
 

 

 

Universidad de los Andes 

 

 

 

 

Modelación del transporte y destino de 

manganeso en ríos. Caso de estudio del río 

Bogotá. 
 

 

 

Laura Camila Sandoval Triana 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Bogotá D.C., Colombia 

2016 

 

 

 



2 

 

 

 

Modelación del transporte y destino de manganeso en ríos.  

Caso de estudio del río Bogotá. 

 

 

Laura Camila Sandoval Triana 

 

 

Tesis de grado para optar por el título de 

Magíster en Ingeniería Ambiental 

 

Director: 

Luis Alejandro Camacho Botero, I.C., M.Sc., Ph.D. 

 

Grupo de Investigación: 

Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental (CIIA) 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Bogotá D.C., Colombia 

2016 

 

 

  



3 

 

Contenido 

Lista de tablas ...................................................................................................................................... 6 

Lista de figuras .................................................................................................................................... 9 

Lista de anexos .................................................................................................................................. 12 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... 13 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 14 

1.1 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 14 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 15 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................... 15 

1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 15 

1.4 METODOLOGÍA ................................................................................................................... 16 

1.4.1 Definición de problema y objetivos ................................................................................. 17 

1.4.2 Conceptualización del modelo matemático ...................................................................... 17 

1.4.3 Formulación numérica del modelo ................................................................................... 17 

1.4.4 Desarrollo del código en el computador y acople a modelo MDLC ADZ QUASAR ..... 17 

1.4.5 Verificación preliminar del código................................................................................... 17 

1.4.6 Investigación hidráulica preliminar del sitio .................................................................... 17 

1.4.7 Campaña de toma de muestras y análisis en laboratorio .................................................. 18 

1.4.8 Calibración del modelo .................................................................................................... 18 

1.4.9 Verificación del modelo ................................................................................................... 18 

1.4.10 Simulación ...................................................................................................................... 18 

1.5 INFORMACIÓN UTILIZADA .............................................................................................. 18 

1.6 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 19 

1.7 RESUMEN DE CONTENIDO ............................................................................................... 19 

2. EL MANGANESO Y SU COMPORTAMIENTO EN EL AGUA .............................................. 20 

2.1 GENERALIDADES................................................................................................................ 20 

2.1.1 El Manganeso ................................................................................................................... 20 

2.1.2 Daños producidos ............................................................................................................. 20 

2.1.3 Normatividad .................................................................................................................... 21 

2.1.5 Métodos para hallar el manganeso ................................................................................... 22 



4 

 

2.1.6 Formas de eliminar el manganeso en agua ....................................................................... 23 

2.2 COMPORTAMIENTO DEL MANGANESO EN AGUAS NATURALES .......................... 23 

2.2.1 Razones por las que se producen altas concentraciones de manganeso ........................... 23 

2.2.2 Principales especies .......................................................................................................... 25 

2.2.3 Valores de manganeso en aguas naturales ....................................................................... 27 

2.2.4 Principales procesos de las especies de manganeso ......................................................... 27 

3. MODELOS DEL TRANSPORTE Y DESTINO DE CONTAMINANTES EN EL AGUA - 

Modelo MDLC ADZ QUASAR ....................................................................................................... 32 

3.1. MODELO MDLC .................................................................................................................. 32 

3.2 MODELO ADZ ...................................................................................................................... 34 

3.3 MODELO Quasar ................................................................................................................... 37 

3.4 MODELO QUASAR extendido .............................................................................................. 38 

4. MÓDULO PROPUESTO PARA REPRESENTAR EL MANGANESO ..................................... 40 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO ................................................................................. 40 

4.2 FORMULACIÓN MATEMÁTICA ....................................................................................... 42 

5. CASO DE ESTUDIO. ................................................................................................................... 47 

5.1 UBICACIÓN ........................................................................................................................... 47 

5.1.1 Río Bogotá........................................................................................................................ 47 

5.1.2 Cuenca alta del río Bogotá ............................................................................................... 47 

5.1.3 Tramo específico de estudio ............................................................................................. 48 

5.2. CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS Y RESULTADOS PRELIMINARES ............... 51 

5.2.1 Plan de trabajo de monitoreo ............................................................................................ 51 

5.2.2 Resultados de la primera campaña ................................................................................... 52 

5.2.3 Resultados de la segunda campaña .................................................................................. 65 

5.2.4 Discusión de resultados de las campañas ......................................................................... 78 

6. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN .......................................................................................... 80 

6.1 CALIBRACIÓN ..................................................................................................................... 80 

6.1.1 Calibración de parámetros que caracterizan la hidrodinámica ......................................... 80 

6.1.2 Calibración de parámetros de calidad del agua. ............................................................... 87 

6.2 VERIFICACIÓN ..................................................................................................................... 99 

7. SIMULACIONES ....................................................................................................................... 103 



5 

 

7.1 GENERALIDADES DE LOS VERTIMIENTOS ................................................................ 103 

7.1.1 Descarga aguas residuales de Villapinzón ..................................................................... 103 

7.1.2 Curtiembres .................................................................................................................... 106 

7.2 RESUMEN DE ESCENARIOS PLANTEADOS ................................................................. 110 

7.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN .................................................................................... 111 

7.3.1 Comparación de los escenarios determinantes generales ............................................... 112 

7.3.2 Comparación de escenarios manganeso ......................................................................... 116 

7.4 CONCLUSIONES DE SIMULACIONES ........................................................................... 116 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 118 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 121 

10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 122 

11. ANEXOS ................................................................................................................................... 129 

 

  



6 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Actividad de electrones para diferentes reacciones (Davison, 1993) .................................. 29 

Tabla 2. Tasas de oxidación reportadas. Tomado de (Johnson et al., 1991). .................................... 30 

Tabla 3. Tasa de flujo de manganeso divalente desde el sedimento. Tomado de (Johnson et al., 

1991). ................................................................................................................................................ 31 

Tabla 4. Procesos físicos y químicos que influyen en la simulación de la concentración del 

manganeso en ríos ............................................................................................................................. 41 

Tabla 5. Variables y su significado dentro del módulo de modelación del manganeso .................... 43 

Tabla 6. Variables y su significado dentro del módulo de modelación del oxígeno y de la DBO 

rápida. ................................................................................................................................................ 45 

Tabla 7. Reacciones del oxígeno. *Valores tomados de Chapra (1997) ........................................... 45 

Tabla 8. Reacciones de la demanda bioquímica de oxígeno. *Valores tomados de Chapra (1997) . 46 

Tabla 9. Puntos de muestreo ............................................................................................................. 48 

Tabla 10. Tiempos arribo y de viaje para diferentes caudales en el tramo de estudio. ..................... 51 

Tabla 11. Equipos usados para mediciones de determinantes in situ ................................................ 52 

Tabla 12. Características del aforo realizado el 27 de noviembre de 2015 ....................................... 53 

Tabla 13. Hora de toma de muestras de agua para ser analizadas en laboratorio- campaña 1 .......... 54 

Tabla 14. Resumen de cumplimiento o no de normatividad para la campaña 1 ............................... 64 

Tabla 15. Resultados de análisis de sedimentos ................................................................................ 65 

Tabla 16. Características hidráulicas ................................................................................................. 65 

Tabla 17. Hora de toma de muestras de agua para ser analizadas en laboratorio- campaña 2 .......... 68 

Tabla 18. Relación DQO/DBO de las muestras tomadas en la campaña 2. ...................................... 72 

Tabla 19. Resumen de cumplimiento o no de normatividad para la campaña 1 ............................... 76 

Tabla 20. Resultados de análisis de sedimentos ................................................................................ 77 

Tabla 21. Fracción disuelta y particulada de manganeso .................................................................. 77 

Tabla 22. Datos de los dos tramos estudiados. .................................................................................. 81 

Tabla 23. Calibración tramo desde Stock 440 hasta aguas abajo Chingacío. ................................... 81 

Tabla 24. Calibración tramo desde aguas abajo Chingacío hasta puente hacienda. .......................... 84 

Tabla 25. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 1. ................................ 88 

Tabla 26. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 2. ................................ 88 

Tabla 27. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 3. ................................ 88 

Tabla 28. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 4. ................................ 89 



7 

 

Tabla 29. Parámetros calibrados para el grupo 2. ............................................................................. 91 

Tabla 30. Parámetros calibrados para el grupo 4. ............................................................................. 94 

Tabla 31. Parámetros calibrados para el grupo 1. ............................................................................. 98 

Tabla 32. Parámetros calibrados para el grupo 3. ............................................................................. 99 

Tabla 33. R2 para los diferentes grupos calibrados. .......................................................................... 99 

Tabla 34. Valor de funciones objetivo para la verificación realizada para la Campaña 2. ............... 99 

Tabla 35. Tramo en el que se realiza la simulación. ....................................................................... 103 

Tabla 36. Características del vertimiento del municipio de Villapinzón -Emisario Final. Tomado de 

CAR (2014) ..................................................................................................................................... 104 

Tabla 37. Composición típica de las AR. Tomado de Romero (1999) y de Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco (2013). ................................................................................................................... 104 

Tabla 38. Características de lagunas de estabilización de PTAR de Chocontá. Tomado de Valencia 

et al. (2010) ..................................................................................................................................... 105 

Tabla 39. Eficiencias de unidades de tratamiento. Tomado de RAS (2000) ................................... 105 

Tabla 40. Características de Efluente de PTAR de Chocontá (Valencia et al., 2010) .................... 106 

Tabla 41. Porcentajes de remoción para los dos escenarios propuestos .......................................... 106 

Tabla 42. Calidad del agua vertida en cada uno de los procesos en las Curtiembres. Tomado de 

Cerón (2011) ................................................................................................................................... 107 

Tabla 43. Concentraciones determinantes de vertimientos de curtiembres. (Tomado de Santos, 

2010) ............................................................................................................................................... 107 

Tabla 44. Concentraciones presuntivas de los vertimientos de curtiembres. (Tomado de Santos, 

2015). .............................................................................................................................................. 108 

Tabla 45. Concentraciones máximas permitidas para descargas de curtiembres (Resolución 0631, 

2015) ............................................................................................................................................... 108 

Tabla 46. Probabilidad de que ocurran los vertimientos al tiempo. ................................................ 109 

Tabla 47. Actividades de producción más limpia en curtiembres. Tomado de Proyecto SWITCH 

(2011). ............................................................................................................................................. 110 

Tabla 48. Porcentajes de remoción del escenario planteado. Tomado de Proyecto SWITCH (2011).

 ......................................................................................................................................................... 110 

Tabla 49. Resumen de los escenarios propuestos. ........................................................................... 110 

Tabla 50. Porcentajes de remoción para los escenarios propuestos. ............................................... 111 

Tabla 51. Resumen de los escenarios propuestos. ........................................................................... 111 

Tabla 52. Registro fotográfico para el sitio Stock 4:40 ................................................................... 140 



8 

 

Tabla 53. Registro fotográfico para el sitio 2 Puente de madera Chingacío ................................... 140 

 

  



9 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta adaptado de Camacho y DíazGranados 

(2003) ................................................................................................................................................ 16 

Figura 2. Campos de estabilidad de las especies del manganeso en soluciones acuosas. (Tomado de 

Hem, 1963) ........................................................................................................................................ 26 

Figura 3. Ciclo del manganeso tomado de (Tomado de Tebo et al., 2004) ...................................... 28 

Figura 4. Representación del modelo MDLC tomado de Camacho y Lees (1999)........................... 32 

Figura 5. Modelo MDLC. Tomado de Camacho y Lees (1997) ....................................................... 34 

Figura 6. Representación del modelo ADZ tomado de Camacho (1997) ......................................... 35 

Figura 7. Tiempo de arribo y tiempo de viaje tomado de Camacho (1997) ...................................... 36 

Figura 8. Representación del modelo QUASAR. Tomado de Camacho (1997) ............................... 37 

Figura 9. Esquema del modelo propuesto para la simulación del manganeso en ríos. ..................... 40 

Figura 10. Ubicación de puntos de muestreo .................................................................................... 49 

Figura 11. Conductividad Campaña 29 de septiembre de 2009. Tomado de "Modelación dinámica 

de la calidad del agua del río Bogotá"(Universidad Nacional de Colombia y Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado, 2009) ...................................................................................................................... 50 

Figura 12. Conductividad y Oxígeno disuelto para en el sitio aguas abajo de Chingacío el 20 de 

abril de 2009. Información adaptada de "Modelación dinámica de la calidad del agua del río 

Bogotá"(Universidad Nacional de Colombia y Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2009) ..... 50 

Figura 13. Datos de temperatura del agua, tomados el 27 de noviembre de 2015 ............................ 54 

Figura 14. Datos de conductividad, tomados el 27 de noviembre de 2015. ...................................... 55 

Figura 15. Datos de oxígeno disuelto, tomados el 27 de noviembre de 2015. .................................. 56 

Figura 16. Datos de alcalinidad, tomados el 27 de noviembre de 2015 ............................................ 57 

Figura 17. Datos Coliformes Totales, tomados el 27 de noviembre de 2015 ................................... 58 

Figura 18. Datos de sólidos suspendidos totales, tomados el 27 de noviembre de 2015 .................. 58 

Figura 19. Datos demanda bioquímica de oxígeno, tomados el 27 de noviembre de 2015 .............. 59 

Figura 20. Datos demanda química de oxígeno, tomados el 27 de noviembre de 2015. .................. 59 

Figura 21. Datos de fósforo orgánico y de fosfatos, tomados el 27 de noviembre de 2015. ............. 60 

Figura 22. Datos de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal y nitratos, tomados el 24 de 

noviembre de 2015. ........................................................................................................................... 61 

Figura 23. Datos de manganeso total y disuelto, tomados el 27 de noviembre de 2015. .................. 62 

Figura 24. Datos de manganeso particulado, tomados el 27 de noviembre de 2015. ........................ 63 

Figura 25. Datos de cromo total, tomados el 27 de noviembre de 2015. .......................................... 63 



10 

 

Figura 26. Datos de temperatura, tomados el 8 de abril de 2016. ..................................................... 66 

Figura 27. Datos de conductividad, tomados el 8 de abril de 2016................................................... 67 

Figura 28. Datos de OD, tomados el 8 de abril de 2016. .................................................................. 67 

Figura 29. Datos de pH y alcalinidad, tomados el 8 de abril de 2016. .............................................. 68 

Figura 30. Datos coliformes totales, 8 de abril de 2016. ................................................................... 69 

Figura 31. Datos de sólidos suspendidos, tomados el 8 de abril de 2016. ........................................ 70 

Figura 32. Datos de DBO, tomados el 8 de abril de 2015. ................................................................ 71 

Figura 33. Datos de DQO, tomados 8 de abril de 2016. ................................................................... 72 

Figura 34. Datos de fósforo, tomados el 8 de abril de 2016. ............................................................. 73 

Figura 35. Datos de nitrógeno, tomados el 8 de abril de 2016. ......................................................... 74 

Figura 36. Datos de manganeso, tomados el 8 de abril de 2016. ...................................................... 75 

Figura 37. Datos de cromo, tomados el 8 de abril de 2016. .............................................................. 76 

Figura 38. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. Chingacío. 

Campaña 2A. ..................................................................................................................................... 82 

Figura 39. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. Chingacío. 

Campaña 3A. ..................................................................................................................................... 82 

Figura 40. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. Chingacío. 

Campaña 1B. ..................................................................................................................................... 83 

Figura 41. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. Chingacío. 

Campaña 2B. ..................................................................................................................................... 83 

Figura 42. Comportamiento de parámetros variables con el caudal en el tramo de estudio ............. 83 

Figura 43. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 1A. ..................................................................................................................... 84 

Figura 44. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 2A. ..................................................................................................................... 85 

Figura 45. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 3A ...................................................................................................................... 85 

Figura 46. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 1B ...................................................................................................................... 86 

Figura 47. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 2B. ..................................................................................................................... 86 

Figura 48. Comportamiento de parámetros variables con el caudal en el tramo de estudio ............. 87 

Figura 49. Identificabilidad para el grupo 2 (especies del fósforo). .................................................. 90 



11 

 

Figura 50. Sensibilidad para el grupo 2 (especies de fósforo). ......................................................... 90 

Figura 51. Representación del proceso del manganeso en el río Bogotá. ......................................... 92 

Figura 52. Identificabilidad para los parámetros asociados al manganeso con función objetivo 1-

NASH. ............................................................................................................................................... 93 

Figura 53. Sensibilidad del grupo 2 (especies del manganeso). ........................................................ 93 

Figura 54. Límites de confianza del grupo 4 (especies del manganeso). .......................................... 94 

Figura 55. Calibración manganeso en el agua para la campaña 1. .................................................... 95 

Figura 56. Calibración del manganeso en el sedimento para la campaña 1. ..................................... 96 

Figura 57. Valores máximos, mínimos y medios para especies de manganeso representadas en el 

agua. .................................................................................................................................................. 97 

Figura 58. Valores máximos, mínimos y medios para especies de manganeso representadas en el 

sedimento. ......................................................................................................................................... 98 

Figura 59. Valores máximos, medios y mínimos de manganeso divalente en el agua. .................. 100 

Figura 60. Verificación del manganeso en el agua para la campaña 2. ........................................... 101 

Figura 61. Verificación del manganeso en los sedimentos para la campaña 2. .............................. 102 

Figura 62. Diagrama de tramo en el que se realiza simulación ....................................................... 103 

Figura 63. Esquema de tratamiento 1 para la descarga del municipio de Villapinzón. ................... 105 

Figura 64. Esquema de tratamiento 2 para el municipio de Villapinzón. ....................................... 106 

Figura 65. Perfil de oxígeno disuelto, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. ............. 112 

Figura 66. Perfil de DBO rápida, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. ..................... 112 

Figura 67. Perfil de nitrógeno orgánico, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. .......... 113 

Figura 68. Perfil de nitrógeno amoniacal, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. ....... 114 

Figura 69. Perfil de SST, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. ................................. 114 

Figura 70. Perfil de coliformes totales, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. ........... 115 

Figura 71. Perfil del manganeso, valores excedidos el 75% del tiempo ......................................... 116 

  



12 

 

Lista de anexos 

ANEXO 1. Formulación química de las reacciones del manganeso. 129 

ANEXO 2. Formatos de la salida de campo 130 

ANEXO 3. Información de los análisis de calidad de agua realizados por el laboratorio de la 

Universidad de los Andes (2015-2016) 132 

ANEXO 4. Información de la Campaña 1, realizada el 27 de noviembre de 2015. 134 

ANEXO 5.  Información de la campaña 2, realizada el 8 de abril de 2016. 141 

ANEXO 6. Cálculos realizados 146 

ANEXO 7-Gráficas de calibración para grupos 1 y 3. 149 

ANEXO 8-Gráficas de calibración del modelo para cada determinante 153 

ANEXO 9-Gráficas de verificación con la campaña 2. 158 

ANEXO 10-Gráficas de 25%, 50% y 75% de iguala o exceder el valor para los determinantes 

modelados 165 

  



13 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mi familia por su apoyo y cariño incondicional.  

Especiales agradecimientos al profesor Luis Camacho, por ser un ejemplo a seguir y por forjar con 

excelencia las bases de mi vida profesional. Así mismo, por apoyar y guiar constantemente con sus 

conocimientos, experiencia y entusiasmo el desarrollo de esta investigación. Además, por 

brindarme la información y los recursos necesarios durante la elaboración de la tesis.  

Al profesor Mario Díaz-Granados y al ingeniero Juan Sebastián Hernández por sus sugerencias y 

comentarios, los cuales fueron importantes para la investigación. 

Agradecimientos a Tania Santos quien con su experiencia y conocimiento en el tema de curtiembres 

dio soporte al estudio realizado. 

A mis compañeros y amigos a lo largo de mi etapa universitaria, Lina Triana, Lina Pintor, Sara 

Jiménez, Miguel López, Cristian Gamba, Gabriel Pérez, Clarita Chávez, Joan Ruiz, Alejandra 

Navas y Rafael Sierra. A los asistentes graduados de investigación del CIIA que estuvieron durante 

el 2014-II y el 2016-I.  

A quienes hicieron parte de las dos campañas de muestreo realizadas durante la investigación por su 

ayuda y compromiso. 

Así mismo, le doy gracias a Colciencias, al programa Jóvenes Investigadores e Innovadores y a la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes por el patrocinio de la presente 

investigación. 

  



14 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM, 2015), la cuenca del río Bogotá 

presenta valores altos en el índice de presión asociado a la oferta y calidad del recurso hídrico. 

Dicha presión ha aumentado por las diferentes actividades realizadas en la zona, como lo son la 

agricultura, la ganadería, el curtido de cuero, la minería y la presencia de cascos urbanos. Estas 

actividades han generado extracciones del agua y vertimientos con un alto grado de contaminación 

que afectan la corriente de agua. 

Entre los usos que se le da al agua del río Bogotá se encuentra el de consumo humano y doméstico 

en sectores urbanos. Por esto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. –EAAB- 

y la Concesionaria Tibitoc S.A. E.S.P. son las encargadas de realizar la captación y posterior 

potabilización del recurso hídrico para prestar el servicio de acueducto en la ciudad de Bogotá y en 

los municipios de Soacha y Gachancipá. Así mismo, se abastece por medio de la venta de agua en 

bloque a los municipios de Sopó, La Calera, Tocancipá, Chía, Funza, Mosquera, Madrid y Cajicá 

(CONPES, 2004). 

La planta de Tibitoc, ubicada en el municipio de Tocancipá desde el año 1958, es la segunda planta 

más importante para el abastecimiento de agua potable en Bogotá. Ésta permite abastecer el 30 % 

de la ciudad, produce aproximadamente 155 millones de metros cúbicos de agua al año con un 

caudal medio contractual de 5.2 metros cúbicos por segundo. Tiene una capacidad de 10.5 metros 

cúbicos por segundo, de esta forma, en caso de presentarse alguna emergencia, se puede suplir hasta 

en un 70% el agua requerida en la ciudad de Bogotá (Proactiva Medio Ambiente, 2015). 

Debido a que la planta de Tibitoc se localiza sobre el río Bogotá a la altura del Municipio de 

Tocancipá, el agua captada tiene características fisicoquímicas y biológicas que dependen de los 

vertimientos que descargados aguas arriba de la captación. Por ejemplo, se ha aumentado la 

concentración de materia orgánica a la entrada de la planta. Este aumento en la contaminación del 

afluente de la Planta de Potabilización implica mayores costos de tratamiento y puede significar un 

riesgo de racionamiento para la población que suple sus necesidades con esta agua (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2012). 

El manganeso es uno de los elementos químicos que ha generado problemas en la planta de 

tratamiento de Tibitoc, por la dificultad para ser removido a partir de ciertos niveles de 

concentración. Según la Planta de Tibitoc, los valores promedio de la concentración del manganeso 

en el río Bogotá están entre 0.03 y 0.1 mg/l. Sin embargo, en los periodos de alta contaminación 

estos valores llegan a ser superiores a 0.4 mg/l. Así mismo, la concentración de manganeso es usada 

como criterio de calidad de agua para determinar si el agua captada es apta para tratamiento 

(Rodríguez, 2004). Cuando la concentración de este elemento es superior a 0.3 mg/l no se puede 

tratar el agua del río (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2012). 

Los modelos de la calidad del agua superficial son herramientas útiles dentro de la toma de 

decisiones. Con ellos se puede representar el comportamiento de diversos determinantes (oxígeno 

disuelto, temperatura, materia orgánica, entre otros) que definen la calidad del agua a lo largo de un 
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tramo de río. Igualmente, permiten observar cómo varían los determinantes respecto a diferentes 

condiciones y escenarios dentro del tramo modelado. Por consiguiente, es posible responder a 

preguntas como ¿de qué manera la existencia de vertimientos afecta la calidad de agua en un punto 

específico del tramo simulado? ¿La calidad del agua en un determinado punto cumple con los 

estándares de calidad asignados para el tipo de uso que se le da (agrícola, pecuario, para consumo 

humano y doméstico)? y ¿cuáles son los tratamientos que requieren los vertimientos para no afectar 

los usos del recurso hídrico, aguas abajo del vertimiento? 

Considerando la problemática relacionada con las altas concentraciones de manganeso, el objetivo 

de la presente investigación fue generar una herramienta computacional que facilite la toma de 

decisiones. Con base en una revisión teórica se determinaron las causas de los cambios de la 

concentración del manganeso en las corrientes de agua superficial y, a partir de esto, se realizó un 

módulo que se acopló al modelo de calidad de agua en estado dinámico QUASAR (Camacho, 1997; 

Lees et al., 1998; Camacho y Lees 2000; Uniandes-SDA, 2016). De esta forma, se modeló el 

comportamiento del manganeso en ríos, y se propusieron y evaluaron diferentes escenarios que 

permitieran la disminución de las concentraciones de manganeso. Para calibrar y verificar el 

modelo, se seleccionó como caso de estudio un tramo de 3.3 Km del río Bogotá, el cual se 

encuentra en municipio de Chocontá.  

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que el manganeso afecta la potabilización realizada en la Planta de Tratamiento de 

Tibitoc, se quiere responder ¿qué variables influyen en el comportamiento del manganeso en el río 

Bogotá? y ¿de qué manera este comportamiento se puede predecir con el fin de facilitar la toma de 

decisiones? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un módulo que simule el comportamiento del manganeso en cauces fluviales, y que se 

acople al modelo de estado dinámico MDLC ADZ QUASAR.  

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Realizar la revisión teórica del transporte y destino del manganeso en el agua identificando 

las variables que modifican su concentración. 

b. Plantear conceptualmente el modelo numérico para predecir el comportamiento del 

manganeso.  

c. Acoplar el modelo del manganeso planteado con el modelo MDLC ADZ QUASAR 

(Camacho, 1997; Lees et al., 1998; Camacho y Lees 2000; Uniandes-SDA, 2016). 

d. Tomar datos en campo para posteriormente calibrar y verificar el modelo desarrollado para 

la cuenca alta del río Bogotá, particularmente, entre las estaciones de Stock 4:40 y Puente 

Hacienda, puntos ubicados aguas abajo de las curtiembres de Villapinzón.  

e. Simular la calidad del agua del río Bogotá bajo diferentes escenarios que se puedan 

presentar dicho cuerpo de agua. 
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1.4 METODOLOGÍA 

La metodología usada para el desarrollo de la investigación se basó en la propuesta por Camacho y 

DíazGranados (2003). Esta metodología tiene diez fases, las cuales se exponen en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta adaptado de Camacho y DíazGranados (2003) 
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1.4.1 Definición de problema y objetivos 

Durante esta etapa se reconoce la situación actual del sitio de estudio. A partir de esto, se define el 

problema a solucionar y se dictan los objetivos que guían al modelador hacia la creación e 

implementación del modelo.  

1.4.2 Conceptualización del modelo matemático 

Se realiza una revisión exhaustiva de diferentes estudios relacionados con el comportamiento del 

manganeso en los cuerpos de agua superficiales. Con esta revisión se conocen cuáles son los 

componentes esenciales que rigen su concentración, cuáles son las relaciones que se dan entre estos 

componentes y se establecen las suposiciones necesarias dentro del desarrollo del modelo (van 

Waveren et al., 1999). 

1.4.3 Formulación numérica del modelo 

De acuerdo con los conceptos desarrollados y con base en los conocimientos adquiridos dentro de la 

modelación de calidad de agua superficial, se plantean las ecuaciones matemáticas que definen la 

concentración del manganeso, teniendo en cuenta las diferentes reacciones y procesos químicos y 

físicos que determinan su comportamiento. 

Dentro de esta formulación se reconocen las variables de entrada, las variables de salida y las 

constantes. También, se especifican las suposiciones usadas dentro del desarrollo del modelo. 

1.4.4 Desarrollo del código en el computador y acople a modelo MDLC ADZ QUASAR 

El código se desarrolla en el programa Matlab. En este paso, la formulación numérica planteada 

para el manganeso se une al modelo MDLC ADZ QUASAR (Camacho, 1997; Lees et al., 1998; 

Camacho y Lees 1999; Uniandes-SDA, 2016). 

1.4.5 Verificación preliminar del código 

La verificación preliminar es útil para establecer si existe algún error en el código desarrollado. 

Algunas de las acciones que se desarrollan para verificar el código son: 

 Analizar las dimensiones. 

 Correr un ejemplo simple que permita observar si los resultados son los correctos. 

 Revisión de las instrucciones para usar el programa 

 Presentarle el programa a una persona experimentada para que intente usarlo y pueda 

detectar errores (van Waveren et al., 1999). 

1.4.6 Investigación hidráulica preliminar del sitio 

El sitio de estudio corresponde a un tramo de 3.3 km de la cuenca alta del río Bogotá, ubicado entre 

los municipios de Villapinzón y Chocontá. Es un sitio de interés para estudiar las concentraciones 

del manganeso, debido a las condiciones anóxicas que se generan en el tramo, producto de la gran 

cantidad de vertimientos generados por las curtiembres.  

Con la investigación hidráulica preliminar se realiza una correcta calibración de los modelos de 

transporte y se determina las horas de toma de muestras de agua durante las campañas de medición 

(Camacho & DíazGranados, 2003). En este caso, la información ha sido proporcionada por el 

estudio “Modelación dinámica de la calidad del agua del río Bogotá” (UNAL-EAAB, 2009) 
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1.4.7 Campaña de toma de muestras y análisis en laboratorio 

Durante la campaña de toma de muestras, se recopilan los datos necesarios para la calibración y 

verificación del modelo de calidad (Camacho & DíazGranados, 2003). Debido a la importancia de 

los datos recopilados y al costo que conlleva realizar las mediciones, estas deben ser planeadas con 

tiempo suficiente. Se debe tener en cuenta cuáles son los implementos requeridos, cuáles son los 

puntos de medición, cuántas personas son necesarias, entre otros aspectos. 

1.4.8 Calibración del modelo 

La calibración del modelo se ejecuta con los diferentes datos recolectados durante las campañas de 

muestreo de la calidad del agua. Así, se comparan los resultados simulados con los datos de las 

concentraciones obtenidas durante la toma de muestras.  

Con estos datos se ejecuta la calibración, en la que se seleccionan los parámetros a ser optimizados 

y el criterio que define una calibración óptima (van Waveren et al., 1999). Algunas de las funciones 

objetivo son: El error relativo, el error residual promedio, la sumatoria del error cuadrático medio y 

el coeficiente de determinación de Nash-Sutcliffe (1970). 

1.4.9 Verificación del modelo 

Durante esta fase, se analiza si el modelo es capaz de predecir el comportamiento de los diferentes 

determinantes de la calidad de agua (Camacho & DíazGranados, 2003). El valor de los resultados 

del modelo se compara con el valor de los datos obtenidos en campo (en una segunda toma de 

muestras) y se analiza si el modelo representa la realidad. Si los datos obtenidos en campo no son 

similares a los datos simulados, se realizan los ajustes pertinentes al modelo. 

1.4.10 Simulación 

La simulación corresponde al paso final. En este paso, se predice el comportamiento de los 

diferentes parámetros de la calidad del agua en diversos escenarios. De esta manera, se analizan las 

posibles soluciones al problema planteado y, así, se facilita la toma de decisiones frente a diferentes 

concentraciones de manganeso que se puedan presentar en el río modelado. 

