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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Los experimentos con trazadores pueden ser descritos como la inyección de 

una sustancia en un lugar particular del recorrido de una corriente y la medición 

de la concentración de la sustancia en lugares aguas abajo. La información que 
brindan estos experimentos es importante y constituye una gran herramienta 

para las autoridades ambientales a la hora de realizar modelaciones de la 

calidad del agua o diseñar sistemas de alarma en caso de eventos de 

contaminación.  

 

1.1. ASPECTOS GENERALES. 

 
1.1.1. Marco general de los experimentos con trazadores. 

 

Tanto en Colombia como en países de la región andina y de Centroamérica, un 

elevado porcentaje de las aguas residuales sin tratamiento previo son vertidas 

a los ríos. Muchos de estas corrientes son ríos de montaña, caracterizados por 

alta pendiente, zonas con gran turbulencia, zonas muertas, secciones 

transversales irregulares y macrorrugosidades. Las características nombradas 

anteriormente hacen que la caracterización hidráulica sea extremadamente 

complicada o, en algunos casos, imposible. (Camacho y DiazGranados, 2003) 

 

Los estudios del fenómeno de transporte de solutos son la base para realizar 

modelaciones de calidad del agua y sistemas de alarma por vertimientos. 

(López, 2003); estos estudios se basan en experimentos con trazadores. Las 
sustancias que se encuentran en aguas superficiales y subterráneas son 

transportadas principalmente por la advección y la dispersión hidrodinámica 

(Tchobanoglous y Schroeder, 1985). Muchas de ellas pueden ser utilizadas 

como trazadores, sin embargo, este proyecto centrará su atención dos 

trazadores conservativos la rodamina WT y la sal de mesa.  

 

Los trazadores son sustancias que se comportan de la misma manera que las 

partículas de agua, de manera que una medición de las partículas del trazador 

representa fielmente el movimiento de la corriente misma. Dentro de la 
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información que puede ser obtenida luego de un estudio que involucre 

experimentos con trazadores están el tiempo de primer arribo, el tiempo de 

viaje, el tiempo de pasaje, las características de dispersión de la corriente, el 

estado de ganancia estable, el tiempo al pico, el caudal y la velocidad media. 

 
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Las corrientes de agua superficial son susceptibles de recibir descargas de 

aguas residuales y vertimientos de contaminantes. Las implicaciones de estas 

descargas y vertimientos van desde el deterioro del paisaje hasta problemas de 

salud pública, pasando por limitaciones en los usos del agua, afectación de la 

vida acuática y de la ecología (Camacho y DiazGranados, 2003). 
 

Aunque no se tengan en cuenta las reacciones biológicas o bioquímicas, los 

solutos que son transportados hacia aguas abajo tienen el potencial necesario 

para causar problemas como la afectación de los usos del agua y emergencias 

de salud pública. Cuando se realizan investigaciones con respecto a la manera 

en la que las nubes de contaminantes pasan por ciertos puntos dentro de los 

ríos, se hace indispensable la habilidad para describir y predecir los efectos del 

proceso de transporte en la distribución de la concentración de los solutos 

(Young y Wallis, 1993). 

 

En estudios previos (López, 2001; Cañón, 2004, López, 2003; Holguín, 2003) 

se han utilizado diferentes metodologías para la medición de la distribución de 

trazador. Por un lado está la medición ex situ mediante toma de muestras con 
intervalos de tiempo conocidos y, por otra parte, se encuentra la realización de 

mediciones in situ que utilizan equipos de campo. Con respecto a la primera, la 

segunda metodología deja algunas dudas que generalmente están asociadas a 

la sensibilidad de los equipos y a la incapacidad para ajustarse a valores de 

concentración que cambian rápidamente.  
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1.3. OBJETIVOS. 

 
1.3.1. Objetivo general. 

 

Comparar y analizar los resultados y metodologías de las mediciones in situ: 
con equipos de campo y ex situ: recolección de muestras y análisis posterior, 

para experimentos de inyección instantánea de trazadores.  

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Diseñar experimentos que permitan obtener los datos necesarios para la 

aplicación de diferentes modelos de transporte de solutos como el modelo de 
zona muerta agregada, ADZ (Beer y Young, 1983) y el modelo de 

almacenamiento temporal TS (Bencala y Walters, 1983). 

 

Realizar una revisión del estado del arte de los experimentos con trazadores 

para los casos de la rodamina y cloruro de sodio.  

 

Comparar y discutir los resultados obtenidos mediante la utilización de cloruro 

de sodio (sal de cocina) como trazador en un río de montaña, tanto para el 

método de recolección de muestras como para el de mediciones in situ 

mediante equipos de campo.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN. 

 
Los grandes ríos de planicie han sido estudiados ampliamente en el pasado 

llegando a un entendimiento importante de los fenómenos de transporte de 

solutos. Las características físicas de los ríos de montaña son muy diferentes a 

las de los ríos de planicie, estos últimos tienen pendientes pequeñas, son más 

profundos que las rugosidades más grandes en su lecho y en general son 

uniformes, mientras que una generalización de los ríos de montaña utilizaría 

características opuestas (Hubbard et al., 1982). 
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En los últimos años se han realizado numerosos estudios de transporte de 

solutos y modelación de la calidad del agua en ríos de montaña colombianos 

(López, 2001; Torres, 2001; López, 2003; Cañón, 2004; Porras, 2004; Robles, 

2001; Párraga, 2004, Arenas, 2004). Esto demuestra un interés por el 

entendimiento de los fenómenos de transporte de solutos en esta clase de 
corrientes, debido en gran medida a que en Colombia un elevado porcentaje de 

los municipios vierte sus aguas residuales a ríos de montaña (López, 2001). 

 

Los experimentos con trazadores proporcionan información que sirve como 

pilar fundamental en los modelos de calidad de agua y también para predecir el 

tiempo de viaje, tiempo de arribo, el tiempo de pasaje y concentraciones 

máximas de sustancias nocivas que se encuentren en los ríos por vertimientos, 
derrames o eventos de contaminación aguas arriba (Hubbard et al., 1982; 

López y Camacho 2003). 

 

Cuando se presentan eventos de contaminación y derrame las autoridades 

deben decidir en qué situaciones y por cuánto tiempo es prudente interrumpir el 

suministro de agua potable en los sitios ubicados aguas abajo de donde se 

presentó algún evento de contaminación, de la misma manera que otras 

personas deben resolver cuál es la acción más apropiada a seguir en estos 

casos. Por esta razón, cuando los experimentos con trazadores proveen 

información sobre tiempos de viaje y características de dispersión en 

corrientes, se vuelven una poderosa herramienta para la toma de decisiones, 

tanto en el sector público como en el privado (Hubbard et al., 1982). 

 
1.5. METODOLOGÍA. 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó una metodología basada en 

experiencias pasadas y en la literatura existente. En primera instancia, se hizo 

un trabajo previo, el cual incluyó la selección del río (la quebrada la Lejía en el 

municipio de Arbeláez en cercanías a Bogotá). Una vez seleccionada la 

corriente, se ubicó un tramo de interés, dentro del cual se seleccionaron los 

sitios de inyección y muestreo. Luego se procedió a diseñar los experimentos 
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con trazadores simultáneos, utilizando rodamina WT y cloruro de sodio (sal de 

mesa).  

 

Una vez terminado el trabajo previo al trabajo de campo se realizaron los 

experimentos con trazadores. Se inyectaron los trazadores (rodamina WT y sal 
de cocina) a lo ancho de la corriente y se monitoreó la llegada de éste a dos 

estaciones aguas abajo, se hicieron mediciones in situ tomando el mayor valor 

registrado durante un lapso de 10 segundos y se recopilaron muestras con 

intervalos de 10 segundos para su posterior análisis ex situ. Adicionalmente, se 

realizaron aforos utilizando un micromolinete con correntómetro con el fin de 

verificar los resultados de los experimentos con trazadores.  

 
Después de obtener los datos para ambos trazadores, se procedió a hacer un 

análisis de los resultados mediante herramientas computacionales, para lo que 

se utilizó una base de cálculo y un softw are especializado (Análisis de 

trazadores V 1.0) (Niño, 2004). De estos análisis se obtuvo información como el 

tiempo de primer arribo, el tiempo de viaje, el tiempo de pasaje y el caudal, 

entre otros.  

 

A partir de los resultados obtenidos con las dos técnicas de medición 

empleadas, –in situ y ex situ– y con los dos trazadores utilizados –sal y 

rodamina WT–, se concluyó cuál de los experimentos arrojaba datos más 

consistentes.  

 

Cabe anotar que, debido a factores de orden público, fue imposible seguir 
trabajando en el municipio de Arbelaéz, por esta razón fue necesario a escoger 

una corriente y, dentro de ésta, un tramo para la experimentación. Se escogió 

el río Teusacá en cercanías al municipio de La Calera, debido a la cercanía y la 

facilidad para acceder a los lugares donde se realizaron los experimentos.  
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1.6. RESULTADOS PRINCIPALES Y RELEVANCIA. 

 
A través de los experimentos con trazadores realizados bajo el marco de esta 

investigación se obtuvieron resultados suficientes para comparar las 

metodologías utilizadas en la realización de este tipo de experimentos.  
 

Los experimentos in situ presentaron grandes ventajas frente a la metodología 

de recolección de muestras para su posterior análisis. El trabajo de campo es 

más simple, se requiere menos personal, las mediciones no son afectadas de 

la misma manera que aquellas en las cuales ha pasado tiempo y la 

temperatura ha cambiado.  

 
Adicionalmente, las curvas Concentración Vs. Tiemposon mucho más 

suavizadas para los datos recogidos in situ que para los datos obtenidos ex 

situ. Esto se puede apreciar claramente en los resultados que se obtuvieron: el 

SSG de los experimentos in situ fue más cercano a la unidad en todos los 

experimentos.  

 
1.7. RESUMEN DE CONTENIDO. 
 

Este documento está conformado por seis capítulos. La introducción, enfoca al 

lector en el tema, expone los objetivos del trabajo y la metodología a utilizar.  

 

El segundo capítulo explica los fenómenos que gobiernan el movimiento de las 

sustancias dentro de las corrientes y los relaciona con los experimentos con 
trazadores. Adicionalmente, se puede encontrar una revisión del estado del 

arte de los experimentos de inyección instantánea tanto para sal como para 

rodamina, mostrando las características de los trazadores y de los equipos que 

se emplean para detectarlos.  

 

En el capítulo tercero, titulado “Mediciones y trabajo de campo”, se puede 

encontrar una descripción de la Quebrada La Lejía y del Río Teusacá. También 

se presentan mediante gráficas Concentración Vs. Tiempolos datos obtenidos 

en cada una de las campañas. 
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El cuarto capítulo se divide en dos partes. Primero se encuentra el análisis de 

los resultados obtenidos, aquí se comparan las dos metodologías utilizadas en 

los experimentos, se discute la calidad de los mismos y las posibles fuentes de 

error. La segunda parte presenta una metodología revisada para los 
experimentos utilizando la técnica de medición in situ, que resultó ser aquella 

de la cual se obtuvieron mejores resultados.  

 

El último capítulo expone las conclusiones de la investigación y finalmente se 

encuentra la bibliografía consultada.  

 

En los anexos se pueden encontrar los datos obtenidos en cada uno de los 
experimentos, las calibraciones de los equipos, algunas fotografías 

correspondientes al lugar de los experimentos y los aforos realizados con 

micromolinete.  
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2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LA INYECCIÓN INSTANTÁNEA 

DE TRAZADORES EN RÍOS DE MONTAÑA.  
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS CON TRAZADORES.  

 
2.1.1. Introducción. 

 

El tiempo de viaje es el movimiento de las partículas de agua dentro de una 

corriente desde un punto hasta otro, en condiciones de flujo permanente o 

gradualmente variado. Los experimentos con trazadores son una fuente de 

información muy importante dentro de los estudios de tiempo de viaje: se trata 

de verter una sustancia dentro de un río, una quebrada, un estuario, etc. y 
medir posteriormente la manera en que la sustancia pasa por puntos aguas 

abajo.  

 

El tiempo de viaje es medido mediante la observación del movimiento de los 

trazadores en las diferentes estaciones de medición y muestreo. De igual 

manera, se pueden determinar las características de dispersión de la corriente 

(Hubbard et al., 1982).  

 

La principal ventaja de realizar experimentos con trazadores está en la facilidad 

con la que se puede calcular el caudal, aunque en este tipo de experimentos se 

debe tener en cuenta que obtener una mezcla completa del trazador y evitar las 

pérdidas del mismo puede ser complicado.  

 
2.1.2. Marco teórico.  

 

De acuerdo con las observaciones, cuando una distribución de soluto es 

transportada aguas abajo por una corriente de agua se dispersa, la 

concentración máxima reduce de una estación de medición a la siguiente 

aguas abajo y el tiempo total que tarda en pasar toda la nube aumenta. Esto se 

debe a que el soluto se mezcla con un volumen de agua que está en constante 

aumento. Aunque estos efectos son producidos por varios fenómenos, entre los 

que se encuentran la conducción y la convección y la dispersión que es una 
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combinación de los dos principales: difusión turbulenta y advección (Young y 

Wallis, 1993; Chapra, 1997). 

 

2.1.2.1. Advección. 

 
La advección es el resultado de un flujo unidireccional que no cambia la 

concentración de la sustancia que está siendo transportada. En el lado 

izquierdo de la Figura 1 se puede observar cómo la masa es transportada de 

un lugar a otro (Chapra, 1997). 

 

2.1.2.2 Difusión. 

 

 
Figura 1 – Transporte de una nube de trazador en el tiempo y el espacio por 

advección y difusión. (Adaptada de Chapra 1997) 

 

La difusión es el movimiento de masa debido a movimientos aleatorios del 

agua. Estos movimientos aleatorios hacen que la nube de trazador se diluya y 

se esparza, con un movimiento insignificante de su centro de masa, como 

puede observarse al lado derecho de la figura 1. A una escala microscópica, 

los fenómenos son gobernados por movimientos brow nianos aleatorios, de la 

misma manera que hacen los remolinos a una escala macroscópica. Estos 

fenómenos se llaman difusión molecular y difusión turbulenta respectivamente 

(Chapra, 1997). En un experimento con trazadores, la difusión ocurre en todas 

las direcciones. La primera en completarse es la difusión vertical y luego la 



IAMB 200520 03 

 16

lateral, pero como la difusión longitudinal no tiene límites, entonces continúa 

indefinidamente y es la que mayor interés genera (Hubbard et al., 1982). 

