 + 10

(16)

− pH

Ka

Ka, la constante de equilibrio de la reacción de disociación del amonio esta
relacionada con la temperatura absoluta de acuerdo con lo siguiente:
pK a = 0.09018 +

(

− 0.09018+

K a = 10

2729.92
Ta

2729.92
Ta

)

(17)

(18)
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Nitratos (nn)
El nitrógeno en forma de nitratos, aumenta como consecuencia de la nitrificación
del amonio. Por otro los nitratos se pierden por denitrificación y fotosíntesis.

(

)

S n = NH Nitrf - Denitr - rn ⋅ ⎛⎜1 - P ⎞⎟ ⋅ PhytoPhoto - rn ⋅ 1 - P
⋅ BotAlgPhot o
4
ap ⎠
ab
n
a ⎝
a

(19)

Donde la denitrificación es computada como se muestra a continuación:
Denitr = (1 − Foxdn ) ⋅ K dn (T ) ⋅ n n

(20)

Donde kdn(T) = es la tasa de denitrificación dependiente de la temperatura (d-1) y
Foxdn es el efecto de las bajas concentraciones de oxigeno en la denitrificación
(adimensional).
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CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
En este capítulo se hace una revisión detallada del Municipio de Arbeláez en
especial del sitio de estudio utilizado como base para el desarrollo de este trabajo
de investigación.
3.1 Descripción de Arbeláez: Datos Generales
El Municipio de Arbeláez se encuentra localizado al sur occidente de Bogotá, tan
solo a 82 kilómetros de la Capital. Su Localización Geográfica esta dada por 4° 17
Latitud y 74° 26 Longitud. El municipio se encuentra dentro de la cuenca del Río
Sumapaz y dentro de la jurisdicción de la CAR Regional Fusagasugá.
Este municipio limita al norte con Fusagasugá, al sur con San Bernardo, al oriente
con Pasca y Distrito Capital y al occidente con Pandi. Esta compuesto por la
veredas San Miguel, San Antonio, Santa Rosa, Salitre, hato Viejo, San Luís, San
José, San patricio, San Roque y Santa Bárbara.
El municipio de Arbeláez tiene una superficie total de 150 Km², de los cuales
aproximadamente el 99.5% de la superficie se encuentra en el área rural. El
Municipio de Arbeláez presenta características climáticas variadas, debido a la
presencia de varios pisos térmicos los cuales se distribuyen el territorio de la
siguiente manera: 13 Km² de clima cálido, 75 Km² de clima templado, 49 Km² de
clima frío y 13 Km² de páramo. Siendo los 20 grados centígrados la temperatura
promedio, para una altura de 1417 m sobre el nivel del mar. El Municipio presenta
una precipitación promedio de 1800 mm (CAR Cundinamarca, seccional Bogotá).
Su población para el año 2004 según proyecciones del DANE es de 24747
habitantes. El 20.44% de la población de Arbeláez se concentra en los centros
urbanos y el 79.56% en las áreas rurales.
El Municipio de Arbeláez se caracteriza por la reciente expansión urbana y el
creciente número de viviendas recreativas en zonas aptas para la agricultura, la
proliferación de viviendas de recreo, en condominios campestres. Estas
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actividades han generado presión sobre los usos tradicionales del suelo, en
detrimento de las actividades agrícolas (CAR Cundinamarca, seccional Bogotá).
La economía del Municipio de Arbeláez esta basada en actividades agropecuarias
tradicionales. El municipio tiene un área agrícola de aproximadamente 5.400
hectáreas, en las cuales se tienen cultivos de café, caña panelera, cítricos, mora,
papa, plátano, habichuela, tomate, curuba, arveja, lulo, y tomate de árbol. Además
se cuenta con 7.300 hectáreas de pastos y bosques naturales, 2.500 hectáreas de
tierras sin uso, así como cultivos transitorios de Habichuela (veredas San Antonio,
Santa Rosa, El Salitre y San José), Tomate (veredas San Antonio, Santa Rosa,
San Miguel y Santa Bárbara); Papa (veredas El Salitre, Santa Bárbara y San
Miguel).
El municipio de Arbeláez se caracteriza por la presencia de criaderos de ganado
porcino, así como corrales para la cría de aves. Se estima que en el Municipio se
crían aproximadamente 6.500 cabezas de ganado porcino y 82.500 unidades de
aves de corral. Estos dos elementos se deben tener en cuenta debido a que las
actividades agropecuarias, principalmente la descerezada de café y la cría de
cerdos y de pollos contaminan con materia orgánica los cauces (CAR, seccional
Fusagasugá).
El municipio de Arbeláez esta constituido básicamente por terreno de alta
pendiente que abarca el rango entre ondulado y muy quebrado, es decir,
pendiente entre 12 y 50%. Sin embargo cerca del casco urbano del Municipio de
Arbeláez predominan las pendientes ligeramente planas y onduladas. A medida
que uno se aleja del municipio hacia el occidente se observa que las pendientes
aumentan. El sistema de drenaje del municipio aprovecha la pendiente positiva en
la dirección oriental que conduce hacia la Quebrada Lejía para conducir el 70% de
las aguas residuales del municipio mediante los colectores La Rinconada y San
Joaquín.
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3.2 Sitio de Estudio
El estudio se llevó a cabo en La Quebrada Lejía. Esta Quebrada corresponde a
uno de los dos afluentes del Río Negro, que recorre las veredas de San Miguel,
San Antonio, San Roque y Hato Viejo y desemboca en el río Sumapaz.
El mayor problema que presenta la Quebrada Lejía es la contaminación a lo largo
de su cauce con vertimiento de agua residual inadecuadamente tratada, descarga
de desechos de marraneras y basuras. En el sector rural la degradación de la
calidad del agua se debe principalmente a la utilización indiscriminada de abonos
químicos, pesticidas, y fungicidas (CAR Cundinamarca, seccional Bogotá).
El sitio de estudio es un tramo de la Quebrada Lejía que se encuentra aguas abajo
de la descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de
Arbeláez. El tramo de estudio se muestra en la Figura 21, Figura 22 y Figura 23.
Adicional a la descarga de aguas residuales urbanas, aguas arriba del tramo de
estudio, se tienen vertimientos esporádicos de aguas residuales provenientes de
granjas avícolas y porcinas. Esto junto con la topografía del tramo de estudio hace
que este sea un sitio ideal para la determinación de las constantes de nitrificación.
Debido a que el nitrógeno amoniacal contenido en las descargas es convertido
mediante un proceso natural de oxigenación en nitratos mediante fenómenos
característicos de ríos de montaña.
Para la realización de este trabajo se realizó el levantamiento topográfico detallado
del sitio de estudio. A partir de estos resultados, a cada uno de los puntos de
muestreo se le asigno un nombre y abscisa tal y como se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4- Datos de los Puntos de Muestreo
Cota
Coordenada
Punto de
Abscisa(m)
(m.s.n.m)
Muestreo
Latitud
Longitud
1
2
3
4
5

Puente
Aguas Arriba
Casa 2
Kiosco
Casa 1
Puente
Kirpalamar

0

1409.11

12,35

-66,14

122.6
217.2
249.8

1406.70
1400.91
1399.43

12.35
12.35
12.35

-66.14
-66.14
-66.14

401.4

1394.50

12,34

-66,14
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Figura 21 - Puntos de Muestro: Puente Aguas Arriba, Casa 2 y Kiosco

Figura 22 - Puntos de Muestro: Casa 1, Puente Kirpalamar y Sección de Aforo Pte. Kirpalamar.

Figura 23- Esquema Puntos en el Río Q. Lejía

47

MIC 2005-II-47
El levantamiento topográfico del tramo de estudio que se muestra en la
Figura 24, muestra que el tramo de estudio tiene una longitud 401.4 metros,
longitud en la cual la quebrada 14.6 metros.
Perfil Longitudinal de la Q. Lejía en el Tramo de Estudio
16
14

Cota (m)

12
10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

500

Abscisa (m)
Figura 24- Levantamiento Topográfico del Tramo de Estudio.

El punto Puente Aguas Arriba es un punto que se encuentra 250 metros aguas
abajo de la descarga de las aguas residuales de la PTAR de Arbeláez. El sitio se
caracteriza, especialmente en época de caudal bajo, por un fuerte y desagradable
olor generado por las descargas de la PTAR, que permite una presencia constante
mosquitos y aves de carroña. Cerca de este punto se encuentran ubicadas granjas
de ganado porcino. Los vertimientos de estos sitios se hacen mediante mangueras
que solo se ubican durante los episodios de vertimiento. Sin embargo, es de fácil
encontrar los vertimientos dado que el olor a estiércol y orina de cerdo es
característico. Por otro lado, cuando el caudal es bajo se observan cambios
notorios en la conductividad del agua como consecuencia de estos vertimientos.
La distancia a la cual se encuentra ubicado el primero de los puntos de medición,
se escogió para garantizar mezcla completa entre las aguas residuales de la
PTAR y de las granjas porcinas y avícolas y el agua de la quebrada.
Adicionalmente se tuvo en cuenta que los resultados de la tesis de pregrado
muestran que el tramo escogido, entre puente aguas arriba y puente Kirpalamar,
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genera la mayor tasa de nitrificación. Los tres puntos intermedios (casa 2, kiosco y
casa 1) fueron escogidos con el objetivo de tener suficientes mediciones para la
determinación de las constantes de nitrificación a lo largo del tramo en forma
detallada. Estos puntos son de fácil acceso y garantizan la toma de muestras y
mediciones de campo a la hora establecida en la programación de cada una de las
campañas. Adicionalmente estos puntos tratan de garantizar mezcla completa,
dado que las secciones permiten alta velocidad, turbulencia y flujos sin separación
en diferentes corrientes. Durante las visitas y en la realización de la topografía no
se identificaron vertimientos a lo largo del tramo. El punto Puente Kirpalamar, el
último punto del tramo, corresponde a una sección uniforme que se genera
después del paso de la quebrada bajo un puente vehicular que hace parte de la
carretera que se dirige a San Bernardo y que se encuentra al costado del Hospital
y Colegio Kirpalamar. Junto con la toma de muestras y mediciones, este punto ha
sido utilizado para la realización de aforos mediante el uso de correntómetro y
micromolinete. Para este punto la mejoría en la calidad del agua es notoria, el
cambio del color y olor es evidente.
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CAPÍTULO 4 CAMPAÑAS DE CALIDAD DE AGUA
En este Capítulo se hace un resumen sobre la metodología de trabajo que se
utilizó para obtener información hidráulica y mediciones de calidad de agua en el
tramo de estudio, y se analizan los resultados.
4.1 Programación de Campañas
La programación de las dos campañas de muestreo de calidad de agua que se
hicieron sobre el cauce de La Quebrada Lejía se hicieron basándose en
mediciones con experimentos de trazadores y en Metodología para la Obtención
de un Modelo Predictivo de Transporte de Solutos y de Calidad de Agua
(Camacho & Granados, 2003). Estos experimentos sirven para determinar el
tiempo promedio de viaje de la masa de agua y el caudal. El tiempo promedio de
la masa de agua es fundamental en las mediciones de calidad de agua debido a
que permite seguir la masa de agua y por lo tanto determinar las transformaciones
que ocurren en esta. Reduciendo así la variabilidad temporal y espacial de los
parámetros de medición.
El mismo día de la realización de la campaña, se comienza por hacer un
experimento con trazadores. A partir de este se obtiene el tiempo de primer arribo,
tiempo promedio de viaje y tiempo de pasaje del trazador de acuerdo con las
condiciones hidrológicas propias del día en que se va a realizar la toma de
muestras. El experimento consiste en inyectar una masa de trazador conocida M
que debe estar completamente mezclada en un volumen de agua proveniente de
la corriente. En el caso de La Quebrada Lejía se uso sal de mesa como trazador.
Desde el mismo momento de la inyección se procede a medir la conductividad en
dos puntos aguas debajo de la inyección, a intervalos de tiempo establecidos. La
medición debe ser realizada hasta el momento en que la conductividad regrese al
valor original o base. Adicionalmente se debe garantizar mezcla completa en la
sección transversal en que se mide la conductividad, por lo cual los puntos de
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medición se seleccionaron para que no estén demasiado cerca del punto de
inyección. Una vez se tienen los datos de conductividad del experimento, se
convierten las curvas de conductividad en concentración a partir curvas de
calibración obtenidas en laboratorio que relacionan de manera lineal la
conductividad y la concentración de sal en la masa de agua. A partir de los datos
se obtiene una curva concentración contra tiempo similar a la que se muestra en la
Figura 25.