1.5 INFORMACIÓN UTILIZADA 

Se consultaron diversas fuentes de información relacionadas con la modelación de la calidad del 

agua. Entre estas fuentes se encuentran los informes realizados por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes (Universidad de los Andes y Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2002) ( Universidad Nacional de Colombia y CAR 

Cundinamarca, 2007) (Universidad Nacional de Colombia y Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, 2009). Así mismo, para el desarrollo de esta investigación se consultaron 

las tesis de maestría dirigidas por el profesor Luis Alejandro Camacho, principalmente la tesis 

“Modelación dinámica de la calidad del agua de efluentes de curtiembres, río Bogotá (tramo 

Villapinzón-Chocontá)” (Santos, 2010) y la tesis “Análisis de la capacidad predictiva de un modelo 

dinámico de calidad del agua aplicando técnicas de computación evolutiva, optimización 

multiobjetivo y procesamiento recursivo de datos” (Hernández, 2014). 
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1.6 APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación establece, por medio de una revisión teórica, cuáles son las principales 

variables que influyen en el comportamiento de la concentración del manganeso en ríos. Del mismo 

modo, se representa el conocimiento adquirido en un modelo que predice el comportamiento del 

manganeso y, de esta forma, se genera una herramienta útil para la toma de decisiones. 

1.7 RESUMEN DE CONTENIDO 

Este trabajo corresponde a la entrega final de la investigación “Modelación del transporte y destino 

de manganeso en ríos. Caso de estudio del río Bogotá”. Durante esta entrega se realizó una revisión 

teórica del elemento químico estudiado (capítulo 2), se desarrolló una revisión teórica del modelo 

MDLC ADZ QUASAR (capítulo 3) y posteriormente se generó el módulo que predice la 

concentración del manganeso (capítulo 4).  

Luego, en el capítulo 5, se describe el sitio en el cual se realizan las campañas de toma de muestra, 

se expone el procedimiento de muestreo y se analizan los resultados de estas campañas. Con estos 

datos se calibra y verifica el modelo (capítulo 6). Lo anterior da lugar a una herramienta útil para 

realizar simulaciones bajo diferentes escenarios de calidad de agua (capítulo 7). Finalmente, con lo 

desarrollado se obtienen conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta en investigaciones 

futuras (capítulos 8 y 9). 
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2. EL MANGANESO Y SU COMPORTAMIENTO EN EL AGUA 

En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica del elemento químico en estudio, el 

manganeso. Durante esta revisión se busca conocer qué es el manganeso, por qué es un elemento de 

interés dentro de la modelación de calidad de agua, cuál es la normatividad actual y cuáles son los 

principales procesos que afectan su concentración en los cuerpos hídricos. Ésta es la línea base a 

partir de la cual se desarrolla el módulo del manganeso, que posteriormente es acoplado al modelo 

MDLC ADZ QUASAR (Camacho, 1997; Lees et al., 1998; Camacho y Lees 2000; Uniandes-SDA, 

2016). 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 El Manganeso  

El manganeso (Mn) es un elemento químico de número atómico 25, hace parte del grupo de 

elementos llamados metales en transición, además, es estable por sí mismo (U.S. Department of 

Health and Human Services, 2012). Este es una sustancia común en la tierra, comprende el 0.1% de 

la corteza terrestre. Por lo tanto, es considerado el quinto elemento más abundante sobre la tierra 

(E.P.A., 2004) y el segundo metal más abundante después del hierro (Tebo et al., 2007). 

El manganeso se encuentra naturalmente en el sedimento, el aire y el agua. Por ejemplo, en el 

sedimento, de manera natural, el manganeso se encuentra en diferentes tipos de rocas (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2012), algunas de estas son el olivino, el piroxeno, la 

hornblenda, la biotita, la clorita, la serpentina y la magnetita. Estos tipos de rocas contienen 

cantidades apreciables de Mn, entre el 0.05-0.5% (Davison, 1993). Mientras que en el aire, este se 

encuentra a causa de los incendios forestales y las actividades volcánicas (W.H.O., 2004). 

En las aguas superficiales son diversas las fuentes, tanto naturales como antropogénicas, que 

generan un aumento en la concentración de manganeso. Dentro de las fuentes naturales se 

encuentran: el manganeso presente en las rocas del sedimento de la cuenca y en los sedimentos del 

fondo del cauce. De estas fuentes, el elemento se desprende por medio de procesos de erosión y 

arrastre y por procesos químicos de reducción y oxidación (Graham et al., 2002). 

Igualmente, su concentración en aguas superficiales aumenta por las actividades humanas. Como es 

el caso de los vertimientos producidos por las operaciones industriales relacionadas con el hierro y 

el acero, en estos tipos de industria se usa el manganeso porque da dureza, rigidez y fuerza a los 

materiales (U.S. Department of Health and Human Services, 2012). Otro tipo de desecho que tiene 

un alto contenido de manganeso son las descargas provenientes de actividades mineras, a causa de 

los altas concentraciones del manganeso en el sedimento, como se mencionó anteriormente 

(W.H.O., 2004). Así mismo, el manganeso se encuentra en diversos productos como lo son: fuegos 

artificiales, baterías de celda seca, fertilizantes, pinturas, cosméticos, puede ser usado como aditivo 

en la gasolina (U.S. Department of Health and Human Services, 2012) o como aditivo en la 

formación de vidrios (E.P.A., 2004).  

2.1.2 Daños producidos  

Como el manganeso es un nutriente necesario para los organismos: humanos, animales y vegetales, 

a bajas dosis no se considera un elemento tóxico (Zih-Perényi & Lásztity, 2005) (W.H.O., 2004). 
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Este posibilita el buen funcionamiento de algunas enzimas celulares (E.P.A., 2004) porque actúa 

como cofactor de múltiples enzimas, como el superóxido dismutasa de manganeso, la catalasa de 

manganeso y el ribonucleótido reductasa dependiente de manganeso (Tebo et al., 2004). Del mismo 

modo, investigaciones recientes han demostrado la importancia de este elemento dentro del ciclo 

béntico del nitrógeno; en este caso, el óxido de manganeso posibilita la oxidación directa del 

amonio a nitrógeno gaseoso (N2) o nitrato (Anschutz et al., 2005).  

A pesar de ser un nutriente esencial a bajas dosis, a altas concentraciones es perjudicial para los 

humanos y para los animales (Abesser et al.,2006) (E.P.A., 2004). El manganeso puede generar 

daños directamente a la salud humana o de animales y, también, puede afectar elementos que son 

útiles en actividades del día a día, por ejemplo, lavadoras, ropa, entre otros.  

Los daños que el manganeso causa en la salud de los organismos son:  

 Durante el embarazo, se ha demostrado que el manganeso atraviesa la barrera sangre-

cerebro y que una cantidad limitada de manganeso puede atravesar la placenta (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2012). 

 En experimentos con animales, se han demostrado problemas en el crecimiento, 

anormalidades en el esqueleto, deficiencias reproductivas y ataxia en animales recién 

nacidos (E.P.A., 2004) 

 Por medio de experimentos de laboratorio desarrollados con animales, se ha demostrado 

que el manganeso genera daño al esperma y produce cambios adversos en el desarrollo 

reproductivo del hombre (U.S. Department of Health and Human Services, 2012). 

 Se ha observado que genera afectaciones en los riñones y en el sistema urinario en ratas 

alimentadas con altos niveles de manganeso. La enfermedad incluye la inflamación de 

riñones y la producción de cálculos renales (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2012). 

 Tras exposición por inhalación especialmente de tipo laboral se han encontrado efectos 

neurológicos (W. H. O., 2008). 

 El manganeso causa daños en el sistema nervioso, generando la enfermedad del Parkinson 

(Wang, y otros, 2010), (U.S. Department of Health and Human Services, 2012), (Bjorkald 

et al., 2008). 

 Puede causar lesiones a las arterias o al miocardio (Wang et al.,2010). 

Por otro lado, con concentraciones mayores a 0.05 mg/L se generan precipitados, los cuales causan 

atascos en las tuberías, restricciones del flujo, daño de lavadoras y tinción en objetos (Graham et al., 

2012). Igualmente, en las plantas de tratamiento de agua potable se encuentran dificultades para 

tratar las altas concentraciones de manganeso (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

2012).  

2.1.3 Normatividad 

Actualmente, autoridades ambientales de diferentes países han establecido los niveles máximos 

permitidos de la concentración del manganeso en el agua. Lo anterior con el fin de disminuir la 

exposición al elemento y los daños estéticos generados en el olor, color y sabor del agua. 
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La Directiva de Agua Potable de la Comisión Europea, encargada de regular aspectos relacionados 

al agua potable, establece que la concentración máxima permitida en el agua es de 0.05 mg/L (CEC 

Commission of European Communities, 1980). Este valor (0.05 mg/L) también es recomendado por 

Administración de Comida y Medicamentos de Estados Unidos para el agua embotellada (Food and 

Drug Administration, 2015). Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (2006) fija dos 

valores. El primero está basado en los aspectos estéticos del agua, y es de 0.1 mg/L. Mientras que el 

segundo estándar se basa en los efectos en la salud, y es de 0.4 mg/L (Organización Mundial de la 

Salud, 2006). 

A nivel nacional, el decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) recopila transitoriamente el decreto 1594 de 1984, en el que el articulo 39 

contiene los criterios de calidad de agua admisibles para agua de uso agrícola. Para el manganeso se 

establece una concentración máxima de 0.2 mg/L. El artículo 44 contiene los criterios de calidad de 

agua admisibles para la preservación de fauna y flora, para el manganeso este valor es de 0.1 mg/L. 

Otra norma que regula la concentración de este criterio de calidad de agua es la Resolución 631 de 

2015. Esta norma establece los límites máximos permisibles en vertimientos. En el caso de los 

vertimientos generados por la industria siderúrgica se establece un LPM de 2.0 mg/L. En 

actividades como la minera se exige análisis y reporte de las concentraciones del elemento en los 

vertimientos. 

En la cuenca del río Bogotá, el Acuerdo 43 de 2006 realizado por la CAR expresa que la 

concentración máxima permitida para el agua de Clase 1 (agua para consumo humano y doméstico 

con tratamiento convencional, preservación de fauna y flora, uso agrícola y uso pecuario) es de 0.1 

mg/L. Mientras tanto, para la clase 4 (aguas para uso agrícola con restricciones y para uso pecuario) 

el valor es de 0.2 mg/L (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2006). 

2.1.5 Métodos para hallar el manganeso 

Para determinar la concentración de manganeso en el agua o en el sedimento, se recolectan las 

muestras en el sitio de estudio y, luego, se aplica el método de detección de la concentración. En 

esta sección se dan algunas recomendaciones a la hora de recolectar las muestras de agua y se 

exponen los diferentes métodos. 

Al recolectar las muestras de agua se deben tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, las 

muestras deben transportarse en cajas frías, esto con el fin de disminuir la actividad biológica y 

química que existe en el agua (Graham et al., 2012). Por otro lado, se debe acidificar la muestra 

para evitar que el manganeso se absorba en las paredes del recipiente (Zih-Perényi & Lásztity, 

2005). Mientras que para recolectar las muestras del sedimento, estas deben ser dispuestas en bolsas 

plásticas y envueltas en papel aluminio, con el fin de evitar que se afecten por la luz solar. 

Otro de los aspectos importantes dentro de la toma de muestras, cuando se quiere dividir el 

manganeso por tamaños, es que, en lo posible se realice el procedimiento de filtración del agua en 

el sitio de muestreo (Zih-Perényi & Lásztity, 2005). En caso de no ser posible, se deben transportar 

las muestras prontamente al laboratorio, así no se alteran los resultados y se generan datos 

confiables. 
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Son 6 los métodos principales para determinar el manganeso en agua, estos son: EPA 200.7, SM 

3120 B, EPA 200.8, SM 3111B, EPA 200.9, SM 3113 B y 3015 A (E.P.A., 2015) y (Standard 

Methods, 2015). 

Los métodos EPA 200.7 y el Standard Methods 3120 B proponen la determinación de metales y de 

elementos traza en agua y desechos, por medio de la espectrometría de emisión atómica de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-AES). El límite de detección de este método es de 1.0 μg/L. 

Mientras tanto el método EPA 200.8 halla la cantidad de metales en agua o en residuos por medio 

de técnica de espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo; así tiene un límite de 

detección de 0.02 μg/L. Por otro lado, el método SM 3111 B halla los metales por medio de la 

espectrofotometría de absorción atómica con llama directa aire, y cuyo límite de detección es de 10 

μg/L. Los métodos EPA 200.9 y SM 3113 B proponen el uso de la absorción atómica de cámara de 

grafito para hallar los metales, mediante este procedimiento se tiene un límite de detección de 0.3 

μg/L. 

Para todos los métodos mencionados anteriormente, es necesario hacer una digestión ácida de la 

muestras. De esta manera, el método SM 3015 A propone un método de digestión asistido por 

microondas, el cual es el comúnmente usado. 

2.1.6 Formas de eliminar el manganeso en agua 

Algunas de las opciones para remover el manganeso son el tratamiento in situ, el tratamiento 

biológico, la oxidación química, la separación física, el intercambio iónico, entre otros (E.P.A., 

2006). 

En cuanto al tratamiento biológico, este aprovecha la capacidad de algunas bacterias para oxidar el 

elemento. Algunas de estas bacterias son Sphaerotilus, Leptothrix y Crenothrix (E.P.A., 2006). Para 

tener un buen tratamiento se necesitan niveles de oxígeno superiores a 5 mg/L, el pH debe ser 

mayor a 7.5 y el potencial redox debe encontrarse en un rango entre 300 y 400 mV. Así mismo, 

para garantizar la supervivencia de las bacterias, el agua a tratar no puede tener sustancias 

perjudiciales para dichos microorganismos. De tal forma que no puede contener cloro. Por esta 

razón, es muy importante revisar los niveles de este elemento después del pretratamiento del agua. 

La forma más común de eliminar el manganeso es por medio de la oxidación química y posterior 

separación física. Así, se transforma el manganeso que se encuentra disuelto en manganeso 

oxidado, el cual se sedimenta en la columna de agua. Esto se realiza manipulando el pH y 

adicionando químicos, como el permanganato de potasio, dióxido de cloro, cloro u ozono (Gantzer, 

2009).  

2.2 COMPORTAMIENTO DEL MANGANESO EN AGUAS NATURALES 

2.2.1 Razones por las que se producen altas concentraciones de manganeso  

Los estudios realizados se han centrado en la investigación de los niveles de manganeso en tres 

espacios: en los ríos, los lagos y el laboratorio. Estos estudios han observado las concentraciones de 

manganeso con relación a otras condiciones presentes en los ambientes. 

Manganeso en ríos 
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En el 2010 se realizó una investigación por las altas concentraciones de manganeso en la fuente de 

agua potable de la provincia de Yancheng, China (Wang et al., 2010). Esta investigación tuvo por 

objetivo definir las causas del aumento del contenido de manganeso en el río. En la fuente de agua 

potable se determinaron dos factores que influyen en el alto contenido de manganeso de los 

sedimentos. Estos son el tipo de roca del lugar, que en el sitio estudiado tiene un alto contenido de 

manganeso, y la contaminación generada por industrias de acero inoxidable, las que descargan sus 

vertimientos al río.  

De manera semejante, Aucour et al. (2003) analizaron la concentración de algunos metales (Fe, Al 

y Mn) y de la materia orgánica disuelta en la parte inicial de la confluencia de los ríos Negro y 

Salimoes, en el Amazonas. Dentro de las observaciones se encontró un alto contenido de 

manganeso después de la confluencia. Según los autores, lo anterior es a causa de la alta 

concentración de materia orgánica proveniente del río Negro. Según Wang et al. (2010), el aumento 

de la materia orgánica fomenta la reacción redox del manganeso, es decir el manganeso insoluble 

presente como MnO2 se reduce y se disuelve en el agua como ion Mn 2+. Este proceso será 

profundizado más adelante en la presente investigación. 

Se halla una correlación positiva entre la concentración del manganeso en el agua y la 

concentración de sedimentos suspendidos. Lo anterior se debe a que el sedimento tiene 

concentraciones de manganeso y al resuspenderse en los sedimentos, se aumenta la concentración 

del elemento en el agua (Organización Mundial de la Salud, 2004).  

A manera de resumen, en las investigaciones realizadas en ríos, se encontró que el aumento de 

manganeso se produce por: altos contenidos de manganeso en las rocas del sedimento, vertimientos 

industriales con alto contenido de este elemento y el aumento de la materia orgánica. 

Manganeso en lagos 

Se han realizado estudios de la concentración del manganeso en lagos. Por ejemplo, Graham et al. 

(2012) realizó una investigación para encontrar los procesos que controlan el contenido de 

manganeso en el lago Loch Bradan, Escocia. La principal causa de la elevada concentración de 

manganeso en los lagos era la baja presencia de oxígeno, principalmente en las profundidades del 

lago.  

Según Abesser et al. (2006), se encontró que altas concentraciones de manganeso en el Embalse 

Megget se correlacionan con eventos de tormenta en el otoño y en el invierno. Principalmente, se 

hallaron altas concentraciones después de tormentas antecedidas por periodos de verano. Esto 

debido a la actividad microbiológica en el sedimento, por medio de la cual se acumula este 

elemento. Estos eventos de lluvia influyen porque el proceso de generación de escorrentía arrastra 

partículas de sedimento y, con estas, manganeso (Graham et al., 2012). 

En el estudio realizado por Graham et al.( 2012) se demostró que, en el lago Loch Bradan, el 

proceso que más influye en la concentración de manganeso en el lago es el proceso de difusión del 

elemento desde los sedimentos.  

De manera general, los artículos revisados para lagos muestran una correlación del aumento de la 

concentración de manganeso con el cambio de la frontera redox, la escorrentía superficial y la 

difusión desde los sedimentos. 
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Estudios en laboratorios 

En la investigación realizada por Wang et al.(2010), se observó en el laboratorio el comportamiento 

del elemento en la columna de agua en función de otros factores. Por ejemplo, se determinó que un 

bajo oxígeno disuelto y un alto contenido de materia orgánica aumentan la concentración de 

manganeso total. Mientras que Balcioglu et al. (2013) encontraron que ante la presencia de aniones 

de sulfatos y nitratos, la tasa de oxidación del mangan eso disminuía considerablemente. 

Por otro lado, Scott et al. (2002) mostraron la importancia de la luz para determinar la 

concentración del manganeso en la columna de agua. Al realizar una comparación entre la 

concentración del elemento en el agua de reactores expuestos a luz y no expuestos, se observó que 

los reactores transparentes tienen mayores concentraciones de manganeso que los reactores no 

transparentes (Scott et al.,2002). 

De esta forma, en cuanto a los estudios en laboratorio, se reitera el aumento de manganeso ante 

bajos niveles de oxígeno disuelto, altas concentraciones de materia orgánica y presencia de luz. 

En resumen, de acuerdo con las investigaciones consultadas, se halla que el aumento de la 

concentración de manganeso en el agua está asociado con el incremento de la concentración de la 

materia orgánica, la disminución del oxígeno disuelto, la resuspensión y difusión del elemento 

desde los sedimentos, los vertimientos con una alta concentración del elemento y la influencia de la 

luz. El aumento de materia orgánica, se produce principalmente debido al desprendimiento de hojas 

y ramas de árboles que caen en el río (Graham et al.,, 2012), aunque este aumento de materia 

orgánica también se produce a causa de los vertimientos.  

2.2.2 Principales especies  

Reconocer la forma química es primordial porque ésta determina la movilidad, el transporte y la 

partición del elemento (Zih-Perényi & Lásztity, 2005). Existen dos tipos de clasificación de la 

forma en la que se encuentran los metales en un sistema de aguas. La primera es según la 

especiación, es decir, si está como manganeso divalente, manganeso dióxido de manganeso o 

manganeso asociado a otros componentes (Zih-Perényi & Lásztity, 2005). La segunda, es la 

división según el tamaño de las partículas. 

Conforme a la primera manera de clasificación, el manganeso se encuentra en tres diferentes 

estados de oxidación, II, III y IV. Sin embargo, en condiciones naturales suele presentarse en los 

estados de oxidación II y IV (U.S. Department of Health and Human Services, 2012). En general, el 

manganeso divalente, Mn (II), se encuentra termodinámicamente favorecido por la ausencia de 

oxígeno, el aumento de la concentración de la materia orgánica y un bajo pH. Mientras que el 

manganeso con estado de oxidación cuatro, Mn (IV), es favorecido por la presencia de oxígeno y un 

alto pH (Tebo et al., 2004) y (Heal, 2001). 
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Figura 2. Campos de estabilidad de las especies del manganeso en soluciones acuosas. 

(Tomado de Hem, 1963) 

En el agua, el manganeso con estado de oxidación divalente se presenta como el catión Mn2+, MnCl 

o MnOH, y puede presentarse junto a fosfatos o carbonatos (Tebo et al., 2004). El catión, Mn (II), 

se encuentra soluble y, según Chiswell (2006), normalmente no se encuentra acomplejado a 

especies orgánicas o inorgánicas. Este Mn (II) es dominante en aguas anóxicas. Además, en 

condiciones de pH entre 6-8 representa más del 95% de las especies de la solución (Turner et al., 

1981).  

En aguas bien oxigenadas, el manganeso con estado de oxidación (IV) se encuentra en forma de 

dióxido de manganeso (MnO2). El MnO2 es la forma termodinámica estable, pero, debido a las 

limitaciones cinéticas, existe un rango de productos de la oxidación metastable en aguas naturales 

(Wang et al., 2010). Por otro lado, los óxidos de manganeso son excelentes aceptores de electrones. 

Por esta razón, pueden oxidar la materia orgánica en ausencia de oxígeno (Tebo et al., 2007). Los 

óxidos de manganeso son insolubles y son fácilmente sedimentables; es decir, al formarse en el 

agua, son depositados en el fondo del canal (Graham et al., 2012).  

La transformación de manganeso de Mn (II) a Mn (IV) ocurre por medio de las reacciones de óxido 

reducción, las cuales pueden ser abióticas o realizadas por microorganismos (W.H.O., 2004). En 

este último caso, los microorganismos, como las bacterias y algunos hongos, son catalizadores de 

este proceso puesto que su metabolismo permite transferir electrones desde y hacia sustratos 

inorgánicos. Generalmente, la oxidación efectuada por microrganismos es mucho más rápida que la 

abiótica, debido a que esta última reacción tiene una alta energía de activación (Tebo et al., 2004). 

Entre los microorganismos que catalizan las reacciones REDOX del manganeso se encuentran 

algunas bacterias como: la Leptothrix, Metallogenium, Arthrobacter, Pedomicrobium o las 

Pseudomonas. En este caso, la tasa de oxidación del manganeso es proporcional a la población de 

bacterias y a la concentración del manganeso soluble (Mn 2+) presente en el medio (Brunet & 
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Artignan, 2006). Ahora bien, esta actividad biológica se ve controlada por diversos factores como lo 

son pH, la temperatura, entre otros (U.S. Department of Health and Human Services, 2012). 

Asimismo, debido a la gran cantidad de elementos químicos existentes en el agua, el manganeso 

puede estar junto a otras sustancias como el oxígeno, el sulfuro, el cloro, entre otros (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2012). Las concentraciones de cada una de las especies 

de manganeso se ven determinadas por el carbono inorgánico, el orgánico, el sulfato, el cloro, la 

temperatura y el tiempo (W.H.O., 2004). Diversas investigaciones han estudiado la unión del 

manganeso a sustancias húmicas. Por ejemplo, según las investigaciones hechas por Graham (2012) 

en el Lago Loch Bradon y sus corrientes afluentes, se encontró que en los afluentes el 50% del 

manganeso está unido a sustancias húmicas. No obstante, otros autores como Chiswell (1986) 

piensan que la especiación del manganeso con el ácido húmico es poco importante.  

A pesar de que el manganeso puede estar unido a otros elementos químicos, el conocimiento en 

torno a estas relaciones es escaza. Razón por la cual, dentro de la presente investigación no se 

incluyó dentro del modelo, por ejemplo, las interacciones del manganeso con el cloro o los sulfatos. 

En el modelo propuesto, se tienen en cuenta las formas reactivas más conocidas y estudiadas, estas 

son el manganeso divalente y el dióxido de manganeso. 

Ahora bien, con el fin de comprender el comportamiento químico del manganeso bajo condiciones 

de ambientes naturales, se han creado los diagramas de estabilidad pE y pH, los cuales 

proporcionan de manera clara y concisa bajo qué condiciones el manganeso se presenta en sus 

diversas formas. En la Figura 2, se presenta el diagrama realizado por Hem (1963) al realizar el 

estudio sobre el comportamiento del manganeso en agua en presencia de carbonatos y sulfatos. Este 

diagrama fue realizado para condiciones de 1 atmosfera y de 25°C.  

La segunda manera de clasificación del manganeso se realiza conforme al tamaño de las partículas. 

Existen diferentes formas en las cuales el manganeso se presenta; estas son el manganeso 

particulado, el manganeso coloidal y el manganeso soluble. La distribución de manganeso en los 

diferentes tamaños, se encuentra influenciada por la salinidad, el oxígeno de saturación y la 

naturaleza de los diferentes sistemas de ríos (Zih-Perényi & Lásztity, 2005). 

De acuerdo con lo encontrado en la revisión bibliográfica, son dos las principales especies según la 

forma reactiva del manganeso: Mn (II) y MnO2. Cada una de estas especies de manganeso se 

encuentra asociada a un tamaño específico. Es decir, el manganeso divalente se encuentra en estado 

soluble, mientras que el dióxido de manganeso se encuentra, principalmente, de forma particulada. 

Al ser estas las especies más estudiadas, se tienen en cuenta durante el desarrollo del modelo 

propuesto en esta investigación.  

2.2.3 Valores de manganeso en aguas naturales 

La concentración de manganeso en las aguas naturales puede variar, como fue descrito en la sección 

anterior, de acuerdo al sistema que se esté observando (léntico o lótico) y por las características del 

lugar de estudio. 

2.2.4 Principales procesos de las especies de manganeso 

Las dos especies seleccionadas para representar dentro del modelo, Mn2+y MnO2, están expuestas a 

diferentes procesos químicos y físicos que influyen en su concentración dentro de las aguas 
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naturales. En el apartado anterior, se mencionaron algunos de esos procesos, sin embargo, en la 

presente sección, se especifican y se explican estos procesos con mayor claridad. Para esto, se 

tienen dos partes. La primera trata sobre los procesos químicos y, la segunda, sobre los procesos 

físicos.  

2.2.2.1 Procesos químicos 

En la Figura 3 se presenta un esquema del ciclo del manganeso, se encuentra que la reacción de 

mayor importancia dentro de este ciclo es la reacción redox, debido a que permite el cambio entre 

las especies Mn2+ y MnO2. La reacción REDOX incluye dos procesos químicos, el de reducción y el 

de oxidación. 

 

Figura 3. Ciclo del manganeso tomado de (Tomado de Tebo et al., 2004) 

La reducción es el proceso por el cual el manganeso oxidado (MnO2) pierde electrones, de esta 

forma, se genera un manganeso reducido (Mn2+). Esta pérdida de electrones se produce por la 

presencia de un agente oxidante que reacciona con el manganeso oxidado (Hem, 1963). El principal 

agente oxidante presente en los ríos es la materia orgánica, la cual pertenece a un ciclo de 

producción/descomposición natural (Chapra, 1997) (Tebo et al., 2007). La reducción del 

manganeso es un proceso común, puesto que el manganeso es el tercer agente reductor preferido 

después del oxígeno y de los nitratos (Hem, 1963). La reacción de este proceso se puede observar 

en, 

𝑀𝑛𝑂2  +
1

2
𝐶𝐻2𝑂 + 2𝐻+  𝑀𝑛2+ +

1

2
𝐶𝑂2 +

3

2
𝐻2𝑂 [1] 

El ranking, en la Tabla 1, indica que en ambientes naturales, primero el oxígeno es consumido, 

luego, el nitrato tiende a ser reducido a nitrógeno libre en la desnitrificación y, posteriormente, el 

dióxido de manganeso tiende a reducirse a Mn2 (Davison, 1993). Por esto, el manganeso es 

catalogado como el tercer receptor de electrones más eficiente de la materia orgánica (Goren et 

al.,2012). 
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Tabla 1. Actividad de electrones para diferentes reacciones (Davison, 1993) 

Reacción pЄ° (= log K) pЄ° (W) 

(1) OHeHgO 22
2

1
)(

4

1
   +20.75 +13.75 

(2) OHgNeHNO 223
5

3
)(

10

1

5

6

5

1
   +21.05 +12.65 

(3) OHMneHsMnO 2

2

2
2

1
2)(

2

1
   +21.8 +7.8 

(4) OHNOeHNO 223
2

1

2

1

2

1
   +14.15 +7.15 

(5) OHNHeHNO 243
8

3

8

1

4

5

8

1
   +14.9 +6.15 

(6) OHNHeHNO 242
3

1

6

1

3

4

8

1
   +15.19 +5.82 

 

Bello et al. (1996) desarrollaron un modelo dinámico para predecir la concentración del manganeso 

en el río Eume. En el modelo desarrollado se propone una formulación para representar el proceso 

de reducción en función del pH, de las concentraciones del agente reductor y del dióxido de 

manganeso,  

𝑅𝑟𝑒𝑑 = −𝑘𝑀𝑛[𝐻]0.46[𝑅𝑒𝑑]1[𝑀𝑛𝑂2] [2] 

Esta relación está basada en investigaciones realizadas por Stone et al. (1984). 

En la ecuación anterior Rred representa la tasa de reducción del manganeso (mg L-1d-1), kmn es la 

constante del proceso modelado, Red representa la concentración del agente reductor (mg L-1), H es 

la concentración de iones hidronio y 𝑀𝑛𝑂2 es la concentración de dióxido de manganeso (mg L-1). 

Bello et al. (1996), en su modelo, utiliza como agente reductor el carbono orgánico total (COT). 

Por otro lado, la oxidación es el proceso mediante el cual el manganeso pasa de un estado reducido 

(Mn2+) a un estado oxidado (MnO2) (DiToro, 2001).El principal agente para realizar este proceso es 

el oxígeno (Ver ecuación 3). 

𝑀𝑛2+ +
3

2
𝑂2 + 2𝐻+ → 𝑀𝑛𝑂2  + 𝐻2𝑂 [3] 

Una de las formulaciones propuestas para representar el proceso de oxidación es la de reacción 

cinética, en la cual se realiza la incorporación del pH. En esta relación, la tasa tiene en cuenta el 

oxígeno disuelto y el manganeso divalente presentes en el agua (DiToro, 2001) y fue estudiada por 

Morgan (1967) y por Stumm et al. (1970). La tasa se encuentra expresada en la ecuación, 

𝑅𝑀𝑛𝑜𝑥𝑖𝑚𝑛 = −𝑘𝑀𝑛𝑂2[𝑂2][𝑂𝐻−]2[𝑀𝑛] [4] 
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donde 𝑅𝑀𝑛𝑜𝑥𝑖𝑚𝑛 representa la tasa de oxidación del manganeso (mg L-1d-1), 𝑘𝑀𝑛𝑂2 es la constante 

del proceso, O2 es la concentración de oxígeno disuelto en el agua (mg L-1), OH es la concentración 

de aniones hidroxilo (mg L-1), y Mn es el manganeso divalente (mg L-1). 

2.2.2.2 Procesos físicos 

Cada una de las especies a modelar sufre diversos procesos físicos. En el caso del manganeso 

divalente (Mn2+) los principales procesos físicos son la difusión y la resuspensión. Mientras que en 

el caso del dióxido de manganeso son dos los procesos más importantes, la resuspensión y la 

sedimentación. 

La difusión representa el transporte vertical de manganeso soluble que ocurre entre el agua y el 

sedimento. Se ve afectado por la concentración de manganeso soluble en el agua, la concentración 

de manganeso soluble en el sedimento, la velocidad de difusión (m/d) y la profundidad de la lámina 

de agua. 

Para hallar la concentración de manganeso soluble en el sedimento, se filtra el lodo del lecho del río 

y al agua obtenida se le realiza el procedimiento de detección del elemento (Ver Capítulo 2). 

