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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se revisan algunos aspectos generales del caso de estudio, se plantea el
problema de investigación y se establecen los objetivos para abordar el mismo.
Adicionalmente se describe de manera breve y concisa, la metodología empleada para el
desarrollo del presente trabajo, seguido de los resultados principales obtenidos y un
resumen del contenido de este.

1.1 Aspectos generales
Los ríos han jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad a lo largo de la
historia (Caramello y Saurí, 2016). Del 3% de la cantidad de agua dulce distribuida en el
planeta, solo el 1% es fácilmente accesible. Así mismo, el 1% de dicha fracción de fácil
acceso es representado por las corrientes de agua superficial (Agudelo, 2005). De lo
anteriormente expuesto, se evidencia que cualquier tipo de actividad humana, no
controlada, podría afectar gravemente este recurso.
Con el paso del tiempo se ha hecho necesario estudiar el impacto de las actividades
humanas sobre las corrientes de agua superficial y con el avance de la tecnología y las
diferentes técnicas numéricas, se han desarrollado un sinnúmero de modelos o
herramientas computacionales que permitan evaluar dicho impacto.
En un caso específico, el departamento del Cesar el cual se ubica al noroeste de Colombia
y cuenta con una extensión de 22.095 km2, lo que representa el 2% de la extensión total de
la República de Colombia y el 15% de la región Caribe (Gamarra, 2005), ha basado su
economía los últimos años en la minería, agricultura, ganadería y pesca, representando el
1.8 % del PIB nacional (Gobernación del Cesar, 2016).
En los últimos 10 años, el departamento ha destinado el 13.39% de sus tierras (277180 Ha)
al sector de la minería, cifra equivalente a 348 títulos mineros, en los cuales la explotación
de carbón representa el 99.97% de las asignaciones directas de sus regalías (Agencia
Nacional de Minería, 2016). En cuanto al sector de la agricultura, es productor de arroz,
ahuyama, fríjol cabecita negra, maíz tradicional, melón, patilla, yuca, plátano y palma
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africana, siendo esta última la cultivada en mayor proporción con un total de 2500 Ha al
año (Gobierno Digital y MINTIC, 2018).
Por otra parte, las corrientes principales del departamento son el río Cesar, el cual
desemboca en la ciénaga de Zapatosa formando así en la parte baja una gran llanura de
inundación; el rio Ariguaní, el cual forma parte del límite occidental con el departamento
del Magdalena; el río Pereira que lo separa del departamento de la Guajira; el río Lebrija
que funciona como límite departamental con el Santander y finalmente, los ríos Badillo,
Magiriaimo y Casacará (Guzmán, 2013).
Con todo lo anteriormente expresado, se puede evidenciar que dichos cuerpos de agua se
podrían ver afectados por las principales actividades económicas desarrolladas en el
departamento (PNUD, 2008). Estudios internacionales y nacionales han reportado que las
operaciones mineras tienen impactos adversos significantes sobre la calidad del agua
superficial (Mhlongo et al., 2018) y han identificado muchos químicos derivados de la
minería de carbón, como hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs siglas en inglés),
metales pesados y flúor, siendo estos dos últimos considerados los mayores contaminantes
originados en estos procesos (Guerrero-Castilla et al., 2014).
El ingreso de contaminantes derivados de la minería a los cuerpos de agua superficiales,
puede ocurrir por una potencial inundación de las excavaciones, por descargas
incontroladas o un colapso de las estructuras de contención de aguas contaminadas
(Mhlongo et al., 2018), e incluso por los procesos de lluvia escorrentía presentes en las
áreas influenciadas por las actividades mineras (Yenilmez et al., 2011).
La contaminación de ríos por metales pesados representa un alto riesgo para las
comunidades ribereñas debido a la toxicidad, ubicuidad, dificultad de degradación y la fácil
acumulación de estos (Li et al., 2017). En áreas mineras dedicadas a la extracción de carbón
comúnmente se puede encontrar Mn, Zn, Ni , Cu, Cr y Pb (Ji et al., 2018).
Así mismo, la agricultura también ha aportado a la degradación del recurso hídrico una
gran cantidad de pesticidas son usados con el objetivo de mejorar la producción (EPA,
2006), sin embargo, estos pueden entrar a los sistemas acuáticos representando una
amenaza para todos sus usuarios (Reichenberger et al., 2007).
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Los pesticidas pueden ser persistentes en agua, acumulativos en sedimentos o bio
acumulativos en la biota dependiendo de su solubilidad y su coeficiente de partición
octanol/agua (Log Kow), por lo que son peligrosos para cualquier ser vivo o el ambiente,
incluso en bajas concentraciones (Ccanccapa et al., 2016). Así mismo, de acuerdo con
Yang et al. (2013) y Pan et al. (2016), tanto los fertilizantes a base de fosfatos, como los
pesticidas y fungicidas también son considerados como fuentes principales de Cu, Zn y Cd
en suelos agrícolas (Sun et al., 2019).

1.2 Definición del problema y justificación
El río Cesar cuenta con una extensión de 280 km, recorriendo así once municipios desde
su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta su paso por la Ciénaga de Zapatosa:
San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Valledupar, la Paz, San Diego,
Astrea, el Paso, Chiriguaná y Chimichagua. Los primeros 4 municipios pertenecen al
departamento de la Guajira y el resto al departamento del Cesar. En la mayoría de estos,
las actividades económicas principales son la agricultura y la ganadería, con excepción del
Paso y Chiriguaná, en los cuales es la minería (Guzmán, 2013).
De lo anteriormente expuesto, se pueden resaltar tres tipos de fuentes principales de
contaminación en el río Cesar: Los vertimientos de aguas residuales domésticas de los
municipios aledaños (contaminantes convencionales), los contaminantes provenientes de
la minería y sus actividades (metales pesados), y los contaminantes provenientes de las
áreas de cultivo localizadas a lo largo de la cuenca del río o alrededor de los tributarios de
esta (compuestos orgánicos persistentes y algunos metales pesados).
En este orden de ideas, en el presente trabajo se propone una metodología que permita
modelar el transporte y destino de metales pesados en cuerpos de agua lóticos. Esta será
aplicada a un caso de estudio en un tramo de la cuenca baja del río Cesar, que como se ha
mencionado anteriormente, en esta región se desarrollan actividades mineras y agricultura
extensiva.
La proposición de dicha metodología y su aplicación al caso de estudio propuesto, se
justifica debido a la importancia que representa la minería y la agricultura en la economía
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del departamento del Cesar (Gobernación del Cesar, 2016), además de la necesidad de
evaluar adecuadamente el comportamiento y los mecanismos de transporte de este tipo de
contaminantes en corrientes de agua superficiales.
De acuerdo con Sánchez y Corredor (2016), en el país se han realizado diversos estudios
sobre el aporte de metales pesados debidos a la minería y agricultura en los departamentos
del Magdalena, Bolívar, Antioquia, Caldas, Santander Nariño, Cauca, Guainía, Vaupés,
Quindío, Chocó, Córdoba y Tolima. Sin embargo, en el departamento del Cesar las
investigaciones sobre este tema son escazas.
Actualmente, se pueden referenciar los autores Martínez y Pinilla-Agudelo (2014), quienes
realizaron un estudio sobre micro invertebrados como bio indicadores de calidad del agua
en las ciénagas Mata de Palma y la Pachita, ubicadas en el municipio minero del Paso. Así
mismo, Arias (2019), desarrolló su tesis de maestría en la evaluación de mercurio en
distintas especies de peces en la ciénaga de Zapatosa. Finalmente, se encuentra el Plan de
ordenamiento del recurso hídrico del río Cesar (PORH), realizado por la Universidad del
Atlántico (2014).
Es importante resaltar que en la mayoría de los estudios existentes a nivel nacional, la
modelación de metales pesados se limita a entender las interacciones de los metales en la
columna de agua y se desconoce la importancia de la columna de sedimentos, con la cual
dichos contaminantes presentan mayor afinidad (Pintilie et al., 2018). Así mismo, se
desconoce que los metales pesados pueden formar distintas especies y por ende el
transporte y destino de estos puede ser muy variable dependiendo de las características
fisicoquímicas del medio en el que se encuentran.
En el departamento del Cesar, aunque los estudios mencionados reconocen sus actividades
principales como degradadoras del recurso agua, la atención es dirigida hacia los
contaminantes convencionales, y aunque se realizan mediciones de metales pesados, no se
hacen análisis adecuados de estos.
Con todo lo expresado anteriormente, se logra evidenciar la necesidad de desarrollar
metodologías prácticas que permitan modelar adecuadamente el transporte y destino de
metales pesados en cuerpos de agua superficiales, con el objetivo de conocer su estado de
calidad y así poder gestionar sosteniblemente el recurso.
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En este orden de ideas, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué metodología
se debe seguir para modelar adecuadamente el transporte y destino de metales pesados y
conocer el estado de la calidad del agua en cuerpos de aguas lóticos? Este interrogante se
puede responder indicando que la manera adecuada de modelar este tipo de contaminantes
es conociendo las condiciones hidráulicas del sistema y las especies de metales formadas
para finalmente implementar un modelo de calidad de agua que permita predecir el destino
y transporte de dichos contaminantes.

