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1. INTRODUCCION 
 

Las aguas residuales existen en el mundo desde que el hombre pensó en 

disponer de los desechos y otros desperdicios generados por la actividad 

diaria a través de un fluido como lo es el agua, diseñando sistemas de 

recolección que hoy y en día conocemos como sistemas de alcantarillado.  

Los primeros avances en el campo de la recolección de las aguas residuales 

datan del 588 a J.C. cuando el imperio romano construyo la conocida Cloaca 

máxima cuya función era hacer la recolección del agua residual en la ciudad 

(Arboleda 2000). 

 

El agua residual se compone de agua residual doméstica o aguas negras, 

aguas lluvias y aguas residuales provenientes de la industria.  Inicialmente el 

hombre se preocupó en recolectar las aguas residuales y llevarlas a una 

fuente receptora; pero estas descargas originaron un cambio directo en la 

naturaleza del agua produciendo enfermedades en la población que hacía 

uso aguas abajo de la fuente.   

 

En ese momento se pensó entonces en hacer un tratamiento al agua residual 

antes de ser vertida a algún medio natural receptor.  Para el tratamiento del 

agua residual fue conveniente tener un sistema de alcantarillado que 

separara el agua lluvia del agua residual por la calidad de ambas y que 
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traería beneficios en el tratamiento.  Sin embargo en ciudades como Bogotá 

aunque existan estudios que demuestran la viabilidad de tener un sistema de 

alcantarillado separado (Pedraza 1999), técnicamente no se ha logrado 

implementarlo en toda la ciudad.   

 

En zonas en donde existen alcantarillados combinados se construyen 

sistemas de alivio para los altos caudales originados por la escorrentía 

superficial y cuya función es la de aliviar el caudal del sistema de 

alcantarillado directamente (sin ningún tipo de tratamiento) a la quebrada o 

río más cercano. Sin embargo una corriente receptora tiene una capacidad 

limitada de degradación de materia orgánica que al ser superada por las 

descargas de alivio en un alcantarillado combinado durante un evento de 

precipitación pueden producir disminución de oxígeno disuelto necesario 

para la vida acuática, pudiendo llegar a ambientes no aptos para su 

sostenimiento. Por este motivo debe medirse la carga contaminante que se 

vierte a una corriente receptora y estudiar su capacidad de autopurificación, 

con el fin de diseñar apropiadamente sistemas de alivio que regulen o 

minimicen el impacto ambiental generado por el caudal aliviado.  

 

La contaminación generada durante los primeros minutos de rebose de un 

alcantarillado combinado son mucho mas nocivos que el agua lluvia sin tratar 
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que viaja por canales pluviales en un alcantarillado separado (Rodríguez 

2000).   

 

Una fuente de agua tiene una capacidad de biodegradación de materia 

orgánica que al ser superada por las descargas de agua residual que se 

rebosa en un alcantarillado combinado en una lluvia producen la pérdida de 

oxígeno disuelto disponible para la vida acuática y que con el tiempo genera 

ambientes no aptos para el desarrollo de especies de ese género. Por este 

motivo debe medirse la carga contaminante que se vierte a una fuente de 

agua y estudiar la capacidad de autopurificación de dicha fuente, con el fin 

de diseñar apropiadamente sistemas de alivio que regulen o minimicen el 

impacto ambiental generado por el caudal aliviado.  
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2. JUSTIFICACION 

Las descargas generadas por el primer lavado de la precipitación sobre los 

techos, calles y zonas que drenan sus aguas al alcantarillado de la ciudad de 

Bogotá  presentan un problema de impacto ambiental sobre las corrientes 

receptoras a los cuales es drenada por los sistemas de alivio.  Es importante 

generar y conocer las curvas (De eventos de precipitación para dos distintas 

cuencas) de porcentaje de carga de lavado y volumen en función del tiempo 

con el fin de estimar el volumen que es capaz de retener la mayor cantidad 

de la carga de lavado antes de ser vertido a la fuente receptora por los 

sistemas de alivio correspondientes. 

 

Además  teniendo conocimiento del grado de contaminación que se esta 

generando se podrá diseñar diferentes sistemas de control para afrontar el 

problema en los ríos o quebradas a las cuales se esta conduciendo el agua 

residual de rebose de los alcantarillados combinados en las distintas 

cuencas. 

 

Al mismo tiempo obteniendo estas curvas se tienen las herramientas 

necesarias para hacer un diseño óptimo de las estructuras de alivio para 

evitar que las fuentes receptoras del agua residual urbana generen 

contaminación y de esta manera hacer un diseño de alivio que permita solo 

el paso de caudal que es capaz de biodegradar la fuente.   



 
 

MIC 2006-II-16 

Sistemas Integrados de drenaje Urbano  16

3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Hacer una caracterización de algunos alivios en dos subcuencas de la ciudad 

de Bogotá en relación a las cargas de primer lavado que se generan por  

escorrentía superficial y que son aliviadas a los cuerpos receptores que 

drenan las subcuencas respectivas.   

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Obtener datos que permitan medir el impacto de los alivios del sistema de 

alcantarillado de las cuencas en estudio sobre las fuentes receptoras 

respectivas.  

 

Cuantificar el efecto de los alivios en el sistema de alcantarillado para reducir 

el impacto de las cargas de primer lavado sobre las f uentes receptoras de las 

cuencas en estudio.  La cuantificación se apoyará  en la caracterización 

hidrológica, hidráulica y ambiental de las fuentes receptoras que permitan 

establecer sus condiciones de asimilación y depuración. 
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Obtener datos de Sólidos suspendidos totales y Demanda bioquímica de 

oxígeno en distintos puntos de las cuencas en tiempo seco y en tiempo 

húmedo para obtener información con el fin de generar las curvas de 

porcentaje de carga de contaminación y volumen de precipitación en función 

del tiempo. 

 

Realizar aforos y determinación de niveles, pH, temperatura, etc., con 

instrumentos aportados por la Universidad de los Andes para obtener las 

curvas de nivel Vs. caudal en cada cuenca que finalmente servirán de 

soporte al objetivo general del proyecto. 
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4. ALCANCE 

 

El desarrollo de un país debe basarse y debe comenzar por mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos brindándoles condiciones de subsistencia 

como lo es la calidad del ambiente en donde viven. Por lo tanto se deben 

brindar condiciones que mejoren la calidad de vida de toda la población, en 

este caso de la comunidad Bogotana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MIC 2006-II-16 

Sistemas Integrados de drenaje Urbano  19

 

5. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrollará en dos diferentes sectores de la ciudad de 

Bogotá, sobre dos subcuencas a saber: Arzobispo y Río Negro.   
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 Sistema de Alcantarillado Combinado 

 

Es un alcantarillado que conduce simultáneamente las aguas residuales 

(domésticas e industriales) y las aguas lluvias (López 1995). 

 

Este tipo de alcantarillado implica que las aguas residuales y las aguas 

lluvias que son conducidas por un mismo conducto hasta una planta de 

tratamiento de agua residual conlleva a algún tipo de economía inicial en el 

proceso de construcción pero el costo total es mucho mayor que un sistema 

separado por el incremento de los volúmenes manejados en la planta de 

tratamiento en lo que se refiere a operación, mantenimiento y tratamiento. 