 

2.1.2.3. Prim era Ley de Fick. 

 
El científico alemán Adolf Fick postuló en 1855 la “Ley de difusión de Fick”, 

actualmente conocida como la “Primera Ley de Fick”: 

 

dx
dcDJ x −=            Ec. 1 

 

Donde 

 

xJ =Flujo de masa en la dirección x [M L-2 T-1]; D=Coeficiente de difusión  

[M L2 T-1]; 
dx
dc = Gradiente de concentración con respecto a la distancia 

 

En la figura 2 se ve que como consecuencia de la ubicación de las 

coordenadas cartesianas, la pendiente de la curva es negativa cuando el flujo 

de masa es en el sentido positivo de x. De la misma manera, cuando el flujo de 

masa es negativo en el eje x, la pendiente de la curva es positiva.  

 

 
Figura 2 – Efecto del gradiente de concentración en el flujo de masa.  

(Adaptada de Chapra 1997) 
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Por esta razón, Fick incluyó el signo negativo para asegurar que el flujo de 

masa ocurriera en la dirección correcta, que es de regiones con una 

concentración alta a regiones con una concentración más baja, como se puede 

apreciar en la Figura 2 (Chapra, 1997). 
 

2.1.2.4 Dispersión. 

 

A diferencia de la difusión, donde los movimientos aleatorios hacen que las 

partículas se esparzan, en la dispersión se presenta un movimiento 

diferenciado de las partículas con respecto al espacio. En la figura 3 se puede 

observar gráficamente esta diferencia. En el caso de una tubería, las partículas 
que se encuentran más cerca de la pared de la misma se mueven más 

lentamente que aquellas que están hacia el centro; esto se debe al esfuerzo 

cortante que ejerce la pared sobre las moléculas. En el caso de los ríos, la 

dispersión puede llegar a ser importante debido al esfuerzo que se genera 

debido a la acción del viento en la superficie, pero también en las orillas 

(Chapra, 1997).  

 

 

 
Figura 3 – Diferencia entre los procesos de difusión y dispersión. Mientras que 

la difusión es gobernada por movimientos aleatorios, la dispersión es 

gobernada por el gradiente de velocidad debido al esfuerzo cortante. (Adaptado 

de Chapra, 1997) 
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2.1.2.5 Curvas Concentración Vs. Tiem po  
 

En la Figura 4 se presenta la curva típica de un experimento con trazadores 

donde se observa la variación de la concentración en función del tiempo en dos 
estaciones de medición.  

 

 
Figura 4 – Gráfica de Concentración Vs. Tiempo en un experimento con 

trazadores con 2 estaciones de muestreo, esquematización de los parámetros 

de transporte de solutos y tiempos de viaje. (Adaptada de Hubbard et al., 1982) 

 

La manera más común de representar los datos de una nube de trazador que 

pasa por una estación de muestreo aguas abajo de la inyección es una curva 

Concentración Vs. Tiempo. Estas curvas ayudan a determinar el tiempo de 

viaje y las características dispersivas de las corrientes. 

 

Las características que se muestran en la figura 4 son descritas en términos del 

tiempo transcurrido desde el momento de la inyección del trazador, como se 

explica a continuación: 

 

tp = Tiempo al pico. 

τ = Tiempo de retraso en el tramo de estudio. 



IAMB 200520 03 

 19

t = Tiempo medio de viaje. 

ft = Tiempo final 

Cp= Concentración máxima (pico) en cada estación de muestreo. 

Cm= Posición del centroide de la distribución del trazador al pasar por la 

estación de muestreo.  

L= Distancia del tramo entre las estaciones de muestreo. 

 

Cada uno de los anteriores parámetros que proporciona la curva Concentración 

Vs. Tiempoestá definido de la siguiente manera: 

 

12 ppp ttt −=           Ec. 2 

 

12 τττ −=           Ec. 3 

 

12 ttt −=           Ec. 4 

 

Otros parámetros pueden ser calculados como se muestran a continuación: 

 

Tm: Tiempo de mezcla para el tramo. 

pT : Tiempo de pasaje. 

 

τ−= tTm           Ec. 5 

 

111 τ−= fp tT           Ec. 6 

 

El área bajo la curva de Concentración Vs. Tiempoen una estación de medición 

“n” esta definida de la siguiente manera: 

 

∫
∞

=
0

CdtA
nc           Ec. 7 
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El caudal cuando el flujo es permanente, es decir, cuando el caudal se 

conserva en el tramo se define como: 

 

∫
= t

Cdt

MQ

0

          Ec. 8 

Donde: 

 

Q   Caudal [m3/s] 

M   Masa del trazador inyectado 

∫
t

Cdt
0

  Área bajo la curva Concentración vs. Tiempo.  

 

2.1.2.6 Estado de Ganancia Estable.  

 

El Estado de Ganancia Estable o SSG por su sigla en inglés (Steady State 

Gain) es una medida de la relación entre las áreas bajo las curvas 

Concentración Vs. Tiempomedias en dos estaciones. Se define como el 

cociente entre el área bajo la curva de una estación aguas abajo y una aguas 

arriba, como sugiere la ecuación 9. Entre más se aproxime el valor de las áreas 

entre sí, el SSG va a ser mas cercano a 1. Qué tanto se aproxime este valor a 

la unidad es una medición de la confiabilidad del experimento, ya que el 

significado de que las áreas sean iguales es que se recuperó la misma 

cantidad de trazador en ambas estaciones.  

 

n

n

A
ASSG 1+=           Ec. 9 

 

2.1.3 Descripción general de los experim entos de inyección instantánea 

de trazadores. 
 

En la realización de estudios de transporte de solutos se realizan comúnmente 

dos tipos de experimentos con trazadores, estos son: 
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• Experimentos de inyección continua.  

• Experimentos de inyección instantánea  

 

En los experimentos de inyección continua el trazador es inyectado a una 

determinada tasa, luego en la estación de medición aguas abajo se toman 

muestras hasta que se tenga una concentración constante. Estos experimentos 

buscan generar una pluma que pueda ser registrada aguas abajo y, de esta 

manera, determinar la dilución y la manera en la que el trazador se esparce a 

medida que se aleja del punto de inyección. Este tipo de experimentos está por 

fuera del alcance de este estudio (Kilpatrick y Wilson, 1989).  

 

En los experimentos de inyección instantánea, un volumen determinado del 

trazador es inyectado en el cuerpo de agua durante un periodo de tiempo corto. 

De igual forma, la respuesta es medida en una estación aguas abajo hasta 

asegurarse que toda la nube haya pasado. Este tipo de experimentos se utiliza 

para determinar las características dispersivas de las corrientes (López, 2001). 

 

En la figura 5 se puede observar una representación de lo que ocurre cuando 

en una corriente ha sido inyectado un trazador en el centro utilizando la técnica 

de inyección instantánea. Inmediatamente después de que se realiza la 

inyección, los procesos dispersivos se presentan en todas las direcciones. 

Gráficamente se pueden observar la mezcla lateral y longitudinal: a una 

distancia muy corta el trazador se encuentra concentrado casi en su totalidad 

en el centro de la corriente; a medida que la distancia aumenta la mezcla lateral 

se va completando, de la misma manera que la concentración máxima o pico 

va disminuyendo (Kilpatrick y Wilson Jr. 1989).  

 



IAMB 200520 03 

 22

 
Figura 5. Cambio en los patrones de concentración debido a la mezcla lateral y 

la dispersión longitudinal en una corriente. (Adaptada de Kilpatrick y Wilson, 

1989) 

 

Las mediciones pueden ser realizadas in situ utilizando equipos de campo o 

tomando muestras en recipientes para su posterior medición en el laboratorio 

(ex situ). Esto funciona bien, pero involucra gran cantidad de personas y 

aumenta el costo del trabajo de campo. Cuando las muestras son demasiado 

grandes, representan un problema para el almacenamiento en campo y en el 

laboratorio, así como para su transporte (Hubbard et al., 1982). 

 

Las sustancias que se usan para los experimentos deben cumplir varias 

características, a saber: 

 

• Detectables a bajas concentraciones. 

• Solubles en agua. 

• No reaccionar con sustancias presentes en los cuerpos de agua. 

• No tener efectos negativos en la salud de humanos, animales o plantas. 

• Económicos.  

• Ser estable o conservativo, razonablemente.  

• Tener baja interferencia con la concentración base o de fondo.  
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Los trazadores pueden ser clasificados en tres tipos: químicos, fluorescentes y 

radioactivos. Los químicos son aniones simples como el cloruro de sodio, el 

bicromato de sodio, el nitrato de sodio y el sulfato de magnesio. Los 

fluorescentes son tinturas como, por ejemplo, la rodamina. En el pasado 

presentaba grandes problemas relacionados con el decaimiento debido a la luz 
y a reacciones químicas. Entre los trazadores radioactivos están el brominio-82 

y el sodio-24 (López, 2001). 

 

Cada una de estas sustancias presenta ventajas y desventajas. El cloruro de 

sodio es económico y muy fácil de conseguir, la rodamina es cada vez más 

confiable y los isótopos radioactivos son muy apropiados cuando se trata de 

corrientes con grandes caudales (López, 2001). 
 

2.2 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS EXPERIMENTOS DE 

INYECCIÓN INSTANTÁNEA UTILIZANDO SAL COMO TRAZADOR.  
 

2.2.1 Recorrido histórico. 

 

Desde la segunda década del siglo pasado, se han realizado experimentos con 

diluciones salinas para mediciones de caudal en corrientes de agua. El primer 

experimento fue dirigido por Allen y Taylor en 1923, de la misma manera 

Gunnar Ostrem en 1964 describió un método que utilizaba soluciones salinas 

para medir el caudal en corrientes turbulentas (Calkins y Dunne, 1970).  

 

En 1970, Calkins y Dunne publicaron un artículo sobre el uso de sal para medir 
la velocidad del flujo en pequeñas corrientes de montaña. La motivación que 

tuvieron fue que este tipo de experimentos que utilizan sal era muy económico, 

simple y rápido; además de esto, los instrumentos que utilizaron estaban 

disponibles en la mayoría de centros de investigación de aguas superficiales 

(Calkins y Dunne, 1970).  

 

Según Calkins y Dunne, los métodos más comúnmente utilizados para 

determinar la velocidad en corrientes de agua son: mediciones utilizando 
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correntómetros, estimaciones utilizando la ecuación de Manning [Ec. 10] y la 

utilización de la ecuación de continuidad [Ec. 11]. 

 

2
1

3
2

1 S
P
A

n
v ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=          Ec. 10 

 

Donde: 

 

v = Velocidad [m/s]; n= Coeficiente adimensional de fricción; A= Área [m2]; 

P = Périmetro mojado [m]; S = Pendiente del canal [m/m]. 

 

vAQ =           Ec. 11 

 

Donde: 

 

Q = Caudal [m3/s]; v = Velocidad [m/s]: A= Área [m2]. 

 

Todos estos métodos presentan limitaciones. La velocidad que se calcula a 

partir de cada uno de ellos es representativa de un corte transversal 

únicamente y es necesario hacer una estimación del área. Ahora bien, aquellos 

estudios que utilizan la ecuación de Manning deben incluir cálculos del 

coeficiente de rugosidad ‘n’ que puede o no depender del caudal.  

 

En las corrientes de montaña, las condiciones varían de tal manera que es 

prácticamente imposible determinar una sección transversal característica. 

Además, en el estudio de Calkins y Dunne (Calkins y Dunne, 1970) se comparó 

la velocidad medida en las secciones transversales con la que calcularon para 

el centroide del trazador y resultó que la primera fue en todos los casos mayor 

que la velocidad calculada a partir de los datos de los experimentos con 

trazadores.  

 

En la década del 70 se desarrollaron técnicas utilizando trazadores de todos los 

tipos, pero en esa época el costo era elevado. La sal presentaba una solución 
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viable económicamente, ya que el equipo que se utilizó para los experimentos 

fue un medidor de pH con un electrodo para medición de sodio. También se 

encontró evidencia científica de la efectividad de una celda de conductividad, 

debido a que la concentración de sales es directamente proporcional a la 

conductividad en el agua.  
 

Con el paso del tiempo, el costo de los equipos especializados para realizar 

experimentos con trazadores disminuyó y la calidad de las sustancias aumentó. 

Esto trajo como consecuencia un mayor interés por parte de los investigadores 

y las autoridades ambientales para trabajar con sustancias diseñadas 

específicamente para este fin, como por ejemplo la rodamina WT. De cualquier 

manera, la utilización de sal en experimentos de inyección instantánea sigue 
siendo vigente, especialmente por su bajo costo. 

 

En la universidad de Los Andes se han venido realizando experimentos de 

inyección instantánea utilizando diferentes tipos de trazadores desde 2001, con 

el fin de utilizar los datos obtenidos para la calibración de modelos de 

transporte de solutos y calidad de agua (López, 2001; Torres, 2001; López, 

2003; Holguín, 2003, Cañón, 2004; Arenas, 2004). 

 

2.2.2 Metodologías utilizadas en experimentos de inyección instantánea 

utilizando sal.  
 

Existen principalmente dos metodologías para la realización de experimentos 

de inyección instantánea utilizando sal como trazador: in situ y ex situ. Estos 
métodos obedecen al tipo de equipos que se encuentren disponibles a la hora 

de la experimentación. Cuando estos son para uso en el laboratorio, se deben 

recolectar muestras en recipientes para su posterior análisis; en el caso que se 

posean equipos para utilización en campo, las mediciones pueden hacerse 

directamente en la corriente. 
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2.2.3 Conductividad. 