1.3 Objetivos generales y específicos
Objetivo general
❖ Plantear y aplicar por medio de un caso de estudio, una metodología que permita
modelar adecuadamente el transporte y destino de metales pesados en cuerpos de
agua lóticos.

Objetivos específicos
❖ Realizar una revisión bibliográfica de metodologías para la modelación del
transporte y destino de metales pesados en cuerpos de agua lóticos
❖ Proponer el planteamiento de una metodología práctica y efectiva de modelación
de metales pesados en ríos y aplicarla al caso de estudio seleccionado
❖ Estudiar y entender la hidrodinámica del sistema objeto de estudio
❖ Realizar una caracterización para identificar los tipos y/o especies de metales
pesados presentes en el cuerpo de agua estudiado.
❖ Desarrollar un modelo conceptual que permita entender todos los procesos llevados
a cabo en el sistema objeto de estudio.
❖ Implementar un modelo de la calidad del agua que permita predecir el transporte y
destino de las diferentes especies de metales pesados identificadas.
❖ Calibrar el modelo de transporte de metales obtenido
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1.4 Metodología
En el marco del desarrollo del presente trabajo de investigación se realizaron las siguientes
actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos planteados:

1. Se realizó una investigación preliminar sobre las bases teóricas y metodológicas
aplicadas a la modelación de metales pesados en ríos, tanto a nivel nacional como
internacional. Así mismo, se revisaron algunos casos de estudio y los resultados obtenidos
de acuerdo con las distintas metodologías aplicadas en estos. Para todo anterior, se
emplearon las siguientes bases de datos de la Universidad de los Andes: Web of Science,
Scopus y Science Direct.
2. Se propuso una metodología para realizar una adecuada modelación de metales pesados
en corrientes de agua superficiales.
3. Se hizo una caracterización del caso de estudio. Para esto, se realizó una revisión de toda
la información disponible en las entidades territoriales pertinentes y sus plataformas
virtuales: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Corporación Autónoma Regional del
Cesar (CORPOCESAR) y Gobernación del Cesar.
Toda la información recabada fue verificada por medio de una inspección de campo en
época de aguas bajas y una campaña de muestreo en época de lluvias. En el Capítulo 4.
caso de estudio se realiza una descripción más detallada de esta etapa.
4. Se implementaron los modelos HEC RAS 5.0.3 (Brunner y Ceiwr-Hec, 2015), VISUAL
MINTEQ 3.1 (Gustafsson, 2015) y WASP8 (Ambrose y Wool, 2017) para la modelación
hidráulica, especiación química de metales y transporte de metales respectivamente. En el
Capítulo 5. se describen con mayor detalle cada uno los modelos mencionados y los
resultados obtenidos con su implementación.
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1.5 Resultados principales
En la presente investigación se obtuvieron resultados muy interesantes y podría ser una
guía práctica para la modelación de metales en ríos. A continuación se presentan los
resultados más relevantes:
❖ Se demostró la validez y aplicabilidad de la metodología propuesta al hacer
hallazgos importantes en el caso de estudio. Se pudo demostrar que el sistema
estudiado presenta niveles importantes de contaminación por metales pesados.
❖ Con muy poca información para la caracterización hidráulica del tramo estudiado,
se implementó un modelo en el software libre HEC RAS permitiendo representar
el sistema observado con una confiabilidad aceptable.
❖ Se demostró la importancia de emplear un modelo de especiación química de
metales previamente a la modelación del transporte estos. Esto se debe
principalmente a que permite conocer las interacciones posibles con los demás
componentes que conforman el sistema estudiado, permitiendo simplificar el
modelo de transporte metales. Se recomienda emplear el software libre visual
MINTEQ.
❖ El modelo implementado de transporte de metales logró representar los datos
observados con una confiabilidad del 75%. Se recomienda entonces implementar
más menudo el software WASP8, el cual es muy versátil y permite representar los
procesos más relevantes para la modelación del destino y transporte de metales en
ríos.
❖ Se realizan recomendaciones sobre las técnica para el tratamiento de las muestras
previamente de analizarlas para la identificación y cuantificación de metales.
Partiendo de esto, se recomienda utilizar la técnica espectroscopia de emisión
atómica de plasma acoplado inductivamente, y en la metodología de extracción de
gases se recomienda realizar el mínimo número de diluciones posibles para no
comprometer los límites de detección. Esto último muy importante debido a que
usualmente las concentraciones de estos en el medio acuático suelen ser
relativamente bajos, pero así preocupantes por su alta toxicidad.
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1.6 Resumen de contenido
En el Capítulo 2. Fundamentos teóricos y estado del arte de la modelación en ríos se realiza
una revisión bibliográfica en la que se describen los fundamentos teóricos requeridos para
entender el transporte y destino de los metales pesados en cuerpos de agua lóticos. Así
mismo se describen investigaciones en el ámbito nacional e internacional sobre metales
pesados en sistemas acuáticos.
En el Capítulo 3. Propuesta metodológica para modelación de metales en ríos se propone
una metodología que permita realizar de manera práctica y efectiva la modelación de
metales pesados en corrientes de agua superficiales. En este orden de ideas, se presenta un
diagrama de flujo de dicha metodología y se describe detalladamente cada uno de sus ítems.
En el Capítulo 4. caso de estudio se describe el caso de estudio en el que se aplicará la
metodología propuesta. Toda la información disponible sobre el área de estudio será
presentada en dos secciones: información primaria, la cual fue adquirida en la campaña de
muestreo realizada los días 27 y 28 de septiembre del año 2019 (Datos de calidad de agua,
parámetros ambientales y características hidrológicas e hidráulicas); y la información
secundaria, la cual fue obtenida de una revisión bibliográfica en las plataformas virtuales
de instituciones como el IGAC, IDEAM, Gobernación del Cesar y CORPOCESAR
(Caudales históricos, datos de calidad de agua, secciones transversales, pendientes,
En el Capítulo 5. se describen los modelos implementados en el caso de estudio. Así mismo
se presentan los resultados obtenidos y sus respectivos análisis.
Finalmente, en el capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones se presentan las
conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ESTADO DEL ARTE DE LA
MODELACIÓN EN RÍOS
En este capítulo se presentan inicialmente las bases teóricas requeridas para comprender el
comportamiento de los metales pesados en sistemas acuáticos superficiales.
Adicionalmente se realiza una revisión bibliográfica sobre la evaluación y modelación de
los metales pesados en ríos en el ámbito nacional e internacional durante las últimas
décadas.