La sedimentación es proceso por el cual una partícula se deposita en el fondo de la columna de 

agua. Para Aucour et al. (2003), la sedimentación de los dióxidos de manganeso es uno de los 

procesos más relevantes dentro del ciclo del manganeso. Este proceso se modela mediante la 

existencia de un coeficiente de sedimentación, en unidades (m/d). 

La resuspensión es representada por medio de una velocidad de resuspesión que es multiplicada por 

la concentración de manganeso en el sedimento y por la profundidad de la lámina de agua.  

2.2.2.3 Tasas de los principales proceso físicos y químicos  

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los valores de los límites inferiores y superiores de los 

seis parámetros que permiten modelar los procesos físicos y químicos, y que fueron calibrados 

durante el desarrollo de esta investigación. 

 La tasa de oxidación dentro de los valores calibrados por DiToro (2001), durante la calibración con 

el programa MERL, es de 0.003, y durante la calibración con el programa Croton, es de 0.001, estas 

dos tasas con unidades de [d-1* (mg O/L)-1]. 

Otras de las tasas de oxidación reportadas se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Tasas de oxidación reportadas. Tomado de (Johnson et al., 1991). 

Kox (1/d) T(°C) Lugar Referencia 

0.04 21 Estuario Tamar Vojak et al, 1985 

0.28 - Lago de Oneida Chapnick et al., 1982 

0.74 7.5 Río Rhone Balikungeri et al., 1985 

0.19 20 Lac de Bret De Vitre, 1986 

0.01-0.39 9 Saanich Inlet Tebo and Emerson, 1985 

Por otro lado, la tasa representativa del proceso de reducción del manganeso, según lo revisado por 

(Bello et al., 1996), es de 1*10-8 moles Mn/L d-1, es decir, 6*10-4 mgMn/L d-1. 
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La tasa de depositación de sólidos suspendidos es de 0.7 m/d (Bello et al., 1996). 

En cuanto a la tasa de difusión del manganeso divalente, se han encontrado valores para diferentes 

cuerpos de agua, como lagos, ríos, estuarios, entre otros (Johnson et al., 1991). A continuación, en 

la Tabla 3, se presentan las tasas encontradas por algunos estudios para este proceso físico. Esta tasa 

se encuentra en unidades de [𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑚−2𝑑−1]. 

Tabla 3. Tasa de flujo de manganeso divalente desde el sedimento. Tomado de (Johnson et al., 1991). 

Tasa Mn(II) Flujo 

[𝒎𝒎𝒐𝒍 𝒎−𝟐𝒅−𝟏] 
Método Lugar Referencia 

0.23 -/+ 0.07 Gradiente poro-Agua Lago de Zurich Brandl 1987 

0.26 +/- 0.09 Gradiente Poro-Agua Lago de Géneva Brandl 1987 

0.37 Cámara de flujo Lago Washington Murray 1987 

0.19 Gradiente Poro-Agua Lago Washington Murray 1987 

0.11 Balance de masa Lago Washington Murray 1987 

0.05-0.41 Cámara de flujo 
Bahía 

Narrangamsett 
Hunt 1983 

1.2-2.3 

Gradiente de 

concentración en el 

sedimento 

Lago Rostherene 

mere 

Davison and Woof 

1984 

0.09 Gradiente Poro-Agua Gullmars Sunbdy et al. 1986 

(0.07) Cámara de flujo Gullmars Sunbdy et al. 1986 
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3. MODELOS DEL TRANSPORTE Y DESTINO DE CONTAMINANTES EN EL 

AGUA - Modelo MDLC ADZ QUASAR 

En esta sección se dan las características y especificaciones de los submodelos usados para el 

tránsito hidráulico, el transporte de solutos y la calidad de agua, y que conforman el modelo 

MDLC-ADZ-QUASAR extendido. Para el tránsito de caudal se utiliza el modelo Multilinear 

Discrete Lag-Cascade (MDLC), para el tránsito de solutos en modelo Aggregated Dead Zone 

(ADZ) y para la modelación de la calidad del agua se usa el modelo QUASAR extendido.  

3.1. MODELO MDLC 

El tránsito de crecientes es un componente importante de los modelos de calidad de agua, puesto 

que permite determinar el comportamiento del caudal con respecto al tiempo en diferentes puntos 

de un canal (Chow, 1959). 

El modelo Multilinear Discrete Lag-Cascade (MDLC) es un modelo agregado de tránsito de 

crecientes, propuesto en 1999 (Camacho & Lees, 1999). El modelo predice el comportamiento de 

ondas cinemáticas y de difusión con alta precisión hacia aguas abajo. Este modelo está basado en el 

esquema de distribución generado por el Multilinear Cascade Model propuesto por Perumal (1994). 

Sin embargo, difiere del modelo desarrollado por Perumal, porque el modelo MDLC presenta un 

subcomponente lineal de embalses con un canal lineal, el cual está definido por tres parámetros.  

 

Figura 4. Representación del modelo MDLC tomado de Camacho y Lees (1999) 

Estos tres parámetros son el número de embalses en la serie de celdas (nd), coeficiente de 

almacenamiento lineal (Kd) y el tiempo de retraso (τd).  

Los parámetros anteriores están relacionados con las características físicas del canal y con las 

características del flujo. Para ello, se relacionan los tres momentos de la respuesta unitaria del 

modelo con los momentos respectivos de la solución linealizada de las ecuaciones de Saint Venant. 

En este modelo se incluye el parámetro del tiempo de retraso, lo cual permite lograr una mayor 

precisión a la hora de modelar la propagación del flujo. 

El método usado para realizar la modelación es (Camacho, 2000): 

1. División de la hidrógrafa de entrada en P pulsos de duración constante t  

2. Cálculo de los parámetros del sub-modelo linear ddd Kn ,, , los cuales se hallan por medio de 

las ecuaciones, 
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En las ecuaciones anteriores, de manera general, Q es el caudal, A es el área transversal, F 

corresponde al número de Freud, S representa la pendiente, v la velocidad media del flujo y c la 

celeridad cinemática de la onda. 

3. Cálculo de la respuesta unitaria del modelo asociada con el pulso I(t) está basado en los estudios 

de O’Connor (1976) y Perumal (1994). 
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[10] 

4. Cálculo del pulso respuesta de entrada asociado al pulso I(t) 

5. Aplicación del tiempo de retraso. De tal forma que: 

)()( dtqtQ   
[11] 
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6. Repetir los pasos del 2 al 5 hasta obtener toda la hidrógrafa modelada, la cual se obtiene con la 

suma de los pulsos respuestas, que están asociados a cada uno de los pulsos P relacionados a la 

hidrógrafa de entrada.  

Los pasos se resumen en la Figura 5. 

 

Figura 5. Modelo MDLC. Tomado de Camacho y Lees (1997) 

3.2 MODELO ADZ 

El modelo de Zona Muerta Agregada (Agregated Dead Zone Model) es un modelo de transporte de 

solutos, desarrollado por Beer y Young en el año 1983. Este modelo fue desarrollado con base en 

datos y de manera mecanicista. De esta forma, se observó, luego de analizar los datos, la forma en 

la que interactuaban los mecanismos de transportes de un flujo de agua. 

El modelo introduce una zona muerta al canal principal, la cual produce la dispersión observada en 

la concentración del soluto en el agua. Esta dispersión puede ser observada cuando la concentración 

del soluto tarda en llegar a su concentración base. Estas zonas muertas están caracterizadas por un 

volumen específico y por un tiempo de residencia de la masa de agua en estas.  

Este modelo permite observar de manera agregada el efecto que tienen una o varias zonas muertas, 

sobre la concentración de un soluto en un punto específico del canal o río a lo largo del tiempo. 

Este modelo supone que el tramo del río o canal se encuentra imperfectamente mezclado, por lo 

tanto el soluto tiene primero un proceso advectivo modelado mediante un coeficiente de retraso. 

Luego, pasa a una zona completamente mezclada donde ocurre el proceso de dispersión.  
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Figura 6. Representación del modelo ADZ tomado de Camacho (1997) 

Los parámetros necesarios en este modelo son el tiempo medio de viaje, el tiempo de arribo y el 

número de celdas completamente mezcladas. La ventaja de estos parámetros es que son observables 

y medibles. El tiempo medio de viaje es el tiempo que tardan los solutos en recorrer el tramo a una 

velocidad media, mientras el tiempo de arribo se refiere al tiempo que se tardan en recorrer la 

longitud del tramo a una velocidad máxima (Camacho, 2000). Estos están representados por las 

ecuaciones,  

maxv

L

v

L
t







 

 [12 a] 

 

[12 b] 

en donde, t representa el tiempo medio de viaje, L la longitud y 𝜏 representa el tiempo de arribo y v 

la velocidad . 

La relación entre estos parámetros está definida por la fracción dispersiva, tal como se muestra en la 

ecuación, 

)1( DFt   
[13] 
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Figura 7. Tiempo de arribo y tiempo de viaje tomado de Camacho (1997) 

Bajo condiciones de flujo uniforme y una zona completamente mezclada, el modelo se determina a 

partir de un balance de masa representado por, 

 )()(
)(

tytu
V

Q

dt

tdS
  

[14] 

en el que S(t) representa la concentración promedio del soluto en el canal, V es el volumen de agua 

en el tramo de río modelado [L3] , Q es el caudal [L3/T], u(t) es la concentración media del soluto en 

la sección aguas arriba del tramo modelado [M/ L3], y(t)es la concentración media del soluto en la 

sección aguas abajo del tramo modelado [M/ L3], y t  representa el tiempo. 

Para modelar la dispersión causada por una zona de almacenamiento temporal, esto es representado 

por un tanque completamente mezclado, en el que una concentración de entrada afecta directamente 

la concentración de salida. Sin embargo, esto no representa adecuadamente el transporte de solutos 

que ocurre en un río, porque no hay un tiempo de retraso desde la entrada del soluto hasta la salida 

del tramo. Además, un río no se encuentra bien mezclado longitudinalmente y su concentración de 

soluto no es uniforme a lo largo de este. 

Debido a las dificultades mencionadas anteriormente, el río no puede ser modelado como una serie 

de reactores bien mezclados. El modelo ADZ supone que solo una fracción del volumen del tramo 

se encuentra en reactores en serie bien mezclados, mientras que la fracción restante en tanques de 

flujo a pistón, esto introduce la necesidad del parámetro tiempo de retraso. 

De esta manera, la ecuación mencionada anterior se ve modificada para modelar mejor el tramo de 

un río (Camacho, 1997).  

Se reemplaza )(tS por ))(( ty  siendo   la fracción del volumen de agua que se encuentra en 

la serie de tanques completamente mezclados. La concentración de entrada al tramo modelado se 

retrasa según el tiempo de retraso (Wallis, 2007),  

 )()(
1))((

tytu
Tdt

tyd
   

[15] 
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)(  tT  [16] 

3.3 MODELO Quasar 

Es un modelo basado en concepto de celdas bien mezcladas en serie, en las que se presenta 

conservación de la masa del agua y de los solutos (Whitehead et al.,1997; Sincock et al.,2003). 

El modelo Quality Simulation Along System River es un modelo de calidad de agua que integra 

ecuaciones diferenciales que buscan modelar el comportamiento de los diferentes determinantes de 

calidad de agua, como lo son el oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno, nitrógeno, entre 

otros. Se modelan los procesos de degradación química y los procesos biológicos que ocurren 

dentro del agua. 

Este modelo está basado en el principio de balance de masa a lo largo del tramo de un río 

(Whitehead et al.,1997). Asimismo, el río se encuentra dividido en embalses no lineales 

completamente mezclados. 

 

Figura 8. Representación del modelo QUASAR. Tomado de Camacho (1997) 

De esta forma, cualquier soluto dentro de cada una de las celdas en serie que representan el tramo 

del río a modelar pueden representarse como: 

)()()(
)(

tXVktyQtuQ
dt

tdy
V tt   [16] 

)())()((
1)(

tXktytu
Tdt

tdy

r

  [17] 

El modelo QUASAR permite representar tanto solutos conservativos como aquellos solutos que 

presentan decaimiento o aumentos en su concentración a lo largo del río. 
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Para solutos conservativos 

))()((
1)(

tytu
Tdt

tdy

r

  
[18] 

Para solutos no conservativos 

  PérdidasFuentestyktytu
Tdt

tdy

r

)())()((
1)(

 [19] 

Siendo QVTr /  

En la ecuación V representa el volumen del tramo [L3], Q el caudal [L3/T], u(t) la concentración 

aguas arriba del tramo [M/L3], y(t) la concentración aguas abajo del tramo [M/L3]; y k es la tasa de 

decaimiento [1/T]. 

El modelo inicial incluye la modelación de solutos conservativos, del nitrato, del amonio, del 

oxígeno disuelto y de la temperatura. 

Por ejemplo, en el caso del nitrato, se asume que son dos los principales procesos que afectan la tasa 

de concentración del nitrato en la columna de agua, estos son la nitrificación y la denitrificación. De 

tal forma, la ecuación que representa el comportamiento del nitrato es: 

)(32)(41
333

acióndenitrificXKiónnitrificacXK
TC

XU

dt

dX



  [19] 

Ecuación en la que U3 es la concentración de nitrato de entrada [M/L3]; X3 es la concentración de 

nitrato a la salida del tramo [M/L3]; K1  y K2 son las tasas asociadas a los procesos mencionados 

[1/T] y X4 es la concentración de amonio [M/L3]. 

3.4 MODELO QUASAR extendido 

El modelo MDLC ADZ QUASAR  o también llamado QUASAR extendido es un modelo en el que 

se incorporan los parámetros del modelo ADZ (tiempo de residencia y retraso advectivo) a la 

ecuación general del modelo QUASAR. De tal forma que se permite la predicción de la 

concentración de un determinante incluyendo parámetros que representan de mejor manera el 

transporte y los procesos de transformación de los elementos estudiados. Así, la ecuación para un 

determinante modelado resulta (Camacho, 1997; Lees et al., 1998), 

   PérdidasFuentestyktytue
Tdt

tdy k

r

)())()((
1)(


 [20] 
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Se extiende el modelo QUASAR con el fin de modelar la mayor cantidad de determinantes 

biológicos, bacteriológicos y físico-químicos. Así, el modelo, que se basa en una serie de reactores 

incompletamente mezclados, permite la modelación de los procesos de transporte, como la 

advección y la dispersión, y los procesos físicos, químicos y biológicos (Camacho, 1997). 

Este modelo, recientemente programado en Matlab (Camacho, 2016; Uniandes-SDA, 2016), 

incluye una gran cantidad de parámetros, que permiten determinar la calidad del agua a lo largo del 

tramo modelado, entre estos se encuentran la temperatura, conductividad, nitrógeno orgánico, 

nitrógeno amoniacal, nitratos, detritos, materia orgánica lenta, materia orgánica rápida, sólidos 

suspendidos inorgánicos, fósforo orgánico, fósforo inorgánico, oxígeno disuelto y coliformes 

totales. Igualmente, este modelo permite modelar otros parámetros, interesantes dentro de la calidad 

del agua, como las grasas y aceites, pH y tensoactivos. 

Ahora bien, es necesario resaltar que este es el modelo usado para el desarrollo de esta 

investigación. Durante la investigación se agregó un bloque que permitió predecir la concentración 

de manganeso, tanto particulado como soluble a lo largo del tramo del río estudiado.  
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4. MÓDULO PROPUESTO PARA REPRESENTAR EL MANGANESO 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 

El módulo del manganeso, que se acopla al modelo QUASAR extendido, tiene en cuenta los 

procesos que permiten predecir la concentración del manganeso tanto en el agua como en el 

sedimento. En los dos medios se modela el manganeso soluble, representado como Mn2+, y el 

manganeso particulado, MnO2. Los procesos definidos se presentan en la Figura 9. 

 

Figura 9. Esquema del modelo propuesto para la simulación del manganeso en ríos. 

Así, en el agua se tienen dos tipos de manganeso modelados, el manganeso soluble (Mn2+) y el 

manganeso particulado (MnO2). Los procesos químicos que determinan la concentración del 

manganeso soluble en la columna de agua son la reducción bajo condiciones anaerobias, que 

aumenta su concentración, y la oxidación bajo niveles altos de oxígeno, que la reduce. Entretanto, 

los procesos físicos son la resuspensión, que aumenta su concentración, y la difusión del elemento 

en su estado divalente que puede aumentar o disminuir su concentración dependiendo de las 

concentraciones en el agua del río y el agua de los sedimentos. Por otro lado, el manganeso 

particulado puede verse modificado por los procesos de oxidación (aumenta su concentración) y de 

reducción (disminuye su concentración), y por los procesos físicos de resuspensión y de 

sedimentación. 

En el caso del sedimento, al entenderlo como una unidad conformada por una fase sólida 

(partículas) y una fase líquida (agua presente en los poros de los sedimentos), se tiene que en las 

partículas se encuentra el manganeso particulado (MnO2.), mientras que en el agua contenida en los 

poros se encuentra el manganeso soluble (Mn2+). 

Los procesos incluidos para representar el manganeso divalente son la resuspensión y la difusión, 

estos dos procesos se encuentran directamente relacionados con la concentración de manganeso 

divalente en el agua de los sedimentos. También, se modela la reducción del manganeso en el 
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sedimento, muy común en sedimentos anaerobios como los del río Bogotá, lo cual aumenta la 

concentración de Mn2+. Estos procesos se resumen en la Tabla 4. 

En el caso de estudio, en el sedimento, sólo se tuvo en cuenta la reducción del manganeso debido a 

las condiciones anaerobias que se presentan en este tramo. Por ejemplo, los sedimentos presentan 

altas concentraciones de materia orgánica, esto puede ser evidenciado por los olores encontrados a 

la hora de recolectar la muestra de agua y por la presencia cercana de las curtiembres, que como ya 

se dijo vierten al río grandes cantidades de DBO. En el estudio de Mateus (2011) se realiza la 

caracterización de las muestras de sedimento en 5 puntos del río Bogotá, en su cuenca alta. Para la 

campaña 1, en el punto aguas abajo de la PTAR de Chocontá se tiene un porcentaje de humedad de 

43% y de materia orgánica de 52%. Es decir, el suelo tiene un alto contenido de materia orgánica. 

También, es necesario aclarar que el módulo desarrollado no tiene en cuenta la velocidad de 

enterramiento o velocidad burial, esto debido principalmente a que el sitio de estudio pertenece a un 

río de montaña. Por lo tanto, no se presenta tanta sedimentación. Caso contrario a lo que ocurre en 

el tramo correspondiente a la cuenca media del río Bogotá. En el que la sección transversal del 

tramo se ve modificada por las elevadas tasas de sedimentación. Es decir, al usar el modelo para 

otros ríos se debe tener en cuenta el comportamiento de sedimentación del tramo modelado.  

Tabla 4. Procesos físicos y químicos que influyen en la simulación de la concentración del manganeso en ríos 

Manganeso Fuentes Pérdidas 

Manganeso soluble 

agua (Mn2+) 

• Reducción de manganeso no 

soluble agua 

• Difusión (Fuente/pérdidas) 

• Resuspensión de manganeso 

en sedimentos 

 

• Oxidación a manganeso no soluble 

agua 

 

Manganeso particulado 

agua (MnO2) 

• Oxidación de manganeso 

soluble agua 

• Resuspensión de manganeso 

en sedimentos 

• Reducción a manganeso soluble en 

agua 

• Sedimentación de manganeso 

particulado en agua 

 

Manganeso soluble 

sedimentos (Mn2+) 

• Sedimentación de manganeso 

particulado en agua 

• Resuspensión de manganeso en 

sedimentos 

• Reducción del manganeso en el 

agua del sedimento 

 

Manganeso particulado 

sedimentos (MnO2) 

• Reducción del manganeso en 

el sedimento 

• Difusión (Fuente/Pérdidas) 
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4.2 FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

Los procesos fueron representados por medio de ecuaciones matemáticas. Esto se realizó teniendo 

en cuenta los principios del modelo QUASAR extendido (Camacho, 1997; Lees et al., 1998; 

Camacho y Lees 2000; Hernández, 2014; Uniandes-SDA, 2016). Ahora bien, las ecuaciones finales 

que representan el comportamiento del manganeso soluble y el manganeso particulado en el agua y 

en el sedimento son presentadas a continuación. (Ver información complementaria en ANEXO 1). 

Para las ecuaciones que representan las reacciones químicas, se tomó la concentración de oxígeno 

como el elemento que determinaba cuál de las dos reacciones, oxidación o reducción, es la más 

importante durante la ejecución. En caso de presentarse altos niveles de oxígeno, la reacción de 

oxidación es la más importante, a diferencia de lo que ocurre ante la presencia de bajas 

concentraciones de oxígeno disuelto donde es más relevante la reducción.  

 Manganeso soluble en agua (Mn2+) 

𝑑𝑀𝑛2,1(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝑇𝑟
(𝑒𝐾𝑀𝑛2,1𝜏𝑀𝑛2,1𝑖(𝑡 − 𝜏) − 𝑀𝑛2,1(𝑡)) 

−𝑘𝑜𝑥𝑀𝑛2,1(𝑡)(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷)          [21] 

+0.631𝑘𝑟𝑒𝑑𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)(𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷) 

+
𝑣𝑑

𝐻
(𝑀𝑛2,2(𝑡) − 𝑀𝑛2,1(𝑡)) 

+
𝑣𝑟

𝐻
(𝑀𝑛2,2(𝑡)) 

𝐾𝑀𝑛2,1 = −𝑘𝑜𝑥(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷)  

+0.631𝑘𝑟𝑒𝑑

𝑀𝑛𝑂2,1

𝑀𝑛2,1
(𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷) 

+
𝑣𝑑

𝐻 𝑀𝑛2,1
(𝑀𝑛2,2(𝑡) − 𝑀𝑛2,1) 

+
𝑣𝑟

𝐻 𝑀𝑛2,1
(𝑀𝑛2,2) 

 Manganeso particulado en agua (MnO2) 

𝑑𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)

𝑑𝑡
=  

1

𝑇𝑟
(𝑒𝐾𝑀𝑛𝑂2,1𝜏𝑀𝑛𝑂2,1𝑖(𝑡 − 𝜏) − 𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)) 

+1.5𝑘𝑜𝑥𝑀𝑛2,1(𝑡)(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷(𝑡)) 

−𝑘𝑟𝑒𝑑𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)(𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷(𝑡))    [22] 

−
𝑣𝑠

𝐻
𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡) 

+
𝑣𝑟

𝐻
(𝑀𝑛𝑂2,2(𝑡)) 
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𝐾𝑀𝑛𝑂2,1 = +1.5𝑘𝑜𝑥

𝑀𝑛2,1(𝑡)

𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)
(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷(𝑡)) 

−𝑘𝑟𝑒𝑑(𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷(𝑡))     [22] 

−
𝑣𝑠

𝐻
 

+
𝑣𝑟

𝐻

(𝑀𝑛𝑂2,2(𝑡))

𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)
 

 Manganeso soluble en sedimento (Mn2+) 

𝑑𝑀𝑛2,1(𝑡)

𝑑𝑡
= −

𝑣𝑑

𝐻
(𝑀𝑛2,2(𝑡) − 𝑀𝑛2,1(𝑡))      [23] 

−
𝑣𝑟

𝐻
(𝑀𝑛2,2(𝑡)) 

+0.631𝑘𝑟𝑒𝑑𝑠𝑀𝑛𝑂2,2(𝑡) 

 Manganeso particulado en sedimento (MnO2) 

𝑑𝑀𝑛𝑂2,2

𝑑𝑡
=

𝑣𝑠

𝐻
𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡) 

−
𝑣𝑟

𝐻
(𝑀𝑛𝑂2,2(𝑡))      [24] 

−𝑘𝑟𝑒𝑑𝑠𝑀𝑛𝑂2,2(𝑡) 

Tabla 5. Variables y su significado dentro del módulo de modelación del manganeso 

Símbolo Dimensiones Significado 

𝑴𝒏𝟐,𝟏 [mg/L] Concentración de manganeso soluble (Mn2+) en el agua  

𝑴𝒏𝑶𝟐,𝟏 [mg/L] Concentración de manganeso particulado (MnO2) en el agua  

𝑴𝒏𝟐,𝟐 [mg/L] 
Concentración de manganeso soluble (Mn2+) en agua que se 

encuentra en los poros del sedimento. 

𝑴𝒏𝑶𝟐,𝟐 [mg/L] 
Concentración total de manganeso particulado (MnO2) en el 

sedimento 

𝒌𝒐𝒙 [d-1] Tasa de oxidación del manganeso 

𝒌𝒓𝒆𝒅 [d-1 ] Tasa de reducción del manganeso 

𝒌𝒐𝒙𝟎 
- 

Coeficiente exponencial para la inhibición de oxidación del 

manganeso 

𝒌𝒓𝒆𝒅𝟎 
- 

Coeficiente exponencial para la inhibición de reducción del 

manganeso 

𝒗𝒅 [m/d] Velocidad de difusión del Mn2 

𝒗𝒓 [m/d] Velocidad de resuspensión del manganeso 

𝒗𝒔 [m/d] Velocidad de sedimentación del MnO2 

OD [mg/L] Concentración de oxígeno disuelto 

H [m] Profundidad de la lámina de agua 

Q [m3/s] Caudal 
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Debido a que las reacciones químicas del manganeso influyen sobre las concentraciones de oxígeno 

disuelto y de DBO, a  continuación se exponen las ecuaciones incluyendo los términos relacionados 

con la reducción y oxidación del manganeso. 

DBO rápida 

𝑑𝐶𝑓

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑟
(𝑒𝐾𝐶𝑓𝜏𝐶𝑓𝑖(𝑡 − 𝜏) − 𝐶𝑓(𝑡)) 

−𝐾𝑑𝑐 𝐶𝑓(𝑡)(1 − 𝑒𝑘𝑠𝑜𝑐𝑓∗𝑂𝐷(𝑡)) 

−0.00286 𝐾𝑑𝑛 𝑁𝑛(𝑡) (𝑒−𝑘𝑠𝑜𝑑𝑛∗𝑂𝐷(𝑡))    [25] 

−0.176 𝑘𝑟𝑒𝑑  𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡) (𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷(𝑡)) 

+ 𝐾ℎ𝑐 𝐶𝑠(𝑡) 

 

𝐾𝐶𝑓 = −𝐾𝑑𝑐 (1 − 𝑒𝑘𝑠𝑜𝑐𝑓∗𝑂𝐷(𝑡)) 

−0.00286 𝐾𝑑𝑛 
𝑁𝑛(𝑡)

𝐶𝑓(𝑡)
 (𝑒−𝑘𝑠𝑜𝑑𝑛∗𝑂𝐷(𝑡))     

−0.176 𝑘𝑟𝑒𝑑  
𝑀𝑛𝑂2,1(𝑡)

𝐶𝑓(𝑡)
 (𝑒−𝑘𝑟𝑒𝑑0∗𝑂𝐷(𝑡)) 

+ 𝐾ℎ𝑐 
𝐶𝑠(𝑡)

𝐶𝑓(𝑡)
 

 Oxígeno Disuelto 

𝑑𝑂𝐷

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑟
(𝑒𝐾𝑂𝐷𝜏𝑂𝐷𝑖(𝑡 − 𝜏) − 𝑂𝐷(𝑡)) 

+𝑘𝑎 (𝑂𝑆 − 𝑂𝐷(𝑡)) 

−4.57 𝐾𝑛𝑎 𝑁𝑎(𝑡) −  𝐾𝑑𝑐𝑠 𝐶𝑠(𝑡) − 𝐾𝑑𝑐 𝐶𝑓(𝑡)   [26] 

−0.2912𝑘𝑜𝑥𝑀𝑛2,1(𝑡)(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷(𝑡)) 

− 𝐾𝑑𝐶𝑂𝐷 𝐶𝑂𝐷(𝑡) −
𝑆𝑂𝐷

𝐻
 

 

𝐾𝑂𝐷 =
𝑘𝑎 (𝑂𝑆 − 𝑂𝐷(𝑡))

𝑂𝐷(𝑡)
 

−4.57 𝐾𝑛𝑎 
𝑁𝑎(𝑡)

𝑂𝐷(𝑡)
−  𝐾𝑑𝑐𝑠 

𝐶𝑠(𝑡)

𝑂𝐷(𝑡)
− 𝐾𝑑𝑐 

𝐶𝑓(𝑡)

𝑂𝐷(𝑡)
   [26] 

−0.2912𝑘𝑜𝑥

𝑀𝑛2,1(𝑡)

𝑂𝐷(𝑡)
(1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑥0∗𝑂𝐷(𝑡)) 
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− 
𝐾𝑑𝐶𝑂𝐷 𝐶𝑂𝐷(𝑡)

𝑂𝐷(𝑡)
−

𝑆𝑂𝐷(𝑡)

𝐻 

1

𝑂𝐷(𝑡) 
 

Los significados de cada una de las variables usadas se encuentran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Variables y su significado dentro del módulo de modelación del oxígeno y de la DBO 

rápida. 

Símbolo Dimensiones Significado 

𝑪𝒇 [mg/L] DBO de rápida descomposición 

𝑪𝒔 [mg/L] DBO de lenta descomposición 

𝑵𝒏 [mg/L] Nitratos 

𝑵𝒂 [mg/L] Nitrógeno Amoniacal 

SOD [mg/L] Demanda béntica 

COD [mg/L] Demanda química de Oxígeno 

𝑲𝒅𝒄 [1/d] Tasa de oxidación DBO rápida 

𝑲𝒉𝒄 [1/d] Tasa de hidrólisis de DBO rápida 

𝑲𝒅𝒏 [1/d] Tasa de denitrificación 

𝒌𝒂 [1/d] Tasa de reaireación 

𝑲𝒏𝒂 [1/d] Tasa de nitrificación 

𝑲𝒅𝒄𝒔 [1/d] Tasa de oxidación de DBO lenta 

𝑲𝒅𝑪𝑶𝑫 [1/d] Tasa de oxidación demanda química de oxígeno 

El manganeso causa un cambio insignificante sobre el oxígeno disuelto y sobre la demanda 

bioquímica de oxígeno en comparación a las reacciones de oxidación aerobia, nitrificación y 

desnitrificación. La poca influencia del manganeso sobre estos compuestos se observa en la Tabla 7 

y la Tabla 8. Es decir, mientras que las concentraciones de oxígeno disuelto y de demanda 

bioquímica de oxigeno inciden sustancialmente en el cambio de concentración del manganeso, el 

manganeso no es fundamental para representar las concentraciones de OD y DBO. Al no incluir la 

influencia del manganeso sobre estas dos especies, OD y DBO, se considera una ventaja adicional. 

Esta es la posibilidad de calibrar el manganeso como un grupo aparte, y con esto la facilidad de 

encontrar los parámetros que regulan las interacciones del elemento. 

 

 

 

Tabla 7. Reacciones del oxígeno. *Valores tomados de Chapra (1997) 

Reacción Oxígeno necesario (gO/gX) 

Nitrificación 

NH4→ NO3 
4.5

𝑔𝑂

𝑔𝑁
∗ 

Oxidación de materia orgánica 2.69
𝑔𝑂

𝑔𝐶
∗ 

Oxidación del Manganeso 0.2912
𝑔𝑂

𝑔𝑀𝑛
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Tabla 8. Reacciones de la demanda bioquímica de oxígeno. *Valores tomados de Chapra (1997) 

Reacción Materia Orgánica  

CH2O necesaria (g CH2O /gX) 

Oxidación 
1 𝑔CH2O

2.69 𝑔𝑂
∗ 

Desnitrificación 

NO3→N2 
5.7

𝑔CH2O

𝑔𝑁
∗ 

Reducción del Manganeso 0.172
𝑔CH2O

𝑔𝑀𝑛
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5. CASO DE ESTUDIO. 

La calibración y la verificación son dos pasos fundamentales dentro del desarrollo del modelo. 