 

6.2 Sistemas de alivio 

 

Un sistema de alivio de caudales es un sistema construido en las redes de 

alcantarillado combinado de una ciudad y que permiten que en periodos de 

lluvias, una parte del caudal combinado sea separado del colector y vertido a 

algún cauce natural cercano sobre la cuenca. 
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El objeto de los sistemas de alivio es reducir  el caudal que es llevado a la 

planta de tratamiento en épocas de invierno.  Además se reducen costos en 

la construcción de la red de alcantarillado al tener diámetros de tubería 

menores reflejándose en una menor carga de caudal  sobre la planta de 

tratamiento.  Sin embargo los diseños de las estructuras no contemplan la 

capacidad de degradación de los emisarios a los cuales es vertida el agua de 

rebose y se presentan problemas en estas fuentes al sobrepasar el caudal 

tolerable para el cuerpo receptor.  El problema se hace mayor ya que al inicio 

de las lluvias las mezclas de agua lluvia y agua residual contienen mayores 

cargas de contaminación que las aguas residuales en tiempos secos. 

 

El caudal que debe aliviarse depende de varios factores que se tiene en 

cuenta durante el diseño de las estructuras de alivio; entre estos se 

encuentran el factor de dilución, la intensidad de las lluvias y la 

contaminación aportada en el vertimiento.   

 

El factor de dilución se define con la relación entre el caudal a partir del cual 

el aliviadero comienza a verter agua y el caudal de aguas residuales.  El 

valor de este factor depende de las dimensiones de la tubería que lleva el 

agua residual, de su ubicación en la ciudad, de la magnitud del caudal en el 

curso de agua o del volumen de almacenamiento temporal en un cuerpo de 
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agua receptor y del impacto que los volúmenes aliviados puedan generar en 

éste. 

 

De acuerdo con la frecuencia de eventos de precipitación se puede 

determinar el número de alivios que se puede tener en un colector hacia un 

emisario final.  El número adecuado debe estar relacionado con el periodo de 

retorno de diseño de los colectores de la red. 

 

Es estrictamente necesario tener en cuenta la capacidad del cuerpo de agua 

receptor de asimilar las cargas contaminantes y volúmenes de agua de alivio. 

 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2000, se concluyo que en los 

primeros 30 minutos de escorrentía se pasa el 67% de la carga contaminante 

aportada por las aguas lluvias.  En el periodo inicial de escorrentía, la carga 

contaminante es mayor en época de lluvia que en época de verano, y solo a 

partir del minuto 20  se hacen iguales las cargas. (Narváez  2000) 

 

6.2.2 Operación de la estructura de alivio 

 

La estructura de alivio inicia su funcionamiento una vez el caudal supera un 

valor de caudal critico, el cual se puede definir por: 
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Aplicación de normas 

En función de la intensidad de las lluvias 

En función de la dilución esperada 

En función de la contaminación aportada en el vertimiento 
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7. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para lograr los objetivos de este trabajo consistió en 

hacer una recopilación de información de las diferentes zonas en estudio,  

localizando de manera exacta las estructuras de alivio sobre los canales a 

los cuales descargan las aguas aliviadas.  Seguidamente se definieron los 

puntos sobre los cuales se tomaron muestras para análisis de laboratorio 

(SST, DBO5, pH, Temperatura) y se midieron caudales.  Adicionalmente, se 

obtuvo información y documentación necesaria de la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogota (EAAB) relacionada con tipo de estructura de 

alivio (frontal, carga de fondo, frontal de caída diagonal), ubicación e 

información hidrológica de las subcuencas en estudio.     

 

La fase de trabajo en campo de la investigación incluyó la toma de las 

muestras de agua residual aliviada en períodos de lluvia y de tiempo seco en 

los diferentes puntos sobre las fuentes receptoras de las dos cuencas.  Para 

tal fin se empleó el muestreador SIGMA 900, que permite tomar muestras de 

agua residual aliviada con una programación preestablecida de volumen y 

tiempo entre cada toma de muestra. 

 

Con los análisis anteriores se realizó la caracterización de los aliviaderos de 

dos subcuencas.  Esta caracterización incluyó las curvas de porcentaje de 
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carga contaminante en función del tiempo vertida a cuerpos receptores.  Esto 

constituye un aporte encaminado a la potencial rehabilitación de aliviaderos 

en estas subcuencas. 
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8.  DEFINICION DE ZONAS, ESTRUCTURAS DE ALIVIO Y LLUVIAS. 

 

8.1 Definición de la zona de estudio  

 

La definición de las zonas de estudio se planteó de acuerdo con la 

localización del sistema de alcantarillado combinado en la ciudad de Bogotá; 

en particular las subcuencas Arzobispo y Virrey. En estas subcuencas se 

realizó un inventario y un análisis de las estructuras de alivio existentes y se 

definieron aquellos objeto de este estudio usando criterios de accesibilidad, 

facilidad de desarrollo de actividades de campo, seguridad, etc. 

 

8.1.1 Subcuenca Virrey 

 

La subcuenca Virrey funciona como un sistema de alcantarillado combinado 

que drena la parte alta de los cerros a la altura de la calle 88. El río Negro, 

denominado en su parte alta canal el Virrey, recoge las aguas de las 

quebradas el Chicó y la Cabrera.  El sistema de drenaje está conformado por 

el canal, colectores combinados e interceptores derecho e izquierdo que 

reciben las redes de la zona con aguas lluvias y residuales y que a través de 

estructuras de alivio, vierten los caudales de exceso al canal (HMV – 2003). 
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8.1.2  Subcuenca Arzobispo 

 

La subcuenca Arzobispo está conformada por un sistema de alcantarillado 

combinado que drena la parte alta del parque Nacional y la zona del barrio la 

Soledad hasta la carrera 30. El sistema está constituido por el canal 

Arzobispo, colectores combinados e interceptores derecho e izquierdo que 

reciben las  redes de la zona con aguas lluvias y aguas residuales y que a 

través de estructuras de alivio, vierten los caudales de exceso al canal  (HMV 

- 2003). 

 

8.2  Localización de estructuras de alivio 

 

8.2.1 Subcuenca Virrey 

 

En la subcuenca del río Negro se tiene conocimiento de 12 estructuras de 

alivio de las cuales se pudieron identificar cuatro estructuras con la siguiente 

localización: 
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Tabla 1 Localización de estructuras de alivio en la subcuenca Virrey 

Numero de Alivio Localización 

1 (29390 C) Calle 88 con Cra 7 

2 (29253 C) Calle 88 con Cra 8 

3 (28650 C) Calle 88 con Cra 11 

4 (27936 C) Calle 88 con Cra 15 

  Fuente: HMV (2003) 

 

Imagen 1 Localización geográfica de las estructuras de alivio sobre la 
subcuenca Virrey 

                    

         Fuente: HMV (2003) 
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Imagen 2  Vertimiento final es estructura de alivio 1 sobre el canal Virrey 

 

      

 

 

 

 

 

             

Fuente: Autor 

Imagen 3  Vertimiento final es estructura de alivio 2 sobre el canal Virrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor 
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Imagen 4  Vertimiento final es estructura de alivio 3 sobre el canal Virrey 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Autor 

Imagen 5  Vertimiento final es estructura de alivio 4 sobre el canal Virrey 

 

 

Fuente: Autor 

 



 
 

MIC 2006-II-16 

Sistemas Integrados de drenaje Urbano  31

8.2.2  Subcuenca Arzobispo 

 