2.1 Fundamentación teórica para la modelación de metales pesados en ríos
Para hablar de metales pesados, se requiere entender que estos son los elementos con
números atómicos en el rango de 21 a 84. Adicionalmente a estos se incluyen los no metales
como el arsénico y selenio, así como uno de los metales más ligeros existentes, el aluminio.
Debe mencionarse que gran parte de ellos están presentes en el medio de forma natural, sin
embargo las actividades antropogénicas como la minería y las industriales pueden
incrementar significativamente la presencia de estos (Chapra, 1997).
Por otra parte, se hace pertinente conocer algunos conceptos referentes a este tipo de
tóxicos, con el objetivo de poder comprender la literatura existente. En ese orden de ideas
se introducen los términos: Ion metálico central, el cual es el elemento propiamente dicho
(ej.: Pb, Zn, Cu, Cd etc.). Ligando, consistente en una molécula que se une con el metal
central. Estos poseen uno o más átomos que tienen pares solitarios de electrones (ej.: H2O,
OH–, H3COO–, NH3, H2NCH2COO–, HS–, Cl–). Finalmente, Complex, referente a
cualquier combinación de iones metálicos y ligandos. Dicha unión se produce
compartiendo electrones de pares solitarios de los grupos de ligandos con el ion metálico
central (ej.: CuOH+, CuCl+, etc.) (Camacho, 2017).
De acuerdo con Gavrilescu (2004), el transporte de metales pesados puede impactar tanto
las aguas superficiales como subterráneas. Así mismo, se pueden encontrar metales en
solución o adsorbidos a los sólidos suspendidos en los ríos que fluyen en las proximidades
de áreas mineras e industriales.
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En cuanto a los sólidos, estos pueden decantarse en el fondo de los cuerpos de agua
receptores de estas corrientes, acumulándose en los sedimentos. La toxicidad es en gran
parte una función de la química del agua y la composición de los sedimentos en un sistema
de agua superficial (Pintilie et al., 2018), por lo tanto, debido a que el destino de los metales
está ligado con el destino de la materia sólida, estos son afectados significativamente por
los mecanismos de transporte tales como adsorción, sedimentación y resuspensión.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, aunque existen naturalmente, los metales casi
no presentan decaimiento natural, es decir, la mayoría de los metales no se ven afectados
por procesos de biodegradación, fotólisis o decaimiento radioactivo. Además, estos pueden
absorberse al material orgánico formando compuestos tóxicos más complejos, así como
también, se pueden dar muchos procesos de adsorción a superficies solidas permitiendo el
intercambio de iones (Schnoor et al., 1987).
Finalmente, se debe mencionar que los metales presentan especiación química (Chapra,
1997). Es decir, se pueden formar diferentes especies de acuerdo con las condiciones
fisicoquímicas del medio en el que se encuentran. Esto último determina la movilidad del
contaminante y la especie que se encuentra disponible en el medio (Gope et al., 2017).

2.1.1 El coeficiente de partición en la modelación de metales en ríos
Debido a los procesos de adsorción que se dan a menudo entre los metales pesados y el
medio en el que se encuentran, Schnoor et al., (1987), encontró de vital importancia
formular matemáticamente el proceso de partición de estos, entre la fase sólida y la fase
acuosa:

𝐾𝑑 =

𝑐𝑝
𝑐𝑚

Ec. 1

Donde Kd es el coeficiente de distribución o de partición (m3 g-1); cp es la concentración
del metal en la fase adsorbida (g m-3); c es la concentración del metal en la fase disuelta (g
m-3) y m es la concentración de sólidos suspendidos (g m-3).
Suele calcularse adicionalmente la relación de la concentración de la fase particulada
adsorbida con la fase disuelta. Esta se puede calcular a partir de la concentración de solidos:
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𝐾𝑑 𝑚 =

𝐶𝑝
𝐶

Ec. 2

2.1.2 Fracción adsorbida en la modelación de metales en ríos
Luego de introducir el termino de coeficiente de partición (Kd) y entender que los procesos
de adsorción son fundamentales en la modelación de metales, se hace importante relacionar
matemáticamente la concentración total (c) con la concentración en la fase particulada (cp)
y en la fase disuelta (cd), en este orden de ideas se puede tener la siguiente expresión:

𝑐 = 𝑐𝑑 + 𝑐𝑝

Ec. 3

Sin embargo, debe reconocerse que la concentración en la fase particulada está relacionada
con los sólidos suspendidos y la concentración del contaminante en los sólidos (Chapra,
1997),

𝑐𝑝 = 𝑚𝑣

Ec. 4

Donde 𝑣 es la concentración del contaminante en los sólidos ( mg g-1) y viene definida por
el modelo de isoterma de Langmuir simplificado asumiéndose el ajuste a una curva de
primer orden para el caso particular de contaminantes tóxicos (ej. Metales pesados) en
aguas superficiales (Chapra, 1997). En este orden de ideas se tiene la siguiente expresión:

𝑣 = 𝐾𝑑 𝑐𝑑

Ec. 5

Reemplazando Ec. 5 y Ec. 4 en Ec. 3 se tiene:
𝑐 = 𝑐𝑑 + 𝑚𝐾𝑑 𝑐𝑑

Entonces la Ec. 6 se puede resolver por medio de la siguiente formulación:

Ec. 6
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𝑐𝑑 = 𝐹𝑑 𝑐

Ec. 7

Donde Fd es la Fracción disuelta del contaminante y se calcula de la siguiente manera,

𝐹𝑑 =

𝑐𝑑
1
=
𝑐
1 + 𝐾𝑑 𝑚

Ec. 8

Entonces la Ec. 8 se puede en la Ec. 3 y resolver para

𝑐𝑝 = 𝐹𝑝 𝑐

Ec. 9

Donde Fp es la fracción particulada del contaminante y puede ser calculada de la siguiente
manera,

𝐹𝑝 =

𝑐𝑝
𝐾𝑑 𝑚
=
𝑐
1 + 𝐾𝑑 𝑚

Ec. 10

De igual manera se puede calcular la fracción disuelta en los sedimentos cds (g m-3), sin
embargo, de debe tener en cuenta que gran porción del volumen de los sedimentos se
encuentra en forma sólida (Chapra, 1997). En este orden de ideas se introduce el concepto
de porosidad ϕ, entonces tenemos,

𝑐𝑑𝑠 = 𝜙𝑐𝑑𝑝

Ec. 11

Donde cdp es la concentración del contaminante el agua de los poros ( g m-3), por otro lado,
la concentración del contaminante en la fase particulada se puede definir de la siguiente
manera,
𝑐𝑝𝑠 = (1 − 𝜙)𝜌𝑣

Ec. 12
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Donde ρ es la densidad de los sedimentos en (g m-3), entonces tenemos que la concentración
del contaminante en los sólidos del sedimento (𝑣𝑠 ) viene dada por la siguiente expresión,

𝑣𝑠 = 𝐾𝑑2 𝑐𝑑𝑝

Ec. 13

Sustituyendo la Ec. 13 en la Ec. 12 tenemos,

𝑐𝑠 = 𝜙𝑐𝑑𝑝 + (1 − 𝜙)𝜌𝐾𝑑2 𝑐𝑑𝑝

Ec. 14

Donde cs es la concentración total del contaminante en los sedimentos (g m-3).
Finalmente la Ec. 14 se puede resolver de la siguiente manera:

𝐹𝑑2 =

𝑐𝑑𝑝
1
=
𝑐𝑠
𝜙 + 𝜌𝐾𝑑2 (1 − 𝜙)

Ec. 15

2.1.3 Modelación de metales pesados en cuerpos de agua lóticos
Para la modelación de la dinámica de los metales en cuerpos de agua naturales se tiene el
siguiente modelo conceptual de Chapra (1997):
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Figura 1 Modelo conceptual contaminantes tóxicos. Adaptado de Chapra (1997).