Durante la calibración, se estiman los parámetros del modelo conforme al lugar estudiado, de esta 

forma se disminuye la diferencia entre los resultados del modelo y la realidad. Así mismo, el 

modelo se verifica con series de datos diferentes a los usados en la calibración del modelo, así se 

confirma su utilidad para predecir el comportamiento de la calidad del agua en el río estudiado. 

Con el fin de calibrar y verificar el modelo, se desarrollaron dos campañas de toma de muestras en 

un tramo de la parte alta del río Bogotá. En este capítulo se describe el sitio de estudio, se dan las 

razones por las que se seleccionaron los puntos de muestreo y se exponen los resultados obtenidos 

en las dos campañas de toma de muestras realizadas. 

5.1 UBICACIÓN 

5.1.1 Río Bogotá 

El río Bogotá es un cuerpo de agua que se encuentra en el departamento de Cundinamarca, es el 

afluente principal de la ciudad de Bogotá y de varios municipios del departamento. Nace a unos 

3400 m.s.n.m. en el municipio de Villapinzón, en el Alto de la Calavera, páramo de Guacheneque, y 

desemboca 280 km después, en el río Magdalena a una altura de 280 m.s.n.m. en el barrio la Boca, 

Girardot (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997). 

La cuenca del río Bogotá es una de las mayores cuencas hidrográficas del departamento de 

Cundinamarca, con un área aproximada de 5500 Km², se encuentra conformada por 45 municipios 

y el distrito capital (CAR Cundinamarca, 2009). 

El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá divide en tres secciones la 

cuenca: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja (CAR Cundinamarca, 2006). La cuenca 

alta se encuentra ubicada desde el nacimiento del río en el municipio de Villapinzón hasta la 

estación Puente de la Virgen en Cota, la cuenca media que comprende desde el Puente de la Virgen 

hasta antes del embalse del Muña en Alicachín. Y por último, la cuenca baja desde el embalse del 

Muña hasta la desembocadura en el Río Magdalena. 

5.1.2 Cuenca alta del río Bogotá 

La cuenca alta del río Bogotá corresponde al área que drena en el tramo de 170 km que comprende 

desde el nacimiento del río Bogotá hasta el Puente de la Virgen en Cota, cruzando municipios como 

Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, 

Cota, Nemocón, La Calera, Cogua, Guatavita, Guasca, Tabio y Tenjo. En este tramo el caudal del 

río se encuentra regulado por la presencia de dos embalses: Embalse de Tominé y Embalse de Sisga 

(Instituto de Estudios Urbanos , 2000). 

Según el estudio realizado por la Universidad de los Andes y por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (2002), en la parte alta de la cuenca del río Bogotá los principales 

afluentes y vertimientos son: “Quebrada Quinchá, Quebrada San Pedro y los Ríos Tejar, Sisga y 

Barandillas (o Balsillas), Río Negro y Río Frío, las descargas de las plantas de tratamiento de las 

aguas residuales de los municipios de Chocontá, Suesca, Gachancipá, y Tocancipá y las descargas 

industriales de Agregados Chocontá, Papeles y Molinos, Cervecería Leona y Termozipa.” 
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En esta parte del río, la calidad del agua se ve deteriorada por las descargas de aguas domésticas sin 

tratamiento previo, por las descargas vertidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, por los 

vertimientos de industrias, actividades mineras y de curtiembres, y por los vertimientos no 

puntuales de actividades agropecuarias (CAR Cundinamarca, 2009). 

El estudio se realizó en la cuenca alta del río Bogotá por dos principales razones. La primera debido 

a que el estudio se centra en el problema presentado en la planta de tratamiento de Tibitoc, 

específicamente en la dificultad de potabilizar el agua cuando se presentan altas concentraciones de 

manganeso. En segunda instancia, porque el lugar donde se realizó el muestreo está caracterizado 

por los altos vertimientos de materia orgánica al río, lo cual, como se analizó en el capítulo 2, es un 

factor que aumenta el manganeso total en la columna de agua.  

5.1.3 Tramo específico de estudio  

El estudio se realiza en la cuenca alta del río Bogotá, en un tramo de aproximadamente 3.3 

kilómetros ubicado en los municipios de Villapinzón y Chocontá. Este tramo se seleccionó porque 

presenta bajos niveles de oxígeno disuelto producto de los vertimientos de las curtiembres 

(Universidad Nacional de Colombia y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2009). 

Los sitios seleccionados durante esta investigación son: Stock 4:40 (RB), puente de madera-aguas 

arriba de la quebrada Chingacío (RB) y puente hacienda (RB) (Ver Tabla 9). La selección de estos 

sitios se basó en diferentes investigaciones realizadas en el río, como el “Proyecto de modelación 

de la calidad del agua del río Bogotá” (Universidad de los Andes y Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, 2002), “Diseño de la red de monitoreo de calidad hídrica de la cuenca 

del Río Bogotá Fase 1” ( Universidad Nacional de Colombia y CAR Cundinamarca, 2007) y 

“Modelación dinámica de la calidad del agua del río Bogotá” (Universidad Nacional de Colombia 

y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2009). 

Tabla 9. Puntos de muestreo 

Punto de 

medición 

Abscisa 

río Bogotá 

(km) 

Distancia 

desde 

Stock 440 

(km) 

Distancia 

desde punto 

aguas 

arriba (km) 

Coordenadas (n y w) (Estudio 

2009) 

Cota 

(m.s.n.m.) 

Stock 4:40 11.161 0 0 1065565 1049677 2650 

A.A.Q. 

Chingacío 
12.969 1.808 1.808 1064591.55 1048976.78 2646.346 

Puente 

Hacienda 
14.470 3.309 1.501 1064396 1048348 2642.716 
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Figura 10. Ubicación de puntos de muestreo 

Para facilitar la ubicación de los puntos el día del muestro se generó un mapa en google maps, cuyo 

link es: https://goo.gl/maps/FMP3E1wyFP92.  

En Stock 4:40, el puente de madera aguas abajo de la quebrada Chingacío y en el punto de puente 

hacienda se registra el impacto generado por la carga contaminante producida por las curtiembres. 

Esto se evidencia en los valores de diferentes determinantes reportados durante las mediciones 

realizadas el en 2009, para el desarrollo del proyecto “Modelación dinámica de la calidad del agua 

del río Bogotá”. Por ejemplo, en los valores reportados de conductividad y oxígeno disuelto, se 

observa que la conductividad alcanza valores de aproximadamente 550 μS/cm en el punto de 

medición de Stock 4:40 (Figura 11), esto se debe las descargas de curtiembres con altos contenidos 

de cloruro de sodio (Santos, 2010). De igual manera, se obtienen bajos valores de oxígeno disuelto, 

como los presentados en el punto de muestreo ubicado en el puente aguas abajo de la quebrada 

Chingacío el 20 de Abril del 2009 (Figura 12). 

https://goo.gl/maps/FMP3E1wyFP92
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Figura 11. Conductividad Campaña 29 de septiembre de 2009. Tomado de "Modelación 

dinámica de la calidad del agua del río Bogotá"(Universidad Nacional de Colombia y Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado, 2009) 

 

 

 

Figura 12. Conductividad y Oxígeno disuelto para en el sitio aguas abajo de Chingacío el 20 de 

abril de 2009. Información adaptada de "Modelación dinámica de la calidad del agua del río 

Bogotá"(Universidad Nacional de Colombia y Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 2009) 
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Se halló el tiempo de arribo y el tiempo de viaje del soluto entre los diferentes puntos para 

diferentes caudales (ver Tabla 10). Para esto, se usó el modelo de tiempos de viaje para el Río 

Bogotá desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (2009). 

Tabla 10. Tiempos arribo y de viaje para diferentes caudales en el tramo de estudio. 

 Tiempo de arribo y tiempo medio de viaje del soluto 

  Stock 440-Aguas Abajo 

Chingacío 

Aguas Abajo Chingacío-Puente 

Hacienda 

Stock- Puente Hacienda 

Caudal 

(m3/s) 

Tarribo 

(hh:mm:ss) 

Tviaje 

(hh:mm:ss) 

Tarribo 

(hh:mm:ss) 

Tviaje 

(hh:mm:ss) 

Tarribo 

(hh:mm:ss) 

Tviaje 

(hh:mm:ss) 

0.2 1:42:23 2:47:37 0:32:16 1:43:55 2:14:40 4:31:35 

0.3 1:27:46 2:23:40 0:27:38 1:29:02 1:55:24 3:52:42 

0.4 1:18:46 2:08:57 0:24:47 1:19:50 1:43:33 3:28:47 

0.6 1:07:47 1:50:58 0:21:15 1:08:08 1:29:02 2:59:06 

0.8 1:01:03 1:39:57 0:18:54 0:59:31 1:19:57 2:39:28 

1 0:55:35 1:31:04 0:17:12 0:53:13 1:12:47 2:24:18 

1.4 0:47:49 1:18:30 0:14:46 0:44:07 1:02:35 2:02:37 

1.8 0:42:23 1:09:43 0:12:57 0:37:27 0:55:20 1:47:10 

5.2. CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS Y RESULTADOS PRELIMINARES 

5.2.1 Plan de trabajo de monitoreo 

5.2.1.1 Objetivos de monitoreo 

El monitoreo se realiza con el fin de recolectar la información necesaria para usar el modelo 

matemático desarrollado. Así, se obtienen los valores de la cantidad y de la calidad del agua que 

permiten calibrar y verificar el modelo. 

5.2.1.2 Metodología  

Se realizaron dos campañas de muestreo. La primera se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2015 y 

la segunda el 3 de abril de 2016. La última campaña se ejecutó de manera conjunta con el proyecto 

de pregrado “Caracterización y modelación del transporte del Cromo en la cuenca alta del río 

Bogotá” (Chaves, 2016).  

Para cada uno de los muestreos se determinó el caudal que transitaba por el río, se midieron datos in 

situ y se recolectaron muestras de agua y de sedimentos en los diferentes puntos de muestreo, los 

que posteriormente fueron analizados en el laboratorio. (Ver formatos en ANEXO 2). 

5.2.1.2.1 Aforo 

En el aforo se usó el método de semi-secciones por vadeo. Se hizo en el sitio ubicado más aguas 

arriba del tramo estudiado (en Stock 440), esto con el fin de conocer los tiempos de arribo y de viaje 

del soluto en el río. 
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5.2.1.2.2Calidad de agua 

-Elementos usados 

Los elementos usados fueron un equipo Hydrolab y dos equipos Hach con sus respectivas sondas. 

Las características de cada uno de estos equipos se relacionan en la Tabla 11. 

Tabla 11. Equipos usados para mediciones de determinantes in situ 

Determinante 

medido 

Referencia del 

equipo 

Rango de 

medición 

Límite de error Cantidad Imagen 

Conductividad  

Temperatura 

del agua 

pH 

Oxígeno 

Disuelto 

ORP 

Profundidad 

Salinidad 

Sonda 

multiparamétrica 

portátil 

Hydrolab 

Quanta 

0-1000 

mS/cm 

-5-50 °C 

0-14 

Unidades 

0-20 mg/L 

-999-999 mV 

0-25 m 

0-70 PSS 

± 1% de la lectura 

±0.2°C 

±0.2 

±0.2 mg/L 

± 1% de la lectura 

±20 mV 

±0.08 m 

1 

 

Conductividad  

Temperatura  

(ph u OD) 

HACH HQ 40D 

0.01-200000 

μS/cm Cond 

0.2-20 mg/L 

OD 

0-14 pH 

±0.5% 

conductividad 

±0.3 °C 

±0.2 mg/L OD 

4 

 

 

-Procedimiento 

El procedimiento consistió en recolectar una muestra integrada de agua cada diez minutos y, luego, 

a ésta se le midieron los determinantes in situ, como la conductividad, la temperatura, el pH y el 

oxígeno disuelto. Según los picos y valles presentados en la conductividad medida en el sitio 1 

(Stock 4:40) y los tiempos de viaje determinados a partir del caudal aforado, se establecieron las 

horas aproximadas en las que se debía envasar el agua recolectada en los sitios 2 y 3. 

Para cada uno de los sitios se tomaron 3 muestras de agua del río. Los análisis, realizados por el 

laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes, fueron alcalinidad, coliformes 

totales, DQO, DBO, fósforo orgánico, fósforo total, manganeso total, manganeso soluble, cromo, 

nitratos, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total de Kjeldahl y sólidos suspendidos totales. Para la 

segunda campaña se analizó la DBO filtrada, DQO filtrada y los sólidos suspendidos volátiles. 

Así mismo, para cada uno de los sitios, se determinó la concentración de manganeso total y cromo 

total contenido en los sedimentos. En la segunda campaña, se agregó el análisis de manganeso 

soluble en el agua de los poros del sedimento. (Ver análisis realizados en ANEXO 3) 

5.2.2 Resultados de la primera campaña 

La primera campaña de toma de muestras se desarrolló el 27 de noviembre de 2015. A continuación 

se presenta la información de la cantidad y la calidad de agua que se presentó ese día. (Ver toda la 

información en ANEXO 4) 
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5.2.2.1 Aforo 

Se realizó un aforo en Stock 4:40. Con los registros de tiempos de viaje para cada caudal, se 

reconoció la hora aproximada en la que se debían tomar las muestras de agua en los tres puntos de 

muestreo. El aforo se realizó con el molinete OTT C31 No. 252920 y con la hélice 2-246890, cuya 

ecuación de la velocidad en función del número de vueltas es: 

𝑉 = 0.23 ∗ 𝑁 + 0.033 ( 1) 

En la que V representa la velocidad (m/s) en función de N, el número de vueltas de la hélice. 

 El resultado del aforo realizado el día 27 de noviembre de 2015 dio un caudal de 0.54 m3/s. 

Algunas de las características hidráulicas del río determinadas a partir del aforo se presentan en la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Características del aforo realizado el 27 de noviembre de 2015 

Caudal 0.538 m3/s 

Velocidad promedio 0.324 m/s 

Velocidad máxima 0.439 m/s 

Área 1.66 m2 

Profundidad 0.294 m 

Ancho 5.65 m 

Froude 0.191 

Fracción Dispersiva 0.262 

El número de Froude muestra el régimen de flujo, el cual es subcrítico. Por otro lado, la fracción 

dispersiva observada en el río es más cercana a tener un valor de cero, como se presenta en ríos de 

montaña (Gonzáles y Camacho, 2008). Lo cual quiere decir que el efecto de la advección es mayor 

al efecto generado por la dispersión en este punto del río. Para representar correctamente los 

procesos de transporte de solutos en el tramo del canal se calibró el modelo MDLC ADZ (ver 

Capítulo 6) 

Con el aforo, se obtuvieron los valores preliminares de los tiempos de arribo y de los tiempos de 

viaje entre los diferentes sitios de muestreo. Por ejemplo, para un caudal de 0.54 m3/s entre el sitio 1 

y sitio 2, según el modelo de tiempos de viaje del río Bogotá, se tiene un tiempo de arribo del soluto 

de 1 hora con 12 minutos, mientras el tiempo de viaje es de 1 hora con 58 minutos. Por otro lado, 

los tiempos de arribo y de viaje entre el sitio 2 y el sitio 3 son de 22 minutos y de 1 hora con 15 

minutos, respectivamente. Esto se obtuvo pode medio del modelo de tiempos de viaje desarrollado 

por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(2009).  

5.2.2.2 Calidad del agua 

A continuación se exponen los resultados de los determinantes de la calidad de agua del día 27 de 

noviembre de 2015. En cada gráfica se marcan los tiempos en los que se tomaron las muestras de 

agua. Así mismo, en la Tabla 13 se resumen estas horas y se señalan aquellas muestras que 

corresponden a una misma masa de agua y se encuentran representadas por un mismo superíndice. 
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Tabla 13. Hora de toma de muestras de agua para ser analizadas en laboratorio- campaña 1 

Muestra Sitio 1. Stock 

4:40 

Sitio 2. Puente de 

madera Aguas abajo 

Chingacío 

Sitio 3. 

Puente 

Hacienda 

Muestra 1 10:30 ama 11:00 amC1-S2 11:40 amC1-S2 

Muestra 2 11:40 amC1-P1 12:40 pma 13:00 pma 

Muestra 3 12:30 pm 14:00 pmC1-P2 14:40 pmC1-P3 

En las siguientes figuras, se presentan las mediciones de temperatura, conductividad, oxígeno 

disuelto y pH, realizadas in situ, y los datos obtenidos del análisis del laboratorio. En cuanto a la 

temperatura, en la Figura 13, se presenta el efecto de la radiación sobre el agua, así se produce el 

aumento paulatino entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. La temperatura se encuentra entre 

los 14.7°C y los 18 °C. 

 

Figura 13. Datos de temperatura del agua, tomados el 27 de noviembre de 2015 

Cada una de las cajas de texto presentes en la Figura 15 indica una masa de agua. El nombre de la 

masa de agua está compuesto por 4 símbolos. Los dos primeros indican la campaña, C1 para la 

campaña realizada el 27 de noviembre de 2015 y C2 para la campaña realizada el 8 de abril de 

2016. La siguiente letra representa la masa de agua, si es la principal (P), secundaria (S) o terciaria 

(T). El último símbolo representa el sitio en el que se tomó la masa de agua, para Stock 4:40 

corresponde el número 1; para Pte. Chingacío, el 2; y para Pte. Hacienda, el 3. 

La conductividad es un determinante que permite observar la dinámica temporal de la calidad del 

agua (UNAL-EAAB, 2009). Así, un incremento de la conductividad indica un aumento de iones en 

la solución, lo cual puede ser indicativo de contaminación del agua con otros determinantes 

(conductividad como variable subrogada de contaminación). Como se presenta en la Figura 15, en 

el sitio 1 se observó que la masa de agua (C1-P1) tenía una conductividad pico de 697 μS/cm a las 

11:40 am. La conductividad pico de esta misma masa de agua, se presenció en los puntos 2 (C1-P2) 

y 3 (C1-P3) a las a las 2:00 pm y a las 3:00 pm, respectivamente, con valores de 610 μS/cm y 558 

μS/cm. Dando así un tiempo de viaje del pico entre el sitio 1 y el sitio 2 de 2 horas y 20 minutos, 

mientras que el tiempo de viaje entre los picos del punto 2 y 3 corresponde a 1 hora. 
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En los sitios 2 y 3 se presenció una masa de agua residual (C1-S2 y C1S3), la cual no se alcanzó a 

determinar en el sitio 1, pues para la hora en la que se empezaron a tomar las mediciones esta masa 

de agua ya había pasado por el sitio 1. Esta masa de agua logra su conductividad pico en el sitio 2 a 

las 11:00 am con un valor de 431 μS/cm y en el sitio 3 a las 12:00 am un valor de 394 μS/cm. El 

tiempo de viaje del pico es exactamente igual al presentado por la masa de agua descrita en el 

párrafo anterior (1 hora) (Ver Figura 15). 

Así mismo, se observa en la Figura 15 que la masa de agua que contiene la descarga de un 

vertimiento presenta bajos niveles de oxígeno disuelto. Por ejemplo, en el sitio 1 durante cuarenta 

minutos (entre las 11:10 y las 12:00) el agua no cumple con el estándar propuesto por la 

normatividad colombiana. En el sitio 2, los valores medidos en campo se encuentran en un rango de 

2.52-4.25 mg O/L, en este caso 19 de los 22 datos de oxígeno disuelto en campo no se encuentran 

por encima de 4mg/L. Mientras tanto en el sitio 3, el rango de valores en el que se encuentran los 

datos obtenidos está entre 1.85 y 4.56 mg O/L. En este sitio, 24 de los 26 datos tomados entre las 

11:00 am y las 3:20 pm se encuentran incumpliendo el objetivo de calidad. Por consiguiente, se 

puede observar que el punto tres es el que peor niveles de oxígeno contiene. Esto puede ser causado 

por la dificultad que tiene el río para recuperarse de las continuas descargas provenientes de las 

curtiembres y, también, por la presencia en las descargas de elementos que agotan el oxígeno como 

el nitrógeno amoniacal, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. 

 

 

Figura 14. Datos de conductividad, tomados el 27 de noviembre de 2015. 
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Figura 15. Datos de oxígeno disuelto, tomados el 27 de noviembre de 2015. 

En cuanto al pH, como se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los 

principales cambios en los valores de este determinante se presentan en el sitio 1, donde aumenta a 

valores cercanos a 10. Esto se debe a la descarga de las curtiembres, principalmente del proceso de 

pelambre, cuyos valores de pH oscilan alrededor de 12 (Cerón, 2011). Mientras que en los sitios 2 y 

3, el valor de pH varía levemente. De esta forma, para el sitio 2 se tienen valores alrededor un pH 

de 6, y para el sitio 3 alrededor de un pH de 7. Lo que quiere decir que en los sitio 2 y 3 existe una 

estabilización del pH, que se encuentra poco alterada por las descargas provenientes de las 

curtiembres. 

La alcalinidad es una característica que define la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Se 

encuentra compuesta principalmente por la concentración de iones bicarbonatos, de carbonatos y de 

aniones hidroxilos. En la Figura 16, se muestran los valores de alcalinidad para los tres sitios de 

muestreo. En el sitio 1 se tienen menores valores en comparación a los datos observados para los 

sitios 2 y 3. Esto se encuentra directamente relacionado con el pH, puesto que con menores valores 

de alcalinidad el pH se ve más afectado ante la introducción de ácidos en el río. Mientras tanto en 

los sitios 2 y 3, no se observa variación del pH. 
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Figura 16. Datos de alcalinidad, tomados el 27 de noviembre de 2015 

En cuanto a las coliformes totales, tal como lo muestra la Figura 17, en el sitio 1 al llegar la masa de 

agua (C1-P1) con los vertimientos de las curtiembres, la concentración de estas disminuye 

sustancialmente. Esto puede ser a causa de las condiciones del agua descargada, la cual tiene 

características, como la existencia de cloruros, que incrementan el decaimiento de las bacterias. Se 

encuentra que, para la primera masa de agua tomada a las 10:30 am en Stock 4:40, se tiene unas 

coliformes de 3.9*E4 UFC/100mL, para el punto 2, la misma masa de agua presenta una 

disminución en la concentración de coliformes. Incluso, en la figura se ve claramente la 

disminución de coliformes del sitio 2 al sitio 3, lo que puede darse por procesos de sedimentación o 

muerte del microorganismo analizado. 
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Figura 17. Datos Coliformes Totales, tomados el 27 de noviembre de 2015 

Los sólidos suspendidos totales, como se observa en la Figura 18, en el Sitio 1 aumentan con la 

descarga de las curtiembres. No obstante, aguas abajo la concentración de sólidos suspendidos 

totales se estabiliza. Para el tramo de estudio, se percibe que en ninguno de los sitios se cumple con 

el objetivo propuesto por el Acuerdo 43 del 2006 realizado por la CAR, la cual propone como límite 

10 mg/L de SST. 

 

 

Figura 18. Datos de sólidos suspendidos totales, tomados el 27 de noviembre de 2015 

De manera similar a los sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno no cumple 

con los criterios de calidad propuestos en el Acuerdo 43 de 2006. (7 mg/L). En la Figura 19, se 

observa una disminución de la DBO, cuando se presenta la masa de agua C1-P1. En los puntos 2 y 

3 esta masa de agua no implica un aumento considerable de DBO5. Caso contrario, ocurre con la 

masa secundaria (C1-S2 y C1-S3) en los puntos 2 y 3. Se observa que al pasar esta masa de agua, se 

tienen mayores concentraciones de la DBO5, lo cual indica que existen diferencias entre los dos 
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vertimientos de agua encontrados; es decir, entre el representado por la masa principal de agua (C1-

P1, C1-P2 y C1-P3) y la masa secundaria de agua  (C1-S2 y C1-S3). 

 

 

Figura 19. Datos demanda bioquímica de oxígeno, tomados el 27 de noviembre de 2015 

En los datos obtenidos de DQO, se observa que la masa de agua denominada como C1-P1 en el 

sitio 1 presenta un aumento consistente con la conductividad. En los puntos 2 y 3, para esta misma 

masa de agua, la concentración disminuye. En lo referente a la masa de agua C1-S2 y C1-S3, se 

puede ver que tuvo mayores valores de concentración que los encontrados para la masa C1-P2. Lo 

que quiere decir que las dos descargas vertidas al río y monitoreadas durante el muestreo tienen 

características diferentes. 

 

 

Figura 20. Datos demanda química de oxígeno, tomados el 27 de noviembre de 2015. 

Con relación a las especies de fósforo, se observa que durante el paso de la masa de agua 

descargada por las curtiembres, en el sitio 1, existe un incremento en las concentraciones de fósforo 

orgánico. Contrario a lo presentado en el sitio 3, puesto que al llegar la masa de agua del 
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vertimiento a este punto, lo que se observa es que ha disminuido el fosforo orgánico y ha 

aumentado los fosfatos. Lo anterior puede ser a causa de la hidrólisis que sufre el compuesto en su 

forma orgánica. 

En la Figura 22 se encuentran las diferentes especies de nitrógeno. En el sitio 1, durante el paso de 

la descarga, aumenta la concentración de nitrógeno orgánico, de nitrógeno amoniacal y de nitratos. 

Sin embargo, en los puntos 2 y 3, se ve reducida la concentración de nitrógeno orgánico, 

posiblemente por los procesos de hidrólisis que sufre el compuesto (amonificación). Así mismo, la 

concentración de nitratos se disminuye considerablemente. Lo anterior puede ser causado por la 

baja nitrificación presente en el río. Lo que puede corroborarse con los valores de NH4 en los tres 

sitios durante el paso de la descarga, puesto que son muy similares entre sí. 

 

 

 

Figura 21. Datos de fósforo orgánico y de fosfatos, tomados el 27 de noviembre de 2015. 
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Figura 22. Datos de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal y nitratos, tomados el 24 de 

noviembre de 2015. 

Los valores de concentración del manganeso total encontrados para los tres sitios están en un rango 

de 0.012 mg Mn/L a 0.055 mg Mn/L. Estas concentraciones se encuentran entre los valores 

aceptables para agua de consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, preservación 

de fauna y flora, uso agrícola y uso pecuario (valor máximo permitido 0.1 mg Mn/L). Sin embargo, 

las concentraciones encontradas durante el paso de la descarga principal en los sitio 2 y 3 (C1-P2 y 
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C1-P3) se aumentan a niveles en los que es posible generar daños en objetos de uso cotidiano como 

tuberías, etc. (Ver Capítulo 2). 

Igualmente, en los sitios 1 y 2, el manganeso aumenta cuando los niveles de oxígeno disuelto 

disminuyen. Mientras tanto, en el sitio 3, a lo largo del tiempo, existe un aumento progresivo del 

elemento en estudio, esto puede darse por la ausencia de oxígeno que ocurre en esta zona.  

 

 

Figura 23. Datos de manganeso total y disuelto, tomados el 27 de noviembre de 2015. 
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Figura 24. Datos de manganeso particulado, tomados el 27 de noviembre de 2015. 

El otro metal analizado fue el cromo total (Ver Figura 25). Las concentraciones reportadas 

evidencian la contaminación generada por las curtiembres, pues en todos los sitios las 

concentraciones de cromo son mayores al valor especificado en el Acuerdo 43 (2006) realizado por 

la CAR. Así mismo, durante el paso de la masa de agua con la descarga de las curtiembres se puede 

verificar un aumento en la concentración de este determinante. 

 

 

Figura 25. Datos de cromo total, tomados el 27 de noviembre de 2015. 

La Tabla 14 resume el cumplimiento o no de la normatividad colombiana de la concentración 

determinantes obtenidos durante la campaña de muestreo. Se observa que los determinantes en 

conflicto con la normatividad son el oxígeno disuelto, el pH, la conductividad, la DBO y el cromo 

total. 
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Tabla 14. Resumen de cumplimiento o no de normatividad para la campaña 1 

Parámetro 
Rango de valores en la 

campaña 1 
Normatividad Cumple o no cumple 

Oxígeno Disuelto 

Sitio 1: 3.36-5.83 mgO/L 

Sitio 2: 2.52-4.25 mgO/L 

Sitio 3: 1.85-4.56 mgO/L 

Mayor a 4 mg/L 

En algunas ocasiones no 

cumple. No cumplen la 

norma el 33% de las 

muestras del sitio 1, el 

86% de las muestras del 

sitio 2 y el 92% de las 

muestras del sitio 3. 

 

pH 

Sitio 1: 2.28-9.71 

Sitio 2: 6.12-6.35 

Sitio 3: 6.93-7.31 

6.5-9 
En algunas ocasiones no 

cumple. 

Conductividad 

Sitio 1: 208-700 μS/cm 

Sitio 2: 198-610 μS/cm 

Sitio 3: 160-558 μS/cm 

Menor a 1000 μS/cm 

No puede superar 

conductividad 50% de las 

condiciones normales. 

(República de Colombia, 

2007) 

Presenta aumentos del  

50% de la conductividad 

normal del río. (si se toma 

180 μS/cm como la 

conductividad normal del 

río) 

Alcalinidad 20-40 mg/L 200 mg/L Cumple 

Coliformes 

totales 
- 

20000 NMP/100 mL (Clase 

IV) (CAR, 2006) 

0 UFC/100 cm^3 

(República de Colombia, 

2007) 

Criterio se encuentra en 

diferentes unidades a 

criterio de medición. 

DBO 7.6-23.7 mg/L 

7 mg/L (Clase I y II) 

50 mg/L (Clase IV) 

70 mg/L (Clase V) (CAR, 

2006) 

No Cumple para clase I, 

II. 

Fósforo 0.36-0.6 - Cumple 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

17 – 46 mg/L 

10 mg/L (Clase I y II) 

40 mg/L(Clase IV) 

50 mg/L (Clase V) (CAR, 

2006) 

No cumple para clases I, 

II, y IV. 

Cromo Total 

Sitio 1:0.2-7.9 mg/L 

Sitio 2:0.08-2.4 mg/L 

Sitio 3:0.1-1.5 mg/L 

0.05 mg/L (Clase I y II 

(CAR, 2006) 
No Cumple 

Manganeso total 0.012 -0.055 mg/L 

0.1 mg/L(Clase I) 

0.2 mg/L (Clase II) (CAR, 

2006) 

Cumple 

Nitratos 0.1-0.5 mg/L 
10 mg/L (Clase I y II) 

(CAR, 2006) 
Cumple 

Nitrógeno 

amoniacal 

Sitio 1: 2.5 a 12.4 mg/L 

Sitio 2: 3.6-11.2 mg/L 

Sitio 3: 3.5-11.6 mg/L 

0.3 mg/L (Clase III) (CAR, 

2006) 

Clase III es para cuerpos 

de agua lénticos 



65 

 

En los sedimentos, la concentración de manganeso depende del tipo de sedimento analizado. En el 

caso de estudio, las concentraciones encontradas para manganeso (Ver Tabla 15) no son tan altas 

como las reportadas por Wang et al. (2010) en Yancheng, donde los valores son de 270 mg/kg, esto 

a causa de las industrias de acero que se encuentran en la provincia China. Por otro lado, en los 

lodos analizados se presentan altas concentraciones de cromo. La alta variabilidad en la 

concentración de cromo entre los sitios 1, 2 y 3 indica un origen antropogénico del cromo, en este 

caso a causa de la descargas de las curtiembres, industrias que usan este elemento. Los valores de 

concentración de manganeso encontrados para los sedimentos se encuentran por debajo del criterio 

recomendado por Thomas y Mudroch (1979) (1625 mg/kg) y tampoco supera el criterio de la EPA 

(1975) (500 mg/kg), el cual determina una contaminación severa en el río. 