De la subcuenca arzobispo se tiene información  de seis estructuras de alivio 

de las cuales se identificaron cuatro estructuras.  La localización de las 

estructuras identificadas es la siguiente: 

 

Tabla 2 Localización de estructuras de alivio en la subcuenca Arzobispo 

 

Numero de Alivio Localización 

1 (41819C) Cra 7 con Av. Calle 39 

2 (40210 C) Cra 16 con Av. Calle 39 

3 (39444 C) Cra 21 con Av. Calle 39 

4 (38561 C) Cra 24 con Av. Calle 39 

Fuente: HMV (2003) 
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Imagen 6 Localización geográfica de las estructuras de alivio sobre la 

subcuenca Arzobispo 

 
                      Fuente: HMV (2003) 

Imagen 7  Vertimiento final es estructura de alivio 1 sobre el canal 

Arzobispo 

 

 

 

      

 

 

                        Fuente: Autor 
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Imagen 8  Vertimiento final es estructura de alivio 2 sobre el canal 

Arzobispo 

 

      

 

Fuente: Autor 

Imagen 9  Vertimiento final es estructura de alivio 3 sobre el canal 

Arzobispo 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

              Fuente: Autor 
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Imagen 10  Vertimiento final es estructura de alivio 4 sobre el canal 

Arzobispo 

 

Fuente: Autor 

 

La toma de muestras necesarias para el desarrollo de esta investigación se 

realizo buscando representar cada evento de precipitación en toda su 

duración para tener una caracterización adecuada de la calidad de agua 

aliviada durante el evento.  También se realizaron visitas en tiempo seco a 

los sitios de medición para determinar condiciones geométricas de las 

estructuras de alivio, donde también se hicieron las respectivas mediciones 

sobre las estructuras con el fin de dejar una serie de señalamientos en la 

parte lateral de cada alivio que permitieron conocer la altura de la lámina de 

agua cuando el alivio estuviera en funcionamiento y así determinar el caudal 

aproximado aliviado.  
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8.3 Tipo de estructuras de alivio 

 

Subcuenca Arzobispo: Las estructuras de alivio identificadas en la 

subcuenca Arzobispo fueron de 3 tipos, tipo frontal, tipo descarga de fondo y 

tipo diagonal. 

 

Tabla 3 Identificación del tipo de estructura de los alivio en la 

subcuenca Arzobispo 

Numero de Alivio tipo de estructura 

Cra 7 con Av Calle 39 (1) Tipo frontal 

Cra 16 con Av Calle 39 (2) Descarga de fondo 

Cra 21 con Av Calle 39 (3) Tipo diagonal 

Cra 24 con Av Calle 39 (4) Tipo diagonal 

     Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 

En la subcuenca Virrey las estructuras de alivio estudiadas son todas de tipo 

diagonal. 
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Tabla 4 Identificación del tipo de estructura de los alivio en la 

subcuenca Virrey 

Numero de Alivio tipo de estructura 

Calle 88 con Cra 7 (1) Tipo diagonal 

Calle 88 con Cra 8 (2) Tipo diagonal 

Calle 88 con Cra 11 (3) Tipo diagonal 

Calle 88 con Cra 15 (4) Tipo diagonal 

     Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 

8.3.1 Detalle de estructuras de alivio estudiadas  

8.3.1.1 Estructura de alivio frontal 

Imagen 11 Detalle de estructura de alivio frontal – PLANTA.  Sin escala  

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 
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Imagen 12  Detalle de estructura de alivio frontal – SECCION A-A.  Sin 

escala  

 

 

 

 

 

 

                                   

                  Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 

8.3.1.2 Estructura de alivio con carga de fondo 

Imagen 13  Detalle de estructura de alivio con carga de fondo - PLANTA.  
Sin escala  

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 
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Imagen 14  Detalle de estructura de alivio con carga de fondo – 

SECCION A-A.  Sin escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 

8.3.1.3 Estructura de alivio tipo diagonal 

Imagen 15  Detalle de estructura de alivio diagonal –PLANTA.  Sin 

escala  
 

 

 

 

                           

                  Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 



 
 

MIC 2006-II-16 

Sistemas Integrados de drenaje Urbano  39

 

Imagen 16  Detalle de estructura de alivio tipo diagonal –sección A-A.  

Sin escala  
 

 

                           

                         

          

       

 

             Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 

 

Imagen 17  Detalle de estructura de alivio tipo diagonal –sección B-B.  

Sin escala  
 

 

                           

                         

          

       

 

             Fuente: Consorcio GRUCON – IEH – SOPRIN (1998) 
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9. TOMA DE MUESTRAS EN LAS ESTRUCTURAS DE ALIVIO 

 
9.1  Descripción de equipo  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizo el equipo SIGMA 900, el cual 

cumplía la función de tomar las muestras de agua aliviada en cada una de 

las estructuras en estudio.  El equipo consta de tres partes.  En la imagen 18 

se muestra el equipo utilizado.  

Imagen 18  Equipo SIGMA - 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Autor 

 

• Tablero de control: El  tablero de control de este equipo permite hacer 

una programación de intervalos de tiempo para la toma de muestras y 

además programar el volumen de agua aliviada necesaria para el 

muestreo.  El equipo también permite programar una función de enjuague 
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de la manguera de succión que garantiza la no mezcla de agua aliviada 

entre el muestreo que se hace de un punto a otro. 

Imagen 19  Tablero de control de Equipo SIGMA - 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Autor 
 

• Bomba de succión: En la parte intermedia del equipo se encuentra la 

bomba de succión que toma permite la succión de los volúmenes de agua 

muestreados en cada intervalo de tiempo.  

 

• Recipientes de almacenamiento: En la parte baja del equipo se 

encuentran 24 recipientes en donde son almacenadas las muestras 

tomadas por el equipo. 
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Imagen 20  Recipientes de almacenamiento de Equipo SIGMA - 900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Autor 

 

9.2 Muestreo en alivios del Río Negro 

 

17 de febrero de 2006  

 

Se presentaron dos eventos de precipitación ese día. Con una lluvia inicial 

fuerte llovizna hasta las 4:25 PM.  La lluvia inició a las 2:30 PM con una 

duración de 35 minutos (lluvia fuerte) y a partir de las 3:05 continúo la  

llovizna.  En el primer evento de precipitación se hizo la toma de muestras 

para la caracterización del alivio # 2 ubicado sobre la carrera 88 con carrera 

octava.   
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En el segundo evento de precipitación de este día que inicio a las 4:25 PM 

permitió la toma de muestras para la caracterización del alivio # 3 ubicado 

sobre la carrera 11.  Este alivio tuvo un funcionamiento diferente al anterior, 

ya que durante la lluvia el alivio no funcionó y sólo empezó a hacerlo  cinco 

minutos después de haber cesado la lluvia.  Es decir, el alivio tuvo un caudal 

inicial máximo cuando empezó a funcionar y luego fue disminuyendo hasta 

hacerse cero.  El evento tuvo una duración de 27 minutos. 

 

La lluvia que se registró ese día tuvo una intensidad de 0.1 mm de acuerdo 

con la estación Cama Vieja de la EAAB.  Cabe anotar que esta estación se 

encuentra localizada en la calle 50 con Cra 40 y es posible que la variación 

en los valores de precipitación sea apreciable debido a la distancia entre la 

estación de información hidrológica y la zona en estudio. 