De acuerdo con la Figura 1, se pueden realizar los respectivos balances de masa, generando
el siguiente sistema de ecuaciones:
Columna de Agua:
𝜕𝑐1
𝜕𝑐1
𝜕 2 𝑐1 𝑣𝑠
𝑣𝑟
𝑣𝑑
= −𝑢
+𝐷
− 𝐹𝑝1 𝑐1 + 𝑐2 + (𝐹𝑑2 𝑐2 − 𝐹𝑑1 𝑐1 )
2
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝐻
𝐻
𝐻

Ec. 16

Columna de sedimentos:
𝜕𝑐2
𝜕𝑐2
𝜕 2 𝑐2 𝑣𝑠
𝑣𝑟
𝑣𝑏
𝑣𝑑
= −𝑢𝑎
+𝐷
+ 𝐹𝑝1 𝑐1 −
𝑐2 − 𝑐2 + (𝐹𝑑1 𝑐1 − 𝐹𝑑2 𝑐2 )
2
𝑑𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝐻𝑠
𝐻𝑠
𝐻𝑠
𝐻𝑠

Ec. 17

Donde c1 y c2 son las concentraciones del metal en la columna de agua y la columna de
sedimento respectivamente (gr m-3); Fp1 es las fracciones del metal particulado en agua, Fd1
y Fd2 disuelto en el agua y disuelto en los sedimentos respectivamente; u es la velocidad
promedio del cuerpo lotico (md-1); vs es la velocidad de sedimentación (md-1); vr es la
velocidad de resuspensión (md-1); vd es la velocidad de difusión (md-1), ua es la velocidad
de arrastre de las partículas del sedimento (md-1); As es el área de sedimentación (m2); Hs
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es el espesor de la columna de sedimentos (m); H es la profundidad de la columna de agua
(m); x es la distancia longitudinal (m).
La Ec. 16 y Ec. 17 son resueltas simultáneamente por medio de métodos numéricos para
obtener la variación de la concentración con respecto al espacio tanto en la columna de
agua como en los sedimentos.

2.1.4 Soluciones numéricas
Los métodos numéricos son empleados para convertir ecuaciones diferenciales en formas
de diferencia algebraica que pueden ser resueltas para valores desconocidos de manera
incremental (Martin y McCutcheon, 2018). Las soluciones numéricas permiten una
aproximación más general y en particular proveen un medio para analizar múltiples fuentes
(Chapra, 1997).
A continuación, en la Figura 2 se presenta una aproximación por volumen de control:

Figura 2 Esquema de volumen de control para tóxicos (Chapra, 1997)

Con base a lo anterior, se puede desarrollar el siguiente balance de masa:

𝑉1,𝑖

𝑑𝑐2,𝑖
= 𝑊𝑖 + 𝑄𝑖−1,𝑖 (𝛼𝑖−1,𝑖 𝑐1,𝑖−1 + 𝛽𝑖−1,𝑖 𝑐1,𝑖−1 )
𝑑𝑡

′
−𝑄𝑖,𝑖+1 (𝛼𝑖,𝑖+1 𝑐1,𝑖 + 𝛽𝑖,𝑖+1 𝑐1,𝑖+1 ) + 𝐸𝑖−1,𝑖
′
+𝐸𝑖,𝑖+1
(𝑐1,𝑖+1 − 𝑐1,𝑖 ) − 𝑣𝑠,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 𝐹𝑝1,𝑖

+𝑣𝑑,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 (𝐹𝑑2,𝑖 𝑐2,𝑖 − 𝐹𝑑1𝑖 𝑐1,𝑖 )

Con respecto a la columna de sedimentos se tiene:

Ec. 18
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𝑉2,𝑖

𝑑𝑐2,𝑖
= 𝑣𝑠,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 𝐹𝑝1,𝑖 𝑐1,𝑖 − 𝑣𝑟,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 𝑐2,𝑖 + 𝑣𝑑,𝑖 𝐴𝑠,𝑖 (𝐹𝑑1,𝑖 𝑐1,𝑖 − 𝐹𝑑2,𝑖 𝑐2,𝑖 )
𝑑𝑡

Ec. 19

Las anteriores ecuaciones pueden ser escritas para todos los volúmenes en el sistema y
luego resueltas simultáneamente para determinar la distribución de contaminantes en este.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que al emplearse soluciones numéricas es necesario
cumplir con algunos criterios que garanticen la precisión y la estabilidad del sistema. Para
esto, se utilizan los criterios de Peclet y Courant respectivamente:

𝑃𝑒 ≤ 2

Ec. 20

∆𝑥. 𝑢
≤2
𝐷

Ec. 21

2𝐷
𝑢𝑚𝑎𝑥

Ec. 22

∆𝑥 <

𝐶𝑟 ≤ 1

Ec. 23

𝑢. ∆𝑡
≤1
∆𝑥

Ec. 24

∆𝑡 <

∆𝑥
𝑢𝑚𝑎𝑥

Ec. 25

Donde Pe es el número de Peclet; umax es la velocidad máxima (md-1) y Cr es el número de
Courant.

2.2 Evaluación y modelación de metales pesados en aguas superficiales
La calidad del agua superficial está asociada muchas veces a las condiciones fisicoquímicas
y el grado de contaminación de los suelos. Por otra parte, en la modelación de la calidad
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del agua es necesario identificar todas las posibles fuentes de contaminación y evaluar los
niveles de esta.
En esta sección, inicialmente se presentan distintos estudios donde se analizaron algunos
metales pesados en muestras de suelo, agua y sedimento tomadas en áreas influenciadas
por la minería y la agricultura. Posteriormente, se presentan algunos trabajos en donde se
modelaron este tipo de contaminantes en corrientes de agua superficial.

2.2.1 Metales pesados en agua superficiales, sedimentos y suelos
A nivel mundial, Förstner y Solomons (1981) realizaron un estudio en el cual analizan las
trazas de metales en sedimentos contaminados. En dicho estudio se presenta información
de algunos ríos de Estados Unidos, en la cual se relaciona el porcentaje de metales
adsorbidos a partículas (ver Tabla 1) y se evidencia que por lo general las concentraciones
de metales disueltos en la columna de agua son mucho menores que las concentraciones
en los sedimentos, lo cual es muy importante tener en cuenta.

Tabla 1 Porcentaje de metales adsorbidos a partículas en suspensión

Adicionalmente evidencian la afinidad existente entre el Cadmio, los sedimentos y su
tamaño de partícula en los ríos Main y Rhine. A continuación, en Figura 3 se puede
observar que las mayores concentraciones de Cadmio se presentan en tamaños de partículas
arcillosas.
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Figura 3 Afinidad del Cadmio a los sedimentos de los ríos Main y Rhine.

Salomons (1995) estudió los impactos ambientales causados por los metales provenientes
de las actividades mineras en un sector de Nueva Guinea. En este estudio se resalta que la
minería en si misma afecta áreas relativamente pequeñas y que las reales fuentes de metales
son entonces los desechos de minería y los residuos de rocas depositados cerca al área
minera. Así, cuando estos depósitos contienen sulfuros (Pirita) y hay acceso a oxígeno, se
obtiene drenaje ácido de minería, el cual dependiendo de la naturaleza del residuo de las
rocas y los depósitos de los residuos, contendrá elevados niveles de metales. En este orden
de ideas, esos lixiviados producidos alcanzan los ríos, causando una mayor dispersión de
metales tanto en solución como en forma particulada (después de la adsorción).
Este mismo autor afirma también, que la erosión de los depósitos de los residuos de rocas
o la descarga directa de los residuos de minería (lodos) en ríos resulta en la introducción
de metales en forma particulada en los ecosistemas acuáticos.
Finalmente, también se presenta un análisis de la influencia de las concentraciones de
materia orgánica disuelta en ríos versus las concentraciones de cobre en las fases solubles
y adsorbida (ver Figura 4).
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Figura 4 Influencia de carbono orgánico disuelto en concentraciones de cobre en fase soluble y
adsorbida en ríos

En sus conclusiones referentes a la Figura 4, Salomons (1995) menciona que los niveles
de carbono orgánico en ríos varían en un rango de 1 a 10 mg l-1, mientras que los niveles
de carbón orgánico adsorbido y sólido varían en un rango de 0.1 a 1 mg l-1. Todo esto
debido a las propiedades químicas del Cu, el cual se asocia fuertemente con la materia
orgánica en aguas superficiales y aunque las concentraciones del Cu total disuelto
aumentan, las concentraciones del ion Cu inorgánico tóxico decrecen.
Navarro et al. (2008) estudiaron el área minera de Cabezo Rajado- España. Se tomaron
muestras en los residuos de minería y suelos, y se analizaron pH, conductividad eléctrica,
CaCO3, tamaño de granos, composición mineralógica y contenido de metales pesados.
Adicionalmente se tomaron muestras en agua y se analizaron pH, conductividad eléctrica,
metales solubles y sales.
Las concentraciones medias de Pb, Zn, Cd, Cu y As en muestras solidas fueron de 8.3 g
kg-1, 12.5 g kg-1, 40.9 mg kg-1, 332.1 mg kg-1, 314.7 mg kg-1 respectivamente, y 1.5 mg l1

, 50.3 mgl-1, 13.6 g l-1, 17.2 mg l-1, 1.7 mg l-1 en muestras de agua respectivamente.