Figura 25- Curva típica de experimentos con trazadores

Durante la programación de la campaña y la realización de los experimentos con
trazadores se hace la suposición de caudal constante, en consecuencia el caudal
se puede calcular mediante la ecuación (21).
Q=

M
T

∫ C o dt

(21)

0

El tiempo promedio de viaje y el tiempo de primer arribo se obtienen a partir de las
dos curvas de concentración del experimento de trazadores. El tiempo de primer
arribo (Τ) para cada una de las curvas, es el tiempo que tarda en llegar la masa de
trazador a cada uno de los puntos de medición a partir del punto de inyección y es
de fácil determinación porque se observa que la conductividad base comienza a
subir en forma súbita. El tiempo de primer arribo para el trazador es la
substracción del tiempo de primer arribo del punto más lejano al punto de
inyección y el tiempo de primer arribo del otro punto. Se debe conocer la distancia
entre los dos puntos de medición para calcular la velocidad máxima entre los dos
puntos. El tiempo promedio de viaje para la masa de trazador se calcula de la
ecuación (22). Esta ecuación tiene en cuenta que las curvas de concentración que
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se generan, se obtienen a intervalos de tiempos discretos previamente
establecidos.

t=

∑

(Ci +1 + Ci ) (t i +1 + t i )

⋅
⋅ ∆t
2
2
(Ci +1 + Ci )
⋅ ∆t
2

∑

(22)

A partir de la ecuación (22) se obtiene el valor de tiempo promedio de viaje para
cada una de las dos curvas. El tiempo de viaje promedio del experimento es la
substracción del tiempo de viaje (t) de las dos curvas tal y como se muestra en la
Figura 26. Conociendo la distancia entre los dos puntos de medición se obtiene la
velocidad promedio de viaje. Esta la velocidad media y la máxima son
fundamentales, debido a que la programación de tiempos de viaje se hace a partir
del promedio de estas velocidades y la ubicación de cada uno de los puntos de
muestreo. La distancia de cada uno de los puntos de muestreo se obtuvo de
manera detallada mediante topografía y se encuentra resumida en la Tabla 4

Figura 26 - Diagrama conceptual de tiempos de primer arribo y tiempos de viaje

Los resultados de los análisis de los datos de campo de los aforos y de los
experimentos con trazadores se encuentran resumidos en la Tabla 5.
En la Tabla 5 se observa que en la campaña 1 el caudal es mucho mayor que el
de la campaña 2 por consiguiente la velocidad sigue el mismo comportamiento, en
este caso las velocidades difieren en un orden de magnitud. El caudal y velocidad
media que se muestran resaltados en la tabla para la campaña 1 no son
52

MIC 2005-II-47
confiables. Esto se debe al hecho de que el aforo se hizo con un molinete que no
esta diseñado para aforar ríos con caudales tan bajos. Los aforos se ven
fácilmente alterados por las características físicas de la sección transversal del río,
por tal motivo los trazadores son un mejor estimativo para la determinación de la
velocidad máxima y promedio de la masa de trazador, y en consecuencia la masa
de contaminante en la campaña.
Tabla 5- Parámetros obtenidos de los Experimentos con Trazadores y Aforos.

TRAZADOR
Campaña Q Punto 1 v media v máx.
SSG
(L/s)
(m/s) (m/s)

Fecha

AFORO
v media Area H
DF Q (L/s)
(m/s) (m²) (m)

Visita
Previa

297.3

0.110

0.34

0.959 0.71

233.7

0.113

0.42

0.956 0.73

10/03/2005

1

412.1

0.170

0.24

14/04/2005

2

75.5

0.017

0.03

15/10/2004

-

750.6
1.14 0.29
534.0
0.88 0.46 72.0

0.65
0.71
0.015

-

-

1.14 0.27
0.75 0.19
0.49 0.15

4.2 Mediciones de campo
Antes de realizar las campañas de muestreo sobre el tramo de estudio, fue
necesario recopilar información geométrica, física e hidráulica el tramo de interés,
que posteriormente fue complementada con la realización durante las campañas.
Durante las campañas de muestreo se hicieron muestreos de calidad y
mediciones de acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6 - Datos y Parámetros medidos en Campo.

Medición y/o Dato
DBO Soluble y filtrada
DQO Soluble y filtrada
Nitrógeno Amoniacal
Nitratos
Nitritos
Oxigeno Disuelto
pH
Temperatura
Aforo Molinete
Experimento con Trazadores
Conductividad

Visita
Previa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
√
x

Campaña Campaña
No. 1
No. 2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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4.3 Características Hidráulicas
Las características topográficas típicas de un río de montaña hacen que la
hidráulica sea más difícil de predecir. Sin embargo hay varias conclusiones que se
pueden inferir de las visitas y campañas que sen han hecho tanto en la tesis de
pregrado como en la de maestría. La hidráulica de la quebrada depende
enormemente de las condiciones hidrológicas reinantes. Cuando la quebrada tiene
caudal bajo el tiempo de viaje aumenta enormemente. Esto se debe no solo a la
relación directa entre el caudal y la velocidad, sino que bajo estas condiciones los
obstáculos y formaciones de rocas que conforman el lecho del río permiten la
generación de piscinas que almacenan grandes cantidades de agua y favorecen la
generación de zonas muertas. Adicionalmente bajo estas se favorece la aparición
de biopelículas en el lecho. Esto supone una mayor influencia de las interacciones
y procesos fisicoquímicos que involucra la interfase agua sedimento.
Bajo condiciones de caudal alto la influencia de los obstáculos y rocas del río
sobre la hidráulica es diferente. En estas condiciones las rocas no favorecen el
almacenamiento de agua, pero permiten la aireación y mezcla de la masa de agua
debido a la turbulencia que se genera.

4.4 Metereología y Condiciones Ambientales
Las dos campañas de muestreo realizadas en la Quebrada Lejía se hicieron bajo
condiciones hidrológicas diferentes. Como se muestra en la Tabla 5 el caudal
durante la campaña 1 es más de cinco veces mayor que el caudal de la campaña
2, y prácticamente es el doble del caudal promedio de la quebrada. Esto se debe a
que según pobladores de la zona, llovió en la zona la noche anterior a la campaña
1. Por consiguiente el caudal estaba crecido y arrastraba una gran cantidad de
sólidos suspendidos, hojas, ramas y basuras. Adicionalmente la dilución es mayor,
por lo tanto las aguas residuales que provienen de la planta de tratamiento y que
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son descargadas tienen un efecto mucho menor sobre la calidad del agua. De
acuerdo con esto, las condiciones de la campaña 2 son menos favorables para la
quebrada y por lo tanto representan la condición crítica.
Las condiciones ambientales en las dos campañas fueron similares. La cobertura
de nubes era mínima, con temperatura ambiente elevada. La topografía y las
orillas cubiertas casi totalmente de material vegetal y/o árboles del tramo de
estudio evitan la presencia de viento. La presencia de basuras es una constante
en el tramo de estudio, sin embargo la presencia es mas notoria durante caudal
bajo debido a que en condiciones hidrológicas de caudal alto estas basuras son
arrastradas por la corriente.
Los perfiles longitudinales de temperatura del agua muestran que bajo las
condiciones ambientales de la campaña 2, la temperatura del agua es en
promedio 2.1 grados centígrados más alta en los puntos de muestreo de calidad
de agua. La situación es contraria en el caso del pH en donde los valores
registrados en la campaña 1 se encuentran en promedio 0.2 unidades de pH por
encima de los de la campaña 2.

4.5 Análisis de Resultados Campaña 1 y Campaña 2
Los perfiles longitudinales de las especies de nitrógeno de las 2 campañas de
medición muestran que, de acuerdo con lo esperado, las concentraciones de las
especies de nitrógeno durante la campaña de medición 2 son mayores que los
medidos en la campaña de medición 1. Esto se debe a que el caudal en la
campaña 1 se encuentra un orden de magnitud por encima del de la campaña 2.
Por lo tanto los contaminantes tienen concentraciones menores producto de la
dilución.
En la campaña de medición 1 se observa que nitrógeno orgánico decrece en la
primera parte del tramo, posteriormente las concentraciones aumentan para
decaer nuevamente en el tramos final. Los nitratos tienen una tendencia creciente
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en el tramo. El nitrógeno amoniacal aumenta y posteriormente decrece, sin
embargo 4 de los 4 parámetros presentan el mismo valor. Los nitritos tienen
concentraciones típicamente bajas, pero en este caso son bastante variables a lo
largo del tramo. El Perfil longitudinal se muestra en la
Figura 27.
Perfil Longitudinal de las Especies de Nitrógeno - Q. Lejía
Campaña 1
Nitratos
Nitrititos
Nitrógeno Amoniacal
NO

Concentracion (mg/ L de N

1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Abscisa (m)

Figura 27 - Perfil Longitudinal de las Especies de Nitrógeno-Q. Lejía Campaña 1

En esta campaña hubo problemas en los resultados debido a las bajas
concentraciones producto de la dilución. En 4 de los cinco puntos de muestreo fue
reportado por el laboratorio valores de nitrógeno amoniacal inferiores a los limites
de detección que se supondría es de 0.3mg/L. El laboratorio reporta valores de
<0.3mg/L, siendo que se supone que el límite de detección para las pruebas de
nitrógeno amoniacal de acuerdo con lo que se muestra en el ANEXO VII es
0.05mg/L. En cuanto a los resultados de laboratorio respecto del parámetro NTK,
el laboratorio reporta en 4 de los 5 puntos el mismo valor de concentración (1.3
mg/L), situación que es improbable, por lo tanto se presumen fallos en los
resultados y procedimientos de análisis del laboratorio. Mas aún teniendo en
cuenta que el laboratorio reporta limites de detección para el nitrógeno orgánico de