 

A diferencia de los primeros experimentos utilizando sal, en la actualidad no se 

usa un medidor de pH, sino un conductivímetro. La conductividad, que es la 

capacidad de los materiales para pasar una corriente eléctrica, depende de 
varios factores entre los cuales se encuentran la concentración, la movilidad y 

valencia de los iones, y la temperatura. En soluciones acuosas, la 

conductividad varía dependiendo de la concentración de iones presentes. El 

agua ultra limpia tiene una baja conductividad, mientras que las soluciones 

químicas concentradas poseen una conductividad alta (Radiometer Analitical, 

2004). 

 
2.2.3.1 Medición de la conductividad. 

 

Los conductivímetros funcionan aplicando una corriente eléctrica (I) sobre dos 

electrodos que se encuentran inmersos en una solución y midiendo el voltaje 

(V); en este proceso los cationes migran al electrodo negativo y los aniones al 

electrodo positivo, esto puede observarse en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Esquematización del funcionamiento de un conductivímetro. 

(Adaptado de Radiometer Analitical, 2004) 
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Para las mediciones de este proyecto se utilizaron dos conductivímetros marca 

Extech Instruments que están disponibles en el Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Los Andes (CITEC). Existen otras 

marcas de conductivímetros que cumplen la misma función; la mención de esta 

marca sólo obedece a propósitos académicos y en ningún momento a intereses 
comerciales.  

 

 
Figura 7. Conductivímetro utilizado en el trabajo experimental. (Adaptada de 

Extech Instruments Heavy duty Conductivity / Temperature User’s Guide, 2003) 

 

2.2.3.1.1 Corrección de la conductividad por efecto de la tem peratura. 
 

La temperatura de las muestras es muy importante; la conductividad en 

soluciones de electrolitos aumenta aproximadamente 1.9% por cada °C y es 

indispensable hacer las correcciones pertinentes (Bartram y Ballance, 1996). 

En la figura 8 se puede observar la gráfica de corrección de temperatura.  
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Figura 8. Curva de corrección de conductividad debido a la diferencia de 

temperatura.  (Adaptada de Bartram y Ballance, 1996) 

 

Una vez que la conductividad se ha medido el cálculo que debe realizarse es el 

siguiente: 

 

cmS
t

KCdadConductivi cm
C /

1)20(*019.0
*

º20 μ
+−

=      Ec. 12 

Donde: 

 

mC = Conductividad medida [ cmS /μ ]; cK = Constante adimensional del equipo;  

t = Temperatura de medición [ºC]. 

 

2.2.3.2 Electrolitos. 

 

Normalmente la conductividad se mide en una solución acuosa de electrolitos. 

Los electrolitos son sustancias que contienen iones que se encargan de 
transportar la corriente eléctrica; pueden ser ácidos o bases y se clasifican en 

electrolitos fuertes y débiles. 
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2.2.3.2.1 Electrolitos Fuertes. 

 

Los electrolitos fuertes son aquellas sustancias que están completamente 

ionizadas en solución, donde la concentración de iones es proporcional a la 

concentración del electrolito adicionado. 
 

Las soluciones de electrolitos fuertes conducen la electricidad, porque tanto los 

iones positivos como los negativos tienen la capacidad de migrar grandes 

distancias de manera independiente cuando se encuentran bajo la influencia de 

un fluido eléctrico. (Radiometer Analitical, 2004) 

 

2.2.3.2.2 Electrolitos Débiles. 
 

Los electrolitos débiles son sustancias que no están completamente ionizadas. 

En estas sustancias se encuentran moléculas y iones, de manera que una 

solución de electrolitos débiles puede transportar la corriente eléctrica, pero no 

de la misma manera que una solución de electrolitos fuertes, debido a que hay 

menos iones para transportar la carga de un electrodo al otro. 
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2.3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS EXPERIMENTOS DE 

INYECCIÓN INSTANTÁNEA EN LOS QUE SE UTILIZA RODAMINA COMO 
TRAZADOR.  

 

2.3.1 Recorrido histórico. 
 

Desde principios del siglo pasado se empezó a experimentar con tintas 

fluorescentes como trazadores. Sustancias como la fluoresceína fueron 

utilizadas, pero cayeron en desuso. Después de la segunda guerra mundial, los 

esfuerzos se concentraron en encontrar sustancias de fácil manejo y que 

necesitaran personal sin mucha capacitación para realizar los experimentos. 

 
En 1960 se empezó a usar rodamina B, un trazador mejor que la fluoresceína, 

en conjunto con los fluorímetros de la época que tenían un gran desempeño, 

pero esta sustancia presentaba una tasa de pérdidas como consecuencia de su 

gran capacidad para reaccionar con sustancias presentes en el agua. Para 

solucionar este problema se desarrolló la rodamina WT, una sustancia que 

tiene una facilidad para reaccionar mucho más baja y que, por consiguiente, no 

tiene pérdidas una vez es inyectada (Wilson et al., 1986).  

 

2.3.2 Características químicas de la rodamina. 

 

La fórmula de la  rodamina WT es C29H29N2O5.Cl. 2Na y tiene una masa 

molecular igual a 567. 

 
Tanto la rodamina WT como la rodamina B son compuestos que tienen la 

misma estructura química básica, pues ambos provienen del Xanteno. De ahí 

que sean solubles en agua y altamente fluorescentes, lo que los hace 

fácilmente detectables a bajas concentraciones, fluorescentes en partes del 

espectro poco comunes para los materiales que se encuentran en el agua e 

inofensivos en bajas concentraciones. Las principales diferencias entre la 

rodamina WT y la rodamina B son el costo elevado de la rodamina WT 

respecto a la rodamina B, la tasa de absorción de la rodamina B que es mayor 
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que la de la rodamina WT y la mayor facilidad con la que se maneja la 

rodamina WT (Wilson et al., 1986). 

 

A continuación se encuentra un fragmento de la tabla química de seguridad 

para la rodamina WT en su estado sólido, ver Tabla 1. Como se puede 
observar, su manipulación es sencilla, sólo presenta problemas al entrar en 

contacto con los ojos o al ser ingerida, situaciones que raramente se presentan 

y que sólo obedecerían a un descuido de la persona que esta manipulando la 

sustancia. 

 

 

Tabla 1. Tabla química de seguridad para la rodamina WT.  

Peligro probable / 
Exposición Síntom as Prevención 

Primeros 
Auxilios / 
Incendio 

Fuego   Usar extintores 
apropiados 

Exposición   
Prevenga la 
dispersión de 
polvo 

  

Inhalación  

Ventilación 
local o 
protección 
personal 

Aire fresco, 
descanso.  

Piel   Guantes Quitar ropa 
contaminada. 

      Lavar la piel con 
abundante agua.  
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Tabla 1. Tabla química de seguridad para la rodamina WT. Continuación 

Peligro probable 
/ Exposición Síntomas Prevención 

Primeros 
Auxilios / 
Incendio 

Ojos Enrojecimiento Gafas de 
seguridad 

Lavar con 
abundante agua 
durante varios 
minutos, (retirar 
los lentes de 
contacto si es 
posible) llevar al 
médico 

Ingestión   

No coma, 
beba o fume 
durante el 
trabajo, 
lávese las 
manos antes 
de comer 

Lavar la boca 

 

2.3.3 Fluorescencia. 
 

El principio bajo el cual funcionan los trazadores fluorescentes es la 

fluorescencia, que es la capacidad de emitir luz sin que la emisión tenga que 

ver con intercambios de calor. Las sustancias fluorescentes emiten luz 

inmediatamente después de entrar en contacto con una fuente de radiación y 

dejan de emitirla una vez la fuente es retirada, a diferencia de las sustancias 

fosforescentes que guardan un poco de la energía y emiten luz después de que 

la fuente lumínica es retirada (Wilson et al., 1986) 

 

2.3.3.1 Factores que afectan la fluorescencia. 

 

Existen varios factores que afectan la fluorescencia. Esta aumenta 

directamente con la concentración de tinta que se haya inyectado, en este 

hecho se basan los experimentos con trazadores, tanto de inyección 

instantánea como de inyección continua.  
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Otro factor que incide en la fluorescencia es la temperatura, esta varía de forma 

inversa, es decir, cuando la temperatura aumenta, la fluorescencia disminuye, y 

cuando la temperatura disminuye, la fluorescencia aumenta. Es importante 

tener en cuenta que si las muestras y los estándares para la calibración son 

mantenidos a la misma temperatura antes de realizar los respectivos análisis, 
entonces las correcciones por temperatura son prescindibles. La figura 9 

muestra la gráfica de corrección de temperatura, tanto para rodamina B como 

para rodamina WT. Se entra a la gráfica con la diferencia de la temperatura al 

momento del muestreo y el análisis, y entonces se obtiene el factor de 

corrección por el cual se debe multiplicar la lectura del fluorímetro, en caso de 

ser necesario.  

 

 
Figura 9. Curvas de corrección de fluorescencia debido a la diferencia de 

temperatura para rodamina WT y rodamina B. (Adaptada de Wilson et al., 
1986) 

 

La fluorescencia de la rodamina WT y la rodamina B se mantiene constante en 

un rango específico de pH, de 5 a 10 y de 4 a 10 respectivamente, afuera de 

estos rangos la fluorescencia decrece, aunque esto no representa un problema 

a menos que se esté trabajando en corrientes demasiado ácidas, aunque la 
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f luorescencia se puede recuperar si se ajusta el pH de la solución, corriendo el 

riesgo de generar reacciones irreversibles (Wilson et al., 1986).  

 

La adición de sustancias químicas al agua puede afectar la fluorescencia de los 

trazadores debido a que es posible que absorba la luz que va a llegar al 
trazador, absorba la luz que emite el trazador o no deje que los electrones 

lleguen a la excitación necesaria. Otra manera en la que una sustancia química 

puede afectar un trazador es si esta reacciona cambiando el compuesto 

fluorescente, esto ocurre por ejemplo cuando la rodamina entra en contacto 

con cloro (Wilson et al., 1986).  

 

Finalmente, la fluorescencia puede ser afectada por el decaimiento 
fotoquímico. El brillo solar puede tener este efecto, que además aumenta con el 

paso del tiempo, pero factores como la turbidez, la profundidad y la nubosidad 

tienden a minimizar estos efectos.  

 

2.3.3.2 Medición de la fluorescencia. 

 
Existen dos tipos de equipos que sirven para medir la fluorescencia: los 

espectómetros de fluorescencia que se utilizan para analizar el espectro de 

sustancias fluorescentes y los fluorómetros de filtro o fluorímetros. El 

funcionamiento de los primeros está fuera del alcance de este proyecto y sólo 

se explicará de manera general cómo funcionan los fluorímetros.  

 

2.3.3.2.1 Fluorómetros de filtro o fluorímetros. 
 

Los fluorímetros son equipos que dan una medida relativa de la intensidad de 

luz emitida por una muestra que contiene una sustancia fluorescente. Las 

sustancias fluorescentes absorben la luz a una longitud de onda determinada y 

emiten a una longitud de onda mayor, pero el valor arrojado por el equipo tiene 

poco significado hasta que se compara con valores obtenidos por el mismo 

equipo, para sustancias con concentraciones conocidas bajo condiciones 

idénticas (Wilson et al., 1986; Turner Designs, 2005). En la figura 10 se puede 

observar una esquematización del funcionamiento de un fluorímetro. 
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Figura 10. Esquematización del funcionamiento de un fluorímetro. (Adaptado de 

Wilson et al., 1986) 
 

Para las mediciones de este proyecto se utilizaron dos fluorímetros marca 

Turner Designs que están disponibles en el Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico de la Universidad de Los Andes (CITEC). Existen otras marcas de 

fluorímetros que cumplen la misma función y la mención de esta marca sólo 

obedece a propósitos académicos y en ningún momento a intereses 

comerciales. La figura 11 muestra un fluorímetro como los que se utilizaron 

para las mediciones. Desafortunadamente, los equipos presentaron fallas y fue 
imposible reportar los resultados. 

 

 
Figura 11. Fluorímetro utilizado en el trabajo experimental. (Adaptada de Turner 

Designs, 2004) 
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3 MEDICIONES Y TRABAJO DE CAMPO. 

 

Inicialmente se hicieron experimentos de inyección instantánea en la quebrada 

La Lejía ubicada en el municipio de Arbeláez. Desafortunadamente, la situación 

de orden público en la zona empeoró durante la realización de este proyecto y 
fue necesario escoger nuevamente una zona para los experimentos. Se buscó 

entonces una corriente de características similares a las de la quebrada La 

Lejía y se encontró que el río Teusacá ubicado en cercanías del casco urbano 

del municipio de La Calera cumplía los requisitos, además de brindar una 

ventaja por su cercanía a Bogotá y el fácil acceso a los sitios de medición.  

 

El trabajo de campo se realizó tomando como base la metodología 
anteriormente descrita. Como primera medida, se buscaron corrientes con 

características de río de montaña, luego se procedió a visitar el lugar para 

observar posibles sitios de medición.  

 

Después se hizo el diseño de los experimentos de inyección instantánea con 

trazadores simultáneos, luego se realizaron los experimentos y se procedió a 

hacer la medición de las muestras recolectadas, salvo para el primer 

experimento en que únicamente se tomaron datos in situ. La información 

recolectada fue digitalizada y analizada en un softw are especializado. Con este 

softw are se puede remover la concentración base y analizar la manera en la 

cual la remoción afecta los resultados de los experimentos. Los resultados que 

se presentan a continuación no tienen la concentración base.  

  
Tabla 2. Resumen de las salidas de campo. 

Salida # Fecha Corriente 
Caudal 
Aforo 
[m3/s] 

1 Agosto 28 La Lejía    
2 Octubre 8 Teusacá   
3 Noviembre 26 Teusacá 3,39 
4 Diciembre 17 Teusacá 1,09 
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3.1 QUEBRADA LA LEJÍA. 

 

3.1.1 Descripción Del Tramo De Estudio. 

 

La quebrada La Lejía se encuentra ubicada en el departamento de 
Cundinamarca, pertenece a la cuenca hidrológica del río Sumapaz y 

desemboca en el río Negro. En su recorrido pasa por el municipio de Arbeláez 

donde recibe aguas residuales de las cerca de 4200 personas que habitan el 

casco urbano. En este punto, la temperatura promedio es de 20 °C y la altitud 

es 1417 m.s.n.m. (Arenas, 2004).  