Adicionalmente, se notó que dichos metales se pueden transportar y dispersar aguas abajo
y pendiente abajo de los residuos de minería a través del agua de escorrentía. Así mismo
se reveló que la presencia de carbonatos en el suelo alrededor de la mina permitía la
estabilización de todos los metales estudiados.
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Finalmente, Navarro et al. (2008) realizó una matriz de correlación de los parámetros
estudiados en el agua producto de escorrentía. En la Tabla 2 se logra observar la
correlación negativa entre el pH y los elementos Cu, As, Fe y Mn. En cuanto a la
conductividad eléctrica, esta fue correlacionada con el Pb, Cd, Zn, Mn y Mg soluble. Todos
los metales estudiados, con excepción del Fe y Cu presentaron correlaciones con el sulfato
y el potasio, indicando que estos metales en solución pueden precipitarse o adsorberse en
la superficie de sulfatos hidratados precipitados durante el proceso de alteración.

Tabla 2 Matriz de correlación de Pearson para parámetros estudiados en agua de escorrentía de Cabezo
Rajao (Navarro et al., 2008)

Yenilmez et al. (2011) evaluó los niveles de contaminación en una mina abandonada en
Ovacik–Yaprakli – Turquía. Para realizar tal estudio se valió del software de información
geográfica ArcGIS con el fin de determinar la trayectoria de la escorrentía a través del
análisis de un modelo digital de elevación y tomaron muestras en los puntos cercanos al
área minera influenciada por la trayectoria de la escorrentía. Los resultados indicaron que
el sitio se encontraba contaminado con Cr, Ni y Cu de acuerdo con los valores de la
normativa turca para suelos. Los autores resaltan que las concentraciones de Mn, Ba, Sr, y
S en las muestras de suelo mostraron grandes variaciones comparadas con otros elementos
y concluyen de manera general que el suelo y la calidad del agua se encontraron
deteriorados alrededor de estas fuentes (excavaciones a cielo abierto, área de
almacenamiento, botaderos).
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Yang et al., (2013) estudió la distribución y especiación de metales (Cu, Zn, Cd y Pb) en
suelos de uso agrícola y suelos con uso no agrícola en un área cercana al río Nanpan, aguas
arribas del río Pearl – China. En esta investigación los autores tomaron muestras en 12
sitios distribuidos en la extensión del río Nanpan y analizaron pH, carbono orgánico total,
carbono biodegradable, Cu, Zn, Cd y Pb (ver Tabla 3).
Tabla 3 Concentración de metales en suelos de uso agrícola y no agrícola; cuenca del río Nanpan (Yang
et al., 2013 )

Los autores concluyeron que los suelos de uso agrícola solo estaban contaminados por
cadmio y que generalmente estos presentan mayores concentraciones de metales que los
suelos de uso no agrícola. Esto último se lo atribuyen al posible uso de fertilizantes y
pesticidas.
Olafisoye et al. (2016) investigaron las especiación, biodisponibilidad y movilidad de
algunos metales en muestras de suelo de diferentes áreas de cultivo de palma de aceite en
el sur occidente de Nigeria. De la especiación se dedujo que las concentraciones variaban
ampliamente en las diferentes áreas de estudio, siendo el Cd el contaminante de mayor
abundancia en la fase intercambiable de todas las áreas. Encontraron además que el Pb y
el Cu fueron las concentraciones más altas en la fracción orgánica y el Cr y el Zn fueron
los de mayor concentración en la fracción inorgánica.
Pan et al. (2016) evaluaron 8 tipos de metales (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn y Hg) en muestras
superficiales de suelo en la provincia de Shanxi – China. Estos autores encontraron que el
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Pb, Cd, Cu y Zn son los principales contaminantes generados por las prácticas agrícolas en
la región de estudio.
Conrad et al. (2019) determinaron los impactos históricos de la expansión agrícola,
empleando muestras de un estuario y de un humedal costero aguas abajo de una zona
agrícola en Australia. En este estudio detectaron trazas de metales como el As, Cu, Pb, Zn
y Cr y se concluyó que las concentraciones de estos aumentaban a medida que las tasas de
sedimentación aumentaban.
Che Nadzi et al. (2019) tomaron muestras de agua superficial de un río directamente
conectado a un cultivo de palma de aceite en el distrito de Jerantut en Pahang – Malasia.
Dichas muestras fueron analizadas para Zn, Pb y Cu, además de los parámetros
fisicoquímicos temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH y sólidos totales disueltos. Los
resultados obtenidos para dichos análisis fueron: Temperatura promedio del agua 28.01 °C,
0.02 ppt para salinidad, 0.13 mg l-1 para oxígeno disuelto, 7.90 para pH y 0.031 mg l-1 para
sólidos disueltos totales. En cuanto a los metales pesados, en la Tabla 4 se presentan los
resultados y concluyeron que el cuerpo de agua presentaba cierta contaminación y que por
ende no era apto para el consumo humano. Sin embargo, afirmaron que era seguro al menos
para la vida acuática.
Sun et al. (2019) tomaron muestras de suelo en una zona dedicada a la minería de carbón
en la ciudad de Tangshan al norte de China, donde se confirmó la presencia de metales
como Hg, Cd, Zn y Cu, de los cuales el más abundante fue el Zn. Adicionalmente se
encontró luego de una especiación de las fracciones solubles en agua, que el Hg y Cd
representaban una potencial amenaza al ambiente local con una alta movilidad y
biodisponibilidad.
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Tabla 4 Concentraciones de Zn, Pb y Cu río Pahang – Malasia.(Che Nadzi et al., 2019)

En cuanto a los estudios realizados a nivel nacional, adicionalmente a los mencionados en
el Capítulo 1. IntroducciónFeria et al., (2010) analizaron Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg,
Pb y Cd en la columna de sedimentos del río Sinú, aguas debajo de la presa Urrá 1. Los
muestreos fueron realizados en dos periodos: verano e invierno. Los resultados se presentan
en la
Tabla 5 y la Tabla 6.
Tabla 5 Concentraciones de metales en sedimentos del río Sinú, Parte I. (Feria et al., 2010)
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Tabla 6 Concentraciones de metales en sedimentos del río Sinú, Parte I. (Feria et al., 2010)

De acuerdo con los resultados, los autores resaltan que las concentraciones más altas
pertenecieron a los elementos Cu, Ni, Cr y Zn para ambos periodos, por consecuencia
sugieren que dichos elementos presentan una fuente común. Así mismo, los autores
concluyeron que la presencia de metales en el río Sinú se debe principalmente al lavado de
los suelos, especialmente en las llanuras de inundación, donde los autores afirman que la
disponibilidad de los metales es más alta. Concluyen también que las concentraciones de
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los metales evaluados con excepción del Fe y el Al presentan enriquecimiento en los
sedimentos.
Rojas et al. (2012) realizó mediciones de Mg, Fe, Al, Cd, Pb, Mn, Zn y Hg en el drenaje
de 9 minas de carbón en el municipio de Guachetá – Cundinamarca. A continuación en la
Figura 5 y la Figura 6 se presentan los resultados de los análisis realizados y en la Tabla
7 se presentan las convenciones de las abreviaciones empleadas para la identificación de
las minas.