56

MIC 2005-II-47
0.5 mg/L y nitrógeno amoniacal de 0.05 mg/L. Por lo tanto el límite de detección de
NTK es de 0.55 mg/L.
Teniendo en cuenta que durante la campaña de medición se midieron perfiles de
temperatura, conductividad y pH, y fueron estables durante el tramo, los
resultados de laboratorio de la campaña 1 no concuerdan con lo observado en
campo ni con los procesos naturales de degradación del nitrógeno.
En la campaña 2 los nitratos y los nitritos crecen a lo largo del tramo desde un
valor de 0.26 y 0.33 mg/L hasta 0.73 y 0.15 mg/L respectivamente. El nitrógeno
orgánico permanece prácticamente constante en todo el tramo con una leve
tendencia de crecimiento al final. El nitrógeno amoniacal no tiene una tendencia
típica a lo largo del tramo, decrece y aumenta en dos ocasiones. El Perfil
longitudinal de la Figura 28 muestra los errores reportados por el laboratorio.
La principal inconsistencia de la campaña 2 se observa al calcular la DBOn a partir
de las ecuaciones estequiométricas que se mostraron en el Capítulo 2. De
acuerdo con los resultados existen puntos en los que la DBOn es mayor que la
DBO5. Esto es imposible, debido a que la DBOn incluye dentro de si la demanda
biológica del nitrógeno. Nuevamente los análisis de laboratorio no concuerdan
con lo medido y observado en campo. En esta campaña no debería haber habido
inconsistencias por parte de los resultados del laboratorio si se tiene en cuenta
que todos los parámetros de calidad de agua medidos en campo se encuentran
por lo menos un orden de magnitud por encima de los límites de detección de los
métodos de análisis del laboratorio.
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Concentracion (mg/ L de N)

Perfil Longitudinal de las Especies de Nitrógeno - Q. Lejía
Campaña 2
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Nitrititos
Nitrógeno Amoniacal
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Figura 28 -Perfil Longitudinal de las Especies de Nitrógeno-Q. Lejía Campaña 2
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CAPÍTULO 5 MODELO FÍSICO
5.1 Aspectos Generales
De manera paralela a los muestreos de campo, se construyó en laboratorio un
modelo físico de la Quebrada Lejía. Este modelo se hizo para extrapolar y
representar de manera sencilla el medio físico del tramo de estudio del río. Las
características propias de un río de montaña son determinantes para las
transformaciones de las especies de nitrógeno. Con este modelo se pretende
simular características propias del tramo para determinar su incidencia en las tasa
de nitrificación. En la Figura 29 se muestra el modelo físico funcionando.

Figura 29 – Modelo Físico en Funcionamiento.

El modelo físico fue construido en acrílico transparente de 6 mm. de espesor. El
diseño se hizo para incorporar los factores claves de un río de montaña: los saltos
y las piscinas. El modelo cuenta con 5 bandejas perforadas e inclinadas, cada una
de las bandejas tiene una caída de 20 cm., para un total de un metro de caída por
cada pasada por el modelo. La inclinación de las bandejas es igual a la pendiente
global del tramo de estudio medida en campo mediante topografía. Las bandejas
fueron dispuestas en el montaje para almacenar agua a manera de piscinas y
generar caídas a manera de saltos. Las bandejas tienen orificios que pueden ser
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manipulados para regular el caudal y por lo tanto el tiempo de viaje de la masa de
agua.
Mediciones en Laboratorio
Las simulaciones en el modelo fueron hechas con agua residual doméstica de la
ciudad de Bogotá. El agua fue tomada en un pozo de la calle 100 con Cra. 7ª. El
agua proviene de un conjunto de edificios localizado en la zona. El agua fue
recolectada en la mañana y fue trasladada de manera inmediata al laboratorio
para la realización de ensayos. El sitio de toma de muestra se muestra en la

Figura 30 – Sitio de Toma de Muestra de Agua residual.

Dado que el agua residual domestica, tiene un alto contenido de nutrientes. Se
decidió correr simulaciones bajo dos diferentes condiciones. La primera de ellas
con el agua residual doméstica pura. Esta simulación permitirá identificar la
posible inhibición de las bacterias nitrificantes bajo condiciones de exceso de
nutrientes. La segunda simulación se hizo con agua residual domestica diluida en
agua en agua destilada en una relación 1:4.la dilución se hizo para tener
condiciones de calidad de agua similares a las del río bajo condiciones críticas.
En laboratorio se midieron los mismos parámetros que se midieron en los
muestreos de calidad de agua. Sin embargo se presto especial atención a la
lectura de conductividad, oxigeno disuelto, pH y temperatura. La medición de
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estos parámetros se hizo cada vez que el volumen de control de agua llegaba a la
parte inferior del modelo.

5.1.1 Análisis de Parámetros de Campo
Tal y como era de esperarse, en cada una de las simulaciones, el oxígeno disuelto
aumentó con cada una de las pasadas del agua por el modelo físico debido al
proceso de aireación que se muestra en la Figura 31.

Figura 31- Proceso de Aireación en el Modelo Físico.

En la simulación con agua residual pura, el oxígeno comenzó en un valor de 2.5
mg/L y creció en forma uniforme hasta un valor de 4.9 mg/L. Con el agua residual
diluida se partió de un valor de oxigeno disuelto de 3.2 mg/L y se llegó a 5.3 mg/L.
El comportamiento del oxigeno disuelto a lo largo de toda la simulación se muestra
en la Figura 32.
Durante el proceso de nitrificación, el pH desciende como consecuencia de la
liberación de iones H+ por parte del amonio. Como se muestra en la Figura 33 el
comportamiento del pH en ambas simulaciones tiene una tendencia muy regular.
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Para el agua residual pura el pH parte de un valor de 8.71 y llega hasta 8.30,
mientras que para el agua residual diluida parte de 8.43 y llega hasta 7.79.

Curva de OD
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Figura 32 – Curva de Oxigeno Disuelto para las Simulaciones.
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Figura 33-Curva de pH para las Simulaciones
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El comportamiento de la temperatura es muy diferente en cada una de las
simulaciones. Sin embargo esto se debe a factores externos, dado que el agua
diluida parte de un valor de temperatura mayor debido a que el agua destilada con
la cual se hizo la dilución estaba más caliente que el agua residual.
Adicionalmente el agua residual se refrigero por espacio de 1 hora para
preservarla mientras se hacían todos los preparativos para comenzar con las
simulaciones. Por lo tanto durante la simulación con agua residual pura el agua
tiende la tendencia de aumentar la temperatura, mientras que en la simulación con
el agua residual diluida el agua aumenta su temperatura. Las mediciones de
temperatura en campo se hicieron con dos equipos, un conductivímetro y un
oxímetro. Ambos equipos muestran la misma tendencia en cada una de las
simulaciones. Los resultados de las simulaciones en lo referente a este parámetro
se encuentran graficados en la Figura 34.
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Figura 34 - Curva de pH para las Simulaciones
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5.1.2 Análisis de Resultados de Laboratorio
A continuación se muestran los resultados de laboratorio para cada una de las
simulaciones de la campaña 1.
El caudal es el parámetro más importante del modelo, para regularlo se escogió
un volumen de control que permitiera obtener valores similares a los registrados
en campo. Este volumen se determino mediante prueba y error. El tiempo que
demora el volumen de control escogido de aproximadamente un galón en bajar un
metro de cabeza es de aproximadamente 2 minutos y 16 segundos. Este tiempo
multiplicado por el número total de pasadas a través del montaje que es de 14,
corresponde al tiempo total de viaje de la campaña 1. Con esto se garantiza que el
agua tenga el mismo tiempo de viaje de la campaña 1 y que baje los 14 metros de
cabeza que baja la quebrada en el tramo de estudio. Los muestreos se hicieron en
las pasadas 0, 4, 7, 9 y 14 que equivaldrían a los sitios Puente Aguas Arriba, Casa
2, Kiosco, Casa 1 y Puente Kirpalamar.

DBOn vs Tiempo de Viaje AR Diluida
10

DBOn (mg/L)

8

Simulación
Campaña 1

351.6/d

6
578.8/d

4

1.4/d
7.18/d

2

0
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

tiempo (d)

Figura 35 -Curva de DBOn para la Simulación de Campaña 1 con AR Diluida

En la Figura 35 se muestra el comportamiento de la DBOn a lo largo de la
simulación con agua residual diluida 1:4. Se observa que la tasa de nitrificación es
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mas alta en el segundo tramo y posteriormente comienza a decrecer hasta el fin
de la simulación. La tasa de nitrificación máxima es de 578.8 d-1 y la mínima de
1.4 d-1. La tasa de nitrificación para una regresión exponencial es de 55.54 d-1 y la
tasa de nitrificación promedio tomando los valores iniciales y finales de DBOn y
aproximándolos de manera lineal es de 250.63 d-1.
En la Figura 36 se muestra el comportamiento de la DBOn a lo largo de la
simulación con agua residual pura. El comportamiento de la DBOn es idéntico al
de la simulación con agua residual diluida. La tasa de nitrificación máxima es de
1630 d-1 mientras que la mínima es de 38.82 d-1. La tasa de nitrificación para una
regresión exponencial es de 87.5 d-1 y la tasa de nitrificación promedio tomando
los valores iniciales y finales de DBOn y aproximándolos de manera lineal es de
549.02 d-1.
DBOn vs Tiempo de Viaje AR Pura
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Figura 36 - Curva de DBOn para la Simulación de Campaña 1 con AR Pura

Las simulaciones se hicieron con la misma agua residual bajo dos diferentes
condiciones por lo tanto la DBOn inicial es diferente en cada una de ellas. En el
caso del agua residual diluida la DBOn inicial es de 8.35 mg/L y en el caso del
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agua residual pura la DBOn es de 14.96 mg/L. Sin embargo la DBOn en ambos
casos decae hasta 2.78 mg/L, valor en el cual la tasa de nitrificación disminuye
sustancialmente. Con estos resultados se puede concluir que en este caso en
particular no existe inhibición por exceso de nutrientes, debido a que existen altas
tasas de nitrificación en condiciones de agua residual pura.
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CAPÍTULO 6 DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE NITRIFICACIÓN
En este capitulo se hará una recopilación bibliográfíca de la información existente
acerca de tasas de nitrificación en ríos de montaña obtenidos a partir de modelos
de calidad de agua calibrados en QUAL2K. Adicionalmente se hará un análisis y
procesamiento de la información de campo existente para intentar predecir la
magnitud de las tasas de nitrificación de acuerdo con la topografía, parámetros
hidráulicos y/o tiempos de viaje de la masa de agua en cada tramo.
Los coeficientes de nitrificación que se calculan en este capitulo se determinan de
acuerdo con las metodologías de cálculo de coeficiente de nitrificación que se
muestran en el numeral 2.2.
6.1 Análisis de Coeficientes de Nitrificación de QUAL2K
En la Tabla 7se muestra un resumen de los parámetros obtenidos de la calibración
de modelos de calidad de agua en el programa QUAL2K para diferentes ríos. Con
las tasas del componente nitrógeno se intentó hallar correlaciones con parámetros
físicos de cada uno de los ríos para determinar si existe alguna tendencia en los
datos.

En la Figura 37 se graficaron los datos de tasa de nitrificación de amonio y la
pendiente de los tramos que se muestran en la Tabla 7. Sin embargo el dato de
tasa de nitrificación de la Quebrada Lejía no sigue la tendencia de los demás
datos y por lo tanto no fue usado en la gráfica. La regresión lineal obtenida a partir
del grupo de datos muestra una relación lineal entre la tasa de nitrificación y la
pendiente del tramo. El R2 de la regresión es de 0.81 lo que indica un mediano
ajuste entre los datos de campo y la ecuación lineal obtenida.
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Tabla 7 – Resumen Parámetros QUAL2K para Diferentes Ríos.