 

La quebrada La Lejía tiene una alta pendiente y una gran turbulencia. En su 
lecho se pueden observar rocas de tamaños muy variados que pueden 

sobrepasar fácilmente la lámina de agua, en el cauce es posible encontrar 

contracciones muy pronunciadas que facilitan la inyección de trazadores, 

dichas contracciones garantizan que la mezcla transversal se logre en una 

distancia corta. La ocurrencia de saltos es común y la presencia de flujo 

laminar es más la excepción que la regla. Para una descripción topográfica 

más detallada de la zona de medición se recomienda Arenas, 2004. 

 

Se escogió un tramo relativamente corto para los experimentos, entre el punto 

de inyección y la primera estación de medición (Sitio 1) hay 52 metros y entre 

este último y la segunda estación (Sitio 2) 39, para un total de 91 metros. El 

punto de inyección se localiza 157 metros aguas abajo del lugar en donde la 

PTAR del municipio de Arbeláez hace su descarga.  
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3.1.2 Datos Obtenidos. 

 
3.1.2.1 Experim ento 1. 
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Figura 12. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal.  

 
Se inyectaron 4 kg de sal de cocina en una contracción por la cual pasaba la 

mayoría del caudal. Esto permitió garantizar la mezcla transversal en una 

distancia corta, situación que era necesaria debido a la cercanía de los puntos 

de medición. Las estaciones de medición se ubicaron en el centro de la sección 

transversal de la corriente, se tomaron datos cada 10 segundos y cada dato 

correspondía a la mayor lectura observada en ese intervalo.  

 

Este experimento se realizó el día que se estaba haciendo el reconocimiento 

del terreno con equipos de campo únicamente, no se recopilaron muestras ni 

se trabajó con rodamina. En este lugar solamente se realizó un experimento.  

 

En la figura 12 se pueden observar los datos de concentración tiempo para las 

dos estaciones de medición, los datos de concentración fueron removidos. Hay 

que resaltar en esta figura que en la estación de medición más cercana al 

punto de inyección (Sitio 1) la concentración máxima fue superior en un 40% a 

la concentración en la segunda estación de medición, la llegada al Sitio 2 con 
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una diferencia de tiempo muy corta indica un flujo advectivo 

predominantemente. En ambos casos se ve un aumento precipitado de la 

concentración hasta la llegada al pico y luego una disminución paulatina que da 

como resultado una campana asimétrica que tiene una cola larga, típica de 

estos experimentos. 
 

3.2 Río Teusacá. 

 

3.2.1 Descripción Del Tramo De Estudio. 

 

El río Teusacá lleva sus aguas a través de la Cordillera Oriental, en el 

departamento de Cundinamarca. Después de su nacimiento en la Laguna El 
Verjón abastece el embalse San Rafael y pasa por el casco urbano del 

municipio de La Calera que se encuentra a 25 Km de su nacimiento y a 2720 

m.s.n.m. en donde recibe las aguas residuales de las cerca de 10000 personas 

que lo habitan. El funcionamiento irregular de la PTAR existente trae como 

consecuencia que la calidad del agua vertida al río sea muy variable. 

Desemboca en el río Bogotá en cercanías al municipio de Sopó (Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 1999). 

 

La precipitación media ponderada mediante isoyetas en la cuenca de este río 

es de 884 mm. La máxima registrada en 24 horas es 135 mm en el sector 

conocido como La Cabaña (Velandia, 2005) 

 

La Cabaña es precisamente el lugar donde se realizó el trabajo de campo, 
ubicado 34.2 Km aguas abajo del nacimiento y con una altitud de 2480 

m.s.n.m. Este lugar fue escogido por varias razones: el acceso a los sitios de 

medición y de inyección no presenta mayores complicaciones debido a su 

cercanía con la vía que de La Calera va hacia Sopó, tiene cambios de dirección 

pronunciados en los cuales se puede conseguir la mezcla transversal, presenta 

las características de un río de montaña y, además, tiene un tramo con sección 

rectangular con una profundidad media de 0.5 metros y un ancho de 7 metros, 

apropiado para hacer aforos utilizando un correntómetro.  
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3.2.2 Datos Obtenidos. 

 

3.2.2.1 Experim ento 2. 

 

Los datos obtenidos con las mediciones in situ en el segundo experimento se 
presentan en la figura 13. Se observa claramente que la concentración pico 

observada en la primera estación de medición es significativamente mayor a la 

concentración pico observada en la segunda estación, de la misma manera es 

posible observar la presencia de largas colas en ambas estaciones. 

 

Se inyectaron 3 kg de sal. El lugar escogido para la inyección se encuentra 

aguas arriba del lugar donde el río presenta los cambios de dirección 
nombrados anteriormente. Esta condición ayudó a alcanzar la mezcla 

transversal antes de las estaciones de muestreo. El hecho de que la inyección 

no se hizo únicamente en el centro de la corriente sino a lo largo de la sección 

también influyo positivamente para lograr la mezcla.  
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Figura 13. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas in situ. 

 

Durante la realización de este experimento, además de hacer mediciones cada 

10 segundos, también se recopilaron muestras para su posterior análisis. Los 
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datos obtenidos se presentan en la figura 14. En ambas estaciones de 

medición se observan curvas poco suavizadas con fluctuaciones pequeñas.  

 

Río Teusacá. Experimento 2 ex situ
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Figura 14. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas ex situ. 
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Figura 15. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

superposición de los datos in situ y ex situ. 

 

La figura 15 muestra una superposición de las series de tiempo-concentración 

obtenidas in situ y ex situ. Se pueden observar diferencias entre las dos, por 
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ejemplo la concentración pico observada en el sitio 1 fue mayor in situ que ex 

situ y las colas que se observaron en esta estación también fueron diferentes. 

Hay una diferencia notoria entre lo medido en el campo y lo medido fuera del 

campo para la segunda estación de medición, por ejemplo el tiempo de arribo a 

la segunda estación fue menor en las muestras recolectadas que en los 
análisis in situ, la concentración pico en ambos casos diverge y el tiempo en el 

cual inicia el descenso de concentración es diferente. Así como hay grandes 

diferencias entre las mediciones hechas para la segunda estación, para el caso 

de la primera la similitud es notoria tanto en el arribo como en el ascenso del 

trazador. 

 

3.2.2.2 Experim ento 3. 
 

El tercer experimento se realizó utilizando la misma metodología que el 

segundo, es decir, la inyección instantánea de una masa conocida de sal, en 

este caso 6 kg y la obtención de datos por medio de equipos de campo y 

mediciones ex situ a muestras recopiladas en recipientes plásticos.  
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Figura 16. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas in situ. 
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Las figuras 16, 17 y 18 muestran los resultados obtenidos in situ, ex situ y la 

superposición de los dos respectivamente. La figura 16 muestra dos curvas 

suavizadas, con colas bastante prolongadas en el tiempo. Como es obvio, la 

concentración pico es mayor para la primera estación que para la segunda, 

debido a la dispersión del trazador. Las colas largas que se ven son debidas a 
las zonas muertas y a los remolinos en donde los trazadores se quedan más 

tiempo que cuando viajan por el centro de la corriente a la velocidad máxima. 

De la figura se puede concluir que tipo de flujo en este tramo del río es 

predominantemente advectivo.  

 

En la figura 17 se pueden observar las series de tiempo-concentración para las 

mediciones ex situ que se realizaron. La concentración pico observada en la 
primera estación es tan sólo un poco mayor a la concentración pico observada 

en la segunda. Tanto la cola de la primera estación como la de la segunda 

presentan concentraciones iguales a cero, esto significa que el trazador pasó 

completamente por las estaciones mientras se recolectaron las muestras del 

experimento. Se observan también algunas fluctuaciones en las mediciones 

debidas, probablemente, al cambio de temperatura de las muestras durante el 

transporte.  
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Figura 17. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas ex situ. 
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En la figura 18, donde se muestran los datos observados superpuestos, se ven 

comportamientos interesantes. Como primera medida, la campana obtenida en 

la primera estación es muy diferente para los casos de las mediciones in situ y 

las mediciones ex situ. La medición in situ muestra un comportamiento similar 
al observado en los otros experimentos, con un pico acentuado pero 

redondeado, mientras que en la medición ex situ se observa un aumento rápido 

que termina con un pico en punta. Cabe anotar que existe una diferencia 

notoria en el tiempo de arribo para esta estación y que el área bajo la curva es 

mucho mayor para el caso de las mediciones realizadas in situ.  

 

Para la segunda estación de medición, el tiempo de arribo es el mismo aunque 
no se llegó a la misma concentración pico, lo que provocó que las mediciones 

ex situ tuvieran un área menor. En el momento del descenso donde se 

observan las colas se puede observar una nueva coincidencia de las curvas.  
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Figura 18. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

superposición de los datos in situ y ex situ 
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3.2.2.3 Experim ento 4. 

 
Durante el cuarto experimento se inyectaron 4 kg de sal, se hicieron 

mediciones en el sitio con equipos de campo y se recopilaron muestras para su 

posterior medición. 
 

Las figuras 19 20 y 21 muestran los datos recogidos durante la realización de 

este experimento. En el caso de la figura 19 se observan las dos series de 

tiempo, una para la estación de medición 1 y la otra para la estación de 

medición 2. La concentración pico observada es significativamente menor en la 

segunda estación que en la primera, y también se puede ver claramente un 

ascenso repentino en la concentración y una disminución más lenta que genera 
una larga cola hasta llegar a la concentración base del río.  

 

Se observa un pico al llegar a la concentración máxima para la primera 

estación, mientras que en la segunda estación cuando la sal llegó a su 

concentración máxima lo hizo dejando una curva redondeada. Este último 

comportamiento se percibió en otros experimentos realizados durante la 

investigación.  
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Figura 19. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas in situ. 
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La figura 20 muestra las series tiempo-concentración de las muestras 

recolectadas. Se ven cambios bruscos en la concentración y se presenta una 

gran fluctuación, nuevamente se ve que en la estación uno la concentración 

pico es mayor que en la segunda estación. 
 

En la figura 21 se puede observar la superposición de las series tiempo-

concentración entre los datos tomados in situ y los datos recopilados en 

recipientes y analizados posteriormente. Se observa que las muestras 

recopiladas tienen una concentración pico mayor que los datos obtenidos en 

campo, hecho que difiere bastante del resto de los experimentos. Para el caso 

de la primera estación, el arribo en la segunda estación está desfasado. En las 
colas de ambas estaciones se observa una tendencia similar, pero se ven 

mucho más suavizadas las curvas de las mediciones de campo que las de las 

muestras que se analizaron posteriormente, sobre todo si se comparan las 

colas de la segunda estación, las muestras presentan una gran variación sobre 

los datos obtenidos en el campo.  
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Figura 20. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

mediciones realizadas ex situ 
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Río Teusacá Experimento 4 ex situ
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Figura 21. Gráfica Concentración Vs. Tiempo, inyección instantánea de sal, 

superposición de los datos in situ y ex situ 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y METODOLOGÍA PROPUESTA. 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En la Tabla 2 se encuentran resumidos algunos de los resultados de los 
experimentos de inyección instantánea. En esta tabla se puede encontrar el 

caudal calculado en cada estación de medición, el Estado de Ganancia 

Estable, la condición (Pérdida o Ganancia) y, por último, el caudal promedio 

entre las dos estaciones de medición.  

 

Exceptuando las mediciones ex situ del tercer y el cuarto experimento, todos 

los experimentos realizados presentan valores de SSG muy cercanos a la 
unidad. Es de resaltar la consistencia de los experimentos realizados in situ; en 

todos los casos el SSG se aproximó mucho a uno, esto quiere decir que la 

cantidad de trazador que se midió en una estación fue la misma que se midió 

en la otra estación de medición. 

 

Por otra parte, al comparar los resultados de los experimentos in situ con los de 

los experimentos ex situ se puede observar que el estado de ganancia estable 

siempre fue más cercano a la unidad para los primeros que para los segundos. 

Además, en dos de los tres experimentos ex situ la diferencia entre este 

parámetro y la unidad fue superior al 10%, es decir, en estos dos casos el área 

bajo la curva fue mayor en ese porcentaje en una de las dos estaciones.  

 

Tabla 3. Resultados de los experimentos con trazadores. 

Lugar Exp. Caudal 
Sitio 1 [L/s] 

Caudal 
Sitio 2 
[L/s] 

SSG Condición 
Caudal 
aforado 

[L/s] 

Caudal 
Prom edio 

[L/S] 
Q. La Lejía 1 in situ 141.91 141.23 1.005 Ganancia   141.57 
Teusacá 2 in situ 351.61 358.58 0.981 Pérdida  355.10 
Teusacá 2 ex situ 314.47 376.38 0.836 Pérdida   345.43 
Teusacá 3 in situ 1836.99 1847.06 0.995 Pérdida 3397 1.842.025 
Teusacá 3 ex situ 2819.21 2448.98 1.152 Ganancia 3397 2634.10 
Teusacá 4 in situ 1138.4 1149.29 0.991 Ganancia 1090 1143.85 
Teusacá 4 ex situ 1111.15 1378.52 0.806 Pérdida 1090 1244.84 
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Es de resaltar el valor del SSG parámetro del primer experimento. La diferencia 

entre este y uno es casi despreciable, posiblemente esto se debe al pequeño 

caudal con el que se estaba trabajando y al lugar de inyección escogido, que 

permitieron una mezcla transversal rápida y al mismo tiempo un paso veloz por 
las estaciones de medición.  

 

La figura 22 muestra el valor del SSG en cada uno de los experimentos; las 

series de datos corresponden a los experimentos in situ y a los ex situ, 

respectivamente. La ecuación de la línea de tendencia y el factor de correlación 

de los experimentos in situ se encuentran ubicados en la parte superior 

izquierda de la gráfica, mientras que la ecuación y el factor de correlación de 
los experimentos ex situ están ubicados en la esquina inferior izquierda del 

mismo recuadro.  
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Figura 22. Comparación entre el SSG de los experimentos in situ y los ex situ.  