Figura 5 Metales en drenaje de minería, Parte
I.(Rojas et al., 2012)

Figura 6 Metales en drenaje de minería, Parte
II.(Rojas et al., 2012)

Tabla 7 Convenciones, Minas de Carbón Guachetá-Cundinamarca

Marrugo-Negrete et al., (2017) evaluaron la contaminación por metales pesados en suelos
de uso agrícola a lo largo del rio Sinú. Se identificaron los metales Cu, Ni, Pb, Cd, Hg y
Zn con concentraciones de 1149, 661, 0.071, 0.040, 0.159 y 1365 mg kg-1 respectivamente.
Posteriormente, procedieron a evaluar los niveles de contaminación del suelo por medio de
distintos métodos: Factor de contaminación (CF por sus siglas en inglés), Factor de
enriquecimiento (EF), índice de geo acumulación (Igeo) y Código de evaluación de riesgo
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(RAC). Sin embargo, aunque los primeros tres (3) métodos implementados indican que los
suelos presentan un grado de contaminación de Ni, Zn, Cu, Pb, Cd, Hg, que oscila entre
moderado y alto, el índice RAC indica que el riesgo ambiental es bajo para todos los
metales analizados.
En este estudio, los autores concluyen que la contaminación de suelos se debe
principalmente a las prácticas agrícolas, con excepción del Hg y el Ni que podrían tener su
origen en las actividades mineras desarrolladas aguas arriba.
González-Martínez et al. (2019) realizaron una evaluación de la contaminación potencial
en suelo de paramo y suministros de agua, aguas debajo de una región carbonífera en la
cuenca del río Lenguazaque - Cundinamarca. Se tomaron muestras de agua, sedimentos y
suelo. Los metales encontrados en este estudio fueron Fe, Mn, Pb y Zn. Los resultados
obtenidos ponen en evidencia que el agua del río Lenguazaque no es apta para el consumo
humano y tampoco para usos recreativos, sino para usos agrícolas.
En este estudio se concluye que la práctica de la minería de carbón podría estar asociada
con la degradación de la calidad del agua del río Lenguazaque, sin embargo no se puede
desconocer el impacto de fuentes como descargas de aguas residuales urbanas, la
producción de carbón coque y el desarrollo agrícola. Adicionalmente, destacan el rol que
juega la acumulación de metales en el suelo, debido a que representa una disminución en
las concentraciones en el cuerpo de agua. Sin embargo esto último podría verse afectado si
se alcanza la capacidad de retención por parte del suelo.
Finalmente, Marrugo-Negrete et al., (2019) evaluaron los efectos de la inundación sobre
las fuentes, la distribución espacial y los niveles de las trazas de metales en 222 suelos de
uso agrícola en la llanura aluvial la Mojana. Los resultados registrados en la Tabla 8
indican que las concentraciones promedio de Cu, Ni, Pb, Cd, Zn, Mn y Hg fueron más altas
que los promedios mundiales.

Tabla 8 Concentración total de las trazas de metales presentes en suelos de uso agrícola en la región de
la Mojana. (Marrugo-Negrete et al., 2019).
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Los autores concluyeron que la contaminación del suelo se deriva principalmente de
prácticas agrícolas deficientes. y desbordamientos de ríos contaminados aguas arriba por
áreas mineras.
En resumen, se puede observar en esta primera parte de la revisión bibliográfica, que la
presencia de metales está fuertemente asociada a las actividades mineras y agrícolas. Así
mismo es importante resaltar el papel que juega la matriz suelo en la movilidad de los
metales, debido a que podría ser una fuente activa que aporta este tipo de elementos o una
barrera que los retiene.
También es significativo resaltar que los tipos de metales provenientes de las dos fuentes
en cuestión puede ser muy variables. Esto debido a las características propias de los suelos,
las condiciones fisicoquímicas de la matriz agua y suelo y el tipo de practica agrícola
desarrollada. En este orden de ideas, los modelos de especiación química se hacen
necesarios para realizar un análisis adecuado en la evaluación de la contaminación debida
a metales pesados.
Por último pero no menos importante, cabe mencionar que el ciclo hidrológico aporta de
una manera importante a los procesos de transporte y distribución de los metales. En las
investigaciones citadas, se pudo verificar que los procesos lluvia-escorrentía, las
inundaciones y los desbordamientos pueden transportar importantes cargas de metales.

2.2.2 Modelaciones del destino y transporte de metales pesados en ríos
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Inicialmente en el dominio internacional se puede referenciar a Caruso et al. (2008) quienes
realizaron una revisión del estado del arte de la modelación del transporte y destino de
metales en ríos y cuencas hidrográficas. Dentro esta revisión la contaminación debida a los
desechos de la minería es abordada, debido a que en el occidente de los Estados Unidos
esta actividad a menudo impacta los cuerpos de agua superficiales. El modelo WASP es
propuesto para este tipo de casos, debido a su estructura y a los algoritmos y procesos que
tiene disponibles para la modelación de metales pesados. En este estudio los autores
concluyen que el Hg es una “categoría diferente” a los otros metales debido a que es un
elemento más complejo y requiere mayor investigación y desarrollo de modelos que
permitan representar adecuadamente las interacciones de este en un cuerpo de agua
superficial. Adicionalmente resaltan que el carbono orgánico disuelto (DOC por sus siglas
en inglés) es un parámetro examinado a menudo en la recolección de datos debido a su
importancia en la modelación de metales y la evaluación de toxicidad.
Gogoi et al. (2016) se interesaron por evaluar la influencia de los ligandos en la especiación
de metales, transporte y toxicidad de estos en el río Brahmaputra, ubicado en una llanura
aluvial en la India, en época de lluvias. Se realizó modelación de especiación química con
MINTEQA2 y se calcularon los coeficientes de partición para Cu, Pb y Zn, los cuales
estuvieron en rangos de (5.31-6.50), (4.47-6.44) y (3.69-4.97) respectivamente.
Adicionalmente compararon las concentraciones halladas y se compararon con los valores
promedios de otros ríos a nivel mundial (ver Tabla 9).

Tabla 9 Concentraciones de metales de diferentes ríos (Gogoi et al., 2016)
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De acuerdo con los autores, el estudio demostró que las uniones de metales con materia
orgánica disuelta producida naturalmente o material particulado suspendido afecta la
biodisponibilidad de metales en ríos durante periodos húmedos cuando la carga de
sedimentos es particularmente alta.
Yao et al. (2016) estimaron y predijeron concentraciones de metales a partir de datos de
turbidez, apoyándose adicionalmente con un modelo de calidad de agua. Este estudio fue
llevado a cabo en dos ríos de la cuenca Taihu: Wusong (potencialmente contaminado) y
Taipu (Con muy bajos niveles de contaminación), al Este de China. Los autores notaron
una gran afinidad entre los metales estudiados (Al, Ti, Ni, V y Pb) con los sólidos
suspendidos totales, los cuales tienen relación directa con la turbidez del sistema. Se
desarrollaron modelos de regresión lineal, los cuales se ajustaron muy bien a las
observaciones realizadas obteniendo factores de correlación (R2) entre 0.86 – 0.93 para el
primer río y un conjunto de 72 datos , y 0.60 – 0.85 para el segundo y un conjunto de 60
datos . Finalmente se concluye de manera general que el error obtenido en la predicción de
los metales estudiados oscilaba entre 30 y 40%. Además, se destacó la importancia de
explorar las relaciones entre la concentración de metales y la turbidez puesto que podría
ser una técnica efectiva de estimación y predicción de metales y podría facilitar mejores
monitoreos a largo plazo una densidad temporal y espacial alta.
Bouchard et al. (2017) implementaron WASP para la simulación de nanotubos de carbono
en el río Brier, Georgia – Estados Unidos. En este estudio se hizo apropiado el uso de
WASP debido a la actualización de este en su versión 8, donde se cuenta con un módulo
avanzado de tóxicos que incorpora el análisis de nano partículas.
Cheng et al. (2018) utilizaron WASP para la modelación de la distribución y destino de
algunos compuesto orgánicos (4-nonifenol (4-NP), ter-octifenol (4-t-OP), and bisfenol) en
el río Yong de China. El modelo desarrollado luego de ser calibrado y validado se empleó
para la simulación de dichos contaminantes durante el año 2015. Los procesos tenidos en
cuenta por el modelo fueron adsorción y degradación, en los cuales los autores concluyen
que son bien representados por WASP con una confiabilidad aproximada del 70%.
Guan et al. (2019) realizaron una comparación de la adsorción de los metales Pb (II), Cu
(II), Cd (II) y Ni (II) sobre los componentes del sedimento superficial en ambientes
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acuáticos tomando como caso de estudio la cuenca del río Yinma - China por medio de
análisis estadístico basado en el modelo de isoterma de adsorción Langmuir. Se llegó a la
conclusión que el Pb (II) y el Cu (II) demostraron mayor afinidad por la adsorción al
sedimento que el Cd (II) y el Ni (II).
En cuanto al dominio nacional, se puede referenciar a Alba (1995), quien desarrolló un
modelo matemático para la modelación de metales pesados en la cuenca media y baja del
río Bogotá en los que encontró concentraciones de Cr, Cd y Hg en los sedimentos de 405.33
mg kg-1, 18.07 mg kg-1 y 167.99 mg kg-1 respectivamente. Además, resaltó que para metales
pesados como el Cr, Zn, Cd, Cr y Pb el coeficiente de partición era alrededor de 250 l kg-1
y la fracción disuelta vendría siendo 0.8 +/- 0.2.
Lozano (1997) implementó un modelo de mercurio en aguas y sedimentos a lo largo del
río Cauca en el tramo Nechí – Boca del Guamal. Dentro de sus resultados se obtuvieron
concentraciones de mercurio en un rango de 152.38 – 804.98 ppb en sedimentos y 1.20 –
22.70 ppb en columna de agua en época de lluvias. En cuanto la época de bajas lluvias se
tuvieron concentraciones oscilando entre 30 a 2834.59 ppb en sedimentos, y de 0.86 a
2.229 ppb en columna de agua. Adicionalmente determinó un coeficiente de partición entre
33.23 y 64.20 l kg-1.
Bitar (2005) implementó un modelo de transporte de metales pesados en el río Magdalena,
en el tramo Girardot – Honda. En este estudio se plantearon las ecuaciones de balance de
masa en ríos teniendo en cuenta las interacciones del contaminante con la columna de agua
y los sedimentos. Dicho sistema de ecuaciones es resuelto por medio de diferencias finitas,
con la aproximación de Crank-Nicolson (Runkel, 1998). Los metales pesados modelados
fueron Cd, Cu, Cr, Fe, Ni y Pb, y luego de corrido el modelo encontró que la velocidad de
sedimentación promedio de todo el tramo fue de 1.14x10-4 ms-1 y un rango de variación de
7.15x10-5 a 2x10-4 ms-1, en cuanto a la velocidad de resuspensión, el valor promedio de
todo el tramo fue de 2.09x10-5 ms-1 y el rango de variación fue de 1.39x10-5 a 2.89x10-5
ms-1. Finalmente, la velocidad de difusión tuvo un valor promedio en el tramo de 4.88x108