Tabla 15. Resultados de análisis de sedimentos 

Parámetro Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Manganeso (mg/KG Bs) 35.1 29 50.9 

Cromo (mg/KG Bs) 1023 905 541 

Humedad 48.3% 24.6% 29.7% 

5.2.3 Resultados de la segunda campaña 

La segunda campaña de toma de muestras se desarrolló el 8 de abril de 2016. Durante la salida de 

campo se tomaron registros de la cantidad y calidad del agua, los cuales se presentan a 

continuación. (Ver toda la información en ANEXO 5). 

5.2.3.1 Aforo 

Algunas de las características hidráulicas del río determinadas a partir del aforo se presentan en la 

Tabla 16. 

Tabla 16. Características hidráulicas 

Caudal 0.285 m3/s 

Velocidad promedio 0.17 m/s 

Velocidad máxima 0.263 m/s 

Área 1.67 m2 

Profundidad 0.28 m 

Ancho 6.00 m 

Froude 0.103 

Fracción Dispersiva 0.589 

En la segunda campaña, se observa un flujo subcrítico. A diferencia de la primera campaña de toma 

de muestras, se obtiene una fracción dispersiva de 0.6 lo cual indica que tanto la advección, como la 

difusión son importantes para representar el proceso de transporte para un caudal mucho menor al 

de la primera campaña. En este caso, el proceso de dispersión es mayor al generado por la 

advección. Es necesario aclarar que este es el efecto local en este punto de muestreo. Para 

representar adecuadamente los procesos de advección y de dispersión en el tramo del canal, se 

calibró el modelo MDLC ADZ (Capítulo 6).  
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5.2.3.2 Calidad del agua 

A continuación se presentan los datos de calidad de agua reportados en la campaña del 8 de abril de 

2016.   

En la Figura 13 se presenta la temperatura para los tres sitios de muestreo, que tiene un aumento 

gradual, principalmente por los efectos de la radiación. El rango se encuentra entre los 15.2°C y los 

17.5°C. 

 

 

Figura 26. Datos de temperatura, tomados el 8 de abril de 2016. 

Cada una de las cajas de texto presentes en la Figura 27 indica una masa de agua. El nombre de la 

masa de agua está compuesto por 4 símbolos. Los dos primeros indican la campaña, C1 para la 

campaña realizada el 27 de noviembre de 2015 y C2 para la campaña realizada el 8 de abril de 

2016. El siguiente caracter representa la masa de agua si es la principal (P), secundaria (S) o 

terciaria (T). El último representa el sitio en el que se tomó la masa de agua, para Stock 4:40 

corresponde el número 1; para Pte. Chingacío, el 2; y para Pte. Hacienda, el 3. 

En esta segunda campaña, se observa que en el sitio 1 la conductividad pico (461 μS/cm) (C2-P1) 

llega a las 12:40 (Ver Figura 27). En el Sitio 2 la conductividad pico (424 μS/cm) (C2-P2), 

correspondiente a la misma masa de agua mencionada para el sitio 1, llega a las 15:30. Lo anterior 

quiere decir que el tiempo de viaje de la concentración pico entre el sitio 1 y el sitio 2 es de 2 horas 

y 50 minutos. A causa del bajo caudal (0.28 m3/s), el tiempo de viaje de la concentración pico fue 

muy alto y no se alcanzó a tomar datos de la concentración pico correspondiente a esta masa de 

agua en el Sitio 3. 

Con la masa de agua denominada C2-S observada para los puntos 2 y 3 se conoce el tiempo de viaje 

entre estos dos puntos; el cual corresponde a una 1 hora con 40 minutos. En comparación a la 

campaña realizada el 27 de noviembre de 2015 el tiempo de viaje es mucho mayor, como ya se 

comentó, debido al bajo caudal presentado este día. 

Además, en la gráfica de conductividad se señalan con un marcador (°) las diferentes muestras de 

agua recolectadas el día de muestreo. En la Tabla 17 se indica la hora de muestreo y se coloca un 

índice superior a las muestras correspondientes a una misma masa de agua.  
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Con relación a los valores de oxígeno disuelto, se encuentra que el Sitio 1 es el que presenta 

menores niveles de oxígeno disuelto. Así, en este punto, cuando se genera un aumento en la 

conductividad se obtienen valores menores a 4 mg/L de OD, es decir, cuando hay presencia de agua 

residual producto del proceso de curtido del cuero. 

Lo presentado con el oxígeno disuelto durante la campaña 2 es diferente a lo observado durante la 

campaña 1. Durante la campaña 1, las peores condiciones de oxígeno disuelto se presentaron en el 

sitio 3, y no en el sitio 1. Esto pudo ocurrir principalmente por la diferencia de caudales, puesto que 

mientras en la campaña 1 fue de 0.5 m3/s, en la campaña 2 fue de 0.28 m3/s. Esta diferencia en el 

caudal cambia transporte del agua en el río, y, de esta forma, es diferente la dinámica de los 

determinantes a lo largo del río. 

 

 

Figura 27. Datos de conductividad, tomados el 8 de abril de 2016. 

 

 

 

Figura 28. Datos de OD, tomados el 8 de abril de 2016. 
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Tabla 17. Hora de toma de muestras de agua para ser analizadas en laboratorio- campaña 2 

Muestra 
Sitio 1. Stock 

4:40 

Sitio 2. Puente 

de madera 

Aguas abajo 

Chingacío 

Sitio 3. 

Puente 

Hacienda 

Muestra 1 10:45 am 12:00 am 12:10 pm 

Muestra 2 11:10 ama 12:40 pm 12:30 pm 

Muestra 3 12:40 pmb 15:30 pmb 15:40 pma 

En cuanto al pH, el sitio 1 es el que presenta mayor variación, puesto llega a valores de 9.23 de pH. 

En el sitio 2, el pH oscila entre 8 y 8.6, entretanto en el sitio 3 los valores se encuentran entre 7 y 

7.4. En comparación a los valores reportados durante la campaña 1, los datos de pH presentados 

durante esta campaña son más básicos. En cuanto a la alcalinidad, como se percibe en la Figura 29, 

ésta aumenta con la presencia de la masa de agua descargada por las curtimbres. Además, se 

encuentra que en el sitio 3, este determinante tiene mayores valores. 

 

 

 

Figura 29. Datos de pH y alcalinidad, tomados el 8 de abril de 2016. 
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Con relación a los valores de coliformes totales observados en la Figura 30, se puede decir que para 

el punto de Stock 440 cuando llega la masa de agua contaminada denominada C2-P1, se aumentan 

las coliformes totales. Esto causado por el tipo de vertimiento servido aguas arriba de este punto. 

Del mismo modo, se percibe que a medida que esta masa de agua transita por el río, las coliformes 

totales disminuyen Esto puede darse a procesos de muerte de las bacterias, o procesos de 

sedimentación. 

 

 

Figura 30. Datos coliformes totales, 8 de abril de 2016. 

Los sólidos suspendidos se encuentran en su mayoría como sólidos suspendidos fijos, como se 

presenta en la Figura 31. De igual forma, se puede observar el incumplimiento de la norma 

(Acuerdo 43 de 2006) en 8 de las 9 muestras tomadas. La única muestra de agua que cumple con el 

objetivo propuesto es la segunda muestra del sitio 2. Esto debido a que en este momento transitaba 

por el punto una masa de agua con menor contaminación en comparación a las otras muestras 

(Conductividad 170 μS/cm). 

La demanda bioquímica de oxígeno presenta mayores valores durante el paso de los niveles altos de 

conductividad (Ver Figura 32). Lo cual quiere decir que las aguas residuales vertidas al río tienen 

niveles altos de materia orgánica. En el sitio 1 se supera el nivel establecido (7 mg/L) para el agua 

de clase I (agua para consumo humano con tratamiento convencional, preservación de fauna y flora, 

uso agrícola y uso pecuario). Al analizar las mismas masas de agua (C2-P1 – C2-P2 y C2-S1- 

C2S3), se encuentra que la DBO disminuye a medida que transita por el río. 
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Figura 31. Datos de sólidos suspendidos, tomados el 8 de abril de 2016. 
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Figura 32. Datos de DBO, tomados el 8 de abril de 2015. 

En la Figura 33 se determina que los niveles de DQO aumentan ante la presencia de una masa de 

agua contaminada. De la misma manera, para una misma masa de agua, se evidencia la disminución 

de la demanda química de oxígeno aguas abajo del sitio 1. Se analizó el valor de la relación 

DQO/DBO, el cual para todos los casos de esta campaña obtuvo un valor mayor a 2, lo que quiere 

decir, efectivamente, que el agua vertida al río es de origen industrial y no doméstico (Ver Tabla 

18). 
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Figura 33. Datos de DQO, tomados 8 de abril de 2016. 

Tabla 18. Relación DQO/DBO de las muestras tomadas en la campaña 2. 

Relación DQO/DBO  

Sitio Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Muestra 1 2.83 2.96 2.05 

Muestra 2 2.75 3.10 2.77 

Muestra 3 4.72 4.44 3.80 

Al comparar las concentraciones de fósforo total para una misma masa de agua a lo largo del tramo 

estudiado, se encuentra que no se producen mayores cambios en estas. Así mismo, se distingue que 

el fósforo presente en el agua se encuentra en mayor cantidad como fosfatos (Ver Figura 34), a 

diferencia de lo presentado en la campaña realizada el 27 de noviembre de 2015.  

De manera semejante a lo presentado en la Campaña del 27 de noviembre de 20015, la especie que 

más se presenta en el río es el nitrógeno amoniacal (Ver Figura 35).  

Con respecto a la concentración de manganeso total en las aguas, se encuentra que durante el 

tiempo en el que se presenta mayores valores de conductividad y menores niveles de oxígeno 

disuelto, se presentan aumentos de la concentración de manganeso (Ver Figura 36). Lo anterior 

concuerda con lo encontrado en la primera campaña de toma de muestras. Se observa que en el 

punto 3, se tienen mayores valores de manganeso presentes en el agua (0.096-0.108 mg/L) en 

comparación a los sitio 2 (0.091-0.117 mg/L) y 1 (0.084-0.095 mg/L). Durante esta campaña, el 

manganeso sobrepasó el valor recomendado para mantener el aspecto estético (0.1 mg/L). 

Por otro lado, las concentraciones de cromo encontradas durante esta campaña son menores en 

relación con la campaña realizada en noviembre (Ver Figura 37). Esto puede ser producto del tipo 

de descarga realizada al río, pues en la campaña anterior los valores de conductividad (variable 

subrogada de la contaminación) eran mayores. Así mismo, se observa la disminución de este 

elemento a lo largo del río. Lo que significa que para una misma masa de agua, la concentración 

medida en el punto 2 (Pte Chingacío) es menor a la concentración medida en el punto 1 (Stock 
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440). A pesar de la disminución de la contaminación a lo largo del río, aun supera los niveles 

máximos permitidos por la normatividad colombiana (Acuerdo 43, 2006). 

 

 

 

Figura 34. Datos de fósforo, tomados el 8 de abril de 2016. 
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Figura 35. Datos de nitrógeno, tomados el 8 de abril de 2016. 



75 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Datos de manganeso, tomados el 8 de abril de 2016. 
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Figura 37. Datos de cromo, tomados el 8 de abril de 2016. 

En la Tabla 19 se resume el cumplimiento o no de los determinantes muestreados en comparación a 

la normatividad colombiana. 

Tabla 19. Resumen de cumplimiento o no de normatividad para la campaña 1 

Parámetro 
Rango de valores en la 

campaña 1 
Normatividad Cumple o no cumple 

Oxígeno Disuelto 

Sitio 1: 3.15-4.6 mgO/L 

Sitio 2: 4.01-4.82 mgO/L 

Sitio 3: 4.04-4.66 mgO/L 

Mayor a 4 mg/L 

En el sitio 1 incumple 

desde las 12:00 a 13:10. 

Es decir, el 50% de 

muestras. 

No incumple la norma en 

el sitio 2 ni en el sitio 3. 

pH 

Sitio 1: 8.72-9.23 

Sitio 2: 8.4-8.68 

Sitio 3: 7.22-7.54 

6.5-9 

En el sitio 1 se incumple 

la normatividad de 11:40 a 

12:00 y de 12:30 a 13:10 

(ultima hora de medición) 

No se incumple en los 

sitio 2 ni 3. 

Conductividad 

Sitio 1: 232-461 μS/cm 

Sitio 2: 171-424 μS/cm 

Sitio 3: 180-251 μS/cm 

Menor a 1000 μS/cm 

No puede superar 

conductividad 50% de las 

condiciones normales. 

(República de Colombia, 

2007) 

Presenta aumentos del 

50% de la conductividad 

normal del río. (Si 

conductividad normal se 

toma como 180 μS/cm) 

Alcalinidad 35.24-44.72 mg/L 200 mg/L Cumple 

Coliformes 

totales 
800-80000 UFC/100 mL 

20000 NMP/100 mL (Clase 

IV) (CAR, 2006) 

0 UFC/100 cm^3 

(República de Colombia, 

2007) 

No Cumple* 
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Parámetro 
Rango de valores en la 

campaña 1 
Normatividad Cumple o no cumple 

 

DBO 6.09-14.72 mg/L 

7 mg/L (Clase I y II) 

50 mg/L (Clase IV) 

70 mg/L (Clase V) (CAR, 

2006) 

En sitio 1 no cumple para 

agua de Clase I ni II. 

En sitio 2 cumple en 1 de 

las tres muestras tomadas. 

Fósforo 0.38-0.56 mg/L - Cumple 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

9.37 – 44.5mg/L 

10 mg/L (Clase I y II) 

40 mg/L(Clase IV) 

50 mg/L (Clase V) (CAR, 

2006) 

No cumple para clases I, 

II, y IV. 

Cromo Total 

Sitio 1:0.18-0.28 mg/L 

Sitio 2:0.18-0.2 mg/L 

Sitio 3:0.14-0.47 mg/L 

0.05 mg/L (Clase I y II 

(CAR, 2006) 
No Cumple 

Manganeso total 

Sitio 1: 0.084-0.095 

Sitio 2: 0.091-0.12 

Sitio 3:0.096-0.11 mg/L 

0.1 mg/L(Clase I) 

0.2 mg/L (Clase II) (CAR, 

2006) 

Para agua de clase I, no 

cumple en sitios 2 ni 3. 

En sitio 1 cumple. 

Nitratos 0.11-0.15 mg/L 
10 mg/L (Clase I y II) 

(CAR, 2006) 
Cumple 

Nitrógeno 

amoniacal 

Sitio 1: 4.43- 4.6 mg/L 

Sitio 2: 5.59-6.22 mg/L 

Sitio 3: 5.68-6.97 mg/L 

0.3 mg/L (Clase III) (CAR, 

2006) 

Clase III es para cuerpos 

de agua lénticos 

En cuanto a la concentración de manganeso en sedimentos presentados en la Tabla 20, ésta no 

supera el límite establecido por la E.P.A. (1975) de 500 mg/kg. Valores mayores a este límite 

caracterizan un sedimento altamente contaminado. 

Tabla 20. Resultados de análisis de sedimentos 

Parámetro Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Manganeso (mg/KG Bs) 147 24.6 61.3 

Manganeso soluble (mg/L) 0.496 0.725 0.875 

Cromo (mg/KG Bs) 14861 1917 1131 

Humedad 85.6% 22.3% 19.1% 

En la campaña 2, se halló el manganeso total y el manganeso soluble en los sedimentos. Con estos 

valores se determinó la fracción particulada y la fracción soluble para los tres sitios e muestreo (Ver 

Tabla 21). Para esto se supuso una porosidad de 0.4 y una densidad real de 2.3 g/cm³, datos 

tomados de análisis de laboratorio para el río Balsillas, Colombia (Acosta et al., 2011). Para saber 

cómo se determinó esta fracción ver en el ANEXO 6. 

Tabla 21. Fracción disuelta y particulada de manganeso 

Parámetro Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Fracción particulado 0.999 0.992 0.996 

Fracción disuelta 0.001 0.008 0.004 
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5.2.4 Discusión de resultados de las campañas 

En resumen, los datos tomados en campo y los datos obtenidos del análisis de laboratorio, 

evidencian el deterioro de la calidad del agua del río Bogotá generada por las descargas de las 

curtiembres, tal cual se ha encontrado en estudios anteriores (Santos, 2010) (Proyecto 

SWITCH,2011). Se observó que las condiciones naturales del cuerpo de agua han cambiado, pues 

las actividades humanas, entre estas el curtido del cuero, producen un aumento en la conductividad, 

disminuyen el oxígeno disuelto y aumentan el pH en los sitios cercanos a las descargas. Así mismo, 

aumentan la cantidad de sólidos suspendidos totales, las concentraciones de nutrientes como el 

fósforo total, los fosfatos, los nitratos y el nitrógeno amoniacal. Del mismo modo, incrementan la 

concentración de metales en el agua, como lo son el manganeso y el cromo. Este último elemento se 

ve aumentado significativamente, de tal forma que la concentración de este en el río supera los 

niveles permitidos por la normatividad colombiana para agua de consumo humano y doméstico con 

tratamiento convencional, preservación de fauna y flora, uso agrícola y uso pecuario. 

En la campaña de abril de 2016 se presentó un caudal menor al presentado en noviembre de 2015. 

Con el aforo, se encontró que la importancia del proceso de dispersión es mayor en la campaña de 

abril, mientras que en la campaña de noviembre el proceso predominante es la advección. Esto 

influye no solo en el tránsito de la masa de agua, sino también en el transporte de los solutos. Por 

ejemplo, el tiempo de viaje del pico de la conductividad entre el sitio 1 y el sitio 2 es mayor en la 

campaña 2 (2 horas y 50 minutos) que en la campaña 1 (2 horas y 20 minutos). 

Así mismo en los datos presentados se percibe, para el sitio 1, que en la campaña 1 se presenciaron 

mayores niveles de contaminación, en cuanto a, principalmente, la conductividad, el oxígeno 

disuelto, sólidos suspendidos totales, DQO. Mientras que en la campaña 2, se dieron mayores 

niveles de manganeso, de fosfatos, DBO5 y coliformes totales. 

En cuanto al oxígeno disuelto, en la campaña 1 para el sitio 3 se presenciaron menores niveles de 

oxígeno en comparación de los niveles reportados en la campaña 2. Esto se debe principalmente a 

las descargas anteriores al tiempo de muestreo y al transporte de los solutos. Estas dos razones 

impidieron percibir, en la campaña 1, la recuperación del oxígeno disuelto. 

En cuanto a las coliformes totales medidas en las dos campañas, se encuentra que para el sitio 1, en 

la primera campaña, las coliformes disminuyen ante el aumento de la variable subrogada de 

contaminación, mientras que en la segunda campaña las coliformes aumentan con el pico de 

conductividad. Esto resalta los diferentes tipos de vertimientos que se descargan en el río. 

Con base en los datos de sólidos suspendidos totales, se puede determinar un incremento en la 

concentración de estos durante los picos de contaminación. Durante el tránsito de la masa de agua a 

los puntos 2 y 3, se encuentra la tendencia que tiene este determinante a disminuir. 

Algo similar sucede con la demanda bioquímica de oxígeno, pues se encuentra claramente que 

cerca de las curtiembres este determinante presenta mayores concentraciones. A medida que la 

masa de agua va transitando por el río, las concentraciones de DBO disminuyen, esto puede ser 

causado por procesos de oxidación de la materia orgánica (con oxígeno o manganeso), o por la 

sedimentación. En la campaña dos, cuando pasa la masa de agua con el pico de conductividad, se 

observa que trae mayor concentración de DBO. Ante la falta de oxígeno y las pequeñas cantidades 
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de nitratos, el manganeso como dióxido de manganeso se presenta como un buen aceptor de 

electrones, se impulsa, así, el proceso de reducción del manganeso. 

Al tener en cuenta los resultados para las especies de nitrógeno: nitrógeno orgánico, nitrógeno 

amoniacal y nitratos, se manifiesta un aumento de estos elementos durante el paso del agua 

contaminada. Además, se nota la disminución del nitrógeno orgánico durante su tránsito en el río, lo 

que es causado por el proceso de amonificación. De este modo, en las dos campañas se percibe un 

aumento del nitrógeno amoniacal a medida que la masa de agua transita por el río. Es decir, para 

una misma masa de agua, las concentraciones de nitrógeno amoniacal son superiores en el punto 3 

que en el punto 1. 

Con base en los datos obtenidos del manganeso total del agua en las dos campañas, se puede 

analizar que su concentración aumenta durante los picos de conductividad. Además, se constata el 

aumento de este elemento en su forma divalente al avanzar, la misma masa de agua, aguas abajo. 

Además, en la segunda campaña se determinó el manganeso disuelto en el agua de los poros, se 

pudo observar una alta concentración de este elemento, mayor a la del agua. Lo que fomenta el 

proceso físico de la difusión, de tal forma que el manganeso disuelto en los sedimentos (Mn2+), se 

difunde hacia el agua. 
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6. CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN 

6.1 CALIBRACIÓN 

En la calibración se estiman los valores de los parámetros del modelo, de tal forma que los datos 

simulados representen correctamente los observados. Con este fin se usó la metodología GLUE 

(Beven y Binley, 1992) implementada en la herramienta MCAT (Monte Carlo Analysis Tool Box) 

para realizar la calibración de las diferentes tasas del modelo (Wagener et al., 2007). MCAT integra 

funciones que permiten la visualización y el análisis de la calibración de los parámetros del modelo. 

Se encuentra desarrollada en la plataforma de MATLAB. De igual manera, la herramienta cuenta 

con  diferentes técnicas que permiten, por ejemplo, determinar la incertidumbre del modelo, la 

sensibilidad y la identificabilidad de los parámetros encontrados (Wagener et al., 2007). 

La metodología GLUE, Generalised Likelihook Uncertainty Estimation, busca una combinación 

óptima de parámetros para los modelos. Esta metodología se desarrolló teniendo en cuenta la 

importancia del espacio paramétrico y el análisis regional de sensibilidad (Hornberger y Spear, 

1981). Para usarla es necesario definir la distribución de los valores de los parámetros y la función 

objetivo (Beven y Binley, 1992). 

Se usó la metodología propuesta para la calibración de modelos dinámicos de calidad del agua 

desarrollada por Hernández (2014), la cual está basada en marcos de la modelación existentes 

(Camacho, 2000; Camacho y Díaz-Granados, 2003). La metodología mencionada propone como 

primer paso, determinar los parámetros del transporte del flujo, como lo son: el n de Manning y la 

fracción dispersiva (DF).  

Como segundo paso se debe verificar la correcta representación de la temperatura, puesto que este 

determinante afecta las diversas tasas de reacción. Posterior a esto, se realiza la calibración de los 

otros determinantes de la calidad del agua. Esta etapa tiene cinco fases: pre-procesamiento de series 

de calidad de agua, parametrización del modelo de calidad de agua, definición de función objetivo, 

estimación de parámetros y análisis de incertidumbre, y verificación del modelo (Hernández, 2014). 

6.1.1 Calibración de parámetros que caracterizan la hidrodinámica 

Se calibraron los parámetros hidráulicos y de transporte de solutos que representan el sitio de 

estudio. Este procedimiento se realizó para las cinco campañas que se tienen en los dos tramos: el 

tramo desde Stock 440 hasta Chingacío y el tramo desde Chingacío hasta puente hacienda. Tres de 

las campañas fueron realizadas durante el proyecto de la Universidad Nacional de Colombia y la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2009) (campaña 1A, campaña 2A y campaña 

3A). Las otras dos campañas son las ya presentadas en el capítulo 5 de este estudio (Campaña 1B y 

Campaña 2B). 

La herramienta utilizada fue la desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2009) dentro del proyecto Modelación dinámica de la 

calidad del agua del río Bogotá. Para usar el programa se introdujeron datos que caracterizan la 

física del tramo del río, como el ancho, la pendiente y la longitud (Ver Tabla 22). Además, se 

incorporaron datos del caudal y datos de la conductividad.  
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El río fue tomado como un canal rectangular, y la opción usada para la calibración fue la 5, la cual 

permite calibrar los parámetros, n-Manning y fracción dispersiva.  

Tabla 22. Datos de los dos tramos estudiados. 

Tramo Longitud (m) Ancho (m) Pendiente 

Stock 440- Chingacío 1800 5.4 0.00242 

Chingacío-Puente Hacienda 1500 5 0.00242 

 Tramo desde Stock 440 hasta aguas abajo Chingacío 

Este tramo presenta cuatro campañas con caudales de 3.78 m³/s, 0.82 m³/s, 0.538 m³/s y 0.285 m³/s. 

Los datos de los parámetros calibrados para cada una de las campañas se presentan en la Tabla 23 y, 

de la Figura 38 a la Figura 41, se pueden observar los buenos ajustes obtenidos. 

Tabla 23. Calibración tramo desde Stock 440 hasta aguas abajo Chingacío. 

 

campaña 

2A 

campaña 

3A 
campaña 1B campaña 2B 

Caudal (m3/s) 3.78 0.82 0.538 0.285 

n-Manning 0.061 0.090 0.104 0.114 

Fracción Dispersiva 0.226 0.220 0.325 0.324 

R2 0.940 0.918 0.989 0.965 

Tiempo de viaje (h) 0.754 1.609 2.099 2.826 

Tiempo de arribo (h) 0.583 1.253 1.416 1.909 

De manera similar a lo realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2009), se ajusta una ecuación a los valores de n-Manning y 

fracción dispersiva en función del caudal. Así, se obtienen las ecuaciones de ajuste presentadas en 

la Figura 42.  

En la Figura 42 se puede corroborar que el n-Manning es indirectamente proporcional al caudal, y 

esta relación puede establecerse mediante un ajuste lineal de los datos. El tramo delimitado por 

Stock 440 y por el punto aguas abajo Chingacío presenta un coeficiente de Manning entre los 

valores de 0.06, para un caudal de 3.78 m³/s, y de 0.11, para un caudal de 0.285 m³/s. En este caso 

el n de Manning presenta altos valores debido a las características geomorfológicas del río, 

principalmente a su sinuosidad y a la presencia de piscinas y rápidos; características que 

disminuyen la velocidad del flujo en el río. 

Mientras que, la fracción dispersiva presenta valores en un rango de 0.2 a 0.35. En caso de la 

fracción dispersiva, se corrobora lo encontrado por Gonzales et al. (2008), quienes determinan 

valores cercanos a 3 para el caso de ríos de montaña.  
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Figura 38. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. 

Chingacío. Campaña 2A. 

 

 

Figura 39. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. 

Chingacío. Campaña 3A. 
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Figura 40. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. 

Chingacío. Campaña 1B. 

 

 

Figura 41. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Stock 4:40 hasta Pt. 

Chingacío. Campaña 2B. 

 

  

Figura 42. Comportamiento de parámetros variables con el caudal en el tramo de estudio 
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 Tramo desde aguas abajo Chingacío hasta puente hacienda. 

Este tramo presenta cinco campañas con caudales de 0.55 m³/s, 3.78 m³/s, 0.82 m³/s, 0.538 m³/s y 

0.285 m³/s. Los datos de los parámetros calibrados para cada una de las campañas se presentan en la 

Tabla 24, y los buenos ajustes de la calibración se presentan de la Figura 43 a la Figura 47. 

Tabla 24. Calibración tramo desde aguas abajo Chingacío hasta puente hacienda. 

 

campaña 

1A 

campaña 

2A 

campaña 

3A 

campaña 

1B 

campaña 

2B 

Caudal (m3/s) 0.55 2.33 0.82 0.538 0.285 

n-Manning 0.0606 0.0343 0.0183 0.0513 0.0539 

Fracción Dispersiva 0.6522 0.3918 0.3279 0.6936 0.6963 

R2 0.9189 0.9765 0.9936 0.9813 0.9838 

Tiempo de viaje (h) 1.1974 0.4933 0.9048 1.0878 1.4266 

Tiempo de arribo (h) 0.4164 0.3 0.6081 0.333 0.4333 

 

 

Figura 43. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 1A. 
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Figura 44. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 2A. 

 

 

Figura 45. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 3A 
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Figura 46. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 1B 

 

 

Figura 47. Resultados de calibración hidráulica para el tramo desde Pte. Chingacío hasta puente 

hacienda. Campaña 2B. 

Del mismo modo que el tramo anterior, se obtienen las ecuaciones de ajuste del n-Manning y la 

fracción dispersiva en función del caudal. Estas son presentadas en la Figura 48. Se observa que el n 

de Manning se encuentra en un rango de 0.02 a 0.06, menor al presentado en el tramo anterior. En 

cuanto a la fracción dispersiva se encuentra un valor cercano a 0.7 para caudales menores a 0.7m3/s, 

lo que quiere decir que en el transporte de solutos, el proceso de dispersión cobra más importancia 

que el proceso advección. Para caudales mayores a 0.7m3/s, la fracción dispersiva se encuentra en 

0.3. 



87 

 

  

Figura 48. Comportamiento de parámetros variables con el caudal en el tramo de estudio 

6.1.2 Calibración de parámetros de calidad del agua. 

Con el fin de generar un modelo útil para predecir la calidad del agua en el río Bogotá, se procede a 

calibrar los parámetros que representan los diferentes procesos químicos y físicos de los 

determinantes. Para calibrar se hace uso de la campaña 1 realizada el 27 de noviembre de 2015. Es 

necesario reiterar que los parámetros son calibrados durante la presente investigación, es decir, no 

se hace uso de los parámetros calibrados en trabajos anteriores, por ejemplo el de UNAL-EAAB 

(2009). (Ver datos complementarios que fueron introducidos al modelo en el ANEXO 6) 

Las algas no son modeladas dentro del estudio propuesto, por lo tanto, es posible dividir la 

calibración en cuatro diferentes grupos con determinantes interrelacionados entre sí (Hernández, 

2014). Estos grupos son: (1) Sólidos Suspendidos Inorgánicos y Coliformes, (2) Especies del 

fósforo, (3) Oxígeno disuelto, materia orgánica, pH, especies de nitrógeno y (4) especies de 

manganeso. La razón por la que se decidió dividir la calibración en estos cuatro grupos es por la 

facilidad que se tiene para reconocer cuales grupos de parámetros se encuentran mejor 

representados por el modelo. 

De este modo, para cada uno de los grupos se realizó el análisis por medio de la herramienta 

MCAT, en la cual se introdujeron las funciones objetivo, los parámetros, los datos observados y los 

datos modelados. 

6.1.2.1 Funciones Objetivo 

Para cada uno de los cuatro grupos de calibración se generaron una función objetivo. Ésta se 

encuentra basada en el coeficiente de eficiencia (Nash-Sutcliffe) debido a que considera el bias y la 

correspondencia dinámica de manera similar al RMSE. La función objetivo usada es descrita como 

E, 

𝐸 = 1 −
∑ (𝑦𝑚𝑖 −𝑛

𝑖=1 𝑦𝑜𝑖)2

∑ (𝑦𝑜𝑖 −𝑛
𝑖=1 𝑦𝑜̅̅̅)2

 [27] 

donde ymi representa los valores modelados y yoi son los valores observados. 
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Para introducir el criterio de calibración de las tasas al programa MCAT, se buscó minimizar la 

ecuación por lo que el criterio final es 1-E. En este sentido, los mejores valores de los parámetros 

estaban asociados a criterios cercanos a 0. 

6.1.2.2 Calibración manual 

Primero se realizó una calibración subjetiva manual, a partir de la cual se establecieron los límites 

de cada uno de los parámetros para, posteriormente, realizar una calibración objetiva. La calibración 

manual fue desarrollada teniendo en cuenta el análisis de los resultados de las concentraciones de 

los determinantes obtenidos en la campaña 1 (Ver Capítulo 5), y los límites de los parámetros 

reportados en estudios anteriores (Por ejemplo, Santos (2010), Hernández (2014) y UNAL y EAAB 

(2009)). 