 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden observar otros resultados 

obtenidos de los experimentos con trazadores. Entre ellos se encuentran: el 

tiempo de arribo del tramo –es decir, la diferencia entre el arribo a las 

diferentes estaciones de muestreo–, el tiempo medio de viaje, la velocidad 

media y la fracción dispersiva. La discrepancia en el τ (tau) de los experimentos 

in situ y ex situ de los experimentos 2, 3 y 4 se puede explicar a partir de las 
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gráficas 15, 18 y 21, respectivamente. Allí se observa claramente que los 

tiempos de llegada a cada una de las estaciones no coinciden para las dos 

metodologías implementadas.  

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en los experimentos con trazadores. 

Lugar Exp. Arribo 
Tram o 

Tiempo 
m edio 

Vel. media 
[m/s] DF 

La Lejía 
1 in 
situ 80 194.57 4.99 0.589 

Teusacá 
2 in 
situ 120 208.53 5.96 0.425 

Teusacá 
2 ex 
situ 50 88.48 2.53 0.432 

Teusacá 
3 in 
situ 120 137.16 3.92 0.125 

Teusacá 
3 ex 
situ 50 82.38 2.35 0.393 

Teusacá 
4 in 
situ 160 134.59 3.85 0.189 

Teusacá 
4 ex 
situ 190 120.67 3.45 0.362 

 

En la figura 23 se puede observar un hecho muy interesante, para el río del 

estudio que es un río de montaña colombiano se ve una relación lineal, inversa, 

entre el caudal y la fracción dispersiva, hecho que se hizo evidente en otros 

estudios (Arenas, 2004; Torres, 2001) mientras que en ríos ingleses no se 

evidenció una relación entre estos dos parámetros (Young y Wallis, 1993). 
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Figura 23. Fracción dispersiva Vs. Caudal en el río Teusacá.  
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4.1.1 Calidad de los experim entos.  

 
Se debe tener cuidado al realizar experimentos con trazadores con el fin de 

hacerlos de la mejor manera posible. Hay muchos factores que están 

involucrados con la calidad de los resultados, algunos de estos factores 
dependen directamente de los encargados de realizar los experimentos y otros 

son independientes de quién los realice.  

 

Los encargados de realizar los experimentos deben planearlos 

adecuadamente, buscar un lugar que facilite la inyección y la medición, proveer 

de todos los equipos e implementos necesarios a las personas que ayudan a 

realizar los ensayos, conocer los posibles problemas y tener a mano las 
soluciones, y contar con equipos en óptimas condiciones, ya que de estos 

depende en gran medida el éxito o el fracaso de los experimentos.  

 

Las características que deben tener los encargados de los experimentos se van 

adquiriendo con la experiencia y eso fue justamente lo que ocurrió mientras se 

realizó esta investigación, la experiencia se fue adquiriendo y a medida que el 

tiempo pasó se fue mejorando la técnica utilizada, los problemas que se 

presentaron en las primeras salidas fueron evitados en las salidas siguientes.  

 

Los principales problemas que se presentaron durante la realización de la 

investigación estuvieron relacionados con la consecución de suficientes 

personas a la hora de hacer los experimentos. Desafortunadamente, no en 

todas las salidas se contó con la colaboración de un número suficiente de 
personas, lo que conllevó a que algunos ayudantes tuvieran varias funciones y 

esto pudo generar un impacto negativo en la calidad de los experimentos.  

 

Lograr experimentos con calidad al utilizar la metodología de recolección de 

muestras y su posterior análisis se presentó como un desafío. Durante cada 

experimento se recogieron 75 muestras por estación de medición, esto se 

traduce en la recolección, el almacenamiento, transporte y análisis de 150 

muestras. La labor no sólo es compleja por lo dispendioso de la medición, sino 

también por la dependencia de las concentraciones de trazador a factores 
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como el tiempo de almacenamiento y la temperatura, que variaba entre La 

Calera y Bogotá, lugares donde respectivamente se recogían y se analizaban 

las muestras.  

 

Además, los fluorímetros nunca estuvieron funcionando de manera adecuada, 
lo que hizo imposible reportar los datos que se obtuvieron al utilizar rodamina, 

ya que estos resultaron inútiles.  

 

Adicionalmente, el periodo de investigación coincidió con una fuerte temporada 

invernal, lo que dificultó la realización de experimentos debido a que cuando 

aumenta el caudal la longitud requerida para lograr la mezcla transversal 

también aumenta. Además, la cantidad de trazador requerida es muy superior a 
la que se necesitaría en condiciones normales.  

 

4.1.2 Posibles fuentes de error. 
 

Existen fuentes de error asociadas a cada parte del trabajo experimental, tanto 

en los experimentos de campo como en aquellos que se hacen fuera de éste.  

 

En la tabla 5 se pueden encontrar los errores que comúnmente se cometen. De 

la misma manera, están listadas las soluciones más prácticas a estas 

dificultades. En el momento de realizar experimentos en campo pueden 

presentarse varios imprevistos, pero existen claves para sobreponerse a estos. 

Ser precavido a la hora de preparar los experimentos es una de estas claves; 

por otro lado, pensar rápido y buscar soluciones inmediatas a los problemas 
que se presentan también puede ayudar a mejorar las prácticas de campo.  
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Tabla 5. Posibles fuentes de error dentro de la realización de los experimentos 

con trazadores. 

Fase del 
Experimento 

Fuente de 
Error Consecuencia Solución 

Inyección 
Cantidad de 

trazador 
demasiado 

alta. 

Los equipos no 
son sensibles a 
concentraciones 

tan altas. 

Calcular correctamente la 
cantidad a inyectar. 

Inyección 

Cantidad de 
trazador 

demasiado 
baja. 

Los equipos no 
son sensibles a 
concentraciones 

tan bajas. 

Calcular correctamente la 
cantidad a inyectar. 

Inyección 

La inyección se 
hace muy 

cerca de las 
estaciones de 

medición. 

No se alcanza la 
mezcla transversal, 

la concentración 
registrada aguas 

arriba resulta 
menor que aguas 

abajo. 

Calcular correctamente la 
distancia a la cual se debe 

inyectar para conseguir una 
mezcla transversal en las 

estaciones. Utilizar resaltos, 
remolinos y demás 

características hidráulicas 
que jueguen a favor. 

Medición 
El equipo no 
tiene batería 
suficiente. 

No se registran 
datos, se puede 
perder todo el 
experimento. 

Revisar las carga de las 
baterías, tener baterías de 

repuesto 

Medición El equipo está 
descalibrado. 

Los datos no son 
útiles. 

Calibrar los equipos antes de 
las salidas de campo 

Medición El equipo se 
apaga. Se pierden datos. Prender rápidamente el 

equipo 
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Tabla 5. Posibles fuentes de error dentro de la realización de los experimentos 

con trazadores. Continuación. 

Fase del 
Experimento Fuente de Error Consecuencia Solución 

Medición 

La medición de 
fluorescencia 

cambia al utilizar 
diferentes 
cubetas. 

Los datos no son 
útiles. 

Utilizar la misma 
cubeta para todas 
las mediciones. 

Medición 
La sonda o las 

cubetas no están 
limpias. 

Las mediciones 
resultan 

alteradas por la 
falta de higiene. 

Lavar con agua 
destilada la sonda 

y las cubetas 
antes de cada 

medición. 

Recolección 
de muestras 

La cantidad de 
agua recogida no 

es suficiente 

No se puede 
realizar la 
medición. 

Llenar 
completamente los 

recipientes de 
recolección de 

muestras. 

Recolección 
de muestras 

Las etiquetas de 
los recipientes se 

borran con el 
agua. 

Se pierden 
datos. 

Utilizar 
marcadores a 

prueba de agua. 

Transporte 
de muestras 

El agua recogida 
se riega durante 

el transporte 

No se puede 
realizar la 
medición. 

Asegurar bien las 
tapas de los 
recipientes, 

transportar todo 
de manera 

cuidadosa en 
contenedores 
apropiados. 

Cálculos 

Existe un error 
asociado a la 
realización de 

cálculos 

Los cálculos son 
una fuente de 

error 

Ser metódico y 
minimizar otras 
fuentes de error 
que se pueden 

corregir 

Registro 
El registro de 

datos presenta 
inconsistencias. 

Los datos son 
confusos. 

Capacitar 
adecuadamente a 
los ayudantes de 

campo. 



IAMB 200520 03 

 55

Es innegable que la experiencia ayuda en gran manera, mientras más 

experiencia tengan las personas involucradas en los experimentos más 

exitosos van a ser estos. Esta experiencia debe servir para socorrer a las 

personas que están participando por primera vez en los experimentos y que 

necesitan respuestas claras a sus inquietudes.  
 

4.2 METODOLOGÍA REVISADA DE EXPERIMENTOS DE INYECCIÓN 

INSTANTÁNEA CON TRAZADORES 
 

Después de ver los resultados obtenidos en los ensayos se puede responder la 

pregunta sobre cuál de las dos metodologías se puede considerar más 

apropiada para experimentos en pequeñas corrientes de montaña. La 
respuesta es obvia: la facilidad con la que se obtienen resultados de muy alta 

calidad, la diferencia notable en el tiempo empleado, la sencillez para operar 

los equipos, entre otras razones, hacen que la balanza se incline hacia los 

experimentos de mediciones in situ utilizando equipos de campo.  

 

Las ventajas que presenta este método frente al de recopilación de muestras 

para un análisis posterior son varias; especialmente si se está pensando en 

realizar estudios con bajo presupuesto y se esperan resultados de alta calidad. 

Como se anotó más arriba, el tiempo empleado en el experimento es mucho 

menor y se evitan los problemas de recolección, transporte, almacenamiento y 

medición de las muestras. Adicionalmente, se reduce el número de personas 

involucradas en los experimentos.  

 
Para la realización de experimentos de inyección instantánea de trazadores 

que tengan buena calidad, es clave que varios factores jueguen de parte de los 

responsables del experimento; aunque la gran mayoría dependen de ellos, 

también hay algunos sobre los cuales no tienen control. De cualquier manera, 

son dos los factores que hacen la diferencia entre un experimento bueno y otro 

que no lo es: los equipos y los procedimientos. A continuación se profundizará 

al respecto. 
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4.2.1 Equipos 

 
Debido a que los equipos son la herramienta en la cual el experimentador se 

apoya al hacer el trabajo de campo, éstos deben estar en óptimas condiciones. 

Con esto se quiere decir que una calibración antes de cada salida es 
indispensable, que la carga de las baterías debe revisarse y que es necesario 

hacer una limpieza minuciosa antes de guardar los equipos (Ver Anexo B).  

 

Para el trabajo en campo son necesarios equipos que resistan las condiciones 

que se presenten, deben estar diseñados para el trabajo pesado y, por 

supuesto, su operación no debe suponer grandes dificultades. Los 

conductivímetros utilizados durante la realización de esta investigación, iguales 
al de la figura 7, cumplen con estas características. 

 

Generalmente, los conductivímetros también miden la temperatura. En caso de 

que no lo hagan, entonces deben usarse termómetros para poder realizar las 

correcciones correspondientes.  

 

4.2.2 Procedim ientos 

 

Los experimentos de inyección instantánea se pueden dividir en tres fases 

principales: trabajo previo, trabajo en campo y trabajo posterior.  

 

4.2.2.1 Trabajo previo  

 
Primero que todo se debe conocer el nombre de la corriente en la cual se 

realizará el estudio. Después de esto, se recomienda buscar información al 

respecto, como por ejemplo estudios hidrológicos y de calidad del agua. 

También es importante conocer la posible ubicación de los lugares para la 

experimentación. 

 

Una vez que se haya recogido y estudiado la información concerniente al área 

de trabajo, es importante programar una visita, que se realiza con el fin de 

encontrar un lugar apropiado para la realización de los experimentos y para la 
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realización de aforos de caudal; informar a la comunidad acerca del trabajo que 

se va a hacer; observar las condiciones en que se encuentra el río, y también 

cerciorarse de que exista un lugar disponible para dejar los vehículos en los 

cuales se transporta el personal y los implementos mientras se realizan los 

experimentos.  
 

Cuando la visita de reconocimiento se ha realizado y los sitios de inyección y 

medición se han escogido, se deben programar las fechas en las que se 

llevarán a cabo los experimentos.  

 

Si es posible, durante todo el estudio se debe contar con las mismas personas 

para ayudar en los experimentos. Esto hace que solamente sea necesaria una 
sesión de entrenamiento y que cada persona se vaya especializando en su 

labor dentro del equipo.  

 

Uno o dos días antes de la salida es necesario calibrar los equipos de campo 

en el laboratorio, con el fin de que estén en condiciones óptimas. Para la 

calibración se deben seguir las recomendaciones del fabricante, en el caso 

particular de los equipos Extech utilizados en los experimentos de esta 

investigación se utilizaba KCl; también se pueden hacer curvas conductividad 

medida Vs. concentración de sales conocida. 

 

Luego de calibrar los equipos, el experimentador debe asegurarse de que los 

demás implementos necesarios para la realización de los equipos estén listos, 

por ejemplo cinta métrica, papel, bandas elásticas, micromolinete para la 
realización de aforos de caudal y lápices entre otros. Se puede utilizar una lista 

para revisar que no haga falta nada.  

 

4.2.2.2 Trabajo en cam po 

 

Una vez el personal y los equipos se encuentran en el campo, es necesario 

que el responsable de los experimentos tome la voz de mando. Éste debe 

adjudicar a cada persona una labor y aclarar las inquietudes que surjan; cada 

vez que alguna persona decida cambiar de planes por las circunstancias que 
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se den en el terreno debe consultar al líder, obviamente la persona al mando 

debe ser la más experimentada del grupo.  

 

La sincronización de los cronómetros debe hacerse al segundo, ya que es 

necesario empezar el registro justamente desde el momento de la inyección 
para que los cálculos de tiempos de viaje sean correctos. Hay que ser enfático 

con esto a la hora de estar en el campo realizando los experimentos. El 

encargado debe ser estricto con el control de la sincronización.  

 

El número de personas ideal para realizar un experimento de inyección 

instantánea con mediciones in situ en una corriente pequeña está entre 6 y 8 

dispuestas de la siguiente manera: en el lugar de la inyección una o dos 
personas y en cada estación de medición de dos a tres personas.  