ms-1 y un rango de variación de 3.99x10-8 a 6.33x10-8 ms-1.

Bedoya (2007) implementó el modelo agregado de zonas muertas ADZ con decaimiento
de primer orden para la modelación de los metales pesados (Hg, Cu, Pb y Cr) en un tramo
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del río Tunjuelo. Para ello, tomó muestras de agua superficial y realizó un ensayo con
trazadores con el objetivo de estimar los parámetros hidráulicos del modelo. Dentro de sus
resultados obtuvo una fracción dispersiva de 0.2854 lo que indicó que el mecanismo de
transporte predominante en el río era el advectivo.
Pinzón et al. (2009) estudiaron las interacciones de los metales pesados entre la columna
de agua y de sedimentos del río Bogotá. En este estudio observaron que la transferencia
de metales pesados entre la columna de agua y la de sedimentos no parecía presentarse de
forma difusiva. Por otro lado, observaron que el Cd y el Pb permanecen en el sedimento,
por lo que no presentaban intercambio de forma natural con la columna de agua.
Finalmente concluyeron que las capas de sedimentos jugaban un papel importante debido
a que funcionaban como trampa de metales pesados, sin embargo, al realizar la mínima
perturbación de dichas capas, el fenómeno de resuspensión permitiría que los
contaminantes se reincorporen a la columna de agua.
Chavez (2016) desarrolló un modelo de cromo total en la cuenca alta del río Bogotá. Para
esto planteó el modelo ADZ incluyendo los términos de sedimentación y resuspensión.
Además, planteó modelos de cloruros, sulfatos, sulfuros y sulfitos con el objetivo de
representar las posibles interacciones entre el Cr total y estos constituyentes. Finalmente
concluyó que el modelo empleado representaba adecuadamente los datos medidos en
campo y recomendó emplear el modelo calibrado para posteriores modelaciones.
Sandoval (2016) modeló el transporte y destino del Mn en la cuenca alta del río Bogotá.
En este trabajo, se acopla el modelo QUASAR extendido a un módulo de Mn que tiene en
cuenta la columna de agua y la columna de sedimentos. En este módulo se considera al
manganeso disuelto Mn+2 y el manganeso en forma particulada MnO2. Como resultado
obtuvo lista de parámetros calibrados presentados en la Tabla 10.

Tabla 10 Parámetros modelo de Mn calibrados. Sandoval (2016)
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Fernandez (2018) modeló el transporte y destino de contaminantes de la minería de carbón
en el río Lenguazaque, Cundinamarca. En este estudio acopla un modelo hidrológico con
el modelo WASP8 para así poder predecir el transporte y destino de metales como Mn, Fe
y Mg. Es importante resaltar que previamente a la implementación del modelo WASP8
realizó especiación química de los metales de mayor interés.
En sus conclusiones, este autor confirma que efectivamente la actividad minera está
contribuyendo a la degradación de la calidad del agua del río Lenguazaque. Resalta además
que el magnesio se encuentra en los sedimentos en forma del ion Mg+2, en cuanto el hierro
y el manganeso se encuentran en su especie mineral sólida Fe+2 y Mn+2. Finalmente, sugiere
que existe una alta posibilidad que los metales evaluados puedan ser encontrados aguas
abajo del tramo estudiado.
Palacio-Tobón et al. (2019) describe un modelo de calidad del agua para simular metales
pesados en ríos. Su estrategia consiste en un enfoque de modelación unidimensional con
un una extensión ADZ-QUASAR para representar el comportamiento de los metales
pesados. Esta metodología fue implementada en un caso de estudio en un tramo del río
Negro-Antioquia. Los metales analizados fueron Cr, Cu y Ni y no se realizó análisis de
especiación química de estos. Los autores concluyeron que la implementación de su
metodología propuesta permite modelar metales con una cierta incertidumbre. Sin
embargo, su utilidad radica en la disminución en la cantidad de datos necesarios para
ejecutar el modelo. Así mismo, resaltan que la intención del estudio es brindar una
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herramienta práctica, que contribuya a la planeación y las estrategias de gestión en la
modelación del recurso agua.
En resumen, esta revisión bibliográfica permite identificar varios puntos importantes para
tener en cuenta en la modelación de metales pesados. 1. La especiación química es
necesaria para poder entender la dinámica de estos contaminantes entre la columna de agua
y los sedimentos, 2. Una adecuada caracterización hidráulica permite realizar una adecuada
modelación del transporte de metales, 3. La mayoría de los metales pueden ser modelados
como un contaminante conservativo, exceptuando el mercurio, 4. En la recolección de
datos en campo, hay algunos parámetros fisicoquímicos claves para analizar: sólidos
suspendidos totales, pH, nitratos, fosfatos, sulfatos, oxígeno disuelto, DBO, DQO, carbón
orgánico disuelto y granulometría de los sedimento.
Por otra parte se pone en evidencia la necesidad de contar con metodologías y herramientas
que permitan tener una buena aproximación a la modelación de metales. Es decir, que
permitan hacer un diagnóstico válido sobre su destino y transporte en cuerpos de agua
lóticos de una manera práctica y a un costo relativamente bajo.

2.2.3 Consideraciones para la modelación de metales
En los incisos anteriores se dieron las nociones y/o fundamentos para la modelación de
metales pesados y se citaron varios estudios, a nivel nacional e internacional, en los que se
evaluaron y modelaron algunos metales que ingresaron a la matriz agua y la matriz suelo.
Con dicha revisión se puso en evidencia que en la práctica de la modelación de metales, se
requiere inicialmente conocer las condiciones hidráulicas del sistema y tener en cuenta las
especies de metales viables en el medio. Por lo anterior, a continuación se realiza una
revisión bibliográfica de los softwares ampliamente usados para cada proceso.