Río
Tarcoles
Q. lejía

Hidrólisis de
Nitrificación de Denitrificación
Pendiente
Units Descripción
Nitrogéno
Amonio
de Nitratos
promedio
Orgánico
0.22
1.73
0.29
0.012
d-1
-1
0.039
0.51
1.77
0.68
d

R. Bogotá
0.5/0.5/0.37
11/21/31
R. Bogotá
22/32

Teusacá

Teusacá

0.9/1/0.78

0/0/0.21

0.3/0.37

0.5/0.78

0/0.21

d

0.43

1.8

0.18

d-1

0.1

1.1

0.18

d-1

d-1

-1

El TriunfoR.B.
Mondoñedo

6.3E-05

La Guaca D. Rio
Bogotá
Tramo
Descarga
de Fondo La Cabaña
La Cabaña Pte. Sopo

0.003

0.009

0.002

Tasa de Nitrificación de Amonio vs Pendiente

1.5

-1

Tasa Nitrificación (d )

2.0

1.0
y = 83.378x + 0.814
2

R = 0.8105
0.5

0.0
0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

Pendiente (m/m)

Figura 37 - Correlación Tasa de Nitrificación de Amonio de QUAL2K vs Pendiente.

En la Figura 38 se grafico la denitrificación de nitratos vs la pendiente de cada uno
de los tramos de la Tabla 7. La correlación de los datos es buena, mostrándose
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nuevamente una relación lineal entre la pendiente y la tasa de denitrificación de
nitratos. El R2 de 0.96 es el mejor que se obtiene para las tasa del QUAL2K que
involucran el parámetro nitrógeno.
Denitrificación de Nitratos vs Pendiente

0.6

-1

Tasa Nitrificación (d )

0.8

0.4
y = 14.93x + 0.0913
2

R = 0.9641
0.2

0.0
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

Pendiente (m/m)

Figura 38 -Correlación Tasa de Denitrificación de Nitratos de QUAL2K vs Pendiente.

Tasa de Hidrólisis de Nitrógeno vs Pendiente
0.5
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0.4

0.3

0.2

0.1
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0.000

0.002

0.004

0.006

0.008
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0.012

0.014

Pendiente (m/m)

Figura 39 -Correlación Tasa de Hidrólisis de Nitrógeno de QUAL2K vs Pendiente.
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En Figura 39, la tasa de hidrólisis de nitrógeno de los QUAL2K, no tiene una
tendencia clara con el parámetro de pendiente. Sin embargo se observa que para
diferentes valores de pendiente se tienen valores parecidos o por lo menos dentro
del mismo orden de magnitud. Esto permite inferir que esta depende de otros
factores. Todos los modelos realizados se hicieron sobre cauces con importante
contaminación orgánica proveniente de agua residual, por lo tanto, este parámetro
puede estar influenciado por las características del agua y el la velocidad de
reacción de este proceso natural.

6.2 Método Bansal
En la Tabla 8 se muestra un resumen de los coeficientes de nitrificación
calculados usando el Método Bansal. Adicionalmente se muestran los datos de
profundidad y temperatura que se utilizaron para su determinación.
Tabla 8- Resumen de los Coeficiente de Nitrificación Cálculados usando el Método Bansal.
Fuente
Quebrada Lejia (2005)
Rio Bogotá (Tramo Saucio - Hacienda El Espino)

Rio Bogotá (Tramo Las Huertas - D. Rio Bogotá)

Rio Teusaca (2004)
Rio Tarcoles

Quebrada Lejia 2003
Modelo Fisico

Tramo/
Campaña
C1
C1
C2
C4
C5
C1
C2
C3
C4
C5
T1
T2
T1
T2
T3
C1
C2
C3

H (m)

Kn20

T (ºC)

Kn

0.19
0.27
0.15
1.75
2.29
2.87
2.56
2.18
2.88
4.20
0.15
0.64
0.79
1.34
2.74
0.02
0.06
0.06
0.05

0.24
0.25
0.24
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.24
0.25
0.26
0.26
0.27
0.22
0.23
0.23
0.23

20.00
20.00
20.60
18.71
15.13
20.23
19.38
21.86
22.42
20.30
17.50
15.00
22.10
23.88
25.17
22.83
22.40
22.80
21.16

0.24
0.25
0.25
0.25
0.21
0.27
0.26
0.29
0.30
0.28
0.21
0.20
0.28
0.31
0.34
0.25
0.26
0.26
0.24

Los resultados obtenidos a partir del Método Bansal son prácticamente idénticos
para todos y cada uno de los ríos y tramos o campañas. Esto de debe a que la
ecuación que utiliza el método bansal no se ve afectada sustancialmente por la
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profundidad pero si se afecta sustancialmente por la temperatura. Esto se muestra
mejor en la
Figura 40 al graficar diferentes curvas para profundidad constante y temperatura
variable
De esta figura se observa que no importa que existan cambios considerables de
profundidad, para una misma temperatura, la constante de nitrificación será muy
parecida para cualquiera de los casos. Por el contrario se observa que la
temperatura tiene una mayor influencia en la tasa de nitrificación que la
profundidad que es el único parámetro del río que es utilizado para el cálculo.
Kn Método Bansal para Profundidades Constantes y Temperaturas
Variables
0.43
H=1m
H=10m
H=20m

0.33

-1

Kn (d )

0.38

0.28

0.23

0.18
15

17

19

21

23

25

Temperatura (ºC)

Figura 40 – Curvas de Kn para Temperatura Variable y Profundidad Constante.

6.3 Método Courchaine
En la Tabla 9 se muestra un resumen de los coeficientes de nitrificación
calculados usando el Método Courchaine. Adicionalmente se muestran los datos
de s y R2 de cada una de las regresiones obtenidas. También se muestra la
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velocidad media y los coeficiente de nitrificación determinados en base e y en
base 10.
Debido a que la mejor aproximación de coeficiente de nitrificación son los datos
obtenidos de los modelos calibrados de calidad de agua, a continuación se
comparan los resultados de las tasas de nitrificación obtenidos de modelos
calibrados de QUAL2K y las tasas de nitrificación obtenidas a partir del Método
Courchaine. En la Tabla 10 se encuentran los datos para dicha comparación.
Tabla 9 - Resumen de los Coeficiente de Nitrificación Calculados usando el Método Courchaine.
Tramo/
s Base e s Base 10
Campaña
C1
Quebrada Lejia
4.0E-04
2.0E-04
2005
C2
-1.0E-04 -5.0E-05

u (m/s)

u (m/d)

0.11
0.37

0.17
0.017

14688
14688

-6.0E-06

0.44

0.29

43200

0.43

0.26

-2.0E-06

0.23

0.40

69120

0.69

0.14

-2.0E-06

0.46

1.09

129600

0.648

0.259

-8.0E-07
-2.0E-05

-4.8E-04

3.0E-07
2.0E-05
1.0E-06
-1.0E-06
-4.0E-05
-3.0E-05
-2.1E-04

0.31
0.99
1.00
0.90
0.08
0.22
0.95
0.90
0.80

2.73
0.44
0.20
0.43
0.87
1.13
0.52
0.47
0.02

285120
38016
17280
37238
75168
216000
44928
40608
4320

0.570
1.52
0.43
4.49
3.94
2.07

0.228
0.76
0.22
1.80
1.22
0.91

-3.0E-04

-1.3E-04

0.79

0.02

4320

1.30

0.56

Rio Bogotá
(Tramo Saucio Hacienda El
Espino)

C4

-1.0E-05

C5

-1.0E-05

Rio Bogotá
(Tramo Las
Huertas - D.
Rio Bogotá)

C4

-5.0E-06

C5

-2.0E-06

T1
T2
T1
Rio Tarcoles
T2
T3
C2
Quebrada Lejia
2003
C3
AR Pura
Simulaciones
AR
Campaña 1
Diluida
Rio Teusaca
(2004)

Kn Base e Kn Base
-1
-1
10 (d )
(d )
1.47
0.73

R2

Fuente

-4.0E-05
7.00E-07
4.0E-05
3.0E-06
-2.0E-06
-1.0E-04
-9.7E-05

En la Figura 41 se encuentran graficados los valores de Kn de los QUAL2K
calibrados vs los Kn obtenidos por Método Courchaine. De la grafica se observa
que la mayoría de los puntos se encuentran a mano izquierda de la curva de 45º.
Esto quiere decir que los datos calculados por el Método Courchaine se
encuentran subestimados en comparación con los datos del QUAL2K. Sin
Embargo se observa que también existen dos puntos a la derecha bastante
alejados de la curva de 45º. De acuerdo con la gráfica, el Método Courchaine en
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base e estima relativamente bien los valores de nitrificación en el Río Bogotá
(Campaña 5 del Tramo Saucio el Espino, Campaña 4 y 5 del Tramo las Huertas-D.
Río Magdalena) y Río Teusacá (Tramo 1). Sin embargo el Método Courchaine en
base e subestima los valores para el Río Bogotá (Campaña 4 del Tramo Saucio el
Espino) y para el Rio Tárcoles (Tramo 3) y sobre estima los valores para la
Quebrada Lejía (Campaña 2 y 3 del 2003). Subestima todos los valores excepto el
de la Quebrada Lejía (Campaña 2 del 2003). De acuerdo con esto se puede decir
que el Método Courchaine en base e es mejor en comparación con el de base 10.
Tabla 10 – Tasas de Nitrificación Método Courchaine y Calibradas por QUAL2K

Fuente

Tramo/
Campaña

Kn
Kn Base e Kn Base
Calibrado
-1
-1
(d )
10 (d ) QUAL2K

Rio Bogotá
(Tramo Saucio Hacienda El
Espino)

C4

0.43

0.26

0.9

C5

0.69

0.14

0.9

Rio Bogotá
(Tramo Las
Huertas - D.
Rio Bogotá)

C4

0.65

0.26

0.64

C5

0.57

0.23

0.64

Rio Teusaca
Rio Tarcoles

T1
T3

1.52
0.43

0.76
0.22

1.8
1.73

Quebrada Lejia
2003

C2

4.49

1.80

1.77

C3

3.94

1.22

1.77
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5

Kn Calibrado Q UALK vs Kn Cálculado por e l Mé todo
Courchaine
QUALK-Curchaine Base e
Curva 45º
QUALK-Curchaine Base e

Kn Calibrado QUAL2K

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

Kn Courchaine

Figura 41 – Kn Calibrado en QUAL2K vs Kn Método Courchaine.

Una vez obtenidos los coeficientes de nitrificación por el método Courchaine, se
intentó correlacionar sus valores con parámetros físicos propios del río. En la
Figura 42 se muestran los coeficientes de nitrificación graficados contra la
pendiente de cada uno de los tramos usados para el cálculo. Sin embargo se
observó que existen dos tendencias diferentes, la primera de ellas para los ríos
cuya velocidad es menor a 0.53 m/s y otra para los ríos cuya velocidad es mayor a
1.06 m/s. Sin embargo los resultados no son concluyentes y seria necesario un
mayor número de datos para determinar una correlación directa de las variables.
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Correlaciones Kn Courchaine vs Pendiente
v<0.53m/s
v>1.09 m/s
Lineal (v<0.53m/s)
Lineal (v>1.09 m/s)

Kn Courchaine (d-1)

5
4

Regresión v<0.53m/s
y = 93.805x + 0.48

3

Regresión v>1.09m/s
y = 32.404x + 0.1516

2

R = 0.9846

2

R = 0.953

2
1
0

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Pendiente (m/m)
Figura 42 - Correlaciones kn Método Courchaine vs Pendiente.