 

2 de marzo de 2006 

  

El alivio # 1 ubicado sobre la carrera 7 con calle 88 se encontraba en 

funcionamiento aunque era un día soleado. Se hizo la medición de caudales 

del río Negro y de este alivio con el método de aforo volumétrico.   

 

 



 
 

MIC 2006-II-16 

Sistemas Integrados de drenaje Urbano  44

8 de marzo de 2006  

 

Se presentó una fuerte lluvia a la 1:30 PM con la cual se hizo la toma de 

muestras del alivio numero uno sobre el río Negro.  La lluvia tuvo una 

duración aproximada de 37 minutos. 

En este día se presentó también un segundo evento de precipitación con una 

duración de 38 minutos, empezando a las 2:37 y finalizando a las 3:15 de la 

tarde, el cual permitió la toma de muestras sobre el alivio numero cuatro. 

 

9.3 Muestreos en el Río Arzobispo 

 

24 de marzo de 2006  

 

Se presentaron dos lluvias fuertes que permitieron hacer las mediciones 

sobre los alivios ubicados en la carrera 7 con calle 39 y en la carrera 16 con 

calle 39 (Alivios 1 y 2).  Los eventos respectivos sucedieron a las 12:00 M 

con una duración de 27 minutos y a la 1:00 PM con una duración de 40 

minutos.  El último evento permitió hacer la medición para la caracterización 

del alivio # 2  y con cinco muestras tomadas que no fueron suficientes para la 

representación total del evento ya que al finalizar la lluvia fuerte, se generó 

una llovizna que se prolongó por un periodo de dos horas.  
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19 de abril de 2006  

 

Se presentó una fuerte lluvia empezando a las 1:25 PM y terminando a las 

2:35 PM.  Durante este evento se pudo tomar muestras en el alivio # 4 sobre 

la carrera 24 con calle 39. 

 

26 de abril de 2006 

 

Se presentó una lluvia a partir de las 3:30 PM con una duración de 29 

minutos.  Con este evento de precipitación se hizo la toma de muestras del 

alivio  # 3 sobre el canal Arzobispo, ubicado sobre la carrera 39 con calle 21. 

 

Adicional a las mediciones anteriores, que representan la caracterización de 

las estructuras de alivio en periodo de lluvias, se hicieron mediciones y toma 

de muestras en tiempo seco que permiten evaluar el funcionamiento de las 

estructuras de alivio de una manera completa.  
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10.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Después de realizar la toma de muestras en cada una de las estructuras de 

alivio, se procedió a su análisis en el laboratorio, en donde se analizaron 

parámetros de SST y DBO5.  Es necesario anotar que existen márgenes de 

error en los análisis de laboratorio debido a diferentes factores tales como 

almacenamiento de muestras, titulación, medición volumétrica, que se 

traducen en variaciones de los valores de sólidos suspendidos totales y 

demanda bioquímica de oxígeno.  Por tal razón cabe anotar que la 

interpretación de los resultados son particulares del autor basado en su 

experiencia y en el margen de error asociado a la manipulación de las 

muestras durante la toma y el análisis en el laboratorio. 

10.1 Caudales 

El procedimiento implementado en este trabajo para el cálculo de los 

caudales aliviados por cada una de las estructuras de alivio consintió en la 

determinación de los niveles alcanzados por la lámina de agua en cada 

intervalo de tiempo para cada muestra tomada.  Seguidamente se hizo un 

análisis hidráulico con el parámetro de altura de lámina crítica y las 

características geométricas de cada alivio.   
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Para determinar en campo la altura de la lámina de agua en los alivios en 

cada intervalo de tiempo se trazaron niveles con anterioridad al día de toma 

de muestras.  Los niveles se trazaron cada cinco centímetros en las paredes 

de las estructuras de alivio de tal manera que en el momento de iniciar la 

toma de muestras se tuviera un a marca clara que pudiera ser fotografiada 

para determinar a través de una inspección visual cual era  la altura de la 

lamina de agua en cada instante de tiempo. 

 

Imagen 21  Características geométricas de las estructuras de descarga 

de los alivios 1, 2, 3 y 4 al canal el Virrey. Medidas en metros. 

Cálculos: Autor 
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Imagen 22  Características geométricas de las estructuras de descarga 

de los alivios 1, 2, 3 y 4 al canal Arzobispo. Medidas en metros. 

 

Cálculos: Autor 

Teniendo las características geométricas en las estructuras de descarga de 

cada una de las estructuras de alivio, se procede entonces al cálculo de los 

caudales para cada intervalo de tiempo analizado. 

Tabla 5 Calculo de caudales de alivio en los alivios 1, 2, 3 y 4 de la 

subcuenca Arzobispo 

CALCULO DE CAUDALES – SUBCUENCA ARZOBISPO 
Ecuación general Q = Z*raíz(g)       

ALIVIO 1 do 110,00         
Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q(CM3/S) Q(M3/S) Q (L/S) 

26,00 0,24 0,06 7576,28 237296,07 0,24 237,30 
32,00 0,29 0,09 10939,29 342628,50 0,34 342,63 
40,00 0,36 0,13 16624,67 520699,92 0,52 520,70 
30,00 0,27 0,08 9530,63 298508,12 0,30 298,51 
12,00 0,11 0,01 1637,09 51275,03 0,05 51,28 
       
ALIVIO 2 do 110,00        
Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q(CM3/S) Q(M3/S) Q (L/S) 

12,00 0,11 0,01 1637,09 51275,03 0,05 51,28 
19,00 0,17 0,03 3857,94 120834,18 0,12 120,83 
30,00 0,27 0,08 9530,63 298508,12 0,30 298,51 
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21,00 0,19 0,04 4797,04 150247,76 0,15 150,25 
11,00 0,10 0,01 1357,89 42530,45 0,04 42,53 
       
ALIVIO 3 do 140,00        
Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q(CM3/S) Q(M3/S) Q (L/S) 

12,00 0,09 0,01 1104,08 34580,83 0,03 34,58 
23,00 0,16 0,03 3426,46 107319,83 0,11 107,32 
37,00 0,26 0,07 8845,34 277044,16 0,28 277,04 
20,00 0,14 0,02 2753,86 86253,35 0,09 86,25 
       
ALIVIO 4             
Y (cm) b T Z Q (m3/s) Q(l/s) 

0,09 3,50 3,50 0,09 0,30 295,98 
0,19 3,50 3,50 0,29 0,91 907,89 
0,27 3,50 3,50 0,49 1,54 1537,97 
0,34 3,50 3,50 0,69 2,17 2173,31 
0,25 3,50 3,50 0,44 1,37 1370,29 

            Cálculos: Autor 

Tabla 6 Calculo de caudales de alivio en los alivios 1, 2, 3 y 4 de la 

subcuenca Virrey. 