Para hallar la tasa de reaireación se usó la ecuación de ríos de montaña de Tsivoglou y Neal,  

𝐾𝑎 = 0.309 ∗ 𝑆 ∗ 𝑈       [31] 

que tiene en cuenta la pendiente (S) y velocidad del flujo (U). En el caso de estudio, al aplicar la 

ecuación correspondiente se obtiene un valor de 24.1 d-1 

Los límites de calibración para cada parámetro son los expresados desde la Tabla 25 hasta la Tabla 

28.  

Tabla 25. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 1. 

Parámetro Símbolo Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Velocidad de sedimentación de sólidos inorgánicos Vi 0 7 

Tasa de mortalidad base de organismos patógenos Kdx 0 0.3 

Velocidad de sedimentación de organismos patógenos Vx 0 0.1 

 

Tabla 26. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 2. 

Parámetro Símbolo Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Tasa de hidrólisis de fósforo orgánico Khp 0.7 1.7 

Velocidad de sedimentación de fósforo orgánico Vop 0 0.5 

Velocidad de sedimentación de fósforo inorgánico Vip 0.5 1 

Tabla 27. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 3. 

Parámetro Símbolo Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Tasa de hidrólisis de nitrógeno orgánico – amonificación Khn 0.8 2 

Velocidad de sedimentación de nitrógeno orgánico Von 0 1 

Tasa de nitrificación Kna 0 0.5 

Tasa de desnitrificación Kdn 0 0.5 

Tasa de disolución de materia orgánica particulada Kdt 0 2 

Velocidad de sedimentación de materia orgánica particulada Vdt 3 5 
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Parámetro Símbolo Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Tasa de hidrólisis de materia orgánica disuelta de lenta descomposición Khc 0.3 1.7 

Tasa de oxidación de materia orgánica disuelta de lenta 

descomposición 

Kdcs 0.5 3 

Tasa de oxidación de materia orgánica de rápida descomposición Kdc 0.5 3 

Tasa de oxidación de demanda química de oxígeno (DQO) Kdccod 0 3 

Demanda de oxígeno de los sedimentos SOD 0 3 

Tabla 28. Límites máximos y mínimos para la calibración objetiva- Grupo 4. 

Parámetro Símbolo Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Tasa de oxidación Mn a MnO2 Kox 0 0.01 

Tasa de reducción MnO2 a Mn (agua) Kred 0 0.01 

Velocidad de difusión de manganeso disuelto Vdmn 0 0.5 

Velocidad de resuspensión de Mn y MnO2 de los sedimentos Vrmn 0 0.001 

Velocidad de sedimentación de MnO2 del agua a los sedimentos Vsmn 0 1 

Tasa de reducción MnO2 a Mn (Sedimento) Vreds 0 0.01 

6.1.2.2 Calibración objetiva 

La calibración objetiva fue desarrollada con la metodología generalizada de incertidumbre (GLUE). 

Se realizaron 3000 simulaciones, seleccionando aleatoriamente el valor de los parámetros y 

teniendo en cuenta los límites establecidos en el numeral anterior. Posteriormente, para el análisis 

de los datos fue usada la herramienta de MCAT, mediante la cual permitió analizar la 

identificabilidad y sensibilidad de cada una de las tasas calibradas. Los resultados para el grupo 2 y 

el grupo 4, compuestos por las especies de fósforo y el de especies de manganeso, respectivamente, 

se describen a continuación. Los demás grupos de determinantes convencionales, que no son objeto 

directo de la presente investigación, se exponen en el ANEXO 7. Es esta sección se analizan los 

grupos 2 y 4, teniendo en cuenta el coeficiente de NASH, puesto que es este el que mayor sentido 

físico tiene y, además, porqué es el más completo al incluir la diferencia entre los valores 

observados y los modelados. 

 Grupo 2-Fósforo orgánico y fósforo inorgánico  

Con el fin de seleccionar los diferentes parámetros que representaran los procesos físicos y 

químicos del fósforo, se analizó el comportamiento del coeficiente de Nash. En la Figura 

49, se encuentra que todos los parámetros calibrados para este grupo fueron identificables, 

es decir existe un valor óptimo para los diferentes parámetros que representan las especies 

de fósforo. Mientras que en la Figura 50, se ve que los parámetros más sensibles son el 

coeficiente de hidrólisis del fósforo (Khp) y la velocidad de sedimentación del fósforo 

inorgánico (Vip). 
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Figura 49. Identificabilidad para el grupo 2 (especies del fósforo). 

 

 

Figura 50. Sensibilidad para el grupo 2 (especies de fósforo). 

Los valores obtenidos para los parámetros que representan el comportamiento del fósforo, se 

presentan en la Tabla 29. 
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Tabla 29. Parámetros calibrados para el grupo 2. 

Parámetro Símbolo Valor calibrado  

Campaña 1 

R2 

Tasa de hidrólisis de fósforo 

orgánico 

Khp 0.8 

0.2 
Velocidad de sedimentación de 

fósforo orgánico 

Vop 0.01 

Velocidad de sedimentación de 

fósforo inorgánico 

Vip 0.52 

 Grupo 4-Manganeso Soluble y manganeso particulado en agua y en sedimento. 

Se calibraron seis parámetros que permiten representar el comportamiento del manganeso. Estos 

fueron la constante de oxidación en el agua (kox), la tasa de reducción en el agua (kred), la 

velocidad de sedimentación (Vsmn), la velocidad de resuspensión (Vrmn) y la velocidad de difusión 

(Vdmn) y, por último, la tasa de reducción en el sedimento. Para cada uno de estos parámetros, por 

medio de la herramienta MCAT, se analizó la identificabilidad y la sensibilidad.  

El parámetro con mayor identificabilidad es el de la constante de reducción en el sedimento, el cual 

presenta bajos valores debido a las altas concentraciones de manganeso presentadas en el 

sedimento. En este caso, el manganeso particulado (MnO2) modelado del sedimento fue el total 

determinado por el análisis del laboratorio (Ver el capítulo 5). Sin embargo, es necesario aclarar que 

no todo el manganeso encontrado en el sedimento corresponde al manganeso disponible, este factor 

se ve involucrado dentro de las tasas calibradas. Según López (1999), el porcentaje de manganeso 

disponible es de alrededor el 75% del manganeso total encontrado en el sedimento del río Bogotá, 

específicamente del sector de Villapinzón. 

Con relación a la química en el agua, se encuentra que la tasa de oxidación es de 0.0025 (1/d), 

mientras que la tasa de reducción es de 0.0038 (1/d). Esto ratifica las bajas tasas que presentan estas 

dos reacciones químicas, como también se encontró dentro de la revisión bibliográfica realizada en 

el segundo capítulo de esta investigación. Por otro lado, la calibración de la tasa de reducción de 

manganeso es muy baja, sin embargo, al modelar el proceso, se multiplica esta tasa por la 

concentración de manganeso en el sedimento (202 mg/L), por lo cual se genera manganeso 

divalente en el sedimento. 

En cuanto a los procesos físicos que sufre el dióxido de manganeso presente en el agua, se 

encuentra, de acuerdo con la calibración, que la velocidad de resuspensión es de 0.0001 (m/d), y la 

sedimentación es de 0.78 (m/d). Así, la velocidad de sedimentación es mayor a la de resuspensión, 

debido a los bajos valores de dióxido de manganeso que se encuentran en el agua. Contrario a lo 

que ocurre en el sedimento, en el cual se encuentra en altas cantidades el dióxido de manganeso. 

Además, se encuentra una tasa similar a la usada por Bello et al. (1996) dentro de su modelo (0.7 

m/d). 

Por otro lado, al analizar el proceso físico que sufre el manganeso divalente (la difusión), se observa 

que este tiene una velocidad de 0.434 (m/d), el cual es el proceso físico con la mayor velocidad. 

Como se indicó en los valores encontrados en campo, la concentración de manganeso divalente en 

los poros del sedimento oscila entre 0.5 y 0.9 mg/L, mientras que los valores de manganeso 
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divalente en el agua se encuentran entre 0.05 y 0.2 mg/L. Lo anterior quiere decir que dirección de 

la difusión es desde el sedimento hacia la capa de agua.  

Las tasas y las velocidades calibradas permiten ver el proceso que sufre el manganeso en el río 

Bogotá. En el agua, se encuentra una mayor proporción de manganeso soluble que de manganeso 

particulado (MnO2), mientras que en el sedimento ocurre todo lo contrario. Las concentraciones de 

manganeso particulado (MnO2) en el sedimento son reducidas debido a las condiciones anaerobias 

en las que se encuentra el río Bogotá. Así, el nuevo manganeso soluble, que se forma por la 

reducción química en el sedimento, es rápidamente difundido al agua. Lo que produce el aumento 

de la concentración de manganeso soluble en el agua.  

En conclusión, la calibración permite analizar que, actualmente, la mayor fuente de manganeso en 

el río Bogotá es producto de la difusión de manganeso divalente desde la zona anaerobia del 

sedimento. Esto se produce, como ya se ha explicado anteriormente, por la acumulación de las altas 

concentraciones de materia orgánica en el sedimento. Esta acumulación se ha generado por la gran 

cantidad de vertimientos tanto de aguas residuales municipales, como de aguas residuales 

industriales, principalmente de las curtiembres, las cuales tienen componentes que demandan 

grandes cantidades de oxígeno. Al agotarse el oxígeno en el sedimento, estos compuestos actúan 

como agentes reductores de otros elementos, como lo son los nitratos y el dióxido de manganeso. 

Los principales procesos que afectan la concentración de manganeso se presentan resaltados en la 

Figura 51. 

 

Figura 51. Representación del proceso del manganeso en el río Bogotá. 
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Figura 52. Identificabilidad para los parámetros asociados al manganeso con función objetivo 

1-NASH. 

En la Figura 53, corresponde a la gráfica de sensibilidad regional, la cual muestra 10 categorías del 

espacio paramétrico ordenadas de acuerdo a la medida de confiabilidad (R2). Si un parámetro es 

sensible, las distribuciones acumuladas de las diferentes categorías son diferentes entre sí; 

adicionalmente, la clase que tenga la mayor pendiente será la que contiene el parámetro que mejor 

se ajusta a los valores observados. De esta forma, el parámetro que presenta mayor sensibilidad es 

el de la tasa de reducción en el sedimento, seguido por la velocidad de sedimentación. Mientras que 

para los demás parámetros, el modelo no muestra mayor sensibilidad. 

 

Figura 53. Sensibilidad del grupo 2 (especies del manganeso). 

En la Figura 54, la franja gris representa el rango que se encuentra dentro de límites de confianza de 

los percentiles 0.95 y 0.05. Mientras que los puntos azules representan los datos recolectados en 

campo. De tal forma, se encuentra que los valores representados en el agua se encuentran dentro de 

los límites de confianza (estos son los representados desde el 0 -12 en el eje y). Por otro lado, los 
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valores de los sedimentos se encuentran por fuera de la franja, esto por la dificultad en modelar las 

concentraciones de MnO2 y Mn2 en los sedimentos.  

 

Figura 54. Límites de confianza del grupo 4 (especies del manganeso). 

En la Tabla 30, se resumen los valores obtenidos para los parámetros que representan el 

comportamiento del manganeso, y se incluye el R2, el cual al ser un valor cercano a 1, representa un 

buen ajuste de los datos modelados a los datos observados. 

Tabla 30. Parámetros calibrados para el grupo 4. 

Parámetro Símbolo Valor 

calibrado 

Campaña 1 

R2 

Tasa de oxidación Mn a MnO2 Kox 0.0025 (1/d) 

0.85 

Tasa de reducción MnO2 a Mn Kred 0.0038 (1/d) 

Velocidad de difusión de manganeso disuelto Vdmn 0.434 (m/d) 

Velocidad de resuspensión de Mn y MnO2 de 

los sedimentos 

Vrmn 0.0001 (m/d) 

Velocidad de sedimentación de MnO2 del 

agua a los sedimentos 

Vsmn 0.78 (m/d) 

Tasa de reducción MnO2 a Mn (Sedimento) Kreds 0.0001 (1/d) 

 

En la Figura 55, se puede ver una correcta representación del manganeso divalente (Mn2) en el 

agua. En cuanto al dióxido de manganeso, se observa que el modelo lo representa como un valor 

relativamente constante, ya que su concentración es mínima en el agua. Debido a que el manganeso 

divalente (Mn2) es el que se presenta en mayor cantidad en el agua, ocupa del 75 al 95% del 

manganeso total, es importante que quede bien representado por el modelo. Con el modelo 

desarrollado se observa la correcta representación de este elemento. 
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Figura 55. Calibración manganeso en el agua para la campaña 1. 

Por otro lado, en la Figura 56, se observa el comportamiento del manganeso en el sedimento. En 

cada uno de los sitios se tomó una única muestra representativa del suelo. En este caso, al no incluir 

en el modelo las condiciones iniciales en cada uno de tramos, no se llega a una correcta 

representación de las concentraciones del manganeso en el sedimento. Sin embargo, se notan 

claramente las altas concentraciones que se tienen de manganeso, por lo que se evidencia la 

importancia de este dentro de las reacciones que sufre el manganeso en ambientes naturales, más 

específicamente en el tramo estudiado del río Bogotá. 
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Figura 56. Calibración del manganeso en el sedimento para la campaña 1. 

En la Figura 57, los valores observados se encuentran dentro del rango de valores máximos y 

mínimos representados por el modelo para el manganeso divalente y para el dióxido de manganeso 

predichos en el agua. De esta forma, se encuentran que el modelo representa de manera adecuada 

estos datos. (Ver las gráficas de calibración para los diversos determinantes en el ANEXO 8) 
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Figura 57. Valores máximos, mínimos y medios para especies de manganeso representadas en 

el agua. 

Por otro lado, en la Figura 58, la cual representa los valores observados y modelados de manganeso 

en el sedimento, el modelo se ajusta a un valor promedio que está muy cercano a los valores 

observados en el punto 1 (Stock 4:40). Sin embargo, el modelo planteado no representa 

correctamente las condiciones de concentración de manganeso tanto MnO2 como Mn2 en el 

sedimento. 
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Figura 58. Valores máximos, mínimos y medios para especies de manganeso representadas en 

el sedimento. 

El resultado final de calibración para cada uno de los parámetros pertenecientes a los dos grupos de 

los determinantes no mostrados anteriormente, se presenta a continuación (de la Tabla 31 y  

 

Tabla 32) 

 

 

Tabla 31. Parámetros calibrados para el grupo 1. 

Parámetro Símbolo Valor calibrado 

Campaña 1 

Velocidad de sedimentación de sólidos inorgánicos Vi 1.79 

Tasa de mortalidad base de organismos patógenos Kdx 0.12 

Velocidad de sedimentación de organismos patógenos Vx 0.0002 
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Tabla 32. Parámetros calibrados para el grupo 3. 

Parámetro Símbolo Valor calibrado 

Campaña 1 

Tasa de hidrólisis de nitrógeno orgánico – amonificación Khn 1.385 

Velocidad de sedimentación de nitrógeno orgánico Von 0.941 

Tasa de nitrificación Kna 0.417 

Tasa de desnitrificación Kdn 0.271 

Tasa de disolución de materia orgánica particulada Kdt 1.259 

Velocidad de sedimentación de materia orgánica particulada Vdt 0.675 

Tasa de hidrólisis de materia orgánica disuelta de lenta descomposición Khc 2.971 

Tasa de oxidación de materia orgánica disuelta de lenta descomposición Kdcs 2.632 

Tasa de oxidación de materia orgánica de rápida descomposición Kdc 2.899 

Tasa de oxidación de demanda química de oxígeno (DQO) Kdccod 0.182 

Demanda de oxígeno de los sedimentos SOD 1.385 

En la Tabla 33, se presenta el R2 como medida de eficiencia de cada uno de los grupos del modelo. 

Así, se observa que el grupo 3 tiene un mejor ajuste, por lo que su valor es más cercano a 1, seguido 

por el grupo del manganeso, luego, por el de fósforo y, por último, el primer grupo (SSI y 

coliformes totales).  

Tabla 33. R2 para los diferentes grupos calibrados. 

Grupo 1 2 3 4 

R2 -0.07 0.1 0.81 0.85 

6.2 VERIFICACIÓN 

La fase de verificación consistió en usar los parámetros calibrados con la campaña 1 para simular la 

calidad del agua con los datos de entrada de la campaña 2. Tasa de reaireación para la campaña 2, al 

tener en cuenta la ecuación de ríos de montaña, es de 24.4 (1/d). 

La calibración obtenida para cada uno de los cuatro grupos estudiados, según la función objetivo R2, 

es presentada en la Tabla 34. 

Tabla 34. Valor de funciones objetivo para la verificación realizada para la Campaña 2. 

Grupo 1 2 3 4 

R2 -0.02 0.92 0.9 0.1 

Un mejor ajuste del modelo a los datos se obtiene cuando el valor de las funciones objetivo 

seleccionadas se minimiza. De esta forma, se observa que el grupo 1, compuesto por los sólidos 

suspendidos inorgánicos y las coliformes totales, es el que presenta un peor ajuste. Lo anterior a 

causa de la dificultad para determinar los parámetros relacionados con las coliformes totales, tal 

cual se expresa en la primera parte del capítulo 6. El grupo que presentó un mejor ajuste fue el 

grupo 2, el que representa las especies de fósforo. Los demás ajustes, es decir los de los grupos 3 y 

4, indican que los parámetros calibrados dan una idea del comportamiento de las especies 
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modeladas dentro de estos dos grupos. Esto se concluye puesto que la función objetivo 1- Nash se 

encuentra entre 0-1 para los dos conjuntos de parámetros.  

En cuanto al manganeso, se encuentra un buen ajuste para el manganeso divalente en el agua. 

Siendo este, el elemento más rápidamente variable y de mayor cantidad, se observa que el modelo 

permite una buena predicción de la concentración de este en el agua. También, en la Figura 59, los 

valores tomados en campo para la campaña 2 se encuentran dentro de los valores máximos y 

mínimos predichos por el modelo. En el caso del manganeso, se determina que en los sedimentos, 

lo que hace el modelo es hallar una concentración promedio, la cual corresponde a los tres puntos 

de muestreo. (Ver las demás gráficas de verificación en el ANEXO 9) 

 

Figura 59. Valores máximos, medios y mínimos de manganeso divalente en el agua. 
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Figura 60. Verificación del manganeso en el agua para la campaña 2. 
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Figura 61. Verificación del manganeso en los sedimentos para la campaña 2. 
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7. SIMULACIONES 

7.1 GENERALIDADES DE LOS VERTIMIENTOS 

Las simulaciones se desarrollaron en un tramo de 9.5 Km, que comprenden desde aguas arriba de la 

última descarga de Villapinzón hasta puente agregados, en el municipio de Chocontá. El tramo fue 

ampliado teniendo en cuenta la información proporcionada por el estudio realizado por la UNAL y 

EAAB (2009). Así, son tres los influentes del río Bogotá para este tramo. Los que corresponden a la 

descarga proveniente del municipio de Villapinzón, la quebrada San Pedro y el vertimiento 

producido por las curtiembres. Este tramo seleccionado se resume en la Figura 62 y en la Tabla 35. 

 

 

Figura 62. Diagrama de tramo en el que se realiza simulación 

Tabla 35. Tramo en el que se realiza la simulación. 

Descripción nodo final Abscisa Nodo Final 

Última descarga VP 10 

Puente última descarga 30 

 Aguas arriba QSP  2777 

QSP 2779 

STOCK440 5964 

Curtiembres 6264 

Chingacio 7774 

Puente Hacienda 9274 

Puente Agregados Chocontá 9564 

7.1.1 Descarga aguas residuales de Villapinzón 

El municipio de Villapinzón tiene 20391 habitantes, 6759 de ellos se encuentran en el sector urbano 

(CAR, 2014). El alcantarillado tiene una cobertura del 80% del casco urbano. De esta forma, presta 

el servicio a un total de 5414 habitantes, los que corresponden a 1409 suscriptores. El alcantarillado 

está compuesto en un 40% por un sistema combinado y un 60% por un sistema separado. Sin 

embargo, actualmente, la cabecera municipal no cuenta con servicio de tratamiento de aguas 

residuales, por lo que se vierte directamente al río Bogotá. Esto genera un deterioro de la calidad del 

agua del río a tan sólo 6 Km de su nacimiento. En la Tabla 36 se muestran algunas de las 

características y componentes del vertimiento generado por el municipio. 
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Tabla 36. Características del vertimiento del municipio de Villapinzón -Emisario Final. Tomado de CAR (2014) 

Vertimiento Fuente receptora 
Tipo de 

vertimiento 

Coordenadas 

N/E 
Cota PMSV 

Emisario Final Río Bogotá Directo 
1068197/ 

1053057 
2721 

Resolución 

1115 del 23-04-

2012 

7.1.1.1 Cantidad y calidad del vertimiento 

Según el Sistema Único de Información (SUI, 2006), la PTAP del municipio trata 16 L/s en 

promedio. De esta forma, aplicando un factor de retorno de 0.8, que corresponde sistemas de 

complejidad baja (RAS, 2000), se obtiene un caudal de 13 L/s, que es el caudal del vertimiento. 

Este valor es similar al usado por Rodríguez (2002) en su investigación. 

Para determinar las características del vertimiento realizado por Villapinzón, se usaron los datos de 

la composición típica de las aguas residuales municipales. Estas son presentadas en la Tabla 37.  

Tabla 37. Composición típica de las AR. Tomado de Romero (1999) y de Comisión Estatal del Agua de Jalisco (2013). 

Parámetro Magnitud 

Sólidos Totales 720 mg/l 

Sólidos disueltos 500 mg/L 

Sólidos disueltos volátiles 200 mg/L 

Sólidos suspendidos 220 mg/L 

Sólidos suspendidos volátiles 165 mg/L 

DBO 220 mg/L 

DQO 500 mg/L 

Nitrógeno Total 40 mg/L 

Nitrógeno Orgánico 15 mg/L 

Nitrógeno Amoniacal 25 mg/L 

Nitritos 0 mg/L 

Nitratos 0 mg/L 

Fósforo Total 8 mg/L 

Fósforo Orgánico 3 mg/L 

Fósforo Inorgánico 5 mg/L 

Cloruros 50 mg/L 

Alcalinidad 100 mg/L 

Grasas 100 mg/L 

Oxígeno disuelto 1.5 mg/L 

Conductividad* 1000µS/cm 

Coliformes totales 10^7 UGC/100 mL 

Al introducir los datos al modelo, se tuvieron en cuenta los factores multiplicadores para los 

determinantes para la PTAR el municipio de Chocontá desarrollados por Rodríguez (2013). Se usó 

el municipio de Chocontá debido a las similitudes presentadas con el municipio de Villapinzón. Los 

valores máximos, mínimos y medios de los diferentes determinantes se asignaron de acuerdo a las 

características del vertimiento. 

Adicionalmente, para incluir el impacto del vertimiento del municipio se amplió el tramo modelado. 

De esta forma, se incluyeron 6 km al tramo modelado, desde el sitio conocido como aguas arriba de 

la descarga de Villapinzón (K005+197) y dos entradas al cauce, la de la descarga de Villapinzón y 

la de la quebrada San Pedro. Los parámetros de calibración hidráulica usados, como el n -Manning 



105 

 

y fracción dispersiva, fueron los encontrados en el estudio de la Universidad Nacional y la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2009) 

7.1.1.2 Escenarios para tratamiento de descarga Villapinzón 

El escenario propuesto está enfocado en el tratamiento biológico de la descarga, de manera similar 

al que tiene actualmente la PTAR de Chocontá. La planta cuenta con una canaleta Parshall, rejillas, 

además, tiene tratamiento biológico el cual está compuesto por dos lagunas facultativas en serie 

(Valencia et al, 2010).  

Tabla 38. Características de lagunas de estabilización de PTAR de Chocontá. Tomado de Valencia et al. (2010) 

Características Laguna primaria Laguna secundaria 

Área superficial 3.6 Ha 2.7 Ha 

Profundidad 2 m 2 m 

Tiempo de retención 16 días 12.5 días 

Carga superficial 160 kg/ha/día 50 kg/ha/día 

 

 

Figura 63. Esquema de tratamiento 1 para la descarga del municipio de Villapinzón. 

 

Los porcentajes de remoción para cada unidad de tratamiento se definen en la Tabla 39. Además, 

para complementar los valores de los determinantes predichos por el modelo, se usan los datos 

obtenidos por Valencia et al. (2010) al medir la temperatura, sólidos suspendidos totales, oxígeno 

disuelto, entre otros, en el efluente de la TAR de Chocontá (Ver  

Tabla 40). 

 

Tabla 39. Eficiencias de unidades de tratamiento. Tomado de RAS (2000) 

Unidades de tratamiento 
DBO 

(%) 

DQO 

(%) 

SS 

(%) 

P 

(%) 

Norg 

(%) 

NH3 

(%) 

Patógenos 

(%) 

Rejillas Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 

Desarenadores 0-5 0-5 0-10 0-10 Desp. Desp. Desp. 

Sedimentación primaria 30-40 30-40 50-65 10-20 10-20 0 Desp. 

Lodos Activados 

(Convencional) 
80-95 80-95 50-65 80-90 10-25 8-15 Desp. 

Filtros percoladores (Alta 

tasa, roca) 
65-80 60-80 60-85 8-12 15-50 8-15 Desp. 

Cloración Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 

Laguna anaerobia 50-70 - 20-60 - - - 90-99.9 

Lagunas aireadas 80-95 - 85-95 - - - 90-99.9 

Laguna Facultativa 80-90 - 63-75 30 - - 90-99.9 

Laguna de maduración 60-80 - 85-95 - - - 90-99.9 

Ultravioleta Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. Desp. 100 
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Tabla 40. Características de Efluente de PTAR de Chocontá (Valencia et al., 2010) 

Característica Efluente Influente Remoción 

Caudal 36.3 L/s N.I. N.I. 

Temperatura 16.5 °C N.I. N.I. 

DBO5 30.5 mg/L 175.2 mg/L 82.59% 

Sólidos suspendidos 54 mg/L 229 mg/L 76.4% 

OD 6.2 N.I. N.I. 

pH 7.5 N.I N.I. 

Coliformes totales 2.32 E+06 UFC/100mL N.I N.I. 

E. Coli 1.78 E+04 UFC/100mL N.I. N.I. 

Otra de las opciones de tratamiento, es realizar una PTAR que cuente con tratamiento primario, 

secundario y terciario similar al que actualmente presenta el municipio de la Calera. Esto puede 

realizarse debido a que estos municipios tienen una cantidad de población urbana similar, que 

consta de entre 10000 y 13000 habitantes. Asimismo, el municipio de la Calera presenta 

temperaturas similares a las del municipio analizado, de entre 10-17 °C. Este sistema de tratamiento 

consta de rejillas, una canaleta Parshal, dos desarenadores, dos reactores SBR (Sequence-Batch 

Reactor) y un tanque digestor de lodos. 

 

Figura 64. Esquema de tratamiento 2 para el municipio de Villapinzón. 

En resumen, los porcentajes de remoción para los dos escenarios propuestos se exponen en la Tabla 

41. 

Tabla 41. Porcentajes de remoción para los dos escenarios propuestos 

Tratamiento 
TDS 

% 

OD 

mg/l 

DBO5 

% 

SST 

% 

CT 

% 

NH4 

% 

NO3 

% 

Ortofosfatos 

% 

Norg 

% 

Porg 

% 

1 10 6.2 97 79 96 10 10 51 10 51 

2 10 6.2 99.4 99.4 93.7 57.7 50 90.2 57.7 90.25 

Al comparar los dos escenarios, se observa principalmente que el Tratamiento 2 propone una mayor 

remoción de los nutrientes, es decir, de las especies nitrogenadas y fosforadas. Incluso, este segundo 

tratamiento propone una mayor remoción de DBO y SST. Al realizar la simulación, lo que se quiere 

observar es si vale la pena invertir más dinero en realizar una PTAR con más unidades.  

7.1.2 Curtiembres 

Actualmente, en esta zona hay 110 curtiembres que no realizan ningún tipo de tratamiento de aguas 

y 21 industrias con tratamiento (Santos, 2015). Las industrias sin tratamiento realizan pulsos de 

descargas de aguas contaminadas. Estos pulsos tienen un caudal de 0.033 l/s y duran 

aproximadamente 15 minutos (Santos, 2010). Las características de la calidad de agua producida 

por este tipo de vertimientos son diferentes a lo largo del día. Esto por las diversas actividades que 

se realizan durante el proceso, como lo son el pelambre, el curtido y el remojo. Algunas de las 

características de la calidad del agua producidas en estas etapas son presentadas en la Tabla 42. 
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Tabla 42. Calidad del agua vertida en cada uno de los procesos en las Curtiembres. Tomado de Cerón (2011) 

Parámetro Unidad Pelambre Curtido Remojo 

DQO mg/L 41919 18408 11812 

DQO soluble mg/L 12881 4493 - 

SST mg/L 1848 1673 1044 

SSV mg/L 1042 251 330 

pH - 12.18 3.52 7.5 

Conductividad µS/cm 49.4 127.9 54.1 

Turbidez NTU 9680 88.3 1580 

En la Tabla 43 y  

Tabla 44 se observa la cantidad y la calidad de agua de los vertimientos realizados por estas 

industrias. Estos valores fueron usados para complementar la hoja de Excel correspondiente al 

vertimiento de las curtiembres. 

 

Tabla 43. Concentraciones determinantes de vertimientos de curtiembres. (Tomado de Santos, 2010) 

Determinante Unidades 10:10 10:30 11:00 

DBO5 mg/L 5 40 77 

DQO mg/L 89 107 153 

DQO s mg/L 25 56 77 

DBO5 s mg/L 3 12 30 

NTK mg/L 9 3.9 18.5 

SST mg/L 68 88 78 

Coliformes UFC/100 mL 80 90 100 

E. Coli UFC/100 mL 30 10 4 

Fósforo Total mg/L 0.68 1.07 0.76 

Amonio mg/L 2.7 0.6 5.7 

Nitratos mg/L 0.277 0.149 0.166 

Dureza mg/L 38 36 28 

Ortofosfatos mg/L 0.24 0.12 0.11 

Nitritos mg/L 0.056 0.064 0.06 

Sulfuros mg/L 0.2 0.2 0.2 

Sulfatos mg/L 42 61 74 

Sulfitos mg/L 0.2 0.2 0.2 

Cloruros mg/L 35 30 60 

Alcalinidad mg/L 24 34 44 

Cromo total mg/L 0.05 0.25 0.32 

Cromo 

Hexavalente 
mg/L 0.05 0.05 0.05 

Q m3/s 0.033   
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Tabla 44. Concentraciones presuntivas de los vertimientos de curtiembres. (Tomado de Santos, 2015). 

Parámetro UND Máximo Mínimo Promedio 

G y A mg/l 32.4 10 24.97 

Cloruros mg/l 1180 112 1011.52 

Coliformes totales mg/l 84000 2000 7666.66 

DBO mg/l 258 190 194.19 

DQO mg/l 390 356 386 

NH3 (Amonio) mg/l 18.2 0.8 1.97 

PH Und 8 6.6 7.83 

SST mg/l 350 22 126.28 

Sulfuros mg/l 1.39 0.8 0.99 

Cromo hexavalente mg/l 0 0 0 

Cromo trivalente mg/l 1 1 1 

Cromo total mg/l 1 1 1 

OD mg/l 0 0 0 

Nitratos mg/l 1 1 1 

Nitrógeno Orgánico mg/l 10 10 10 

Fósforo Orgánico mg/l 1 1 1 

Fósforo Inorgánico mg/l 1 1 1 

Detritus mg/l 10 10 10 

Alcalinidad mg/l 100 100 100 

Q promedio descarga 

capacidad instalada 
l/s 0.96 0.05 0.36 

Están las condiciones máximas permitidas para los diferentes parámetros. 