De igual manera se graficaron los coeficientes de nitrificación determinados por el
Método Courchaine vs la profundidad, los parámetros tienen la tendencia que se
muestra en Figura 43. La regresión que mejor se ajusto a los datos fue una
regresión potencial.
La siguiente correlación se hizo para los datos de nitrificación contra una relación
entre la profundidad y pendiente de los tramos. El mejor ajuste se logro con una
regresión potencial como se muestra en la Figura 44

Correlaciones Kn Courchaine vs Pendiente

-1

Kn Courchaine (d )

2

Regresión potencial
2

-0.4931

y = 0.8751x
2

R = 0.8441
1

1

0

0

1

2

3

4

5

Profundidad (m)

Figura 43 - Correlaciones kn Método Courchaine vs Profundidad.
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5.0 Correlaciones

Kn Courchaine vs Profundidad/Pendiente

4.5

-1

Kn Courchaine (d )

4.0
3.5

Regresión Potencial
-0.2986

3.0

y = 3.5718x
2

2.5

R = 0.8733

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Profundidad/Pendiente

Figura 44- Correlaciones kn Método Courchaine vs Profundidad/pendiente.

A continuación se buscó correlacionar los valores de tasa de nitrificación con la
velocidad y la profundidad de cada uno de los tramos estudiados. Los resultados
se muestran en la Figura 45 muestran que la relación es directa. El ajuste de los
datos para una regresión lineal es bastante bueno con un coeficiente de
correlación de 0.944.
Correlaciones
Kn Courchaine vs Velocidad/Profundidad
5.0
4.5

Regresión Lineal
y = 0.4381x + 0.5394

-1

Kn Courchaine (d )

4.0
3.5

2

R = 0.944

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

2

4

6

8

10

-1

Figura 45 -Correlaciones kn Método Courchaine vs Velocidad/Profundidad
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6.3.1 Corridas QUAL2K con Coeficientes de Nitrificación de Courchaine
Para identificar el verdadero significado de las tasas que se calculan a partir del
Método Courchaine se hicieron corridas en el QUAL2K en los modelos calibrados
de ciertos ríos para ver que sucede cuando estos parámetros se utilizan en lugar
de los parámetros calibrados. A continuación se muestran los resultados de una
de las corridas, lo otros resultados se muestran en el ANEXO V. Los datos a partir
de los cuales se hicieron las corridas son los coeficientes de nitrificación por el
Método Courchaine en base e que se encuentran en la Tabla 9.
El ejemplo de los resultados se hará con base en la Campaña 3 de Q. Lejía 2003.
El Método Courchaine para esta campaña dio como resultados un coeficiente de
nitrificación de 3.94 d-1, mientras que el valor calibrado para este parámetro es de
1.77 d-1. En la Figura 46 se observa que la curva de nitrógeno orgánico no se ve
alterada por modificar este parámetro. Esto se esperaba debido a que la
metodología de cálculo de QUAL2K que se muestra en el Capitulo 2 muestra que
no existe interdependencia entre el nitrógeno orgánico y el coeficiente de
nitrificación.
Resultados de NO en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine -Q.
Lejía C3

Concentración (mg N/L)

1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6

NO con Kn Courchaine

0.5

NO con Kn Calibrada

0.4
0.3
0.2
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Abscisa (km)

Figura 46 - Perfil Longitudinal de NO de QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine –Q. Lejía C3.

Todo lo contrario ocurre con las otras especies de nitrógeno con que trabaja
QUAL2k. En la Figura 47 se observa que el NH4+ decrece más rápido cuando se
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aplica una tasa de nitrificación mayor. Esta situación se esperaba, debido a que
una tasa de nitrificación mayor supone una transformación más rápida del
nitrógeno amoniacal en nitratos.
Resultados de NH4 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine -Q.
Lejía C3

Concentración (mg N/L)

2.50
2.00
1.50

NH4 con Kn Calibrada
NH4 con Kn Courchaine

1.00
0.50
0.00
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Abscisa (km)

Figura 47 - Perfil Longitudinal de NH4 de QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine –Q. Lejía C3.

Debido a que la tasa de nitrificación es mayor que la calibrada por QUAL2K la
generación de nitratos es mayor tal y como se muestra en la Figura 48.

Concentración (mg N/L)

Resultados de NO3 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine -Q.
Lejía C3

1.0

NO3 con Kn
Calibrada

0.9

NO3 con Kn
Courchaine

0.8
0.7
0.6
0.5
0

0

1

1

1

2

Abscisa (km)
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Figura 48 - Perfil Longitudinal de NO3-2 de QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine –Q. Lejía
C3.

Los resultados eran los que se esperaban, debido a que a mayor tasa de
nitrificación la generación de nitratos y el consumo de nitrógeno amoniacal se
aceleran. En las corridas en las que la tasa de nitrificación es menor que la
calibrada por QUAL2K la situación es contraria.
6.4 Modelo QUAL2K Quebrada Lejía 2005
El QUAL2K (Chapra, 2001) es un modelo no comercial de calidad de agua para
ríos que desarrollado bajo una aplicación de Visual Basic trabaja en EXCEL. Este
modelo presenta una plataforma que facilita su uso y su amigabilidad no tiene
comparación con los otros modelos. A diferencia de otros modelos el QUAL2K no
presenta limitaciones en la especificación del número y tamaño de los segmentos
a modelar. El modelo incorpora parámetros de calidad de agua, parámetros
hidráulicos, elevación, ubicación geográfica, meteorología y reaireación. El modelo
presenta características que lo hacen único en su género. Utiliza una especiación
del carbono. Dos formas se distinguen, el carbono de oxidación lenta y el carbono
de oxidación rápida. Además modela la materia orgánica particulada en las formas
de carbono, nitrógeno y fósforo. También es capaz de representar condiciones de
anoxia, reduciendo los valores de las reacciones de oxidación a cero cuando se
presentan niveles de oxígeno bajos. Adicionalmente simula la presencia de algas
de fondo mediante el uso de un modelo de crecimiento de orden cero o de orden
uno. El cálculo del pH se hace mediante la simulación de la alcalinidad y el
carbono inorgánico total. A diferencia de otros modelos el QUAL2K es capaz de
modelar todos los gases, se incluye al modelo el argón y el nitrógeno, para
complementar las interacciones del oxigeno y el carbono normalmente utilizadas.
El modelo es capaz de reproducir las interacciones de agua sedimento tanto de
oxígeno como de nutrientes. Por último se puede decir que el QUAL2K es capaz
de simular la remoción de patógenos como función de la temperatura, la luz y la
sedimentación (US-EPA, 2001).
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En cada una de las campañas de medición se midieron parámetros de calidad de
agua (T, pH, DBO soluble y filtrada, DQO soluble y filtrada, nitratos, nitritos,
nitrógeno amoniacal, NTK), parámetros hidráulicos (caudal, profundidad, área,
ancho) y metereología (temperatura, nubosidad).
Debido al desconocimiento de la constante de reaireación se uso un valor
prescrito en el modelo QUAL2K mediante el uso de la ecuación ( 23) (Tsivoglou y
Wallace, 1972) Esta es una de las ecuaciones que predicen la tasas de
reaireación en ríos a partir de parámetros hidráulicos.

k a = 0.15673 ⋅

∆H
t

( 23)

6.4.1 Calibración
El modelo QUAL2K está caracterizado por siete parámetros de calibración que
son los que determinan las tasas de reacción de los determinantes de calidad del
agua y tasas de transferencia de masa hacia o desde la superficie del agua y el
fondo. Debido a la dificultad de establecer los valores de cada uno de los
parámetros en forma aleatoria, porque las reacciones son particulares para cada
tipo de agua residual, se usaron técnicas de optimización y análisis de sensibilidad
basada en el análisis de Monte – Carlo. Estas técnicas son herramientas objetivas
para determinar los procesos dominantes.
Monte Carlo es un método sencillo de calibración que por lo general no presenta
problemas de convergencia. Consiste en correr un número elevado de veces el
modelo usando parámetros de entrada diferentes. Los parámetros 7 parámetros
de entrada se generan en forma aleatoria. El rango en que se acotan las serie de
parámetros influencia la convergencia del método, entre menor sea el rango, más
fácil es la convergencia. Las calibraciones de las dos campañas de la Quebrada
Lejía se hicieron con los parámetros variando entre 0 y 2. Los valores de salida de
cada una de las 2000 (suficientes para lograr un numero adecuado de
combinaciones que representen los procesos) corridas del modelo que se
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generaron, se compara con los datos que fueron medidos en campo y se escogen
los grupos de parámetros que mejor representan los datos medidos. Los
resultados de cada corrida son comparados con los datos de medición, y se
escoge aquel que mejor represente los datos medidos.
El MCAT es una herramienta de análisis y visualización, que permite mediante una
serie de funciones de MATLAB hallar la sensibilidad e incertidumbre los valores de
salida del modelo. La herramienta se basa en el análisis de sensibilidad regional
(RSA) y una metodología de estimación de incertidumbre (GLUE). La metodología
GLUE se centra en grupos de parámetros y no en parámetros individuales,
manejando relaciones no lineales, interacciones y errores de los datos de entrada
en forma implícita. Esto permite una ventaja de este método sobre los métodos
estadísticos tradicionales.
6.4.2 Resultados
Campaña 1
Para la campaña 1 se corrieron dos diferentes criterios combinados para
determinar los parámetros óptimos de calibración del QUAL2K. Sin embargo,
ninguno de los criterios combinados (OD, FC, TN, NH4, POM) y (TN, NH4) dio
como resultado parámetros sensible. Las tablas con los 10 mejores R2 se
muestran en el ANEXO VI. El primero de los parámetros combinados dio como
resultado R2 entre 81.12-82.18%. Para estos la constante de nitrificación no es
detectable debido a que varía entre 0.067 y 1.731 d-1. Lo mejores 10 ajuste para el
criterio combinado TN y NH4, muestran que el ajuste es malo con ajustes de R2
entre 34.92 y 35%.