CALCULO DE CAUDALES – SUBCUENCA VIRREY 
       
ALIVIO 1 do 190,00         

Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q Q(M3/S) Q (L/S) 
30,00 0,30 0,08 7510,00 235220,11 0,24 235,22 
25,00 0,25 0,06 6460,00 202333,14 0,20 202,33 
22,00 0,22 0,05 5030,00 157544,23 0,16 157,54 
19,00 0,19 0,03 2700,00 84566,48 0,08 84,57 
10,00 0,10 0,01 1070,00 33513,38 0,03 33,51 

       
ALIVIO 2 do 100,00         

Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q Q(M3/S) Q (L/S) 
27,00 0,27 0,08 7510,00 235220,11 0,24 235,22 
25,00 0,25 0,06 6460,00 202333,14 0,20 202,33 
22,00 0,22 0,05 5030,00 157544,23 0,16 157,54 
16,00 0,16 0,03 2700,00 84566,48 0,08 84,57 
10,00 0,10 0,01 1070,00 33513,38 0,03 33,51 

       
ALIVIO 3 do 85,00         
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Y (cm) Y/do Z/do2,5 Z Q Q(M3/S) Q (L/S) 
18,00 0,21 0,05 3064,12 95970,92 0,10 95,97 
14,00 0,16 0,03 1798,50 56330,76 0,06 56,33 

9,00 0,11 0,01 859,28 26913,58 0,03 26,91 
5,00 0,06 0,00 259,78 8136,66 0,01 8,14 

       
ALIVIO 4             

y b T z Z Q Q (l/s) 
0,07 2,30 2,53 0,49 0,04 0,13 134,43 
0,15 2,30 2,79 0,49 0,14 0,43 425,41 
0,22 2,30 3,02 0,49 0,24 0,76 761,51 
0,32 2,30       1,14 1140,68 
0,28 2,30 3,20 0,49 0,34 1,07 1072,60 
0,04 2,30 3,20 0,00 0,02 0,07 68,08 

         Cálculos: Autor 

La estructura final de descarga al canal Virrey del alivio cuatro era diferente a las tres  

primeras y por tal razón el calculo de los caudales aliviados se hizo a través de la 

sumatoria de pequeños caudales en los intervalos de tiempo analizados determinando 

en cada intervalo la altura de la lamina de agua y el tipo de sección geométrica 

correspondiente.  En la imagen 23 se muestra el detalle de las características  

geométricas del alivio 4 sobre la carrera 15 con calle 88. 

Imagen 23  Características geométricas de las estructuras de descarga 

del  alivio 4 al canal Arzobispo. Medidas en metros. 

  Cálculos: Autor 
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Imagen 24  Medición del nivel de la lamina de agua en estructura de 

llegada de alivio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar un adecuado análisis de los caudales aliviados a los cuerpos 

receptores, fue necesario conocer el comportamiento general del caudal en 

el colector durante el transcurso del día (Camacho 2000); por tal razón, se 

incorporaron a la curva característica de variación de caudal los periodos en 

los cuales se hizo la toma de muestras de cada una de las estructuras de 

alivio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Figura 1 Variación de caudal de agua residual durante el día para 

diferentes días y lapsos de tiempo de lluvias estudiadas para la 

subcuenca Arzobispo. 

 

Fuente: Camacho (2000), Cálculos: Autor 

 
Tabla 7 Duración de eventos de precipitación para toma de muestras en 

alivios de subcuenca Arzobispo 

 

ALIVIOS CALLE 39 Hora inicio Hora final 
ALIVIO 1 12:00 PM 12:27 PM 
ALIVIO 2 13:00 PM 13:40 PM  
ALIVIO 3 15:30 PM 15:59 PM 
ALIVIO 4 13:25 PM 14:35 PM 

                      Cálculos: Autor 

 

En la Figura 1 se puede apreciar que las cuatro lluvias estudiadas en la 

subcuenca Arzobispo,  ocurrieron en un periodo de tiempo comprendido 

entre las 12 M y las 5 PM, donde se puede notar una tendencia descendente 
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desde un pico máximo del caudal de 250 LPS trasportado en el colector del 

alcantarillado.  El caudal final promedio se alcanza cerca de las 5 PM con un 

valor de 100 LPS. 

Con respecto a la subcuenca del río Negro, se analizó de la misma manera 

que en la subcuenca Arzobispo la variación del caudal durante el día.  (Ver 

Figura 2).  El resultado final de este análisis muestra una tendencia 

descendente del caudal desde un pico máximo alcanzado al medio día de 

225 LPS hasta un caudal de 150 LPS alcanzado a las 5 PM. 

 

Figura 2 Variación de caudal de agua residual durante el día para diferentes 
días y lapsos de tiempo de lluvias estudiadas para la subcuenca Virrey. 

 

Fuente: Camacho (2000), Cálculos: Autor 
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Tabla 8 Duración de eventos de precipitación para toma de muestras en 

alivios de subcuenca Virrey 

ALIVIOS CALLE 88 Hora inicio Hora final 
ALIVIO 1 14:37 PM 15:15 PM 
ALIVIO 2 14:30 PM 15:05 PM 
ALIVIO 3 16:25 PM 16:52 PM 
ALIVIO 4 13:30 PM 14:07 PM 

                      Cálculos: Autor 

 

El comportamiento entonces, en las dos subcuencas es de caudales 

máximos en horas del medio  día que disminuyen en el transcurso de la 

tarde, y periodo en el cual se realizaron las mediciones en las estructuras de 

alivio.  Los caudales en las estructuras de alivio fueron calculados 

aprovechando las condiciones geométricas de cada uno y midiendo los 

niveles que alcanzaba la lámina de agua durante un evento de precipitación.  

 

10.2 Demanda bioquímica de oxigeno 

 

De forma similar al análisis de los caudales, la variación de DBO5 durante el 

día presenta el mismo comportamiento; es decir, una tendencia descendente 

con valores máximos de 305 mg/l O2 y 300 mg/l O2 y mínimos de 100 mg/l  

O2 y 98 mg/l O2 para la subcuenca Virrey y Arzobispo respectivamente 

(Camacho 2000).   
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Figura 3 Variación de DBO5 durante el día para diferentes días y lapsos 

de tiempo de lluvias estudiadas para la subcuenca Arzobispo. 

 

Fuente: Camacho (2000), Cálculos: Autor 

 
Figura 4 Variación de DBO5 durante el día para diferentes días y lapsos 

de tiempo de lluvias estudiadas para la subcuenca Virrey. 

 

Fuente: Camacho (2000), Cálculos: Autor 
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10.3 Carga Contaminante 

 

Después de analizar los caudales para cada una de las estructuras de alivio, 

se procedió a la relación de éstos con la carga aliviada a la fuente receptora.  

Para cada estructura de alivio, se tomaron entre cuatro  y cinco muestras 

dependiendo de la duración del evento de precipitación. 

 

Con estos valores se procedió a la elaboración de las curvas de porcentaje 

de carga aliviada en función del tiempo y de caudal para cada estructura de 

alivio en estudio.  En las Tablas 9 a 12 se muestran los valores de caudal, 

DBO5 y carga de la subcuenca Arzobispo.  De la misma manera, en las 

Tablas 13 a 16 se muestran los valores correspondientes a la subcuenca 

Virrey – río Negro.   

 

10.3.1 Subcuenca Arzobispo 

 

10.3.1.1 Alivio 1.  Carrera 7 con Calle 39 

 

Después de hacer la toma de muestras con el equipo SIGMA 900 en campo, 

se procedió a seleccionar un número de cinco muestras representativas de 

todo el evento de duración.  La selección se hizo de tal manera que las cinco 
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muestras estuvieran distribuidas a lo largo de todo el periodo que dura la 

lluvia y de esta manera garantizar la caracterización de la estructura de alivio 

para este punto.  Lo anterior se hizo debido a que el muestreador SIGMA 

900 podía tomar 24 muestras pero por razones de limitación presupuestal 

sólo se podían estudiar en laboratorio cinco muestras. 