 

Los encargados de la inyección deben diluir el trazador con agua de la 

corriente en recipientes e inyectar, bien sea en una contracción por la cual pase 

la mayor parte del caudal o a través de la sección transversal justo en el 

momento acordado. Si la corriente lo permite, una sola persona puede hacerse 

cargo de la inyección.  

 

En cada estación de medición debe haber una persona dentro de la corriente 

con la sonda del conductivímetro sumergida realizando las lecturas y 

reportando el mayor registro en cada intervalo de tiempo. En corrientes 

pequeñas se recomienda tomar datos cada 10 segundos, ya que el paso del 

pico de concentración puede demorarse muy poco. Como los conductivímetros 
tardan un poco en acoplarse a la temperatura de la corriente, es prudente que 

las personas encargadas de esta labor ingresen al agua de 5 a 10 minutos 

antes de que se realice la inyección y enciendan los equipos.  

 

En la orilla se deben ubicar la o las otras personas cuya misión es decir el 

momento en que cada intervalo acaba y registrar los datos de concentración, 

también deben registrarse datos de temperatura durante el experimento. El 

registro de datos debe ser claro, cualquier anomalía debe reportarse por escrito 

y es necesario hacerlo con lápiz debido a que es muy probable que las hojas 
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utilizadas resulten humedecidas, si se hiciera en tinta se corre el riesgo de que 

los datos se borren o se manchen y el trabajo se pierda.  

 

Los experimentos duran hasta que la concentración que se está registrando es 

la misma concentración base o hasta que se haya estabilizado en un valor 
cercano.  

 

4.2.2.3 Trabajo posterior 

 

Después de haber recopilado los datos, el experimentador los pasa a una hoja 

de cálculo. Los datos deben ser transcritos por parejas; cada pareja está 

compuesta por registros de tiempo y concentración, esto es necesario para el 
análisis gráfico que se realiza.  

 

Una vez se tienen los datos registrados, se procede a realizar la corrección por 

temperatura, luego de esto se pasan los datos de conductividad (a 20º C) a 

concentración de NaCl mg/L utilizando las ecuaciones de calibración obtenidas 

en el laboratorio.  

 

A continuación se debe remover la concentración base, es decir, la que 

presentaba el río antes de hacer la inyección, la realización de esto puede 

alterar los resultados, se presentan casos en los cuales algún tipo de oscilación 

en la conductividad puede estar ligada a ajustes por temperatura.  

 

Cuando ya se haya removido se puede proceder a realizar las gráficas 
Concentración Vs. Tiempo. De estas gráficas se pueden obtener todos los 

datos de tiempos de viaje, hay varias maneras de obtenerlos pero es útil utilizar 

un programa especializado, se recomienda Análisis de Trazadores V 1.0.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos en los modelos de tiempos de viaje se 

convierten en herramientas poderosas tanto para la modelación de la calidad 

del agua como para toma de decisiones en situaciones imprevistas, tales como 

episodios de contaminación que amenacen los usos del agua o la salud de la 

población.  
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5 CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de esta investigación se diseñaron experimentos de 

inyección instantánea de manera adecuada, los experimentos se reprodujeron 

varias veces y se lograron resultados satisfactorios.  
 

La experiencia que se obtuvo al realizar varios experimentos con trazadores 

fue útil al enfrentar situaciones problema, de la misma manera se logró 

identificar los factores afectan en mayor medida los experimentos: la 

temperatura, el pH y sustancias químicas presentes en el agua.  

 

Los experimentos de inyección instantánea utilizando simultáneamente la 
metodología de recolección de muestras y la de mediciones en campo son un 

trabajo de equipo. Existe un número mínimo de personas requeridas para el 

trabajo en campo (6 a 8 durante experimentos de inyección instantánea con 

mediciones in situ), si las personas disponibles no alcanzan este número 

sencillamente es imposible realizar todas las labores que se tienen que realizar 

de manera simultánea.  

 

Se realizó una revisión del estado del arte de los experimentos de inyección 

instantánea tanto para el caso de la rodamina WT como para el del cloruro de 

sodio. En esta revisión se observó como han evolucionado los procedimientos 

en función de los equipos que se han desarrollado.  

 

Se planteó una metodología para llevar a cabo experimentos de inyección 
instantánea utilizando cloruro de sodio como trazador, dentro de esta 

metodología se propone una división del trabajo en trabajo previo, trabajo de 

campo y trabajo posterior.  

 

La mejor manera de conseguir buenos resultados en el momento de realizar 

experimentos de inyección instantánea es empleando prácticas muy estrictas al 

momento de medición de muestras, ya que hay factores que afectan la 

concentración de sal y rodamina y es importante tener un claro entendimiento 
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de los mismos. La limpieza de los aparatos entre mediciones es importante 

porque evita contaminación cruzada entre las muestras. 

 

Las dos metodologías empleadas durante la realización de los experimentos 

son muy diferentes. La que se emplea para los experimentos in situ tiene 
grandes ventajas sobre aquella en la que se toman muestras y son analizadas 

posteriormente: el número de personas que se necesitan durante el trabajo de 

campo es menor, el trabajo posterior se reduce notablemente al evitar las 

mediciones, los registros se hacen en tiempo real lo que hace que se minimice 

la probabilidad de que los trazadores sean afectados por cambios de 

temperatura, radiación solar, o el tiempo.  

 
En cuanto a los resultados obtenidos mediante ambas metodologías se nota 

mucha más contundencia en los resultados de los experimentos in situ frente a 

los resultados obtenidos de la medición a muestras recopiladas. Mientras que 

los resultados de las muestras analizadas ex situ tuvieron oscilaciones más 

notorias y, en general, curvas poco suavizadas, las curvas de los experimentos 

in situ fueron muy suavizadas y se obtuvieron valores de SSG muy cercanos a 

la unidad.  

 

Los equipos de campo demostraron ser suficientemente resistentes y 

proveyeron resultados sólidos en corrientes pequeñas de montaña. 

Desafortunadamente, mientras los conductivímetros presentan estas 

condiciones tan buenas, los fluorímetros no pueden ser utilizados bajo las 

condiciones actuales. Por esta razón, el mantenimiento de los equipos debe ser 
una prioridad en centros de investigación como el CITEC.  
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ANEXO A. DATOS OBTENIDOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

A1 – Experimento 1. Quebrada La Lejía. In situ. 

La Lejía    Punto 1 Punto 2 
  Experimento 1    Tiempo (s) Concentración Concentración 
      450 39.26 3.27 
  Punto 1 Punto 2  460 43.93 3.68 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración  470 54.39 4.79 
0 0 0  480 58.95 6.31 
10 0 0  490 56.61 7.01 
20 0 0  500 63.97 8.93 
30 0 0  510 65.66 10.68 
40 0 0  520 66.83 11.27 
50 0 0  530 66.83 12.9 
60 0 0  540 66.6 14.18 
70 0 0  550 67.53 15.23 
80 0 0  560 68.12 16.23 
90 0 0  570 68.29 17.92 

100 0 0  580 68.06 19.2 
110 0 0  590 67.13 21.83 
120 0 0  600 64.38 26.61 
130 0 0  610 63.74 27.78 
140 0 0  620 63.33 29.59 
150 0.06 0  630 61.4 28.42 
160 0.06 0  640 59.24 36.82 
170 0.12 0  650 58.83 36.24 
180 0.06 0  660 56.67 41.49 
190 0.12 0  670 51 42.37 
200 0.18 0  680 50.18 43.59 
210 0.23 0  690 48.26 45.98 
220 0.23 0  700 44.69 45.46 
230 0.18 0  710 42.71 46.45 
240 0.18 0  720 40.84 46.33 
250 0.18 0  730 38.38 47.38 
260 0.18 0  740 36.16 47.91 
270 0.23 0  750 33.48 48.43 
280 0.23 0  760 33.42 48.96 
290 0.29 0  770 31.66 50.83 
300 0.35 0  780 29.33 51.18 
310 0.7 0  790 28.39 51.06 
320 0.76 0  800 26.99 46.45 
330 1.11 0  810 25.18 47.68 
340 1.46 0  820 23.02 45.23 
350 5.55 0  830 22.38 45.98 
360 6.43 0.12  840 21.44 43.24 
370 12.33 0.06  850 20.8 42.02 
380 9.64 0.18  860 20.04 44.58 
390 14.25 0.3  870 19.92 41.61 
400 20.74 0.35  880 18.34 42.31 
410 23.31 0.76  890 17.41 40.03 
420 28.57 1.17  900 15.95 39.27 
430 31.9 1.58  910 15.01 38.69 
440 37.16 2.43  920 14.96 37.64 
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  Punto 1 Punto 2    Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración  Tiempo (s) Concentración Concentración 
930 14.08 36.47  1410 2.8 10.1 
940 13.26 35.36  1420 2.75 10.92 
950 11.45 34.26  1450 2.69 8.64 
960 11.22 33.15  1460 2.57 7.06 
970 10.69 32.27  1470 2.57 8.46 
980 10.57 31.51  1480 2.51 7.47 
990 10.17 30.23  1490 2.45 8.99 
1000 10.17 30.4  1500 2.4 7.41 
1010 9.76 28.95  1510 2.4 7.41 
1020 8.88 28.07  1520 2.4 6.71 
1030 9.17 26.79  1530 2.34 6.77 
1040 9.17 26.2  1540 2.22 6.66 
1050 8.59 26.26  1550 2.22 5.9 
1060 8.53 26.32  1560 2.1 5.61 
1070 8.18 24.86  1570 1.99 5.55 
1080 7.48 23.4  1580 2.1 6.31 
1090 7.42 21.71  1590 1.93 5.31 
1100 6.95 21.21  1600 2.1 6.36 
1110 6.95 20.72  1610 2.1 4.79 
1120 6.54 19.78  1620 1.99 5.96 
1130 6.37 19.67  1630 2.1 6.36 
1140 6.08 19.38  1640 1.99 6.01 
1150 5.78 19.03  1650 1.99 5.61 
1160 5.43 19.26  1660 1.93 4.73 
1170 5.2 19.78  1670 1.93 5.08 
1180 5.14 19.2  1680 1.99 3.8 
1190 5.2 18.27  1690 1.99 4.15 
1200 5.02 17.8  1700 1.93 4.56 
1210 4.91 17.57  1710 1.93 4.56 
1220 4.56 16.93  1720 1.93 3.86 
1230 4.44 16.11  1730 1.81 3.86 
1240 4.21 15.47  1740 1.87 4.38 
1250 4.03 16.34  1750 1.93 3.39 
1260 4.03 15.88  1760 1.81 4.32 
1270 3.8 14.47  1770 1.69 3.68 
1280 3.86 15  1780 1.75 3.56 
1290 3.86 15.53  1790 1.75 3.62 
1300 3.51 15.53  1800 1.64 3.39 
1310 3.45 11.85  1810 1.52 3.21 
1320 3.21 12.78  1820 1.52 3.56 
1330 3.16 13.83  1830 1.46 2.8 
1340 3.27 11.62  1840 1.4 3.04 
1350 3.1 11.5  1850 1.4 2.92 
1360 3.04 11.5  1860 1.34 2.45 
1370 3.1 11.15  1870 1.4 1.99 
1380 3.04 12.67  1880 1.34 2.22 
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  Punto 1 Punto 2    Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
930 14.08 36.47  1410 2.8 10.1 
940 13.26 35.36  1420 2.75 10.92 
950 11.45 34.26  1450 2.69 8.64 
960 11.22 33.15  1460 2.57 7.06 
970 10.69 32.27  1470 2.57 8.46 
980 10.57 31.51  1480 2.51 7.47 
990 10.17 30.23  1490 2.45 8.99 

1000 10.17 30.4  1500 2.4 7.41 
1010 9.76 28.95  1510 2.4 7.41 
1020 8.88 28.07  1520 2.4 6.71 
1030 9.17 26.79  1530 2.34 6.77 
1040 9.17 26.2  1540 2.22 6.66 
1050 8.59 26.26  1550 2.22 5.9 
1060 8.53 26.32  1560 2.1 5.61 
1070 8.18 24.86  1570 1.99 5.55 
1080 7.48 23.4  1580 2.1 6.31 
1090 7.42 21.71  1590 1.93 5.31 
1100 6.95 21.21  1600 2.1 6.36 
1110 6.95 20.72  1610 2.1 4.79 
1120 6.54 19.78  1620 1.99 5.96 
1130 6.37 19.67  1630 2.1 6.36 
1140 6.08 19.38  1640 1.99 6.01 
1150 5.78 19.03  1650 1.99 5.61 
1160 5.43 19.26  1660 1.93 4.73 
1170 5.2 19.78  1670 1.93 5.08 
1180 5.14 19.2  1680 1.99 3.8 
1190 5.2 18.27  1690 1.99 4.15 
1200 5.02 17.8  1700 1.93 4.56 
1210 4.91 17.57  1710 1.93 4.56 
1220 4.56 16.93  1720 1.93 3.86 
1230 4.44 16.11  1730 1.81 3.86 
1240 4.21 15.47  1740 1.87 4.38 
1250 4.03 16.34  1750 1.93 3.39 
1260 4.03 15.88  1760 1.81 4.32 
1270 3.8 14.47  1770 1.69 3.68 
1280 3.86 15  1780 1.75 3.56 
1290 3.86 15.53  1790 1.75 3.62 
1300 3.51 15.53  1800 1.64 3.39 
1310 3.45 11.85  1810 1.52 3.21 
1320 3.21 12.78  1820 1.52 3.56 
1330 3.16 13.83  1830 1.46 2.8 
1340 3.27 11.62  1840 1.4 3.04 
1350 3.1 11.5  1850 1.4 2.92 
1360 3.04 11.5  1860 1.34 2.45 
1370 3.1 11.15  1870 1.4 1.99 
1380 3.04 12.67  1880 1.34 2.22 
1390 3.1 9.11  1890 1.4 2.05 
1400 2.92 11.21  1900 1.34 1.7 
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  Punto 1 Punto 2    Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
1890 1.4 2.05       
1900 1.34 1.7  2370 0 0.015 
1910 1.4 2.75  2380 0 0 
1920 1.29 1.93  2390 0 0 
1930 2.16 1.34  2400 0 0 
1940 1.93 1.34     
1950 3.33 1.17     
1960 1.81 1.34     
1970 1.93 1.17     
1980 1.81 1.28     
1990 1.75 1.28     
2000 1.87 1.17     
2010 1.63 1.17     
2020 1.81 1.17     
2030 2.51 1.11     
2040 1.75 1.05     
2050 1.87 1.05     
2060 1.81 0.99     
2070 1.81 0.93     
2080 2.1 0.99     
2090 1.63 0.99     
2100 1.87 0.76     
2110 1.63 0.76     
2120 1.69 0.82     
2130 1.93 0.93     
2140 1.58 0.88     
2150 1.58 0.82     
2160 1.52 0.31     
2170 1.58 0.31     
2180 1.4 0.31     
2190 1.4 0.31     
2200 1.34 0.31     
2210 1.34 0.31     
2220 1.17 0.31     
2230 1.34 0.31     
2240 1.17 0.31     
2250 1.28 0.015     
2260 1.28 0.015     
2270 1.17 0.015     
2280 1.17 0.015     
2290 1.17 0.015     
2300 0 0.015     
2310 0 0.015     
2320 0 0.015     
2330 0 0.015     
2340 0 0.015     
2350 0 0.015     
2360 0 0.015     
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A – 2. Experimento 2. Río Teusacá. In Situ 