Campaña 2
En la campaña 2, se usaron dos criterios combinados. El primero involucra todos
los parámetros (OD, FC, TN, NH4, POM) y el otro involucra el oxigeno disuelto y
las especies de nitrógeno (O2, TN, NH4). El primero de los criterios combinados dio
como resultados que ninguno de los parámetros es sensible. Esto se debe que los
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resultados de laboratorio, especialmente los que involucran el carbono (FC y
POM), tienen graves incongruencias, la DBO y la POM crecen en el tramo de
estudio, por lo tanto el mejor ajuste lo logra el programa disminuyendo al mínimo
la tasa de degradación de carbono de rápida degradación y aumenta la velocidad
de sedimentación hasta el limite del rango escogido. Por consiguiente el modelo
no puede obtener una tasa de degradación que se ajuste a los datos de campo
con este criterio combinado.
El criterio combinado O2, TN, NH4 muestra un buen ajuste con R2 entre 88.62 88.84%.Adicionalmente los dos parámetros de nitrógeno son sensibles.
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CAPÍTULO 7 FUENTES DE ERROR
Los métodos que se usan en el laboratorio para el análisis de los parámetros de
campo resultan fundamentales para la obtención de los objetivos y adecuados
resultados de las mediciones de calidad de agua. Por lo tanto, el rango en el cual
trabajan los métodos escogidos para el análisis de laboratorio deben corresponder
con los valores de la variable a medir en el cuerpo de agua, en la mayoría de los
casos el límite de la prueba de detección se establece de acuerdo con los
estándares de calidad de agua vigentes (Bartram, 1996). Los métodos de análisis
de laboratorio son procedimientos elaborados y eficientes para la determinación
de parámetros. Los resultados de dichos procedimientos se pueden ver fácilmente
deteriorados por desconocimiento de las variables importantes que conducen a
una inadecuada aplicación del método.
Adecuados procedimientos de muestreo en campo son fundamentales para la
obtención de muestras representativas. En las campañas de medición se siguió
una metodología para la obtención de un modelo predictivo de transporte de
solutos y de calidad de agua en ríos (Camacho & Granados, 2003). Por otro lado
siempre se mantuvieron los equipos calibrados y sé tenia información del
proveedor acerca del adecuado funcionamiento y adecuado uso de los equipos.
Adicionalmente se llevaron los frascos y reactivos de preservación de la muestra
que proporciona el laboratorio. Un frasco de DQO con preservante ácido y un
frasco de plástico para los parámetros físico químicos.
En todas las campañas y simulaciones se midieron pH, oxígeno, temperatura y
conductividad para identificar variaciones súbitas en la calidad de agua, sin
embargo los parámetros tuvieron siempre comportamientos típicos o relacionados
procesos bioquímicas. La temperatura es fundamental para determinar las tasas
de reacción de los diferentes contaminantes y nutrientes que se pueden encontrar
en los cuerpos de agua. Sin embargo también son un rápido indicador de cambios
repentinos de la calidad de agua. Los cambios repentinos en la conductividad, pH
y temperatura pueden generarse como consecuencia de vertimientos. Durante las
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campañas de muestreo, levantamiento topográfico y otras visitas de campo no se
identificaron vertimientos en el tramo de estudio. Los perfiles medidos en campo
no varían anormalmente, por lo tanto se puede inferir y confirmar la ausencia de
vertimientos.
7.1 Nitratos y nitritos
Los nitritos y nitratos requieren que la muestra de agua se recolecte en envases
de vidrio o polietileno y su filtrado y análisis debe ser hecho casi inmediatamente.
Si esto no es posible se deben adicionar de 2-4 ml de cloroformo por litro de
muestra para retardar la descomposición bacteriana. La muestra se debe enfriar y
almacenar entre 3-4 ºC. No sabemos si los análisis para las muestras de calidad
de agua de la Quebrada se analizaron dentro de este límite de tiempo, sin
embargo los resultados en cada una de las campañas tardo por lo menos dos
semanas en ser entregado. En el caso de estos parámetros sabemos que las
muestras son refrigeradas a estas temperaturas en el laboratorio, sin embargo las
muestras que se analizan a partir del frasco de parámetros fisicoquímicos se
guardan sin preservante alguno.
La determinación de nitratos es difícil debido a interferencias de otras sustancias,
por lo tanto el método debe ser escogido de acuerdo con la concentración
esperada de nitratos. Los métodos espectrofotométricos son los más precisos, sin
embargo para tener métodos alternativos de análisis se puede determinar los
nitratos mediante la medición de nitrógeno inorgánico total y nitritos. De la resta de
estos dos parámetros se obtiene los nitratos. Los métodos colorimétricos tienen
exactitud limitada (Chapman, 1998).
El método Devarda es un método de oxidación, destilación y titulación, útil para
muestras que contengan más de 1 mg/L de nitratos, sin embargo este mñetodo no
aplicaría a las muestras que se analizan de la Quebrada debido a que el contenido
de nitratos muchas de las veces se encuentra por debajo de este valor. El método
consiste en la reducción de nitratos a amonio y la determinación mediante
destilación y posterior titilación. En este método es necesario remover el amonio
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antes de la determinación de nitratos. Adicionalmente es necesario tener absoluto
control sobre el agua destilada que se usa para las diluciones para evitar
interferencias. Los nitritos se miden en forma separada y se restan del resultado
(Chapman, 1998).
El método de reducción de cadmio para la determinación de nitritos, consiste en
pasar el agua por una columna de cadmio que convierte los nitratos a nitritos, este
es el método de análisis que se usa en el laboratorio. El valor de los nitratos
corresponde a la substracción de los nitritos finales e iniciales de la muestra de
agua. El método es solo aplicable entre 0.01-1mg/L (Bartram & Ballance, 1996).
Los nitritos son una forma inestable de nitrógeno, que se forma por la oxidación
del amonio o por la reducción de nitratos. Bajo ninguna circunstancia se debe
hacer preservación ácida. La preservación se debe hacer con 40 mg HgCl2 por
litro de muestra. La presencia de oxidantes o reductores fuertes puede afectar
sustancialmente la concentración de nitritos. La alcalinidad del agua por encima de
600mg/L como CaCO3 puede resultar en valores bajos de nitritos. El método
espectrofotométrico, el más común, es aplicable entre 0.01-1.0 mg/L, valores fuera
de ese rango deben ser diluidos (Bartram & Ballance, 1996). No sabemos si el
laboratorio usa este tipo de reactivos o como los prepara.
7.2 Nitrógeno amoniacal
Existen tres métodos para el análisis del nitrógeno amoniacal. El método más
exacto para la medición de nitrógeno amoniacal es el de destilación, seguido por
el de titulación y finalmente el colorimétrico. En el primero de ellos se hace una
destilación en condiciones alcalinas en una solución de acido bórico seguida de
una titulación con acido estándar. El método de destilación es el más conveniente
para el análisis de aguas contaminadas, debido a que los otros métodos presentan
interferencias, especialmente el de colorimetría con reactivo Nessler.
Las muestras de nitrógeno amoniacal deben ser analizadas dentro de las 24 horas
siguientes al momento de la toma de la muestra. Si esto no es posible la muestra
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debe ser congelada o preservada con 0.8 ml de acido sulfúrico por cada litro de
muestra o 20-40 mg HgCl2/L muestra y almacenada a 4ºC. Antes del análisis
cualquier acido utilizado debe ser neutralizado. Existen muchos métodos de medir
nitrógeno amoniacal, los más simples son los métodos colorimétricos que usan
reactivo Nessler. Sin embargo estos métodos solo deben ser usados en agua con
poca o ninguna contaminación. Para altas concentraciones de nitrógeno
amoniacal es más apropiado usar métodos de destilación y titulación.

El

laboratorio almacena las muestras de parámetros fisicoquímicos tal y como llegan
de campo. No se hace preservación ácida. Las muestras siempre son
almacenadas en refrigerador sin congelamiento para su preservación.
7.3 Nitrógeno orgánico
Las muestras que se van a someter al análisis de nitrógeno orgánico no se deben
filtrar y deben ser analizadas dentro de las 24 horas siguientes a la toma de la
muestra para evitar que el nitrógeno orgánico sea convertido en nitrógeno
amoniacal. Este proceso puede ser retardado mediante la adición de 2-4 ml de
cloroformo o 0.8-2 ml de acido sulfúrico por litro de muestra. El almacenamiento se
debe hacer lo más pronto posible entre 2-4 ºC y cuando es necesario la condición
y duración del almacenamiento debe ser reportado con los resultados. El
laboratorio nunca reporta datos sobre condiciones de almacenamiento.
Los métodos colorimétricos que se usan para el análisis de nitrógeno amoniacal
pueden presentar interferencia son sales de mercurio que se usan en algunos
casos para conservación.
El nitrógeno orgánico se determina hallando el nitrógeno total kjeldahl que se hace
mediante la conversión de nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal. Sin
embargo, ninguno de los métodos de análisis puede garantizar que todo el
nitrógeno orgánico se convierta en amonio durante el proceso de análisis (Bartram
& Ballance, 1996).
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CAPÍTULO 8 CONCLUSIONES
De todas las metodologías, el cálculo de constantes de nitrificación mediante la
metodología que utiliza QUAL2K es la mejor, debido a que tiene en consideración
todas las relaciones estequiométricas, e interacciones químicas, biológicas e
hidráulicas que intervienen en el proceso. Adicionalmente tiene en cuenta los
procesos de mezcla que se generan como consecuencia de vertimientos. Sin
embargo se encontró, que existen metodologías de cálculo del coeficiente de
nitrificación que en algunos casos se asemejan a los valores de parámetros
óptimos calibrados para cada uno de los modelos de QUAL2K.
El método de cálculo de coeficiente de nitrificación por el Método Bansal demostró
que no se ajusta a los valores de tasas de nitrificación de ríos de montaña. Seria
importante establecer las características de los ríos a partir de los cuales fueron
hechas las regresiones con números adimensionales. Esto permitiría establecer si
la aplicación de este método para ríos de montaña es viable.
Todo lo contrario ocurre para el método de cálculo del coeficiente de nitrificación
mediante el método de Courchaine en base e. Los datos se ajustan en forma
adecuada a ciertos datos de coeficiente de nitrificación calibrados por QUAL2K.
Los datos obtenidos por el método Courchaine en base 10 tienen un mejor ajuste
solo en el caso de la Quebrada Lejía 2004, que es el tramo de mayor pendiente
utilizado para el análisis de constantes de nitrificación. El error relativo al cálculo
de coeficiente de nitrificación por el método courchaine comparado con los datos
calibrados del QUAL2K son de 21.8% para las campañas del Río Bogotá, 15.5%
para el Río Teusacá y 65% para el Río Tárcoles. Para la Quebrada Lejía 2004 el
error es de 16.35% con el método Courchaine en base 10.
Se hizo un esfuerzo para correlacionar las tasas de nitrificación con parámetros
hidráulicos y físicos del río. Los parámetros óptimos calibrados por el QUAL 2K
mostraron una relación directa con la pendiente de cada uno de los tramos de
estudio.

Las tasas de nitrificación calculadas por el método Courchaine se

graficaron con varios parámetros y relaciones típicas, teniendo en cuenta que se
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ha demostrado que la pendiente, la velocidad y la profundidad de la corriente con
fundamentales en la determinación de tasas de degradación de contaminantes.
Los resultados para la correlación con la pendiente no son concluyentes debido a
que se notan dos tendencias diferentes de acuerdo con la velocidad de la
corriente. Sin embargo el número de datos no permite afirmar nada sobre los
resultados. Las correlaciones entre el kn y la profundidad y profundidad/pendiente
tuvieron su mejor ajuste para una regresión potencial, sin embargo la tendencia no
es clara. Los mejores resultados se obtuvieron para la relación de velocidades y
profundidades. La tendencia y relación lineal entre estos datos y el coeficiente de
nitrificación es clara, y se ajusta bien a todos los ríos.
Las corridas en el modelo físico dieron resultados importantes. No se presenta
inhibición por exceso de nutrientes en el proceso de nitrificación. Los coeficientes
de nitrificación con agua residual pura son mayores en comparación con los del
agua residual diluida. Los valores calculados para la simulación de la campaña 1
mediante el Método Courchaine en base e dan como resultado tasas de 2.07 y 1.3
d-1 respectivamente. Valores que se encuentran dentro del orden de magnitud de
los valores calibrados para el QUAL2K de la Quebrada Lejía 2004. Adicionalmente
se observo de manera detallada los cambios en parámetros tales como pH y
oxigeno disuelto durante el proceso.
Los métodos de análisis de laboratorio y los mecanismos de preservación que se
empleen en las mediciones de calidad de agua para la determinación de
constantes de nitrificación, son factores importantes en la obtención de buenos
resultados, y deben ser cuidadosamente evaluados y estudiados. Especialmente
si se tiene en cuenta que en los resultados existen inconsistencias graves.
El nitrógeno total disponible en el agua se debería conservar si se considera que
no existen interacciones con la atmósfera debido a que el proceso se realiza bajo
condiciones aerobias, por lo tanto no existen flujos de nitrógeno a la atmósfera
producto de la denitrificación. Adicionalmente, las condiciones de pH permiten que
la mayor parte del nitrógeno se encuentre en forma de amonio que no se volatiliza.
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Durante las campañas de medición es difícil controlar variaciones en la calidad del
agua producto de vertimientos aún bajo las mejores condiciones, sin embargo en
las simulaciones de laboratorio el control es total debido a que se tiene un
volumen de control. Aún bajo estas condiciones se encontró que el balance de
nitrógeno en el agua de acuerdo con los análisis de laboratorio tenía variaciones
inexplicables. Por lo tanto se identifican deficiencias graves en los resultados que
brinda el laboratorio de acuerdo con este análisis.
Los resultados que se muestran en esta tesis deben ser utilizados con
detenimiento, teniendo en cuenta que se presentan para una serie de ríos con
características definidas. La aplicación de los resultados a otros ríos puede no
ajustarse con la realidad. Se requiere ampliar la base de datos de información
para disminuir la incertidumbre sobre los resultados.
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ANEXO I
RESULTADOS DE LABORATORIO CAMPAÑAS DE MEDICIÓN