 

El procedimiento anterior se utilizo para el análisis de todas las estructuras 

de alivio en las subcuencas Virrey y Arzobispo. 

 

Tabla 9 Valores correspondientes a caudales aliviados, demanda 

bioquímica de oxigeno y carga contaminante del alivio 1 de la 

subcuenca Arzobispo. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 237,3 165 39100 

MUESTRA 2 342,6 266,2 91200 

MUESTRA 3 520,7 127,5 66300 

MUESTRA 4 298,5 90 26800 

MUESTRA 5 51,2 127,5 6500 

         Cálculos: Autor 
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10.3.1.2 Alivio 2.  Carrera 16 con Calle 39 

Tabla 10 Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 2 de la subcuenca Arzobispo. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 51,2 250 12800 

MUESTRA 2 120,8 137,25 16500 

MUESTRA 3 298,1 142,5 42500 

MUESTRA 4 150,2 351 52700 

MUESTRA 5 42,5 265 11200 

         Cálculos: Autor 

10.3.1.3 Alivio 3.  Carrera 21 con Calle 39 

 

Tabla 11 Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 3 de la subcuenca Arzobispo. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 34,5 131,5 4500 

MUESTRA 2 107,3 237,5 25500 

MUESTRA 3 277,0 228 63100 

MUESTRA 4 86,2 81,5 7000 

        Cálculos: Autor 

10.3.1.4 Alivio 4.  Carrera 24 con Calle 39 
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Tabla 12  Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 4 de la subcuenca Arzobispo. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 295,9 161,2 47700 

MUESTRA 2 907,8 355 322500 

MUESTRA 3 1538 185 284500 

MUESTRA 4 2173,3 97,5 211800 

MUESTRA 5 1370,3 112,5 154100 

          Cálculos: Autor 

 

10.3.2 Subcuenca Virrey 

 

El calculo de la carga contaminante y la selección de las muestras para las 

estructuras de alivio de la subcuenca Virrey se hizo de la misma manera 

como se hicieron los cálculos para las estructuras de alivio de la subcuenca 

Arzobispo. 
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10.3.2.1 Alivio 1.  Carrera 7 con Calle 88 

Tabla 13  Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 1 de la subcuenca Virrey. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 235,2 235,0 55200 

MUESTRA 2 202,3 266,0 53800 

MUESTRA 3 157,5 223,5 35200 

MUESTRA 4 84,5 201,5 17000 

MUESTRA 5 33,5 196,5 6500 

          Cálculos: Autor 

10.3.2.2 Alivio 2.  Carrera 8 con Calle 88 

Tabla 14  Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 2 de la subcuenca Virrey. 

           Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 235,2 264,0 62100 

MUESTRA 2 202,2 391,5 79200 

MUESTRA 3 157,5 236,5 37200 

MUESTRA 4 84,5 314,0 26500 

MUESTRA 5 33,5 99,7 3300 

           Cálculos: Autor 

10.3.2.3 Alivio 3.  Carrera 11 con Calle 88 
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Tabla 15  Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 3 de la subcuenca Virrey. 

 Q (L/S) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 95,9 686,2 65800 

MUESTRA 2 56,3 417,7 23500 

MUESTRA 3 26,9 399,0 10700 

MUESTRA 4 8,1 205,0 1600 

          Cálculos: Autor 

 

10.3.2.4 Alivio 4.  Carrera 15 con Calle 88 

 

Tabla 16  Valores correspondientes a Caudales aliviados, demanda bioquímica 

de oxigeno y carga contaminante del alivio 4 de la subcuenca Virrey. 

 Q (l/s) DBO5(mg O2/L) CARGA (mg/s) 

MUESTRA 1 134,4 336,0 45100 

MUESTRA 2 425,4 264,7 112600 

MUESTRA 3 761,5 386,0 293900 

MUESTRA 4 1140,6 256,0 292000 

          Cálculos: Autor 

Con los datos anteriores se procedió a la elaboración de las curvas 

características de porcentaje de carga contaminante aliviada a la corriente de 
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agua en función del tiempo y del caudal para cada estructura en estudio, y de 

esta manera analizar su comportamiento desde el punto de vista de impacto 

ambiental negativo.  El lapso de tiempo entre cada muestra es de cinco 

minutos, esto quiere decir que para los alivios con cinco muestras, se tiene 

un intervalo de tiempo total de 20 minutos teniendo en cuenta que la primera 

muestra corresponde al tiempo cero del registro. 

 
En las Figuras 5 a 12 se presentan los resultados obtenidos para cada alivio 

de las cuencas Arzobispo y Virrey.  Además en el anexo 1 y 2 se presenta el 

cuadro de cálculo de los volúmenes acumulados, intervalos de tiempo 

acumulados y los porcentajes de carga acumulados para cada estructura de 

alivio en cada subcuenca en los cuales se sustentan las curvas de típicas de 

% de carga Vs tiempo y % de volumen aliviado Vs tiempo para cada alivio 

estudiado. 
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10.4 Curvas características de estructuras de alivio  

 

10.4.1 Subcuenca Arzobispo 

 

10.4.1.1 Alivio 1.  

 
Figura 5 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y carga 

contaminante del alivio 1 de la subcuenca arzobispo. 

Cálculos: Autor 

 

La primera estructura de alivio estudiada en la subcuenca sobre el río 

Arzobispo, muestra un incremento de la carga contaminante a medida que se 

incrementa el volumen de agua residual combinada con agua lluvia durante 
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un evento de precipitación, con una leve dilución tal como se muestra en la 

Figura 5.    

Lo anterior quiere decir que la estructura no se encuentra funcionando de la 

manera adecuada ya que la carga contaminante que se vierte al río no 

disminuye a medida que reincrementa el caudal de alivio.  Además de lo 

anterior, la carga contaminante que alivia esta primera estructura parte de un 

valor de 40 g/s  equivalente al 40% del valor de carga máxima aliviada que 

se alcanza  pasados cinco minutos después de haber iniciado su 

funcionamiento. 

 

10.4.1.2 Alivio 2.  

Figura 6 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y carga 

contaminante del alivio 2 de la subcuenca arzobispo. 

Cálculos: Autor 
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La estructura de alivio ubicada sobre la Avenida calle 39 con carrera 16,  

muestra un comportamiento atípico en relación al funcionamiento normal de 

este tipo de estructuras, ya que la curva de caudal se presenta por debajo de 

la curva de carga contaminante, lo cual quiere decir que en el momento en 

que el alivio empieza a funcionar, se esta aliviando una carga contaminante 

importante sin ninguna  oportunidad de dilución.  Este es el tipo de estructura 

que al mínimo incremento del nivel en el colector ocasionado por una lluvia 

empieza a aliviar agua a la corriente de agua del afluente.  A pesar del tipo 

de funcionamiento que presenta esta estructura cabe anotar que los valores 

de carga contaminante son mayores que los del primer alivio en estudio, lo 

cual se ve reflejado en el deterioro de la calidad del agua del río Arzobispo a 

medida que avanza sobre la avenida calle 39. 

 

En este punto del estudio es importante anotar que la calidad del agua 

aliviada no mostró un decrecimiento en cuanto a valores de carga por DBO5  

aliviada por cada una de las estructuras de alivio en el canal Arzobispo.  Con 

lo anterior se puede concluir que los volúmenes para los cuales están 

diseñadas las estructuras de alivio no corresponden a los valores de 

volúmenes mínimos que retienen el mayor porcentaje de carga contaminante 

y que permiten mantener una buena calidad de la corriente del agua a la cual 

están aliviando; en este caso el río Arzobispo. 
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10.4.1.3 Alivio 3.  