Teusacá    Punto 1 Punto 2 

  Experimento 2. In situ  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
      450 3.17 0 
  Punto 1 Punto 2  460 5.57 0 
Tiempo 
(s) Concentración Concentración  470 8.49 0 

0 0 0  480 12.79 0 
10 0 0  490 16.21 0 
20 0 0  500 19.38 0 
30 0 0  510 25.96 0 
40 0 0  520 27.86 0 
50 0 0  530 29.76 0 
60 0 0  540 30.9 0 
70 0 0  550 31.16 0.26 
80 0 0  560 30.78 0.64 
90 0 0  570 30.65 0.64 

100 0 0  580 30.14 2.16 
110 0 0  590 28.12 5.57 
120 0 0  600 25.2 6.21 
130 0 0  610 24.19 7.22 
140 0 0  620 22.42 12.91 
150 0 0  630 19.38 13.04 
160 0 0  640 17.86 13.42 
170 0 0  650 16.59 15.95 
180 0 0  660 15.33 17.72 
190 0 0  670 14.44 18.73 
200 0 0  680 13.55 19.87 
210 0 0  690 13.43 20.75 
220 0 0  700 12.54 20.25 
230 0 0  710 12.16 20.12 
240 0 0  720 11.78 19.99 
250 0 0  730 11.02 19.24 
260 0 0  740 10.64 19.49 
270 0 0  750 10.26 19.24 
280 0 0  760 9.75 18.6 
290 0 0  770 9.25 17.09 
300 0 0  780 8.87 16.33 
310 0 0  790 8.23 16.2 
320 0 0  800 7.98 15.95 
330 0.13 0  810 7.35 15.82 
340 0.13 0  820 6.97 13.92 
350 0.26 0  830 6.59 13.92 
360 0.13 0  840 6.33 13.42 
370 0.13 0  850 5.95 13.29 
380 0.26 0  860 5.83 12.91 
390 0.13 0  870 5.57 12.15 
400 0.13 0  880 5.32 11.52 
410 0.26 0  890 5.19 11.01 
420 0.38 0  900 5.07 10.89 
430 0.51 0  910 4.69 10.63 
440 1.02 0  920 4.56 10.63 
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 Punto 1 Punto 2   Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
930 4.43 9.62  1400 1.02 2.41 
940 4.31 8.99  1410 1.02 2.16 
950 4.05 9.12  1420 1.02 2.16 
960 3.93 8.86  1430 1.02 2.03 
970 3.67 8.61  1440 0.89 2.16 
980 3.8 7.73  1450 1.02 2.03 
990 3.55 7.73  1460 1.02 2.03 
1000 3.42 7.47  1470 1.02 2.03 
1010 3.29 7.09  1480 1.02 1.91 
1020 3.17 7.09  1490 1.02 1.78 
1030 3.04 7.09  1500 0.89 1.78 
1040 3.04 5.95  1510 0.89 1.78 
1050 2.91 6.46  1520 1.02 1.78 
1060 2.79 5.95  1530 0.89 1.91 
1070 2.79 5.45  1540 0.89 1.91 
1080 2.66 5.45  1550 0.89 1.78 
1090 2.66 5.57  1560 0.89 1.78 
1100 2.54 5.57  1570 0.89 1.78 
1110 2.41 4.94  1580 0.89 1.65 
1120 2.41 4.94  1590 0.89 1.78 
1130 2.28 4.69  1600 0.89 1.91 
1140 2.16 4.82  1610 0.89 1.65 
1150 1.9 4.56  1620 0.89 1.78 
1160 2.03 4.06  1630 0.89 1.78 
1170 1.9 4.31  1640 0.89 1.78 
1180 1.9 3.93  1650 0.89 1.78 
1190 1.78 4.31  1660 0.89 1.78 
1200 1.78 4.31  1670 0.76 1.78 
1210 1.65 3.93  1680 0.89 1.78 
1220 1.78 3.68  1690 0.89 1.78 
1230 1.52 3.3  1700 0.89 1.78 
1240 1.65 3.42  1710 0.89 1.78 
1250 1.52 3.3  1720 0.89 1.78 
1260 1.52 3.3  1730 0.89 2 
1270 1.4 3.05  1740 0.89 1.91 
1280 1.4 2.92  1750 0.89 1.78 
1290 1.27 2.92  1760 0.89 1.91 
1300 1.27 2.92  1770 0.89 1.78 
1310 1.27 2.73  1780 0.89 1.78 
1320 1.14 2.54  1790 0.89 1.78 
1330 1.14 2.79  1800 0.89 1.78 
1340 1.14 2.67  1810 0.89 1.78 
1350 1.14 2.54  1820 0.89 1.73 
1360 1.14 2.54  1830 0.89 1.7 
1370 1.14 2.41  1840 0.89 1.7 
1380 1.02 2.41  1850 0.89 1.64 
1390 1.02 2.29  1860 0.89 1.64 
1400 1.02 2.41  1870 0.89 1.61 
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 Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
1880 0.89 1.61 
1890 0.89 1.61 
1900 0.89 1.59 
1910 0.89 1.53 
1920 0.89 1.52 
1930 0.89 1.25 
1940 0.51 0.89 
1950 0.51 0.89 
1960 0.51 0.89 
1970 0.51 0.89 
1980 0.51 0.89 
1990 0.51 0.89 
2000 0.51 0.51 
2010 0.51 0.51 
2020 0.51 0.51 
2030 0.51 0.51 
2040 0.2 0.51 
2050 0.2 0.51 
2060 0.2 0.51 
2070 0.2 0.51 
2080 0.2 0.51 
2090 0.2 0.51 
2100 0.2 0.2 
2110 0.2 0.2 
2120 0.2 0.2 
2130 0.2 0.2 
2140 0.2 0.2 
2150 0.2 0.2 
2160 0.2 0.2 
2170 0.2 0.2 
2180 0.2 0.2 
2190 0 0.2 
2200 0 0.2 
2210 0 0.2 
2220 0 0.2 
2230 0 0.2 
2240 0 0.2 
2250 0 0 
2260 0 0 
2270 0 0 
2280 0 0 
2290 0 0 
2300 0 0 
2310 0 0 
2320 0 0 
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A – 3. Experimento 2. Río Teusacá. Ex Situ. 

 

Teusacá   Punto 1 Punto 2 

 Experimento 2. Ex situ  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
       
 Punto 1 Punto 2  450 1.81 0 

Tiempo (s) Concentración Concentración  460 3.95 0 
0 0 0  470 5.2 0 
10 0 0  480 9.71 0 
20 0 0  490 12.08 0 
30 0 0  500 18.07 0.15 
40 0 0  510 22.7 1.28 
50 0 0  520 25.75 1.5 
60 0 0  530 30.72 3.54 
70 0 0  540 27.44 4.89 
80 0 0  550 29.7 6.02 
90 0 0  560 28.8 8.05 

100 0 0  570 28.8 10.42 
110 0 0  580 27.22 12.68 
120 0 0  590 26.99 13.7 
130 0 0  600 23.94 15.05 
140 0 0  610 22.02 16.18 
150 0 0  620 20.22 16.3 
160 0 0  630 18.41 16.75 
170 0 0  640 18.41 16.75 
180 0 0  650 15.92 16.86 
190 0 0  660 15.92 17.31 
200 0 0  670 14.12 17.43 
210 0 0  680 14.34 17.54 
220 0 0  690 14.34 15.96 
230 0 0  700 12.99 15.62 
240 0 0  710 12.54 14.94 
250 0 0  720 12.54 13.13 
260 0 0  730 12.42 13.25 
270 0 0  740 11.75 14.04 
280 0 0  750 10.96 12.34 
290 0 0  760 10.73 11.67 
300 0 0  770 10.73 11.78 
310 0 0  780 10.62 12.23 
320 0 0  790 9.71 10.31 
330 0 0  800 10.16 11.33 
340 0 0  810 8.47 8.84 
350 0 0  820 7.45 9.63 
360 0 0  830 8.25 9.52 
370 0 0  840 7.12 9.07 
380 0 0  850 7.23 8.96 
390 0 0  860 7.79 8.39 
400 0 0  870 6.21 8.17 
410 0 0  880 6.89 8.28 
420 0 0  890 6.66 7.6 
430 0.9 0  900 6.21 8.17 
440 0.57 0  910 5.99 6.36 
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 Punto 1 Punto 2   Punto 1 Punto 2 
Tiempo 

(s) Concentración Concentración  
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
920 6.1 6.58  1390 3.33 1.64 
930 6.33 5.79  1400 2.82 1.78 
940 5.76 5.79  1410 2.82 1.92 
950 5.76 5.12  1420 2.82 2.07 
960 5.42 5.12  1430 2.82 1.95 
970 4.97 5.46  1440 2.82 1.84 
980 4.74 6.02  1450 2.2 1.84 
990 4.86 5.91  1460 1.58 1.84 
1000 4.86 4.55  1470 1.47 1.84 
1010 5.99 5.12  1480 1.36 1.84 
1020 5.31 5.12  1490 2.2 1.5 
1030 4.8 4.89  1500 3.05 1.16 
1040 4.29 5  1510 2.31 1.44 
1050 4.4 4.33  1520 1.58 1.73 
1060 4.52 4.66  1530 2.03 1.9 
1070 4.52 4.78  1540 2.49 2.07 
1080 4.52 3.42  1550 2.49 1.5 
1090 4.18 3.87  1560 2.49 0.94 
1100 3.84 4.1  1570 2.15 1.05 
1110 3.78 3.76  1580 1.81 1.16 
1120 3.73 3.2  1590 2.15 0.935 
1130 3.78 4.04  1600 2.49 0.71 
1140 3.84 4.89  1610 2.25 1.67 
1150 3.84 4.04  1620 1.92 2.63 
1160 3.84 3.2  1630 1.92 2.01 
1170 3.72 2.52  1640 1.92 1.39 
1180 3.61 1.84  1650 1.69 1.27 
1190 3.61 1.78  1660 1.47 1.16 
1200 3.61 1.73  1670 1.81 0.935 
1210 3.33 2.35  1680 2.15 0.71 
1220 3.05 2.97  1690 1.98 0.77 
1230 3.1 2.69  1700 1.81 0.83 
1240 3.16 2.41  1710 2.25 0.83 
1250 3.38 2.35  1720 2.6 0.83 
1260 3.61 2.29  1730 2.6 0.83 
1270 3.21 2.57  1740 2.6 0.83 
1280 2.82 2.86  1750 2.03 0.83 
1290 2.82 2.57  1760 1.47 0.83 
1300 2.82 2.29  1770 0.51 0 
1310 2.99 1.95  1780 0.23 0 
1320 3.16 1.62  1790 0.41 0 
1330 3.33 1.62  1800 0 0 
1340 3.5 1.62  1810 0 0 
1350 3.05 1.56     
1360 2.6 1.5     
1370 3.22 1.5       
1380 3.84 1.5       
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A – 4. Experimento 3. In Situ.  
 

Teusacá     
Experimento 3. In Situ    Punto 1 Punto 2 

      
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
  Punto 1 Punto 2  450 1.7 1.76 
Tiempo 
(s) Concentración Concentración  460 1.2 1.64 

0 0 0  470 1.2 1.64 
10 0 0  480 1.2 1.51 
20 0 0  490 1.2 1.14 
30 0 0  500 1.2 1.51 
40 0 0  510 1.2 0.88 
50 0 0  520 1.2 0.88 
60 0 0  530 1.2 0.88 
70 4.47 0  540 1.2 0.88 
80 11.78 0  550 1.2 0.88 
90 19.33 0  560 1.2 0.88 
100 27.02 0  570 1.2 0.88 
110 27.65 0  580 1.2 0.88 
120 27.27 0  590 1.2 0.88 
130 26.89 0  600 1.2 0.88 
140 25.63 0  610 1.2 0.88 
150 23.11 0  620 0.82 0.88 
160 19.33 0  630 0.82 0.88 
170 13.04 0  640 0.82 0.88 
180 6.74 0  650 0.82 0.88 
190 3.59 4.16  660 0.82 0.88 
200 2.71 7.55  670 0.82 0.88 
210 2.71 13.72  680 0.57 0.88 
220 2.58 20.13  690 0.57 0.88 
230 2.58 21.77  700 0.57 0.88 
240 2.58 23.65  710 0.57 0.88 
250 2.58 23.4  720 0.57 0.88 
260 2.58 22.27  730 0.57 0.88 
270 2.58 19.5  740 0.57 0.88 
280 2.58 19.88  750 0.57 0.88 
290 2.2 15.73  760 0.57 0.76 
300 2.46 14.22  770 0.31 0.76 
310 2.46 9.19  780 0.31 0.76 
320 2.33 8.31  790 0.31 0.76 
330 1.95 6.55  800 0.31 0.76 
340 1.95 6.04  810 0.31 0.76 
350 1.95 5.54  820 0.31 0.76 
360 1.95 5.04  830 0.31 0.76 
370 1.95 4.53  840 0.31 0.76 
380 1.95 4.41  850 0.31 0.76 
390 1.83 3.9  860 0.31 0.76 
400 1.83 3.53  870 0.31 0.76 
410 1.83 3.27  880 0.31 0.76 
420 1.7 2.39  890 0.31 0.51 
430 1.83 2.39  900 0.31 0.51 
440 1.83 2.14  910 0 0.51 
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 Punto 1 Punto 2 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración 
920 0 0.51 
930 0 0.51 
940 0 0.51 
950 0 0.51 
960 0 0.51 
970 0 0.51 
980 0 0.51 
990 0 0.51 
1000 0 0.26 
1010 0 0.26 
1020 0 0.26 
1030 0 0.26 
1040 0 0.26 
1050 0 0.26 
1060 0 0.26 
1070 0 0.26 
1080 0 0.26 
1090 0 0.26 
1100 0 0.26 
1110 0 0.26 
1120 0 0.26 
1130 0 0.26 
1140 0 0.26 
1150 0 0.26 
1160 0 0.26 
1170 0 0.26 
1180 0 0.26 
1190 0 0 
1200 0 0 
1210 0 0 
1220 0 0 
1230 0 0 
1240 0 0 
1250 0 0 
1260 0 0 
1270 0 0 
1280 0 0 
1290 0 0 
1300 0 0 
1310 0 0 
1320 0 0 
1330 0 0 
1340 0 0 
1350 0 0 
1360 0 0 
1370 0 0 
1380 0 0 
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A – 4. Experimento 3. Ex Situ.  
 