Campaña 1

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERÍA AMBIENTAL - C.I.I.A.
LABORATORIO AMBIENTAL
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENVIADO POR:
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
FECHA DE TOMA:
FECHA DE RECIBO:

JAVIER DARIO CAÑON - TESISTA
AGUA SUPERFICIAL
marzo 10, 2005
marzo 10, 2005

MUESTRA No.
PROCEDENCIA

PARAMETRO
DBO5

UNIDADES
mg/L-O2

DBO5 FILTRADA

mg/L-O2

DQO

mg/L-O2

DQO FILTRADA
NITRATOS
NITRITOS
NITROGENO AMONIACAL
NITROGENO TOTAL NTK

mg/L-O2
mg/L-N
mg/L-N
mg/L-N
mg/L-N

0238-05
SITIO A
RESULTADO
18
13

0241-05
0239-05
SITIO J
SITIO E
RESULTADO RESULTADO
16
24
10.8

12

0240-05
SITIO D
RESULTADO
30
9.9

0242-05
SITIO T
RESULTADO
METODO
27
SM 5210 B
10

SM 5210 B
SM 5220 C

0.63
0.09
<0,3
1.3

0.65
0.11
0.6
1.3

0.53
0.09
<0,3
1.3

1
0.17
<0,3
1.6

0.92
0.16
<0,3
1.3

SM 5220 C
SM 4500-NO3 E
SM 4500-NO2 B
SM 4500-NH3 E
SM 4500-N org C

OBSERVACIONES: PARCIAL
*Los resultados son válidos única y exclusivamente para las muestras analizadas .
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del Laboratorio

junio 14, 2005
FECHA

OLGA LUCIA GÓMEZ
COORDINADORA LABORATORIO

1 de 1
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Campaña 2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERÍA AMBIENTAL - C.I.I.A.
LABORATORIO AMBIENTAL
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENVIADO POR:
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
FECHA DE TOMA:
FECHA DE RECIBO:

JAVIER DARIO CAÑON, GUSTAVO ARENAS Y EMIRO ROBLES - TESISTA
AGUA SUPERFICIAL
abril 14, 2005
abril 14, 2005

MUESTRA No.
PROCEDENCIA

0356-05
S1
RESULTADO
23

0357-05
0358-05
S2
S3
RESULTADO RESULTADO
20
27

0359-05
S4
RESULTADO
20

0360-05
S5
RESULTADO
METODO
30
SM 5210 B

PARAMETRO
DBO5

UNIDADES
mg/L-O2

DBO5 FILTRADA

mg/L-O2

9

11

10

11

8.4

SM 5210 B

DQO

mg/L-O2

58

47.2

62.4

56

54

SM 5220 C

DQO FILTRADA
NITRATOS
NITRITOS
NITROGENO AMONIACAL
NITROGENO TOTAL NTK

mg/L-O2
mg/L-N
mg/L-N
mg/L-N
mg/L-N

21.6
0.26
0.03
3.4
5

30
0.25
0.03
2.9
4.5

41
0.32
0.06
3.1
4.5

24
0.54
0.08
2.8
4.5

30
0.73
0.15
3.1
5

SM 5220 C
SM 4500-NO3 E
SM 4500-NO2 B
SM 4500-NH3 C
SM 4500-N org C

OBSERVACIONES: PARCIAL
*Los resultados son válidos única y exclusivamente para las muestras analizadas .
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del Laboratorio

junio 14, 2005
FECHA

OLGA LUCIA GÓMEZ
COORDINADORA LABORATORIO

93

MIC 2005-II-47

ANEXO II
RESULTADOS DE LABORATORIO DE SIMULACIONES
Agua Residual Diluida 1:4

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERÍA AMBIENTAL - C.I.I.A.
LABORATORIO AMBIENTAL
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENVIADO POR:
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
FECHA DE RECIBO:

JAVIER DARIO CAÑON, GUSTAVO ARENAS Y EMIRO ROBLES - TESISTA
AGUA RESIDUAL
mayo 25, 2005

MUESTRA No.
PROCEDENCIA

0555-05
CI: 4J
Muestra 1
RESULTADO
53

0556-05

0557-05

0558-05

0559-05

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

PARAMETRO
DBO5

UNIDADES
mg/L-O2

DBO5 FILTRADA

mg/L-O2

13

11.4

11.4

12.6

13.2

DQO

mg/L-O2

145

91

70

91

78

DQO FILTRADA

mg/L-O2

80

74

67

67.2

64.4

NITRITOS

mg/L-N

0.11

0.07

0.06

0.05

0.06

SM 5220 C
SM 4500-NO2 B

NITRATOS
NITRÓGENO AMONIACAL

mg/L-N
mg/L-N

0.35
1.4

<0,02
0.41

0.02
0.4

0.3
0.3

0.3
0.1

SM 4500-NO3
SM 4500-N C

mg/L-N
pH
.C

1.8
8.4
24.1

1.2
8.2
21.7

0.6
8.1
20.6

0.6
7.9
19.9

0.6
7.8
19.4

SM 4500-Norg C
+
SM 4500-H B
SM 2550 B

NTK
+
pH(IONES H )
TEMPERATURA

o

RESULTADO RESULTADO
51
46

RESULTADO
50

RESULTADO
METODO
48
SM 5210 B
SM 5210 B
SM 5220 D

B

OBSERVACIONES:
*Los resultados son válidos única y exclusivamente para las muestras analizadas .
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del Laboratorio

junio 14, 2005
FECHA

OLGA LUCIA GÓMEZ
COORDINADORA LABORATORIO

1 de 1

Agua Residual Pura
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL
CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERÍA AMBIENTAL - C.I.I.A.
LABORATORIO AMBIENTAL
RESULTADOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENVIADO POR:
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
FECHA DE RECIBO:

JAVIER DARIO CAÑON, GUSTAVO ARENAS Y EMIRO ROBLES - TESISTA
AGUA RESIDUAL CONCENTRADA
mayo 25, 2005

MUESTRA No.
PROCEDENCIA

0555-05A
CI: 4J
Muestra 1
RESULTADO
198

0556-05A

0557-05A

0558-05A

0559-05A

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

PARAMETRO
DBO5

UNIDADES
mg/L-O2

RESULTADO RESULTADO
222
228

RESULTADO
204

RESULTADO
METODO
222
SM 5210 B

DBO5 FILTRADA

mg/L-O2

**

**

**

**

**

SM 5210 B

DQO

mg/L-O2

394

362

386

415

389

SM 5220 D

DQO FILTRADA

mg/L-O2

**

**

**

**

**

NITRITOS

mg/L-N

0.12

0.1

0.04

0.05

0.06

SM 5220 C
SM 4500-NO2 B

NITRATOS
NITROGENO AMONIACAL

mg/L-N
mg/L-N

1.1
1.8

0.1
1.8

0.03
0.5

0.4
0.2

0.36
0.1

SM 4500-NO3
SM 4500-N C

mg/L-N
pH
.C

3
8.7
18.6

2.4
8.5
18.7

0.6
8.5
18.9

0.6
8.4
19.1

0.6
8.3
19.2

SM 4500-Norg C
+
SM 4500-H B
SM 2550 B

NTK
+
pH(IONES H )
TEMPERATURA

o

B

OBSERVACIONES:
*Los resultados son válidos única y exclusivamente para las muestras analizadas .
Este reporte no se debe reproducir sin excepción, sin aprobación por escrito del Laboratorio

**No realizarà este ensayo

junio 14, 2005
FECHA

OLGA LUCIA GÓMEZ
COORDINADORA LABORATORIO

1 de 1

ANEXO III
PARÁMETROS DE CAMPO CAMPAÑAS DE MEDICIÓN
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Campaña 1

Abscisa
0
122.6
217.2
249.8
401.4

pH
7.10
7.20
7.33
7.20
7.08

CAMPAÑA 1
Temperatura Conductividad
20.7
34.7
20.6
40.9
19.8
39.6
20.7
41.0
21.3
41.8

OD
6.1
6.3
6.6
6.6
6.8

Abscisa
0
172.6
267.2
299.8
451.4

pH
6.89
6.90
7.03
6.96
7.02

CAMPAÑA 2
Temperatura Conductividad
22.20
113.0
22.50
105.9
23.00
112.3
22.90
109.3
23.00
108.4

OD
5.7
5.9
6.2
6.3
6.6

Campaña 2

ANEXO IV
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CURVAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE NITRIFICACIÓN POR
EL MÉTODO COURCHAINE
Quebrada Lejía 2005

Log DBON mg O2 /L

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Campaña 1 Q.
Lejía
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

Regresion Base e
y = 0.0004x + 1.6859
2

R = 0.1065

Regresión Base 10
y = 0.0002x + 0.7322
2

R = 0.1065

0

150

300

450

t (d)

Log DBON mg O2 /L

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Campaña 2 Q.
Lejía

3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0

Regresión base e
y = -1E-04x + 3.0807

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

2

R = 0.372
Regresión base e
y = -5E-05x + 1.3379
2

R = 0.372
0

150

300

450

t (d)

Quebrada Lejía 2003
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Log DBON mg O2 /L

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Campaña 2 Q.
Lejía Pregrado
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
250

Regresión Base e
y = -0.0001x + 2.3261

Base e
Base 10
Lineal (Base 10)
Lineal (Base e)

R2 = 0.9541

Regresión Base 10
y = -0.00004x + 1.0102
R2 = 0.9541

500

750

1000

1250

1500

1750

t (d)

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Campaña 3 Q.
Lejía Pregrado

Log DBON mg O2 /L

2.60
2.40

Regresión Base e
y = -0.000097x + 2.6269
R2 = 0.8967

2.20
2.00
1.80
1.40

Regresión Base 10
y = -0.00003x + 1.1408

1.20

R2 = 0.8967

1.60

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

1.00
0.80
0.60
250

500

750

1000

1250

1500

1750

t (d)

Río Bogotá
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Calculo Kn en Base e y Base 10 para - C4 R. Bogotá (Tramo Saucio - Hda.
El Espino)
Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