Figura 7  Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y 

carga contaminante del alivio 3 de la subcuenca arzobispo. 
 

Cálculos: Autor 

 

El comportamiento de ésta estructura es similar al comportamiento de la 

estructura del primer alivio.  Sin embargo en este alivio la dilución es menor 

tal como se muestra en la Figura 7, en donde la carga contaminante y el 

volumen aliviado en función del tiempo incrementan de la misma manera 

formando casi una línea recta a 45°.  Con respecto a los valores de carga 

contaminante medidos en este sitio (63100 mg/s) son menores al primer 

alivio (91200 mg/s), pero mayores al alivio anterior (52700 mg/s).  (Ver 

Tablas 9, 10, 11). 
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10.4.1.4 Alivio 4.  

Figura 8  Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y 

carga contaminante del alivio 4 de la subcuenca arzobispo. 

Cálculos: Autor 

 

El último alivio estudiado en esta subcuenca es el más crítico de todos.  Este 

alivio presenta un comportamiento igual al primer alivio pero los valores de 

carga contaminante son muy altos con valores de 322.500 mg/s como 

máximo y de 47.700 mg/s mínimo (Ver Tabla 12).  Adicionalmente a lo 

anterior, este alivio a diferencia de los tres anteriores funciona 

continuamente, mostrando un inadecuado comportamiento desde el punto de 

vista hidráulico que se ve reflejado en la continua contaminación del río 

Arzobispo a la altura de la carrera 24.  Aunque en la figura 8 se puede 
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apreciar que las curvas de porcentaje de carga y porcentaje de volumen 

aliviado parten de un valor equivalente al 10% del valor máximo alcanzado,  

esto no quiere decir que la contaminación sea menor que la de los tres 

alivios anteriores, ya que el 10% en mención es mayor a los valores máximos 

alcanzados en los alivios 1, 2 y 3. 

 

De acuerdo a una inspección visual hecha al interior de la estructura de 

alivio, se pudo corroborar que las paredes del alivio se encuentran 

colapsadas y además que el nivel del agua residual en este alivio sobre pasa 

en el mejor de los casos un centímetro la parte superior del mismo; 

generando como se dijo antes, un continuo flujo de agua residual domestica 

que llega al río Arzobispo. 

Imagen 25  Alivio # 4 funcionando en tiempo seco 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Fonseca (2006) 
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10.4.2 Subcuenca Virrey 

 

10.4.2.1 Alivio 1.  

 
Figura 9 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y carga 

contaminante del alivio 1 de la subcuenca Virrey. 

Cálculos: Autor 

 

El primer alivio estudiado en esta subcuenca mostró un funcionamiento igual 

que el primer alivio de la subcuenca Arzobispo.  La diferencia primordial 

radica en que este alivio funciona de manera permanente sin necesidad de 

que se presenten lluvias que incrementen el volumen del colector.  Por tal 

razón se hizo una medición de los caudales tanto del río como de la 

estructura de alivio en tiempo seco mostrando un caudal del río igual a 1.5 
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LPS, mientras que el caudal del alivio es de 3,4 LPS de agua residual; 

generando un gran impacto al río desde la parte alta de la cuenca.  En la 

tabla 10 se presenta el análisis de DBO5 que permite conocer el 

comportamiento de la estructura de alivio numero uno, las condiciones que 

lleva el río Negro y el resultado final después de que el caudal aliviado entra 

al río. 

 

Tabla 17  Comportamiento del Alivio 1 y el río Negro aguas arriba y agua 

abajo del alivio 1 en función del parámetro de DBO5 

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
Oxigeno inicial 5,5 mg O2/l     

Vol muestra 300 ml     

ALIVIO # 
MUESTRA 

Vol 
Sembrado 

OD 
calculado Parámetro DBO 

5 
DBO 5 
FINAL 

2 3,25 2,25 337,5 
5 3,75 1,75 105 1 1 

10 2,25 3,25 97,5 
217,5 

5 4,75 0,75 45 
10 4,25 1,25 37,5 canal aguas 

arriba 
1 

20 3,75 1,75 26,25 
37,5 

2 3,75 1,75 262,5 
5 2,5 3 180 canal aguas 

abajo 1 
10 0,25 5,25 157,5 

221,25 

Cálculos: Autor 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, en tiempo seco las 

condiciones del Río varían drásticamente después de que el alivio numero 1 

localizado en la carrera 7 con calle 88 entra al canal.  Además de lo anterior, 

si analizamos el comportamiento del río y de la estructura de alivio numero 1 
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en función de carga se puede ver mas claramente el impacto que viene 

sufriendo la corriente de agua es este punto. 

 

Tabla 18 Valores de carga para tiempo seco en el Río Negro aguas 

arriba y abajo del alivio 1 

MUESTRA CAUDAL (LPS) DBO5 (mg/l) CARGA (M G/S) 

CANAL AGUAS ARRIBA 1.12 37.5 42 

ALIVIO 1 2.5 217.5 543.75 

CANAL AGUAS ABAJO 3.62 221.25 800.93 

Cálculos: Autor 

 

En tiempo de lluvia, cuando se realizó el estudio de las muestras, se 

obtuvieron resultados de carga contaminante importante con valores de 

53.820 mg/s máximos y que después del evento de precipitación disminuyen 

hasta 17.000 mg/s permaneciendo constante durante todo el día (Ver Tabla 

13).   
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10.4.2.2 Alivio 2.  

 
Figura 10 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y 

carga contaminante del alivio 2 de la subcuenca Virrey. 

Cálculos: Autor 

 

Los valores máximos de DBO5 medidos se presentaron en los alivios 2 y 3, 

con valores  de DBO5 de 391,5 mg/L y de carga de 79.210 mg/s.  Al analizar 

la precipitación diaria del sistema de información hidrológica de la EAAB, se 

pudo determinar que el primer evento de lluvia se presento luego de un 

periodo seco de ocho días, produciendo un primer lavado que elevó la carga 

contaminante en el colector.   
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El comportamiento del alivio es similar al que se observó en la cuenca 

Arzobispo en donde no se muestra claramente un fenómeno de dilución, y 

por el contrario la mayor carga contaminante no se presenta con el menor 

caudal sino que el incremento de carga es directamente proporcional al 

caudal.   

 

10.4.2.3 Alivio 3.  

 
Figura 11 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y 

carga contaminante del alivio 3 de la subcuenca Virrey. 

Cálculos: Autor 
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De la misma manera que el alivio anterior, las muestras tomadas en este 

alivio presentaron valores de DBO5 muy altos y se debe a la misma razón 

expuesta anteriormente.   

 

A diferencia de todos los alivios anteriores, este alivio presenta un 

funcionamiento opuesto ya que cuando se presenta un evento de 

precipitación la estructura de alivio no empieza a funcionar conforme 

transcurre la lluvia, sino que pasada ésta se presenta una descarga máxima 

de caudal aliviado que disminuye rápidamente.  Aunque este tipo de 

funcionamiento podría considerarse adecuado por el almacenamiento 

temporal que hace la estructura cuando se presenta una lluvia, los resultados 

de los muestreos indican que el volumen de agua aliviada contiene una 

carga contaminante considerable y no se presenta dilución alguna.  Estos 

resultados se pueden apreciar de manera muy clara en la tabla 15. 