Teusacá     
Experimento 3. Ex Situ   Punto 1 Punto 2 

    
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
 Punto 1 Punto 2  450 1.45 2.01 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración  460 0.725 1.9 
0 0 0  470 0 1.34 
10 0 0  480 0.615 1.23 
20 0 0  490 1.23 0.56 
30 1.67 0  500 0.895 0.44 
40 1.56 0  510 0.56 0.44 
50 1.56 0  520 0.615 0.33 
60 1.11 0  530 0.67 0.22 
70 1.45 0  540 0.63 0.22 
80 2.34 1.11  550 0.59 0.22 
90 0.89 0.61  560 0.55 0.18 

100 1.34 0.11  570 0 0.18 
110 0.11 0.266  580 0 0.18 
120 19.22 0.422  590 0 0.18 
130 23.91 0.578  600 0 0.14 
140 20.67 0.734  610 0 0.14 
150 21.12 0.89  620 0 0.11 
160 13.41 0.56  630 0 0.05 
170 14.53 0.11  640 0 0.05 
180 6.81 0.22  650 0 0.05 
190 7.15 1.56  660 0 0 
200 6.09 7.82  670 0 0 
210 5.03 12.29  680 0 0 
220 4 18.33  690 0 0 
230 3.24 20  700 0 0 
240 3.52 20.9  710 0 0 
250 3.8 18.33  720 0 0 
260 3.8 15.76  730 0 0 
270 3.8 15.2  740 0 0 
280 2.73 12.51  750 0 0 
290 1.67 12.4  760 0 0 
300 2.23 10.95  770 0 0 
310 2.79 7.26  780 0 0 
320 2.34 7.37  790 0 0 
330 1.9 6.59  800 0 0 
340 1.23 7.71  810 0 0 
350 0.56 5.03  820 0 0 
360 0.445 5.36  830 0 0 
370 0.33 3.57  840 0 0 
380 1.95 4.58  850 0 0 
390 3.57 4.58  860 0 0 
400 2.4 3.24  870 0 0 
410 1.23 2.46  880 0 0 
420 2.01 2.34  890 0 0 
430 2.79 2.18  900 0 0 
440 2.12 2.12  910 0 0 
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A – 5. Experimento 4. In Situ.  
 

 Teusacá      
Experimento 4. In Situ    Punto 1 Punto 2 

    Tiempo (s) Concentración Concentración 
 Punto 1 Punto 2  450 2.86 6.07 

Tiempo (s) Concentración Concentración  460 2.67 5.57 
0 0.52 0  470 2.42 4.81 

10 0.52 0  480 2.29 4.55 
20 0.52 0  490 2.04 4.3 
30 0.52 0  500 1.91 4.3 
40 0.52 0  510 1.78 3.92 
50 0.52 0  520 1.78 3.67 
60 0.52 0  530 1.78 3.29 
70 0.52 0  540 1.66 2.91 
80 0.52 0  550 1.66 2.91 
90 0.52 0  560 1.4 2.66 
100 0.64 0  570 1.4 2.53 
110 0.52 0  580 1.4 2.53 
120 0.64 0  590 1.4 2.28 
130 0.52 0  600 1.28 2.02 
140 0.64 0  610 1.28 2.02 
150 0.77 0  620 1.28 2.02 
160 0.64 0  630 1.28 2.02 
170 0.64 0  640 1.28 1.77 
180 3.94 0  650 1.28 1.77 
190 11.41 0  660 1.15 1.65 
200 19.51 0.13  670 1.15 1.65 
210 25.21 0.13  680 1.15 1.65 
220 30.91 0.13  690 1.15 1.52 
230 23.95 0.13  700 1.15 1.39 
240 21.79 0.13  710 1.15 1.39 
250 16.85 0.25  720 1.15 1.39 
260 15.21 1.01  730 1.15 1.27 
270 11.79 2.4  740 1.15 1.39 
280 9.51 11.64  750 1.15 1.39 
290 9 16.57  760 1.15 1.27 
300 8.37 20.62  770 1.15 1.27 
310 7.99 20.74  780 1.15 1.27 
320 7.61 20.37  790 1.15 1.14 
330 7.1 18.09  800 1.15 1.27 
340 6.22 16.7  810 1.15 1.14 
350 5.46 14.17  820 1.02 1.27 
360 5.2 13.53  830 1.02 1.27 
370 4.95 11.38  840 1.02 1.27 
380 4.76 10.12  850 1.02 1.01 
390 4.57 9.11  860 1.02 1.01 
400 3.94 8.85  870 1.02 1.01 
410 3.81 8.1  880 1.01 1.01 
420 3.68 7.84  890 1.01 1.01 
430 3.3 7.46  900 1.01 1.01 
440 3.05 6.58  910 1.01 1.01 
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 Punto 1 Punto 2 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración 
920 1.01 1.01 
930 1.01 1.01 
940 1.01 1.01 
950 1.01 1.01 
960 0.9 1.01 
970 0.76 1.01 
980 0.76 1.01 
990 0.76 1.01 
1000 0.76 1.01 
1010 0.76 1.01 
1020 0.76 0.85 
1030 0.76 0.85 
1040 0.76 0.85 
1050 0.52 0.85 
1060 0.52 0.85 
1070 0.51 0.85 
1080 0.51 0.85 
1090 0.51 0.85 
1100 0.51 0.71 
1110 0.51 0.71 
1120 0.51 0.71 
1130 0.51 0.71 
1140 0.51 0.71 
1150 0.51 0.71 
1160 0.51 0.52 
1170 0.51 0.52 
1180 0.25 0.52 
1190 0.25 0.52 
1200 0.25 0.4 
1210 0.25 0.4 
1220 0.25 0.4 
1230 0.25 0.4 
1240 0.25 0.4 
1250 0.25 0.27 
1260 0.25 0.27 
1270 0 0.27 
1280 0 0.27 
1290 0 0.14 
1300 0 0.14 
1310 0 0.14 
1320 0 0.07 
1330 0 0.07 
1340 0 0.07 
1350 0 0.07 
1360 0 0 

 
 
 
 
 



IAMB 200520 03 

 79

A – 6. Experimento 4. Ex Situ. 
 

Teusacá     
Experimento 4. Ex Situ   Punto 1 Punto 2 

    
Tiempo 

(s) Concentración Concentración 
 Punto 1 Punto 2  450 2.65 5.64 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración  460 2.48 5.86 
0 0 0  470 1.69 5.07 
10 0 0  480 0.9 4.62 
20 0 0  490 0.11 4.17 
30 0 0  500 0.59 1.91 
40 0 0  510 1.07 2.31 
50 0.79 0  520 1.55 2.72 
60 1.01 0  530 2.03 3.12 
70 1.12 0  540 1.63 3.53 
80 1.23 0  550 1.24 3.94 
90 1.35 0  560 0.56 4.05 

100 1.05 0  570 0.56 4.17 
110 0.75 0  580 0.56 3.38 
120 0.45 0  590 1.01 2.59 
130 1.52 0  600 1.47 2.82 
140 2.59 0  610 1.07 2.76 
150 3.97 0  620 0.68 2.7 
160 5.35 0  630 0.68 2.08 
170 6.73 0  640 0.68 1.46 
180 8.12 0  650 0.68 1.91 
190 21.89 0  660 0.68 2.36 
200 28.2 0  670 0.68 2.82 
210 26.28 0.5  680 0.68 2.53 
220 24.36 1.01  690 0.68 2.25 
230 22.45 1.08  700 0.68 1.97 
240 15 1.16  710 0.68 1.69 
250 15 1.24  720 0.84 1.69 
260 11.62 1.24  730 1.01 1.69 
270 8.91 1.24  740 1.18 1.18 
280 9.02 1.24  750 1.35 0.67 
290 8.8 1.24  760 1.52 0.56 
300 9.48 10.66  770 1.69 0.45 
310 5.87 20.08  780 1.73 0.45 
320 5.87 18.78  790 1.78 0.45 
330 5.75 17.48  800 1.82 0.45 
340 5.53 15.34  810 1.87 0.45 
350 5.08 13.2  820 1.92 0.45 
360 4.29 12.57  830 1.83 0.45 
370 4.85 11.95  840 1.74 0.45 
380 4.9 9.92  850 1.65 0.9 
390 4.96 9.36  860 1.56 1.35 
400 4.62 8.96  870 1.47 1.38 
410 4.11 8.57  880 1.62 1.42 
420 3.61 8.45  890 1.77 1.46 
430 3.16 8.34  900 1.92 0.79 
440 2.82 3.83  910 0.675 0.74 
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 Punto 1 Punto 2 

Tiempo 
(s) Concentración Concentración 
920 0.56 0.81 
930 0.28 0.72 
940 0 0.54 
950 0 0.54 
960 0 0.58 
970  0.32 
980  0.16 
990  0.22 
1000  0.1 
1010  0.05 
1020  0.07 
1030  0 
1040  0 
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ANEXO B. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 

 

B – 1. Calibración de los conductivímetros.  

 

Conductivimetro 1

y = 0.5842x - 1.067
R2 = 0.9995
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Conductivimetro 2

y = 0.5835x - 0.7596
R2 = 0.9994
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B – 2. Primera calibración de los fluorímetros. 

 

Fluorimetro 1

y = 0.035x + 0.307
R2 = 0.9976
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Fluorimetro 2

y = 0.0335x + 0.2276
R2 = 0.9964
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B – 3. Segunda calibración del fluorímetro 1 usando una cubeta y varias 

cubetas.  
 

Fluorimetro 1. Unica Cubeta

y  = 0.0336x  - 1.7988
R2 = 0.9517
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Fluorimetro 1. Varias Cubetas

y = 0.0274x - 3.1143
R2 = 0.7144
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ANEXO C. FOTOGRAFÍAS DEL LUGAR DE LOS EXPERIMENTOS. 
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ANEXO D. AFOROS.  

 
D – 1. Aforo salida 3.  

 

La Cabaña 
Distancia h [m] t [s] rev/t rev/s v 0.1h v [m/s] Ai [m^2] Q [m^3/s] 

0 0 0 0       
0.5 0.71 20 39 1.950 0.493 0.419 0.355 0.149 

1 0.7 20 40 2.000 0.505 0.429 0.350 0.150 
1.5 0.71 20 60 3.000 0.749 0.637 0.355 0.226 

2 0.77 20 60 3.000 0.749 0.637 0.385 0.245 
2.5 0.77 20 82 4.100 1.017 0.865 0.385 0.333 

3 0.79 20 82 4.100 1.017 0.865 0.395 0.342 
3.5 0.8 20 89 4.450 1.103 0.937 0.400 0.375 

4 0.82 20 104 5.200 1.286 1.093 0.410 0.448 
4.5 0.77 20 99 4.950 1.225 1.041 0.385 0.401 

5 0.74 20 68 3.400 0.847 0.720 0.370 0.266 
5.5 0.75 20 53 2.650 0.664 0.564 0.375 0.211 

6 0.7 20 35 1.750 0.444 0.377 0.350 0.132 
6.5 0.81 20 27 1.350 0.346 0.294 0.405 0.119 

7 0.64 0 0 0 0 0 0 0 
              Qtotal 3.397 
 

D – 2. Aforo salida 4. 

 

          
La 

Cabaña           
Distancia Profundidad Revoluciones Rev/s Rev/s Vel Vel Vel Ai Q 

(m) (m) 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 (m/s) (m2) (m3/s) 
0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01    

0.5 0.25 38 24 1.28 0.79 0.34 0.22 0.28 0.13 0.03 
1 0.48 47 29 1.57 0.97 0.42 0.26 0.34 0.24 0.08 

1.5 0.53 50 31 1.67 1.04 0.44 0.28 0.36 0.27 0.10 
2 0.54 51 32 1.72 1.06 0.45 0.29 0.37 0.27 0.10 

2.5 0.56 53 33 1.78 1.10 0.47 0.30 0.38 0.28 0.11 
3 0.60 53 33 1.78 1.10 0.47 0.30 0.38 0.30 0.12 

3.5 0.60 58 36 1.94 1.20 0.51 0.32 0.42 0.30 0.13 
4 0.60 55 34 1.82 1.13 0.48 0.30 0.39 0.30 0.12 

4.5 0.50 52 32 1.74 1.08 0.46 0.29 0.37 0.25 0.09 
5 0.51 44 27 1.47 0.91 0.39 0.25 0.32 0.26 0.08 

5.5 0.50 28 17 0.93 0.58 0.25 0.16 0.21 0.25 0.05 
6 0.53 33 21 1.12 0.69 0.30 0.19 0.25 0.27 0.07 

6.5 0.52 12 7 0.39 0.24 0.11 0.08 0.09 0.26 0.02 
6.5 0.30 0 0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

             
                  Qtotal 1.09 
 

 