Tabla 45. Concentraciones máximas permitidas para descargas de curtiembres (Resolución 0631, 2015) 

Parámetro Unidades Límite 

pH   6-9 

DQO mg/L 1200 

DBO5 mg/L 600 

SST mg/L 600 

Sólidos sedimentables mg/L 2 

Grasas y Aceites mg/L 60 

Cloruros mg/L 3000 

Sulfuros mg/L 3 

Cromo  mg/L 1,5 

7.1.2.1 Cantidad y calidad del vertimiento 

Con el fin de realizar la modelación, se supuso un único vertimiento puntual, el cual se encuentra 

entre el punto llamado Stock 440 y el punto puente Chingacío. Este corresponde a una mezcla 

homogénea, es decir, el agua modelada no corresponde a un único tipo de proceso, sino al agua 

producto de los tres procesos, pelambre, curtido y remojo. A continuación, se presentan las 

características de la cantidad y de la calidad del agua producida por estos vertimientos. 
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Para conocer el número vertimientos de curtiembres descargados al mismo tiempo, y por lo tanto el 

caudal a modelar, se tuvo en cuenta lo realizado por Santos (2010). En este estudio, se supone un 

tiempo de duración de la descarga de 15 minutos. Además, se sabe que se hacen 20 vertimientos al 

mes, lo que quiere decir que existe una probabilidad de descarga de una curtiembre es de 0.006944. 

Luego de obtener dicha información, suponiendo que los eventos son independientes entre sí, se 

aplicó la distribución binomial de probabilidad (ecuación 30). En la que N son los posibles eventos, 

r las descargas que ocurren y p la probabilidad de que ocurra una descarga. De esta forma, se 

obtiene la probabilidad de que r descargas ocurran de forma simultánea. El criterio de satisfacción 

se tomó como P (rmN)>0.99. 

rNr pp
rNr

N
NrP 


 )1(

)!(!

!
),(  [30] 

 

Tabla 46. Probabilidad de que ocurran los vertimientos al tiempo. 

R P(r,N) ΣP(r,N) Q (m3/s) 

0 0.465 0.465 0.000 

1 0.357 0.822 0.033 

2 0.136 0.958 0.066 

3 0.034 0.993 0.099 

4 0.006 0.999 0.132 

5 0.001 1.000 0.165 

Así, existe un 99% de probabilidad de que ocurran 3 vertimientos de curtiembre al tiempo, por lo 

tanto el caudal a modelar es de 0.099 m3/s. 

Los datos de calidad de agua para curtiembres fueron tomados de diferentes investigaciones 

realizadas anteriormente, como por ejemplo la del proyecto UNAL-EAAB (2009), Santos (2010) y 

SWITCH (2011). Debido a que durante el todo el día están descargando 4 curtiembres cualesquiera 

de las 110, los parámetros de calidad de agua durante todo el día son similares. Es decir, los factores 

multiplicadores diarios de los diversos determinantes se encuentran en un rango de 0.95-1.5.  

7.1.2.1 Escenarios para tratamiento de descargas de curtiembres 

Los escenarios planteados para las curtiembres usualmente tienen dos enfoques. El primero, usando 

estrategias de producción más limpia. Y el segundo, un sistema de tratamiento convencional al final 

del tubo. 

La producción más limpia es una alternativa atractiva, esto debido a, como lo expone el proyecto 

SWITCH (2011), que tiene un menor costo en comparación al tratamiento convencional. Además, 

estas estrategias buscan generar inclusión social y trabajo conjunto entre los diferentes actores 

involucrados en la actividad económica. Algunas de las estrategias incluidas en la producción más 

limpia junto con los respectivos porcentajes de remoción, se presentan en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Actividades de producción más limpia en curtiembres. Tomado de Proyecto SWITCH (2011). 

Proceso Estrategias Parámetros a reducir % Reducción 

Remojo 

-Recuperación manual de 

sal 

-Lavado en forma 

discontinua 

-Adición de tensoactivos 

biodegradables 

Cloruros 8% -10% 

Consumo de agua 60% 

DQO 90% - 95% 

Pelambre y 

encalado 

-Pelambre ecológico con 

inmunización de pelo 

-Recirculación del baño del 

pelambre 

DQO y DBO 30% - 50% 

Sólidos suspendidos 50% 

NKT 50% - 70% 

Desencalado 

-Desencalado con productos 

libres de nitrógeno 

-Desencalado con dióxido 

de carbono 

Nitrógeno amoniacal 60%- 6  5% 

Consumo de químicos 30%-40% 

NKT 20%- 30% 

En cuanto al tratamiento al final del tubo planteado, se analiza el comportamiento de los 

determinantes frente a un tratamiento primario junto a la nitrificación biológica. Este tratamiento 

tiene los porcentajes de remoción presentados en la Tabla 48. 

Tabla 48. Porcentajes de remoción del escenario planteado. Tomado de Proyecto SWITCH (2011). 

Parámetro 
Porcentajes de 

remoción 

DBO 98% 

DQO 95% 

SST 98% 

NTK 98% 

Dentro de la investigación, se tienen en cuenta el segundo enfoque de tratamiento, es decir el 

tratamiento convencional. Además, se supone un vertimiento homogéneo. 

7.2 RESUMEN DE ESCENARIOS PLANTEADOS 

Los escenarios planteados se exponen en la Tabla 49 y los porcentajes de remoción propuestos se 

resumen en la Tabla 50. Cabe mencionar que estos escenarios fueron modelados bajo escenarios de 

condición seca, debido a que ésta es una condición crítica de la calidad de agua. Además, es la 

condición bajo la cual se tomaron las dos campañas de muestreo. 

Tabla 49. Resumen de los escenarios propuestos. 

Escenario 
Escenario 0-

Actual 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Vertimiento 

Villapinzón 
Sin tratamiento 

Tratamiento 1 con 

lagunas 

facultativas 

Tratamiento 2 con 

SBR 
Sin tratamiento 

Mejor tratamiento 

entre 1 y 2 

Curtiembres Sin tratamiento Sin tratamiento Sin tratamiento 

Tratamiento 

primario y 

nitrificación 

Tratamiento 

primario y 

nitrificación 
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Escenario 
Escenario 0-

Actual 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

biológica biológica 

Tabla 50. Porcentajes de remoción para los escenarios propuestos. 

Escenario Escenario 

2 

Escenario 

3 

Escenario 4 Escenario 5 

Vertimiento Descarga 

Villapinzón 

Descarga 

Villapinzón 

Curtiembres Descarga 

Villapinzón 

Curtiembres 

TDS % 65 75 50 75 50 

Oxígeno Disuelto Valor mg/l 6.2 6.2 4 6.2 4 

DBO5 % 97 99.4 98 99.4 98 

SST % 79 99.4 98 99.4 98 

Coliformes Totales % 96 93.7 0 93.7 0 

Amonio % 10 57.7 98 57.7 98 

Nitratos % 10 50 98 50 98 

Ortofosfatos % 51 90.2 0 90.2 0 

Norg % 10 57.7 98 57.7 98 

Porg % 51 90.25 0 90.25 0 

Para la simulación se usó en la totalidad del tramo simulado, las tasas calibradas para el tramo que 

comprende desde Stock 440 y Puente Hacienda. 

7.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

Por la poca información de la concentración de manganeso en el tramo agregado a la simulación, es 

decir, desde aguas arriba de la última descarga de Villapinzón hasta Stock 440, se decidió utilizar la 

información correspondiente a la campaña 1 para el tramo de Stock 440, tanto para la cabecera 

como para los influentes del río. De esta manera, lo que específicamente se analizó fue el efecto 

producido por las concentraciones de DBO y de oxígeno disuelto sobre las concentraciones de 

manganeso. 

Tabla 51. Resumen de los escenarios propuestos. 

Escenario Descripción 

1 Valores sin ningún tipo de remoción 

2 Tratamiento 1 para Villapinzón 

3 Tratamiento 2 para descarga de Villapinzón 

4 Tratamiento sólo para curtiembres 

5 Mejor tratamiento 1 o 2 y Tratamiento de curtiembres 

Estos escenarios fueron comparados con dos normas, con el acuerdo 43 de 2006 propuesto por la 

CAR y con el decreto 1594 de 1984, específicamente con los artículos relacionados con el uso 

agrícola y pecuario, debido a que estas son las dos principales actividades realizadas en la zona 

estudiada.  
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7.3.1 Comparación de los escenarios determinantes generales 

A continuación se realiza la comparación de los diferentes escenarios propuestos. Estos análisis se 

realizan principalmente con relación al oxígeno disuelto, DBO, especies nitrogenadas, especies 

fosforadas y, por supuesto, la especie en estudio el manganeso. Para realizar la comparación, se 

tuvo en cuenta el perfil de los valores igualados o excedidos el 75% del tiempo para los diferentes 

determinantes modelados. (Las demás gráficas obtenidas en la simulación se presentan en el 

ANEXO 10) 

 

Figura 65. Perfil de oxígeno disuelto, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 

El cuanto a la DBO aportada al río, se observa que en ninguno de los escenarios propuestos se logra 

cumplir con el objetivo de calidad de agua planteado por el Acuerdo 43 del 2006 (CAR, 2006). Esto 

en razón, en parte, a la concentración que tiene la cabecera (35 mg/L). Igualmente, se encuentra que 

tratar el agua de las curtiembres es muy importante, porque esto produce una reducción del 70% en 

las concentraciones de DBO en el río, como se observa en la Figura 66. 

 

Figura 66. Perfil de DBO rápida, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 

En el caso de los nutrientes, se observa que en el escenario 3 se vierte al río agua con mejor calidad 

(ver Figura 67-Figura 68). Esto es fundamental para preservar el oxígeno en el agua. Debido al 
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proceso de amonificación que ocurre en el río, es importante disminuir la concentración de 

nitrógeno orgánico vertido al río. Así, será menor la cantidad de nitrógeno amoniacal producido y 

transportado en el río. Aunque en los escenarios propuestos no se cumple con la concentración de 

nitrógeno amoniacal expuesta en el acuerdo 43 (CAR, 2006), se logra percibir una reducción 

considerable en la concentración de este compuesto en el escenario 5. Reducir la concentración de 

esta especie es imprescindible, porque sus altas concentraciones pueden generar toxicidad en los 

organismos. 

En cuanto al nitrógeno amoniacal se puede observar que las concentraciones presentadas no se 

encuentran por debajo del nivel propuesto por el acuerdo 43 de 2006. Así mismo, al realizar la 

comparación con los valores reportados en el estudio de la Universidad Nacional junto con la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2009), se encuentra que los valores en el primer 

sitio de muestreo del estudio mencionado, es decir en la abscisa K002+241, las concentraciones de 

amonio están en un rango de 0.2-1.4 mg/L. Esto significa que existen valores que están por encima 

de la norma en las mejores condiciones del río (norma: 1 mg/L). 

 

 

Figura 67. Perfil de nitrógeno orgánico, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 
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Figura 68. Perfil de nitrógeno amoniacal, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 

 

Figura 69. Perfil de SST, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 

Con base en los resultados para coliformes totales, con los escenarios propuestos no se logra 

cumplir la concentración máxima permitida por el decreto 1594 de 1984 para uso agrícola. De tal 

forma que, para cumplir con el decreto, se debe proponer un tratamiento de la descarga de 

Villapinzón con otra unidad encargada de remover la mayor cantidad de coliformes, como por 

ejemplo cloración.  
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Figura 70. Perfil de coliformes totales, valores igualados o excedidos el 75% del tiempo. 

En general, se observó el efecto que tiene sobre la calidad del agua la implementación de 5 

escenarios. El escenario 1, el cual corresponde a las condiciones actuales de calidad de agua, con un 

vertimiento de las aguas residuales municipales de Villapinzón y con un vertimiento de caudal 

constante a la altura de Pte Chingacío. Este escenario muestra el deterioro que puede generarse en el 

río en caso de tener descargas constantes y sin ningún tipo de tratamiento. 

Los escenarios 2 y 3 proponen, cada uno, una alternativa de tratamiento de la calidad del agua. 

Entre estos dos, se prefiere el escenario 3 debido a que disminuye mayores concentraciones de los 

nutrientes y, con esto, aporta una mejor calidad de agua al río. Al implementar el escenario 3, se 

disminuye la cantidad de nitrógeno amoniacal producido por la amonificación a lo largo del río. 

Debido a la manera en la que se simuló el vertimiento de las curtiembres, se hace necesario 

realizarle un tipo de tratamiento para preservar la calidad del río. En este caso, se implementó un 

tratamiento primario junto con tratamiento biológico. De esta forma, en el escenario 4 se observó 

una mejoría en la calidad del agua. Con esto se analiza la importancia de tratar los vertimientos de 

las curtiembres. 

Por último, el mejor escenario planteado fue el escenario 5, el cual propone tratamiento para los dos 

vertimientos estudiados. Con este se logra reducir las concentraciones de determinantes como DBO, 

SSI, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal y fósforo orgánico. Sin embargo, el tipo de 

tratamiento propuesto para la descarga de Villapinzón no es suficiente para reducir la concentración 

de coliformes totales, por lo que se recomienda implementar una unidad de cloración.  
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7.3.2 Comparación de escenarios manganeso 

 

Figura 71. Perfil del manganeso, valores excedidos el 75% del tiempo 

Se encuentra que ninguno de los escenarios propuestos es suficiente para mejorar la concentración 

de manganeso. Esto, principalmente, a causa de la poca influencia que se observó, por medio de la 

calibración, de las reacciones químicas en el aguas. Es decir, de la oxidación y la reducción del 

manganeso. Como se mostró durante la calibración, la mayor parte del manganeso proviene del 

sedimento, para este caso en estudio. Es por esto que soluciones a corto plazo, como las planteadas, 

no serán muy efectivas. Igualmente, el modelo desarrollado no tiene en cuenta algunas condiciones 

de los sedimentos, como oxígeno disuelto y DBO, los cuales pueden ser importantes a la hora de 

hacer un modelo más robusto.  

7.4 CONCLUSIONES DE SIMULACIONES 

Para realizar las conclusiones respecto a las simulaciones, primero, se habla de los beneficios de los 

escenarios propuestos a nivel general, es decir, para todos los determinantes que se tienen en cuenta 

dentro del modelo. En segunda instancia, se describe específicamente lo observado con el 

manganeso dentro de los diferentes escenarios propuestos. 

Con los escenarios simulados se observa la necesidad de tratar los efluentes de las curtiembres para 

obtener mejores condiciones de calidad de agua. Es así como al realizarle un tratamiento primario y 

de nitrificación biológica a estos, se disminuye la concentración de determinantes como DBO 

rápida, SSI, nitrógeno orgánico y fósforo orgánico. Sin embargo, las condiciones de algunos 

determinantes como las coliformes totales y el nitrógeno amoniacal continúan altos. Por esta razón 

se hace necesaria la implementación de otra unidad de tratamiento que permita disminuir las 

concentraciones de coliformes. 

En cuanto a lo observado con el manganeso, la principal forma en la que aumenta el manganeso es 

por medio de la difusión desde el sedimento. Con la implementación de diferentes escenarios (es 

decir de tratamiento de los vertimientos) no se tendrá una disminución directa en la cantidad de 

manganeso de que se tenga en el agua. Lo que tendrá un mayor impacto, es la reducción del 

manganeso disuelto en los sedimentos, pues esto aumentara la difusión desde el manganeso desde el 
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agua hacia los sedimentos. Para disminuir este manganeso desde el sedimento, lo que se debe hacer 

es minimizar la tasa de reducción (proceso químico) en el sedimento. Esto se puede lograr mediante 

la disminución de la DBO en el sedimento, aunque en este caso no se tuvo en cuenta este parámetro, 

es necesario incluirlo para ver los efectos que genera. Lo que se quiere decir, es que el tratamiento 

de los vertimientos, no causa un cambio directo, sin embargo a largo plazo puede disminuir la 

concentración de manganeso generado. 
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8. CONCLUSIONES 

En este estudio se investigaron aspectos relacionados con la concentración del manganeso en aguas, 

especialmente en ríos. El principal objetivo de esta investigación fue el desarrollo de un módulo 

para simular el comportamiento del manganeso en cauces fluviales, y para acoplar al modelo de 

estado dinámico QUASAR extendido (Camacho, 1997; Camacho, 2016). Este principal objetivo se 

cumplió satisfactoriamente, como se pudo observar durante la investigación desarrollada. 

En cuanto a los objetivos específicos, estos se cumplieron a lo largo de lo realizado en el presente 

trabajo. Primero, se hizo un reconocimiento general del manganeso y de su comportamiento 

químico y físico. Segundo, se desarrolló el modelo matemático que predice la concentración del 

manganeso. Seguido a esto, se realizaron dos tomas de muestras en un tramo de 3.3 kilómetros, 

ubicado en el municipio de Chocontá. Con estos datos, se ejecutó la calibración y verificación del 

módulo desarrollado y acoplado al modelo QUASAR extendido. Finalmente, se hicieron las 

simulaciones de los diferentes escenarios propuestos. Durante la ejecución de cada uno de los pasos 

mencionados anteriormente, se encontraron diversas conclusiones, las cuales son expuestas a 

continuación. 

Durante la primera etapa, revisión bibliográfica, se encuentra que el manganeso es un elemento 

importante, esto por su alto contenido en el ambiente y por su papel fundamental dentro de procesos 

naturales. Principalmente, dentro de los procesos de oxidación de la materia orgánica en presencia 

de bajos niveles de oxígeno disuelto. En esta etapa se reconocen casos de estudio en diferentes 

ambientes acuáticos, ríos y lagos, mediante los cuales se establecen los principales factores que 

influyen en el aumento de manganeso en las aguas. Principalmente, se encontró que los bajos 

niveles de oxígeno y los altos niveles de materia orgánica favorecen la reducción del dióxido de 

manganeso a manganeso divalente. Así, esta primera parte del estudio fue un paso fundamental para 

el conocimiento del comportamiento del manganeso en aguas naturales. Este fue un paso primordial 

para la segunda etapa: el desarrollo del módulo que modeló el manganeso. 

En la segunda etapa, se modelaron dos especies de manganeso, el manganeso soluble (Mn2+) y el 

manganeso particulado, representado por la especie dióxido de manganeso (MnO2); estos fueron 

modelados tanto en el agua como en el sedimento. Los procesos que se incluyeron fueron, para el 

manganeso soluble, difusión, para el dióxido de manganeso, resuspensión y sedimentación, y para 

las dos especies de manganeso, los procesos químicos de reducción y oxidación. Además, en el 

sedimento se introdujo el proceso de reducción. Se decidió incluir en el sedimento sólo una capa 

anaerobia, debido a las condiciones deterioradas en las que se encuentra el sitio de estudio. Esto a 

causa de los constantes vertimientos con altas cantidades de materia orgánica aportados al río 

(descargas domésticas e industriales). 

Con la tercera etapa, desarrollo de campañas de muestreo, se obtuvieron datos de calidad de agua, 

con los cuales se reafirmó la afectación producida por las curtiembres ubicadas en los municipios de 

Villapinzón y Chocontá al río Bogotá, como ya ha sido mencionado en otras publicaciones (UNAL-

EAAB, 2009) (Santos, 2010) (Santos, 2015) (Proyecto SWITCH, 2011). Se encontró que las 

concentraciones de oxígeno disuelto, pH, coliformes totales, DBO y cromo total no cumplen con los 

criterios permitidos por la normatividad colombiana (Acuerdo 43 de 2006). Con las dos campañas, 

se percibió la diversidad de vertimientos que llegan al río Bogotá en ese tramo tanto en cantidad 
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como en calidad. Igualmente, se determinó un aumento de las concentraciones de manganeso ante 

los bajos niveles de OD, esto principalmente en la campaña 1. Se encuentra que, en las dos 

campañas, se produce un incremento en la concentración del manganeso a medida que se toman las 

muestras hacia aguas abajo. Es decir, en el punto 3 se presenta una mayor concentración de 

manganeso que en los puntos 2 y 1. 

La cuarta etapa se encuentra dividida en dos, la calibración hidráulica y la calibración de calidad del 

agua. Durante la calibración hidráulica con el modelo MDLC ADZ se encuentra un buen ajuste 

lineal para representar el n de Manning en función del caudal. Por otro lado, durante la calibración 

del modelo QUASAR extendido, se encontraron buenos ajustes en cuanto a determinantes como el 

fósforo, la DBO rápida, la DBO lenta, nitrógeno amoniacal y manganeso disuelto en el agua. Sin 

embargo, pocos parámetros fueron identificables y/o sensibles, esto a causa de la gran cantidad de 

parámetros a calibrar, y por la poca información de datos observados.  

Específicamente para los procesos del manganeso se determinaron las velocidades de difusión 

(0.434 m/d), de resuspención (0.0001 m/d) y de sedimentación (0.78 m/d). En cuanto a los procesos 

químicos en el agua se calibraron las tasas de oxidación del Mn2+ (0.0038 1/d) y de reducción del 

MnO2 (0.0025 1/d), mientras que en el sedimento se encontró la tasa de reducción (0.0005 1/d). 

Según los valores calibrados y las concentraciones de las diferentes especies de manganeso tanto en 

agua como en sedimentos, se encuentra que la mayor fuente de Mn2+ en el agua es el manganeso 

proveniente de la difusión del manganeso presente en el sedimento. 

Al usar el modelo calibrado para predecir el comportamiento de la calidad del agua frente a diversos 

escenarios, se encuentra que es necesario el tratamiento de las curtiembres. En este caso, se simuló 

el tratamiento primario y biológico de un vertimiento hipotético que recoge la totalidad de las 

descargas de este tipo de industrias. Con este escenario, se disminuyó la cantidad de SST, MOP, 

DBO, nitrógeno orgánico y amoniacal. Mientras tanto, al tratar la descarga de aguas residuales 

municipales de Villapinzón, se analizó que el escenario 3 (unidades de sedimentación y SBR) 

presentó mejores resultados en los determinantes convencionales. Sin embargo, en relación con las 

coliformes totales, se encuentra que los resultados altos. Por esto, se hace necesaria otra unidad de 

tratamiento encargada de la desinfección, por ejemplo con el uso de radiación UV u ozono. 

Finalmente, el escenario 5, al unir el tratamiento de las dos descargas, fue el que predijo las mejores 

condiciones de calidad de agua, esto para todos los determinantes modelado.  

En cuanto a la concentración de manganeso en el agua con relación a los diferentes escenarios 

propuestos, no se encuentra un mejoramiento directo en la concentración de manganeso, debido a la 

importancia que tiene el proceso de difusión del Mn2 desde los sedimentos. Al encontrar altas 

cantidades de manganeso en los sedimentos, junto a las condiciones anaerobias en estos, causadas 

por la gran cantidad de vertimiento con DBO y bajos OD, es este el proceso fundamental. De tal 

forma que las reacciones químicas en el agua poco influyen en este escenario en el que el sedimento 

se encuentra descomponiendo la materia orgánica. Esto se ve fundamentado en los estudios 

encontrados por López (1996), en los que, en la cuenca alta del río Bogotá, una alta cantidad de 

manganeso del sedimento es reducible, además, ante condiciones anaerobias es inestable. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente y al problema planteado inicialmente en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, es posible que la principal razón del aumento del manganeso 
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en el agua captada en la bocatoma sea la difusión del manganeso divalente contenido en agua de los 

poros del sedimento hacia la capa de agua. 

Así, la mejor manera para disminuir la cantidad de manganeso en el agua sería mejorar las 

condiciones de los sedimentos, es decir, provocar una capa aerobia en estos. Lo que se lograría 

mediante el tratamiento de los vertimientos, así, al disminuir la DBO y mejorar el oxígeno 

contenido en el agua, a largo plazo, los sedimentos pueden recuperar la capa aerobia, y disminuir el 

manganeso difundido al agua. 

Con la investigación, se ratifica la utilidad de la metodología seleccionada para la generación de 

modelos, la propuesta por Camacho et al. (2009). Al seguir al pie de la letra cada una de las fases se 

ha logrado el desarrollo del módulo para la predicción del manganeso en ríos. Es decir, se encontró 

que la metodología implementada, fue adecuada para el cumplimiento de los objetivos específicos 

del estudio realizado. De este modo, al implementar la metodología recomendada por Camacho y 

Diaz-Granados (2003) se tuvo una guía clara de los pasos a seguir a lo largo de la investigación. Es 

por esto, que se recomienda su uso para futuras investigaciones que involucren dentro de sus metas 

la modelación de un cuerpo de agua, puesto que esta metodología se considera clara y completa 

para el proceso de modelación a desarrollar.  

En conclusión, esta investigación pretendió ser una base sólida para desarrollar un mayor 

conocimiento acerca del comportamiento del manganeso en los ríos, específicamente en el río 

Bogotá. Con los datos tomados en campo y con la calibración desarrollada del modelo, se plantea 

que la principal fuente del manganeso en el caso de estudio es la difusión de manganeso soluble 

(Mn2+) desde los sedimentos hacia el agua. La producción de manganeso soluble en los sedimentos 

se genera a causa de la alta demanda de agentes reductores en el sedimento del río Bogotá, como lo 

son el oxígeno, los nitratos y el manganeso. Lo que quiere decir que los principales causantes del 

aumento de manganeso en el río Bogotá son los vertimientos con altas concentraciones de DBO y 

DQO. Esto es lo que se observó y analizó a lo largo de este estudio, sin embargo, se recomienda 

complementar esta tesis con análisis en laboratorios con agua y sedimentos traídos del río Bogotá, 

de manera similar a lo realizado por Wang et al. (2010). 
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9. RECOMENDACIONES 

El manganeso es un elemento importante dentro de las reacciones químicas, es por esto que conocer 

su comportamiento en aguas naturales resulta un campo de gran interés a futuro científico. Con 

respecto a lo encontrado durante esta investigación, se realizan algunas recomendaciones para el 

caso específico del río Bogotá y, luego, se hacen recomendaciones relacionadas al conocimiento del 

comportamiento del manganeso a nivel general.  

En cuanto a las recomendaciones específicas, primero, se sugiere a futuro realizar la calibración con 

la campaña 2 y la verificación con la campaña 1. Esto debido a que con la campaña 2 se tomó 

mayor cantidad de datos medidos directamente, por ejemplo, el manganeso disuelto (Mn2+) en el 

agua de los poros del sedimento. De esta forma, se confirmarían o refutarían las tasas encontradas 

en la presente investigación.  

Con respecto a lo encontrado en este estudio, es posible que el proceso de difusión de manganeso 

divalente del sedimento al agua se esté dando hasta Tibitoc, por lo que es importante realizar una 

campaña de toma de muestras en un tramo más largo que permita corroborar esta hipótesis inicial. 

Este tramo preferiblemente desde el punto inicial (Stock 4:40) de este estudio hasta después de 

pasar la PTAP de Tibitoc. Otra de las recomendaciones, referente al muestreo es que en esta 

campaña los muestreos fueron realizados durante un periodo seco, por lo cual sería interesante 

ejecutar un muestreo en caudales altos. Para así, analizar la importancia de la resuspensión dentro 

del comportamiento del manganeso.  

Por último en relación a los muestreos, es necesario tomar una muestra inalterada de sedimentos, es 

decir, se debe mantener su forma original. Así, se hace posible realizar el análisis de porosidad y 

densidad, necesarios para encontrar la fracción particulada y disuelta de la muestra. 

En cuanto a las conclusiones relacionadas con el comportamiento general del manganeso en aguas, 

se recomienda ampliar el conocimiento químico de las interacciones que tiene el elemento en 

estudio con otros elementos, principalmente con la materia orgánica. Es decir, se puede realizar un 

experimento similar al realizado por Wang et al. (2003). Lo anterior es esencial para corroborar las 

tasas halladas por medio de la presente investigación. 

En el presente trabajo se tuvo en cuenta el comportamiento del manganeso en sistemas fluviales. No 

obstante, sería de gran interés para el campo académico observar el comportamiento del manganeso 

en relación con la escorrentía. Es decir, analizar cómo se comporta la concentración del manganeso 

ante los eventos de escorrentía en la cuenca. Así mismo, otro campo de trabajo interesante es la 

predicción de la concentración de manganeso en lagos y embalses. Los lagos al ser cuerpos hídricos 

lénticos pierden mayores cantidades de oxígeno, así la concentración de manganeso puede ser 

mayor a la encontrada en los cuerpos de agua lóticos, como el estudiado. 

A la hora de acoplar el módulo al modelo QUASAR extendido, se optó por una simplificación de 

los procesos químicos. Así, se usó una tasa (1/d) para representar la oxidación y la reducción. Así, 

las tasas incluían el efecto del pH, del OD y la DBO. Sin embargo, en futuras investigaciones, se 

puede modelar estos procesos químicos como los han modelado DiToro (2001) y Bello et al. 

(1996). Así el modelo puede llegar a ser más sensible ante las variaciones de OD y DBO presentes 

en el agua. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. Formulación química de las reacciones del manganeso. 

Verificando las unidades  

Para conocer cuántos gramos de O2 son usados para oxidar un gramo de Mn (II), se tiene en 

cuenta la siguiente ecuación de oxidación del  manganeso 

𝑀𝑛 (𝐼𝐼) +
3

2
𝑂2 + 2𝐻+ → 𝑀𝑛𝑂2 + 𝐻2𝑂 

1 𝑚𝑔 𝑀𝑛(𝐼𝐼) ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛(𝐼𝐼)

54.94 𝑚𝑔 𝑀𝑛(𝐼𝐼)
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛(𝐼𝐼)
∗

32𝑚𝑔𝑂2

1𝑚𝑜𝑙𝑂2
= 0.2912 𝑚𝑔𝑂2  

Esta reacción también influye dentro de la concentración del óxido de manganeso presente en el 

agua, puesto que la oxidación del manganeso en estado 2 de oxidación aumenta los óxidos de 

manganeso.  

1 𝑚𝑔 𝑀𝑛(𝐼𝐼) ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛(𝐼𝐼)

54.94 𝑚𝑔 𝑀𝑛(𝐼𝐼)
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛(𝐼𝐼)
∗

86.93𝑚𝑔𝑀𝑛𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2
= 1.5 𝑚𝑔𝑀𝑛𝑂2  

 

En el caso de estudio el agente reductor es la materia orgánica, la cual para el presente estudio 

será representada por la formula química 

𝑀𝑛𝑂2  +
1

2
𝐶𝐻2𝑂 + 2𝐻+  𝑀𝑛(𝐼𝐼) +

1

2
𝐶𝑂2 +

3

2
𝐻2𝑂  

1 𝑚𝑔 𝑀𝑛𝑂2 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2

86.93 𝑚𝑔 𝑀𝑛𝑂2
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶

2 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2
∗

12𝑚𝑔 𝐶

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶
= 0.066 𝑚𝑔 𝐶 

Para pasarlo a las unidades en las que se mide la DBO mg/L  

0.066 𝑚𝑔 𝐶 ∗
2 ∗ (16)𝑚𝑔𝑂2

(12)𝑚𝑔 𝐶
= 0.176 𝑚𝑔 𝑂 

 

0.176
𝑚𝑔𝑂

𝑚𝑔 𝑀𝑛𝑂2
 

También, la reacción de reducción aumenta la concentración del manganeso divalente, por lo 

tanto, es necesario realizar el ajuste correspondiente a la fórmula que permite representar este 

proceso 

1 𝑚𝑔 𝑀𝑛𝑂2 ∗
1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2

86.93 𝑚𝑔 𝑀𝑛𝑂2
∗

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛

1 𝑚𝑜𝑙 𝑀𝑛𝑂2
∗

54.9𝑚𝑔 𝑀𝑛

1 𝑚𝑜𝑙𝑀𝑛
= 0.631 𝑚𝑔 𝑀𝑛 
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ANEXO 2. Formatos de la salida de campo 

Formato de Aforo 
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Formato de registro dinámico de determinantes in situ 
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ANEXO 3. Información de los análisis de calidad de agua realizados por el laboratorio de la Universidad de los Andes 

(2015-2016) 

Análisis realizados  

PARÁMETRO UNIDADES MÉTODO Límite de 

detección 

Límite de 

cuantificación 

Alcalinidad total  mg/L- CaCO3 SM 2320 B Edición No.22-

2012 

0.50 5.00 

Cloruros mg/L-Cl SM 4500-Cl- C Edición 
No.22-2012 

0.50 2.50 

E-coli UFC/100 mL SM  9222 H Edición No.22-

2012 

0.00 na 

Coliformes totales  UFC/100 mL SM  9222 H  Edición No.22-

2012 

0.00 NA 

Demanda Bioquímica de oxigeno 

- DBO5 

mg/L-O2 SM 5210 B y SM  4500-O G  

Edición No.22-2012. 
ACREDITADO 

1.00 3.00 

Demanda Bioquímica de oxigeno 

- DBO5 (filtrada) 

mg/L-O2 SM 5210 B y SM  4500-O G  

Edición No.22-2012. 
ACREDITADO 

1.00 3.00 

Demanda quimica de oxigeno - 

DQO 

mg/L-O2 SM 5220 D  Edición No.22-

2012. ACREDITADO 

1.61 8.07 

Demanda quimica de oxigeno - 
DQO (filtrada) 

mg/L-O2 SM 5220 D  Edición No.22-
2012. ACREDITADO 

1.61 8.07 

Fosfatos mg/L-P SM 4500-P C Edición No.22-

2012 

0.10 0.20 

Fósforo total  mg/L-P SM 4500-P B, C   Edición 
No.22-2012. ACREDITADO 

0.02 0.07 

Nitratos mg/L- N ISO-7890-1 0.11 0.56 

Nitrógeno amoniacal  mg/L-N SM 4500-NH3 C Edición 

No.22-2012 

0.03 0.17 

Nitrógeno total Kjeldahl mg/L-N SM 4500-Norg C, 4500-NH3 
B, C Edición No.22-2012. 