3.8
Regresión Base e
y = -1E-05x + 3.1965
2

R = 0.4364
2.8
2.3
1.8

Regrasión Base 10
y = -6E-06x + 1.3882

1.3

R = 0.4364

2

0.8
2.E+04

3.E+04

4.E+04

5.E+04

6.E+04

7.E+04

8.E+04

9.E+04

Abscisa (Km)

Calculo Kn en Base e y Base 10 para - C4 R. Bogotá ((Tramo Estación
Las Huertas - Descarga Río Bogotá)
5.1
4.6
4.1

Log DBOn (mg/L)

Log DBOn (mg/L)

3.3

3.6

Regresión Base e
y = -5E-06x + 5.6626
2
R = 0.4649

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

3.1
Regresión Base 10
y = -2E-06x + 2.4592

2.6

2

R = 0.4649
2.1
1.6
1.1
2.0E+05

2.2E+05

2.4E+05

2.6E+05

2.8E+05

3.0E+05

3.2E+05

Abscisa (Km)
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Calculo Kn en Base e y Base 10 para - 5 R. Bogotá (Tramo Saucio Hda. El Espino)

Base e
Base 10
Lineal (Base e)

4.2

Log DBOn (mg/L)

3.7

Lineal (Base 10)

3.2

Regresión base e
y = 1E-05x + 1.6146

2.7

R = 0.2333

2

2.2
1.7

Regresión Base 10
y = 6E-06x + 0.7012

1.2

2

R = 0.2333

0.7
2.E+04

3.E+04

4.E+04

5.E+04

6.E+04

7.E+04

8.E+04

9.E+04

Abscisa (Km)

Calculo Kn en Base e y Base 10 para - C5 R. Bogotá ((Tramo Estación
Las Huertas - Descarga Río Bogotá)
5.1
4.6

Regresión Base e
y = -2E-06x + 4.2198
2

R = 0.3113

Log DBOn (mg/L)

4.1
3.6
3.1

Base e

2.6

Base 10
Lineal (Base e)

Regresión Base 10
y = -8E-07x + 1.8327

2.1

Lineal (Base 10)

2

R = 0.3113

1.6
1.1
2.0E+05

2.2E+05

2.4E+05

2.6E+05

2.8E+05

3.0E+05

3.2E+05

Abscisa (Km)
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Río Tárcoles

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Tramo 1 de Tárcoles

ln DBON mg O2 /L

3.8
3.3

Regresión Base e
y = 4E-05x + 3.2034
R2 = 0.897

2.8
2.3

Regresión base 10
y = 2E-05x + 1.3912

1.8

R = 0.897

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

2

1.3
0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

Abscisa (m)

Calculo Kn en Base e y Base 10 para Tramo 2 de Tárcoles

ln DBON mg O2 /L

4.3
3.8

Regresión Base e
y = 3E-06x + 3.814

3.3

2

R = 0.0759

2.8
2.3

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

Regresión base 10
y = 1E-06x + 1.6564
2

R = 0.0759

1.8
1.3
18300

21300

24300

27300

30300

Abscisa (m)
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Calculo Kn en Base e y Base 10 para Tramo 3 de Tárcoles
Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

ln DBON mg O2 /L

4.5
4.0
3.5

Regresión base e
y = -2E-06x + 4.0047

3.0

R = 0.2234

2

2.5

Regresión Base 10
y = -1E-06x + 1.7392

2.0

R = 0.2234

2

1.5
44000

54000

64000

74000

84000

94000

Abscisa (m)

Río Teusacá

Calculo Kn en Base e y Base 10 - R. Teusacá Tramo 1
Regresión Base e
y = -4E-05x + 2.479
R2 = 0.9866

Log DBON mg O2 /L

2.5

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

2.2
1.9
1.6
1.3

Regresión Base 10
y = -2E-05x + 1.0766
2

R = 0.9866

1.0
0.7
3.0E+03

6.0E+03

9.0E+03

1.2E+04

1.5E+04

1.8E+04

t (d)

102

MIC 2005-II-47

Calculo Kn en Base e y Base 10 - R. Teusacá Tramo 2

Log DBON mg O 2 /L

2.2
2.0

Base e
Base 10
Lineal (Base e)
Lineal (Base 10)

Regresión Base e
y = 7E-07x + 2.12

1.8

2

R = 0.9998

1.6

Regresión Base 10
y = 3E-07x + 0.9207

1.4
1.2

2

R = 0.9998

1.0
0.8
1.7E+04

2.3E+04

2.9E+04

3.5E+04

4.1E+04

4.7E+04

5.3E+04

t (d)

Simulaciones Campaña 1 Quebrada Lejía.

Calculo Kn en Base 10 y Base e Para Simulacion Campaña 1 con AR
Diluida

Calculo Kn-Base 10

Regresión Base e
y = -0.0003x + 1.9823

2.4

Calculo Kn-Base e

2

Log DBOn (mg/L)

R = 0.7853

Lineal (Calculo Kn-Base 10)
Lineal (Calculo Kn-Base e)

1.9

1.4

Regresion Base 10
y = -0.00013x + 0.8609
2

R = 0.7853

0.9

0.4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Abscisa (m)
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Calculo Kn en Base 10 Para Simulacion Campaña 1 con AR Pura
Regresión base e
y = -0.00048x + 2.6252

2.8

Calculo Kn-Base 10

2

R = 0.8028

Calculo Kn-Base 10

Log DBOn (mg/L)

Lineal (Calculo Kn-Base 10)

2.3

Lineal (Calculo Kn-Base 10)

1.8

Regresión base 10
y = -0.00021x + 1.1401
2

R = 0.8028

1.3
0.8
0.3
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Abscisa (m)
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ANEXO V
CORRIDAS CON QUAL2K CON PARÁMETROS DETERMINADOS POR EL
MÉTODO COURCHAINE

Teusacá Tramo 1
Resultados de NO en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Teusacá Tramo 1

Concentración (mg N/L)

0.8
NO con Kn Courchaine
NO con Kn Calibrada

0.7

0.6

0.5

0.4
3

5

7

9

11

13

15

17

Abscisa (km)

Concentración (mg N/L)

Resultados de NH4 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Teusacá Tramo 1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

NH4 con Kn Calibrada
NH4 con Kn Courchaine

0.3
0.2
0.1
0.0
3

5

7

9

11

13

15

17

Abscisa (km)
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Resultados de NO3 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Teusacá Tramo 1

Concentración (mg N/L)

2.0
NO3 con Kn
Calibrada
NO3 con Kn
Courchaine

1.5

1.0

0.5
3

5

7

9

11

13

15

17

Abscisa (km)

Tárcoles Tamo 3

Resultados de NO en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Tárcoles Tramo 3
NO con Kn Courchaine

NO con Kn Calibrada

Concentración (mg N/L)

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9
42

52

62

72

82

92

Abscisa (km)
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Concentración (mg N/L)

Resultados de NH4 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Tárcoles Tramo 3
0.40

NH4 con Kn Calibrada

0.35

NH4 con Kn Courchaine

0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
42

52

62

72

82

92

Abscisa (km)

Concentración (mg N/L)

Resultados de NO3 en QUAL2K con Kn Calibrada y Kn Courchaine Tárcoles Tramo 3

8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
7.8
7.7

NO3 con Kn
Calibrada
NO3 con Kn
Courchaine

42

52

62

72

82

92

Abscisa (km)

ANEXO VI
RESULTADOS CALIBRACIÖN QUAL2K
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Campaña 1: Criterios Todos (OD, FC, TN, NH4, POM)
2

Mejores 10 Parámetros con respecto a 1-R
DescC HydrolN
NitrifA
DenitrN
HydrolP Hydrol POM
0.011
0.491
1.715
1.917
1.9720
1.821
0.070
1.437
1.277
0.288
1.7820
1.667
0.003
0.528
0.685
0.062
0.1070
1.680
0.147
0.462
0.676
0.010
1.4030
1.807
0.048
0.439
0.067
0.757
0.7530
1.491
0.208
0.490
1.731
1.364
0.2940
1.966
0.138
0.218
1.188
1.533
1.1130
1.851
0.208
1.325
1.269
0.600
1.9450
1.979
0.195
1.628
0.425
0.079
1.3440
1.987
0.054
0.693
1.228
0.846
0.0270
1.078
Campaña 1: Criterios TN-NH4

2

vs
1.937
1.922
1.563
1.887
1.801
1.893
1.745
1.853
1.809
1.931

1-R
0.1782
0.1785
0.1786
0.1787
0.1787
0.1787
0.1787
0.1888
0.1888
0.1888

vs
0.0950
0.2020
0.0340
0.0300
0.2800
0.2650
0.0590
0.0180
0.2120
0.1050

1-R
0.6500
0.6501
0.6504
0.6504
0.6504
0.6506
0.6507
0.6507
0.6508
0.6508

2

DescC
1.2130
1.4620
0.2880
1.8130
0.4040
1.4400
1.5520
1.9900
0.2410
1.4700

HydrolN
1.8140
1.2530
1.0850
1.1900
1.8580
1.4580
0.9470
0.9140
1.0090
0.0290

Mejores 10 Parámetros con respecto a 1-R
NitrifA
DenitrN
HydrolP Hydrol POM
1.2280
0.5600
0.2950
0.0180
0.6170
1.6620
1.4070
0.0240
1.9990
1.6010
1.9090
0.0560
0.9690
0.8260
0.8060
0.0520
1.6450
1.7510
0.9430
0.0380
0.2350
0.7130
1.8070
0.0280
0.9920
0.2770
0.5010
0.0420
0.4620
0.6660
1.9300
0.0740
1.4030
1.2650
0.1410
0.0410
1.0690
1.1960
1.3880
0.0150

2

Campaña 2: Criterios O2-TN-NH4
2

DescC
HydrolN
1.2740
0.2340
1.4130
0.1600
1.2920
0.3160
1.3290
0.2250
1.1740
0.6930
1.7820
0.0210
1.7170
0.3070
1.0630
0.0600
1.1360
0.2150
1.3940
0.0040

Mejores 10 Parámetros con respecto a 1-R
NitrifA
DenitrN
HydrolP Hydrol POMvs
1.9690
0.3050
0.6640
0.2190
1.8940
1.3720
0.6820
0.3820
1.9650
1.3880
1.8760
0.8230
1.8450
0.7480
0.0150
0.5240
1.9780
1.5350
0.1910
0.3870
1.7050
1.6750
0.1720
0.6080
1.9040
1.7890
0.9910
0.7370
1.8850
0.6810
1.4240
0.4490
1.9770
0.5150
0.8140
0.3710
1.6010
1.2660
1.0370
1.1170

2

0.1170
0.3090
0.2650
0.4180
0.3660
0.0410
0.1050
0.6560
0.7930
0.2760

1-R
0.1116
0.1122
0.1126
0.1129
0.1130
0.1131
0.1133
0.1135
0.1137
0.1138

ANEXO VII
ESTADISTICAS RESULTADOS DE LABORATORIO
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Parámetro
Nitritos
Nitrógeno Amoniacal
Nitratos
Nitrógeno orgánico

METODO

E%
-

SM 4500-NO2 B
SM 4500-N C
SM 4500-NO3 E
SM 4500-Norg C

0.1
0.1
8.4
4.6

Límite
Con dos Desv. Est. Mas o
Valor
Menos
Refrencia Detección
0.036
0.2
0.002
0.4
2
0.05
0.038
0.1
0.02
0.6
2
0.5
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