 

10.4.2.4 Alivio 4.  

 

El alivio numero cuatro es el que presenta mayor problemática desde el 

punto de vista de volumen de agua residual aliviada, además el 

funcionamiento continuo muestra una clara deficiencia en su funcionamiento. 
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Figura 12 Valores correspondientes a volúmenes aliviados, DBO5 y 

carga contaminante del alivio 4 de la subcuenca Virrey. 

Cálculos: Autor 

 

El último alivio estudiado en esta subcuenca es el más crítico de todos, ya 

que al igual que el primer alivio de esta subcuenca, funciona 

permanentemente y los volúmenes aliviados son mas grandes, del orden de 

4.2 LPS en tiempo seco y de 1.140 LPS con cargas de 292 g/L en periodo de 

lluvias.  De esta manera se evidencia claramente el impacto que se genera 

en el Río Negro en el tramo comprendido entre la carrera séptima y la carrera 

quince. 
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11. Análisis de Sólidos Suspendidos Totales 

 

11.1 Subcuenca Arzobispo 

 

De la misma manera que el análisis que se hizo para la Demanda bioquímica 

de oxígeno, se determino el grado de impacto que se genera por los sólidos 

suspendidos totales que se presentan en los caudales de alivio.  En el anexo 

3 se pueden apreciar los valores calculados de Sólidos suspendidos totales 

en las cuatro estructuras de alivio y en el río Arzobispo. 

 

Figura 13 Análisis de Sólidos suspendidos totales para las estructuras 

de alivio de la subcuenca Arzobispo 
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Tal como se muestra en la figura anterior, los valores de sólidos suspendidos 

totales son mayores que los que van por la corriente de agua a la cual están 

drenando.    El alivio numero tres, es el único que presenta valores de sólidos 

suspendidos menores que los valores calculados en el río Arzobispo, sin 

embargo, no se puede analizar de manera individual el comportamiento 

presentado ya que el impacto ambiental presentado en el río sigue siendo 

negativo sin importar que alivio este aportando mayor carga contaminante 

 

11.2 Subcuenca Virrey 

 

En el anexo cuatro se presentan los cálculos de sólidos suspendidos totales 

para las cuatro estructuras de alivio estudiadas y el río Negro.  De estos 

resultados se puede concluir que ninguna de las estructuras de alivio alivia 

valores de sólidos menores que los que se presentan a lo largo del río Negro, 

en cambio se presentan valores muy altos que en conjunto con la DBO5  

encontradas generan condiciones anóxicas en el río.  
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Figura 14 Análisis de Sólidos suspendidos totales para las estructuras 

de alivio de la subcuenca Virrey 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como conclusiones de este trabajo se pueden citar las siguientes: 

 

Aunque los alcantarillados combinados hoy en día son obsoletos por 

cuestiones de funcionalidad en comparación con los alcantarillados 

separados, es muy importante hacer una evaluación del estado actual de 

estos sistemas, ya que al no ser reemplazados por un sistema de 

alcantarillado separado se debe garantizar su buena funcionalidad en pro del 

bienestar de toda la comunidad. 

 

Se obtuvieron datos reales de DBO5, caudales, Sólidos suspendidos totales, 

pH, y temperatura que permitieron hacer un análisis de efecto ambiental en 

los ríos Arzobispo y Negro de la ciudad de Bogota; mostrando el 

comportamiento de cada una de las estructuras de alivio caracterizadas. 

 

Las mediciones en campo fueron condicionadas por el comportamiento del 

clima a lo largo del año, de tal manera que el muestreo en las estructuras de 

alivio fue particular para cada evento de precipitación y por tal razón el 

comportamiento de las estructuras de alivio se evalúo sólo con una condición 

de lluvia, dependiendo de la intensidad que se presentó en cada evento. 
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El funcionamiento de las estructuras de alivio en la subcuenca del río 

Arzobispo presenta  problemas tal y como se demostró con el análisis de 

resultados de la investigación, generando contaminación por agua residual 

doméstica en el cauce, que se manifiesta en desagradables olores en el 

canal y sobre todo, pérdida de características de curso natural de agua al 

transformarse en un colector más de aguas residuales. 

 

La estructura de alivio localizada sobre la avenida 39 con carrera 24 es la 

que presenta mayor problemática en referencia a la subcuenca del río 

Arzobispo, no solo por la mala operación de la estructura durante una lluvia 

sino por el constante alivio de agua residual sobre el canal inclusive en 

tiempo seco. 

 

El análisis de las muestras en laboratorio contempla un margen de error a 

causa de la manipulación de las muestras en campo y en el laboratorio, 

además de posibles errores en la titulación de las muestras debido a la 

inexperiencia del autor de esta investigación en temas relacionados con 

manejo y análisis de muestras en laboratorio. 

 

El funcionamiento de las cuatro estructuras de alivio analizadas en la 

subcuenca del río Negro muestra problemática debido a su ineficiencia al 
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momento de cumplir su objetivo de retener menor caudal con mayor carga 

contaminante antes de empezar a aliviar en la corriente de agua. 

 

Se recomienda hacer un estudio del funcionamiento hidráulico de las 

estructuras de alivio en la zona estudiada, de tal manera que se pueda 

complementar este trabajo y por consiguiente sea orientado al rediseño de 

las estructuras evaluadas para generar un adecuado ambiente en la zona 

aledaña a los dos ríos.   

 

Es de vital importancia que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogota (EAAB) realice un inventario de las estructuras de alivio no solo de la 

zona estudiada, sino de toda la parte de la ciudad de Bogotá que presenta 

alcantarillado combinado, de tal manera que sea fácil su ubicación y 

evaluación en cualquier instante de tiempo; creando un registro en el que se 

determine su estado y posible optimización. 

 

La calidad del agua en los ríos estudiados se encuentra bastante deteriorada 

de acuerdo a las observaciones hechas de sus características organolépticas  

en este trabajo y el aporte que hacen las estructuras de alivio es quizás, el 

más importante de acuerdo con los datos obtenidos de volúmenes y 

porcentaje de carga contaminante aliviada tanto en tiempo seco como en 

tiempo de lluvias. 
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El problema mas importante que se presenta en este estudio no es 

realmente los valores tan altos de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

encontrados, sino lo que esas cargas producen en los dos efluentes 

respectivos de las subcuencas Arzobispo y Virrey.  Es decir que al tener 

grandes cantidades de “sustrato” representado por la materia orgánica 

presente en el agua aliviada en las ocho estructuras de alivio, se generan 

condiciones apropiadas para que los microorganismos presentes en el ARD 

lo consuman y por tal razón consuman el oxigeno disuelto presente en el 

agua del río.  El resultado final del proceso descrito anteriormente es la 

disminución del oxigeno disuelto en los ríos Arzobispo y Negro; 

convirtiéndolos en dos colectores mas de agua residual a cielo abierto. 

 

En las parte aledañas a los dos canales estudiados existen dos parques 

lineales - como han sido denominados por la Alcaldía Distrital - y por tal 

razón se debe garantizar el concepto en el cual se hayan inmersos.  Por 

consiguiente no es concebible que la calidad del agua de los ríos Negro y 

Arzobispo se encuentre tan deteriorada como se demuestra en este estudio; 

con el agravante de estar en contacto directo con toda la comunidad aledaña 

a estas dos zonas. 
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