ACREDITADO 

0.89 4.50 

Sólidos Suspendidos totales mg/L-SS SM 2540 D  Edición No.22-
2012. ACREDITADO 

1.60 4.80 

Sólidos Suspendidos volátiles  mg/L-SSV SM 2540 E Edición No.22-

2012 

1.00   

Sulfatos mg/L-SO4 SM  4500-SO42- E Edición 
No.22-2012 

0.50 5.00 

Sulfitos mg/L-SO3 SM 4500-SO32- B Edición 

No.22-2012 

0.50 5.00 

Sulfuros mg/L-S-2 SM 4500-S2- F Edición 
No.22-2012 

0.50 5.00 

Cromo mg/L-Cr SM 3120 B Edición No.22-

2012  

0.010 0.053 

Cromo Disuelto mg/L-Cr SM 3120 B Edición No.22-
2012  

0.010 0.053 

Manganeso mg/L-Mn SM 3120 B  Edición No.22-

2012  

0.003 0.050 
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Manganeso Soluble mg/L-Mn SM 3120 B  Edición No.22-

2012  

0.003 0.050 

 

Envases requeridos para la toma de muestras 

 

Envases para cada toma de muestra 

Ensayos Envase 
Volúmen 

(mL) 
Preservación 

Alcalinidad Total, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5), Demanda Bioquímica de 

Oxígeno muestra filtrada(DBO5 filt.), Nitratos, 
Sólidos Suspendidos totales y volátiles, Sulfatos y 

Cloruros 

plástico o vidrio 3000 No requiere 

E-coli y coliformes totales 
plástico o vidrio 
esterilizado 

100 

Para muestreo de aguas potables se 

adiciona 0.1 mL de tiosulfato de 

sodio al 10%, refrigerado a <8°C 

Demanda química de oxígeno-DQO, fósforo total, 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno total de Kjeldahl 
plástico o vidrio 1000 H2SO4 pH<2, refrigerado 

Fosfatos 
vidrio enjuagado con HCl 
1+1 

100 refrigerado a <6°C 

Sulfitos plástico o vidrio 250 No requiere 

Sulfuros plástico o vidrio 500 
Acetato de zinc 2N (4 gotas) y 

NaOH a pH>9 Refrigerado <6°C 

Metales (aguas) 
plástico o vidrio enjuagado 

con HCl 1+1 
500 HNO3 pH<2 

Metales (sedimentos) bolsa plástica 100 g Refrigerado a 4°C 
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ANEXO 4. Información de la Campaña 1, realizada el 27 de noviembre de 2015. 

Imágenes del aforo realizado 

 

 

. Aforo realizado campaña 27 de Noviembre 2015 en punto 1, Stock 4:40, desde las 11:40 am hasta las 12:00 pm. 
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Aforo realizado el 27 de noviembre de 2015 
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 Datos in situ sitio 1 (Stock 4:40) 27 de noviembre de 2015 

Stock 4:40- 27 de Noviembre de 2015 

Parámetros medidos en campo 

Hora 
Temperatura del 

agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 
pH 

Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 
Observaciones 

 
Equipo # 1 Equipo # 1 Equipo # 1 Equipo # 1 

 

10:30 14.82 208.00 8.42 4.33 90% Sol, leve viento 

10:40 14.78 210.00 7.82 4.52 90% Espuma 

10:50 15.01 212.00 7.88 4.66 90% no es negra 

11:00 14.99 301.00 8.82 4.26 90% el río Cambia de color 

11:10 14.95 443.00 9.71 3.86 
 

11:20 14.96 490.00 9.57 3.55 Espuma 

11:30 14.96 505.00 9.40 3.40 
 

11:40 15.17 697.00 9.08 3.36 
 

12:20 18.4* 475.00 6.32 5.83 
 

12:40 17.1* 307.00 6.27 5.48 Pasó la contaminación 

12:50 18.3* 318.00 2.28 5.29 Color del río es gris 

1:00 17* 333.00 6.25 5.42 Espuma nuevamente 
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Datos in situ sitio 2 (puente aguas abajo quebrada Chingacío) 27 de noviembre de 2015 

Puente aguas arriba Chingacío- 27 de Noviembre de 2015 

Parámetros medidos en campo 

Hora 
Temperatura 

del agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 
pH 

Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 
Observaciones 

 
Equipo # Hash Equipo # Hash 

Equipo # 

Hash 
Equipo # Hash 

 

10:50 15.90 420.00 6.12 2.79 Mucha espuma en zona muerta 

11:00 15.30 431.00 6.34 2.75 
Nublado 80% aproximadamente. Olor 

fuerte. Color amarillo 

11:10 15.40 394.00 6.35 2.74 
 

11:20 15.50 329.00 6.32 3.02 Olor fuerte 

11:30 15.60 278.00 6.33 3.46 
 

11:40 15.70 235.00 6.34 3.93 Agua menos turbia se ve más el fondo 

11:50 15.70 205.90 6.27 4.13 
 

12:00 15.80 198.00 6.23 4.25 Nublado 80% 

12:10 15.80 213.50 6.28 4.12 
 

12:20 15.70 227.00 6.25 3.92 
 

12:30 15.90 234.00 6.27 3.85 Nublado el 70% 

12:40 16.00 237.00 6.27 3.94 Olor fuerte 

12:50 16.10 253.00 6.24 3.51 Mucho Sol 

13:00 16.10 306.00 6.27 3.01 
 

13:10 16.20 373.00 6.27 2.60 
 

13:20 16.40 425.00 6.26 2.52 
 

13:30 16.50 484.00 6.26 2.59 Alta velocidad del viento 6.5 m/s 

13:40 16.70 557.00 6.26 2.58 No se ve el fondo 

13:50 17.10 608.00 6.25 2.76 
 

14:00 17.20 610.00 6.26 2.92 
 

14:10 17.20 569.00 6.22 3.10 Muy mal olor 

14:20 17.50 496.00 6.23 3.28 
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Datos in situ en sitio 3 (puente hacienda) 27 de noviembre de 2015 

Puente Hacienda 27 de Noviembre de 2015 

Parámetros medidos en campo 

Hora 
Temperatura 

del agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 

Conductividad 

(μS/cm) 
pH 

Oxígeno 

Disuelto (mg/L) 

Observaciones 

 
Equipo # Hash Equipo # Hash Calibrado 

Equipo # 

Hash 
Equipo # Hash 

 

11:00 17.10 194.70 160.6 7.31 4.56 
Sol, Nubes 80%. T aire 24.6. Dew 

point 11.9 °C, Vviento 0.5 m/s 

11:10 16.00 224.00 182.9 6.98 4.17   

11:20 16.00 270.00 218.0 7.01 3.97   

11:30 16.40 340.00 271.4 7.12 3.50   

11:40 16.20 435.00 343.8 6.93 2.58   

11:50 16.00 488.00 384.2 6.98 2.57   

12:00 16.00 501.00 394.1 7.05 2.24   

12:10 16.10 426.00 336.9 7.07 2.76   

12:30 16.00 362.00 288.1 7.18 3.01 
100% nubes. Vviento 1.6 m/s. 

Taire 28 °C, Humedad 50% 

12:40 16.60 306.00 245.4 7.08 3.40   

12:50 17.00 272.00 219.5 7.07 3.65 
Nubes 80%, Vviento 0.9 m/s, 

Taire= 27.8°C, humedad 46.5% 

13:00 16.80 259.00 209.6 7.06 3.64 
12.4 Dew Point, humedad 35.3 %, 

Vviento= 1.8 m/s. Taire: 26.2 °C 

13:10 17.20 265.00 214.2 7.04 3.69   

13:20 17.50 276.00 222.6 7.11 3.83   

13:30 17.60 286.00 230.2 7.01 3.43   

13:40 17.20 295.00 237.0 7.16 3.77   

13:50 17.80 313.00 250.8 6.99 2.90   

14:00 17.50 358.00 285.1 6.98 2.60   

14:10 17.50 431.00 340.8 6.99 2.08 
T=27°C, Humedad 41.9%, Dew 

point 12.9, Vviento 2.3 m/s 

14:20 17.70 491.00 386.5 7.00 1.85   

14:30 17.70 551.00 432.3 6.99 1.97   

14:40 17.70 653.00 510.1 6.98 2.22 

Taire= 26.6 °C, Vviento= 0.3 m/s, 

Humedad 43.3 %, Dewpoint: 

11.5°C 

14:50 17.70 696.00 542.8 6.97 2.14   

15:00 17.60 717.00 558.9 6.95 2.18   

15:10 17.70 689.00 537.5 6.97 2.46 
T: 22.9°C, Vviento: 0.8 m/s, 

Humedad: 47.5%, dewPoint 

15:20 17.80 626.00 489.5 6.95 2.48   
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Datos obtenidos en laboratorio de la Campaña 1 

 

Stock 440 Chingacío Puente hacienda 

Hora (hh:mm) 10:30a 
11:40 
C1-P1 

12:20 11:00 12:40a 
14:00 
C1-P2 

11:40 13:00a 
14:40 

C1-P3 

Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) 28.7 28.9 25.3 38.1 30.5 34.1 35.3 37.3 35.6 

Coliformes totales (UFC/100 ml) 37600 40 7600 42100 37600 42100 43800 23100 22600 

Demanda Bioquímica de oxígeno DBO5 (mg/L 

O2) 
20.8 14.7 8.2 23.7 7.6 8.6 16.8 10 9.5 

Demanda Bioquímica de oxígeno DBO Última 

(mg/L O2)* 
30.4 21.5 12 34.7 11.1 12.6 24.6 14.6 14 

Demanda Química de Oxígeno (mg/L O2) 43.7 45.1 31 65.5 28.8 25.2 56 20 38.8 

Fosfatos (mg/L -P) 0.18 0.17 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.24 

Fósforo total (mg/L -P) 0.45 0.63 0.5 0.47 0.42 0.42 0.46 0.36 0.4 

Fósforo Orgánico (mg/L) * 0.27 0.46 0.4 0.37 0.32 0.32 0.26 0.26 0.16 

Nitratos (mg/L -N) 0.1 0.51 0.13 0.11 0.15 0.1 0.24 0.28 0.1 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L -N) 2.5 12.4 7.5 4.5 3.6 11.2 4.5 3.5 11.6 

Nitrógeno Total de Kjeldahl  (mg/L -N) 6.7 17.3 10.6 10.5 6.1 14.6 11 6.1 16.2 

Nitrógeno Orgánico (mg/L N) * 4.2 4.9 3.1 6 2.5 3.4 6.5 2.6 4.6 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 29 46 33 17 17 17 21 14 18 

Cromo Total (mg/L Cr) 0.217 7.9 5.57 0.081 0.538 2.45 0.158 0.154 1.47 

Manganeso Total  (mg/l Mn) 0.012 0.05 0.03 0.028 0.033 0.055 0.047 0.05 0.055 

Cromo Disuelto (mg/L Cr) 0.21 7.79 5.29 0.078 0.512 2.41 0.136 0.143 1.45 

Manganeso Soluble (mg/L Mn) 0.009 0.045 0.029 0.025 0.032 0.049 0.045 0.044 0.052 

Manganeso Particulado (mg/L Mn)* 0.003 0.005 0.001 0.003 0.001 0.006 0.002 0.006 0.003 

* Datos calculados 

 

Valor por debajo del límite de detección del método 

Valor entre el límite de detección y el límite de cuantificación 
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Registro fotográfico de la campaña 1- 27 de noviembre de 2015 

Sitio 1. Stock 4:40 

Tabla 52. Registro fotográfico para el sitio Stock 4:40 

11:20 am 11:41 am 

  

  

Sitio 2. Puente de madera Chingacío 

Tabla 53. Registro fotográfico para el sitio 2 Puente de madera Chingacío 

11:45 am 

 

 

Sitio 3. Puente Hacienda 

De este punto no se tiene registro fotográfico de río en el momento de la toma de muestras. 
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ANEXO 5.  Información de la campaña 2, realizada el 8 de abril de 2016. 

Aforo realizado el 8 de abril de 2016 
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Datos in situ sitio 1 (Stock 4:40) 8 de abril de 2016 

Stock 4:40- 8 de Abril de 2016 

Parámetros medidos en campo 

Hora Temperatura 

del agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 

pH Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Observaciones 

  Equipo # 1 Equipo # 1 Equipo # 1 Equipo # 1   

10:45  15.97 206 6.90 4.60   

11:00  15.86 232 8.41 4.54   

11:10  15.95 244 8.83 4.52   

11:20  15.39 240 8.97 4.25   

11:30  15.99 233 8.98 4.00   

11:40  16.11 235 9.07 4.55   

11:50  16.21 258 9.09 4.49   

12:00  16.20 291 8.72 3.94 Dewpoint 11.6; Vel viento 5.6 

m/s;Temperatura 16.7 C;Wildchild 
17.1humedad 70%;wetbulb 13,5 C 

12:10  16.21 324 8.78 3.91   

12:20  16.23 377 8.72 3.15   

12:30 

PM 

16.20 432 9.08 3.58   

12:40  16.17 461 9.19 3.30 Windspeed 1.2; Max 3; min 1,2;Temp  17; 

Wildchild 16,5 C; Humedad 71%; 

Wetbulb 13.7C; dewpoint 12.1 

12:50  16.15 448 9.23 3.43   

1:00  16.22 432 9.23 3.64   

1:10 16.28 415 9.23 3.85   
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Datos in situ sitio 2 (puente aguas abajo quebrada Chingacío) 8 de abril de 2016 

Puente aguas abajo Chingacío- 8 de Abril de 2016 

Parámetros medidos en campo 

Hora Temperatura 

del agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 

pH Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Observaciones 

  Equipo # Hash Equipo # Hash Equipo # 

Hash 

Equipo # 

Hash 

  

11:00 17.60 250.00 8.04 4.82 VV=2.7 Tamb20C Agua negra 

11:10 16.20 227.00 8.54 4.41 VV 4.1  

11:20 15.90 207.00 8.59 4.43 VV 2 Tamb 19 

11:30 16.00 194.00 8.68 4.36 VV 0.9 Tamb 18.2 cambio Color 

11:40 16.00 184.80 8.66 4.35 Vv 0.3 m/s 

11:50 16.00 179.10 8.58 4.49 Vv 0.1 m/s Tamb 18.6 %cobertura 100% 

12:00 16.00 176.80 8.52 4.41 Vv 0.8 m/s Tamb 20C 100% 

12:10 16.00 177.30 8.53 4.37 Vv 1.5 Tamb 15.9C 100% 

12:20 16.00 179.00 8.55 4.41 Vv 1.4 m/s Tamb 15.8 

12:30 15.90 180.70 8.62 4.36 Vv 0.4 m/s Tamb 13.1 100% 

12:40 16.00 171.40 8.58 4.42 Vv 0.5 m/s 

12:50 16.00 182.70 8.61 4.44 Vv 0.1 m/s Tamb 14.5 

13:00 16.00 186.50 8.59 4.40 VV 0.1 ; 17.5 C 

13:10 16.10 195.35 8.58 4.43   

13:20 16.20 204.20 8.56 4.46 VV0 17.1 

13:30 16.20 216.10 8.55 4.35 Vv=0 16.3 

13:40 16.20 230.00 8.55 4.42 Vv=0.1 : 16.5 

13:50 16.40 239.00 8.62 4.45   

14:00 16.40 241.00 8.60 4.59 Vv 0 

14:10 16.60 241.00 8.53 4.35 VV 0.1 m/s 21°C 

14:20 17.70 245.00 8.43 4.36 VV 0.7 18.8 C 

14:30 16.70 255.00 8.46 4.30 Vv 0.1 m/s 

14:40 16.70 273.00 8.48 4.23 Vv 0 T= 12.3 

14:50 16.80 298.00 8.51 4.13 Vv=1.3 T=17.9 

15:00 16.90 340.00 8.49 4.16 Vv=0.2 T=18.4 

15:10 16.90 373.00 8.50 4.01 Vv=0.7 T=18.3 

15:20 17.00 406.00 8.52 4.07 VV=0.1 T=19.1 

15:30 17.10 424.00 8.50 4.08 Vv=0.6 T=19.02 
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Datos in situ en sitio 3 (puente hacienda) 8 de abril de 2015 

Puente Hacienda 8 de Abril de 2016 

Parámetros medidos en campo 

Hora Temperatura del 

agua (°C) 

Conductividad 

(μS/cm) 

pH Oxígeno 

Disuelto 

(mg/L) 

Observaciones 

  Equipo # Hash Equipo # Hash Equipo # 

Hash 

Equipo # 

Hash 

  

11:00 16.80 206.500 7.04 4.44 Vv 2.9 m/s  T 17º 

11:10 15.80 204.000 7.26 4.14 Vv 2.3 m/s  T 17º  H 75.6% 

11:20 15.60 203.300 7.54 4.17 Vv 2.9 m/s  T 16.5º  H 74% 

11:30 15.70 206.000 7.36 4.40 Vv 3.3 m/s  T 18.1º  H 78% 

11:40 15.80 217.200 7.35 4.04 Vv 1.3 m/s  T 17.3º  H 73% 

11:50 15.90 238.000 7.34 4.21 Vv 7 m/s  T 17.3º  H 74.3% 

12:00 15.80 249.000 7.33 4.40 Vv 1.7  m/s  T 17.5º  H 74.3% 

12:10 15.90 251.000 7.34 4.33 Vv 2.9 m/s  T 18º  H 75.3% 

12:20 16.00 244.000 7.33 4.10 Vv 4.0 m/s  T 18º  H 71.5% 

12:30 16.00 231.000 7.34 4.20 Vv 6.2 m/s  T 17.7º  H 71.5% 

12:40 16.10 214.200 7.34 4.35   

12:50 16.20 201.200 7.33 4.21   

13:00 16.30 192.600 7.33 4.27   

13:10 16.40 185.800 7.32 4.19 Vv 0.1 m/s  T 22º   H 61.5% 

13:20 16.30 183.100 7.22 4.36 Vv 3.2 m/s  T 21.5º  H 65.1% 

13:30 16.40 180.222 7.33 4.27   

13:40 16.40 180.700 7.33 4.35 Vv 3.3 m/s  T 19.6º  

13:50 16.40 181.500 7.31 4.24 Vv 6.6 m/s  T 20º  H 66.6% 

14:00 16.50 182.500 7.32 4.45 Vv 1.2 m/s  T 22.9º  H 69.7% 

14:10 16.60 183.700 7.32 4.56 Vv 3 m/s  T 23.7º  H 65.9% 

14:20 16.70 186.500 7.3 4.48   

14:30 16.70 191.900 7.3 4.66   

14:40 16.70 198.900 7.3 4.38 Vv 1.2 m/s  T 19º  H 73.8% 

14:50 16.70 210.900 7.3 4.40   

15:00 16.70 219.800 7.31 4.48 Vv 0.5 m/s  T 20.7º  H 70.9% 

15:10 16.80 229.000 7.31 4.38 Vv 1.3 m/s  T 21.4º  H 66.7% 

15:20 16.80 233.000 7.31 4.34 Vv 0.4 m/s  T 22.7º  H 67.1% 

15:30 17.10 237.000 7.31 4.45 Vv 3.4 m/s  T 23.9º  H 53.5% 

15:40 17.00 240.000 7.31 4.42 Vv 0.8 m/s  T 21.8º  H 67.4% 
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Datos obtenidos en laboratorio de la Campaña 2 

 
Stock 440 Chingacío Puente hacienda 

Hora (hh:mm) 10:45 11:10 12:40 12:00 12:40 15:30 12:10 12:30 15:40 

Alcalinidad total (mg/L) 33.1 35.2 39.0 39.9 38.6 43.6 44.72 39.5 40.2 

E-coli (UFC/100 mL) 4000.0 300.0 60000.0 30000.0 4400.0 10400.0 2800.00 1400.0 200 

Coliformes totales  (UFC/100 mL) 24000.0 16400.0 80000.0 70000.0 20000.0 30000.0 80000.00 15600.0 800 

Demanda Bioquímica de oxigeno - 

DBO5 (mg/L) 
10.5 8.3 14.7 7.3 6.5 8.6 7.92 6.1 6.2 

Demanda Bioquímica de oxigeno - 

DBO5 (filtrada) (mg/L) 
5.3 3.5 5.5 2.0 2.8 3.0 2.10 2.1 3.6 

Demanda Bioquímica de oxigeno - 

DBO5 (particulada) (mg/L) * 
5.1 4.8 9.2 5.3 3.7 5.6 5.82 4.0 2.6 

Demanda Bioquímica de oxigeno – 

DBO Última (mg/L)* 
15.37 12.15 21.51 10.68 9.51 12.58 11.59 8.93 9.07 

Demanda Bioquímica de oxigeno – 

DBO Última (filtrada) (mg/L)* 
7.76 5.12 8.05 2.93 4.10 4.39 3.07 3.07 5.27 

Demanda Bioquímica de oxigeno – 

DBO Última (particulada) (mg/L) * 
7.46 7.02 13.46 7.76 5.41 8.19 8.52 5.85 3.80 

Demanda quimica de oxigeno - DQO 

(mg/L) 
29.6 24.6 30.1 20.1 20.0 23.9 37.35 27.0 23.6 

Demanda quimica de oxigeno - DQO 

(filtrada) (mg/L) 
11.7 14.3 17.4 14.1 11.9 11.5 14.63 11.5 15.0 

Demanda quimica de oxigeno - DQO 

(particulada) (mg/L) * 
17.9 10.3 12.7 6.0 8.1 12.4 22.73 15.5 8.6 

Fosfatos (mg/L) 0.51 0.49 0.46 0.37 0.36 0.47 0.36 0.34 0.39 

Fósforo total (mg/L) 0.53 0.50 0.47 0.38 0.39 0.47 0.42 0.56 0.50 

Fósforo Orgánico (mg/L) * 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.05 0.22 0.10 

Nitratos (mg/L) 0.110 0.110 0.150 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.15 

Nitrógeno amoniacal (mg/L) 4.4 4.6 4.5 6.2 5.9 5.6 7.0 6.0 5.7 

Nitrógeno total Kjeldahl (mg/L) 7.0 6.8 8.0 8.7 8.0 8.2 9.3 8.5 7.5 

Nitrógeno Orgánico (mg/L) * 2.6 2.2 3.5 2.5 2.1 2.6 2.3 2.6 1.8 

Sólidos Suspendidos totales (mg/L) 10.4 13.2 15.3 14 9.7 24 45 11 14 

Sólidos Suspendidos volátiles (mg/L) 5.2 5.2 6.0 6.0 4.3 9.5 13 2.7 4.0 

Sólidos Suspendidos Fijos (mg/L)* 5.2 8.0 9.3 7.7 5.3 15.0 31.0 8.7 9.7 

Sulfatos (mg/L) 17.4 15.7 22.0 25.1 26.7 39.7 28.4 25.5 20.4 

Sulfitos (mg/L) 0.9 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.7 

Sulfuros (mg/L) 2.1 1.4 1.6 0.5 1.8 0.8 1.4 1.4 2.1 

Cromo (mg/L) 0.284 0.184 0.186 0.185 0.202 0.197 0.472 0.139 0.146 

Cromo Disuelto (mg/L) 0.153 0.094 0.097 0.080 0.097 0.106 0.162 0.062 0.061 

Manganeso (mg/L) 0.084 0.086 0.095 0.091 0.094 0.117 0.108 0.096 0.101 

Manganeso Soluble(mg/L) 0.078 0.079 0.090 0.087 0.086 0.111 0.102 0.089 0.094 

Manganeso Particulado (mg/L) * 0.006 0.007 0.004 0.004 0.008 0.006 0.006 0.007 0.008 

Cloruros (mg/L) 52.1 65.2 152.0 44 53.2 180 74.5 54 89 

* Datos calculados 

Valor por debajo del límite de detección del método 

Valor entre el límite de detección y el límite de cuantificación 
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ANEXO 6. Cálculos realizados  

Para halla determinantes no medidos directamente 

DBO5 particulada 

filtradapart DBODBODBO 555   

DQO particulada 

filtradapart DQODQODQO 555   

DBO última 

5*

5

1 kdúltima
e

DBO
DBO


  

Kd=Coeficiente de reducción de la materia orgánica [1/d] 

El Kd se toma con un valor de 0.23 d-1 

De manera similar se hallan los valores de la DBO filtrada última y la DBO particulada última. 

Fósforo Orgánico 

FosfatosPP Totalorg  ..  

Nitrógeno Orgánico 

moniacalNitrógenoAhlotalKjekdaNitrógenoTNHNTKNorg  4.  

Sólidos Suspendidos Fijos 

látilespendidosVoSólidosSustalespendidosToSólidosSusSSF   

Manganeso Particulado 

DisueltoTotalpart MnMnMn .  

Para introducir los datos al modelo, se tiene en cuenta que la DBO lenta es la misma DBO 

particulada, que la DBO rápida es la DBO filtrada o DBO soluble. Por otro lado, la materia orgánica 

particulada (MOP) es tomada como los sólidos suspendidos volátiles (SSV), mientras que los 

sólidos suspendidos inorgánicos son hallados como la diferencia entre los sólidos suspendidos 

totales (SST) y los sólidos suspendidos volátiles (SSV). 

Demanda Bioquímica de Oxígeno de lenta descomposición 

aparticuladSlow DBODBO   (Abdukkah et al., 2010) 
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Datos calculados para la campaña 1, a partir de los datos observados en otras campañas realizadas 

para el mismo tramo. 

DBO Particulada y Filtrada 

Datos de DBO y DBO particulada de Campañas realizadas por UNAL y EAAB (2009) 

Fecha Caudal (m3/s) Hora (hh:mm) DBO (mg/L) DBO Particulada (mg/L) 

27/05/2009 0.51 

11:05 25.00 6.00 

11:15 28.00 14.00 

12:00 16.00 5.00 

14:35 38.00 17.00 

05/08/2009 3.78 

10:20 8.00 4.00 

11:40 6.00 4.00 

14:50 7.00 5.00 

29/09/2009 0.82 

08:40 48.00   

09:20 7.00 4.00 

10:40 30.00 16.00 

Para determinar la DBO particulada, se utilizaron los datos,  para el punto "STOCK 4:40", de las 

tres campañas realizadas durante  el año 2009. Lo que se hizo fue relacionar los datos de DBO total 

y DBO particulada. De esta forma, se obtuvo una correlación polinómica con un R2 de 0.8561 

como valor de ajuste.  Además, cabe aclarar que el rango de datos de DBO Total para los cuales se 

realizó esta correlación se encuentran entre 6 y 38 mg/L. Esta correlación se observa en la Figura 1 

(F1.) y, a continuación, se expone la ecuación ajustada: 

 y = 0.0112x2 - 0.0356x + 3.7668 

 

Ecuación de ajuste para la relación de la DBO particulada y la DBO Total. 

  

y = 0.0112x2 - 0.0356x + 3.7668
R² = 0.8561

0,00
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10,00
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20,00

25,00
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F1. DBO Particulada Vs. DBO

DBO Particulada (mg/L)
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Determinación de la fracción disuelta y particulada del manganeso en el sedimento 

Se determinó primero las fracciones de manganeso particulado y disuelto en la campaña 2, puesto 

que fue la campaña con los datos más completos. A partir de estas fracciones, se determinó el 

manganeso disuelto y particulado para la campaña 1. 

En el laboratorio se obtuvo el manganeso en los sedimentos (v) y el manganeso disuelto en los 

poros (Cdp). Para hallar el manganeso disuelto (Cd) y el manganeso particulado (Cp) en los 

sedimentos se usaron las siguientes ecuaciones. Para esto, la porosidad (𝜑) es tomada como 0.4, 

mientras que la densidad real (𝜌) es de 2.3 g/cm3, datos tomados por Acosta et al. (2011) para el río 

Balsillas, el cual es afluente del río Bogotá. 

𝐶𝑑 = 𝜑 ∗ 𝐶𝑑𝑝 

𝐶𝑝 = 𝑣 ∗ 𝜌 ∗ (1 − 𝜑) 

Mientras que la fracción disuelta (Fd)  y la fracción particulada (Fp) se hallaron teniendo en cuenta 

las siguientes ecuaciones. 

𝐹𝑑 =
𝐶𝑑

𝐶𝑑 + 𝐶𝑝
 

𝐹𝑝 =
𝐶𝑝

𝐶𝑑 + 𝐶𝑝
 

Los resultados obtenidos para la campaña 2 se observan en la siguiente tabla. 

Valores de Fracción disuelta y particulada en el sedimento 

Campaña 2 

Concepto   Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Manganeso en los sedimentos(mg/kg) v 147 24.6 61.3 

Manganeso disuelto en poros (mg/L)  Cdp 0.498 0.725 0.875 

Manganeso particulado (mg/L) Cp 202.86 33.948 84.594 

Manganeso disuelto (mg/L)  Cd 0.1992 0.29 0.35 

Manganeso Total (mg/L) CT 203.059 34.238 84.944 

Fracción particulado Fp 0.999 0.992 0.996 

Fracción disuelta Fd 0.001 0.008 0.004 

Los valores obtenidos para la campaña 2 fueron usados para determinar las concentraciones del 

manganeso en sus dos formas en el sedimento. Se determinaron los siguientes valores para 

manganeso disuelto y particulado en el sedimento. 

Campaña 1 

Concepto   Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

Manganeso (mg/kg)   v 35.1 29 50.9 

Manganeso particulado (mg/L) Cp 48.438 40.02 70.242 

Manganeso disuelto (mg/L) Cd 0.047 0.342 0.29 
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ANEXO 7-Gráficas de calibración para grupos 1 y 3. 

GRUPO 1 
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GRUPO 3
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ANEXO 8-Gráficas de calibración del modelo para cada determinante 
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ANEXO 9-Gráficas de verificación con la campaña 2. 
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ANEXO 10-Gráficas de 25%, 50% y 75% de iguala o exceder el valor para los determinantes modelados 
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