2.2.3.1 Modelación hidráulica
Con la modelación hidráulica se pretende conocer la respuesta del sistema con base a
diferentes caudales o condiciones ambientales (ej. niveles, velocidades, tiempos de viaje).
A continuación se describe el modelo seleccionado.
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❖ HEC RAS
Es un software de uso libre desarrollado por el cuerpo de ingenieros de la armada de
Estados Unidos. Permite realizar flujo en estado estable unidimensional, cálculos de flujo
no permanente en una y dos dimensiones, cálculos de transporte de sedimento y fondo
móvil, además modela calidad del agua y temperatura del agua (Brunner y Ceiwr-Hec,
2015).
El método de solución de HEC RAS para el cálculo de los niveles del agua en cada sección
transversal en flujo estable es el paso estándar. Este es un método numérico iterativo en el
cual se es requerido tener información referente a las secciones transversales y las
distancias entre estas, el número de Manning en cada sección, los caudales y las
condiciones de frontera (Ochoa et al., 2014).
En flujo permanente está basado en la solución unidimensional de la ecuación de energía
(Lecertua, 2013):

Figura 7 Sección de control para esquematizar la ecuación de energía(Lecertua, 2013)

𝑍2 + 𝑌2 +

𝛼2 𝑉22
𝛼1 𝑉12
= 𝑍1 + 𝑌1 +
+ ℎ𝑒
2𝑔
2𝑔

Ec. 26
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ℎ𝑒 = 𝐿𝑆̅𝑓 + 𝑐 |

𝛼2 𝑉22 𝛼1 𝑉12
−
|
2𝑔
2𝑔

Ec. 27

Donde Z2 y Z1 son las alturas, en unidades de metros (m) , del fondo del canal con respecto
al datum aguas arriba y aguas abajo en la sección de control respectivamente; 𝑌2 y 𝑌1 son
las alturas de las láminas de agua, en unidades de metros (m), aguas arriba y aguas abajo
de la sección de control respectivamente;

𝑎2 𝑉22
2𝑔

,

𝑎1 𝑉12
2𝑔

son expresiones para el cálculo de

energía cinética donde V es la velocidad (m s-1), g es aceleración de la gravedad en (m s-2)
y 𝛼 es un factor de corrección en función de la geometría del canal (aguas arriba y aguas
abajo, respectivamente); he es la pérdida de energía en metros (m); L es la longitud (m), Sf
es la pendiente de fricción y C es el factor de corrección: estrechamiento, ensanchamiento.

2.2.3.2 Modelación química
Luego de conocer los mecanismos de transporte y la hidráulica del sistema, se hace
necesario conocer el comportamiento químico de los metales pesados. Si bien estos pueden
tratarse como contaminantes conservativos, se conoce que dependiendo de las condiciones
fisicoquímicas del medio acuático estos van a estar disponibles en el sistema en diferentes
especies. De esto se puede deducir que, dependiendo de las variaciones de las
características fisicoquímicas del sistema de interés, se puede saber si el contaminante
predomina en la columna de agua o en la columna de sedimentos.
A continuación, se presenta el modelo seleccionado para el desarrollo de la presente
investigación.
❖ Visual MINTEQ

Este modelo fue publicado en 2000, funcionando básicamente como la interfaz de
MINTEQA2. Sin embargo, aunque ambos tienen los mismos orígenes, en la actualidad hay
algunas diferencias entre ellos (Gustafsson, 2015):
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1. Visual MINTEQ puede considerar los efectos de mezcla y dilución cuando un titulador
de una composición dada es adicionado a la solución.
2. Hay 6 modelos de formaciones complejas de superficies diferentes para escoger; Visual
MINTEQ incluye la “Basic Sterm”, la “Three Plane” y los modelos no electrostáticos.
3. Es posible usar diferentes modelos de formación de complejidades de superficie sobre
diferentes superficies.
4. Relación con Microsoft Excel para facilitar la manipulación de datos de entrada y de
salida.
A continuación, se describen algunos ítems para tener en cuenta a la hora de realizar una
adecuada implementación del modelo.
❖ Conceptos y/o terminología
1. COMPONENTE: Es la forma de un compuesto químico que visual MINTEQ emplea
como un bloque de construcción en las reacciones químicas (ej. H+, Cl-, Ca2+, SO42-, CO32y PO43-).
2. PROBLEM: Es una composición de una muestra de agua o suspensión definida por el
usuario para la especiación por el modelo.
3. SÓLIDO INFINITO: Es un precipitado para el cual no hay restricción de masa.
4. SÓLIDO FINITO: Es un precipitado con una masa inicial conocida. Eso significa que
se puede disolver durante el equilibrio.
5. SÓLIDO POSIBLE: Es un precipitado que no está presente inicialmente, pero puede
ser formado si visual MINTEQ encuentra que la muestra de agua es sobresaturada con
respecto al precipitado pertinente.
❖ Opciones para el ajuste del valor del pH
Visual MINTEQ tiene tres opciones para ajustar el valor de pH +
1. Calculado del balance de masa (opción por defecto): Se escoge esta opción para calcular
el pH en una solución, la cual se conoce exactamente su composición.
2. Calculado del balance de masa y carga: Cuando se calcula el pH por medio de esta
opción, la actividad del H+ es fijada y es ajustada hasta que la solución este perfectamente
balanceada en carga.
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3. Fijado en…: Se escoge esta opción cuando el valor del pH es conocido.
❖ Opción multi problema
Hay un rango de opciones dependiendo del problema a estudiar:
1. Barrido (Sweep): Un parámetro es variado.
2. Titulación o mezcla con un titulante de composición definida
3. Simular evaporación/ concentración
4. Generador multi problema: Agrega diferentes problemas a una sola corrida.

2.2.3.3 Modelación de la calidad del agua
En la actualidad existen distintos modelos (softwares) de calidad del agua tanto a nivel
comercial como de carácter gratuito. Sin embargo, la utilidad de estos radica en el sistema
objeto de estudio y los procesos que puedan representar.
De acuerdo con la metodología propuesta se describe el modelo de calidad recomendado.

❖ WASP8
Es un esquema de balance de masa flexible y dinámico para el desarrollo de modelos
mecanísticos de agua superficial que simula el destino y transporte de contaminantes
ambientales (Bouchard et al., 2017). Este modelo permite analizar sistemas en 1, 2 y 3
dimensiones y para un variado número de contaminantes. En el modelo se considera la
variabilidad temporal de los diferentes fenómenos o procesos analizados (advección,
dispersión, cargas puntuales o difusas) y condiciones presentes en las fronteras del modelo
(H. A. G. Quintero, 2008).
Cuenta con dos módulos: Eutrofización avanzada y toxico avanzado. En el primero es muy
similar al modelo QUAL2k, en cuanto al segundo módulo; este puede manejar el siguiente
tipo de tóxicos:
1. Metales
2. Cobre, plomo, Zinc, Cadmio, arsénico, estaño, selenio y cromo, entre otros.
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3. Mercurio
4. Elemental, divalente, metilmercurio
5. Orgánicos
6. PCB, BTEX, PAHs, solventes clorinados, VOCs, pesticidas, ácidos orgánicos
7. Óxido de grafito, dióxido de titanio y nanotubos.

En cuanto a los mecanismos de transporte de los metales pesados, este modelo permite
tener en cuenta, la advección, la partición, la sedimentación y resuspensión (ver Figura 8).

Figura 8 Modelo conceptual de metales en WASP8. Adaptado de Han(2017)

Adicionalmente, se ha complementado este software con una herramienta que permite
almacenar datos hidrológicos y de calidad del agua e interactuar con los resultados de sus
simulaciones. Esta herramienta se llama WRDB (Water Resources Database, por sus siglas
en inglés) (N. Fernandez, 2018) y es fundamental para los procesos de calibración del
modelo , además que permite tener una mejor salida grafica de los resultados.
A continuación se realiza una descripción más detallada sobre los tipos de transporte
líquidos y sólidos representados por el modelo.
❖ Transporte advectivo
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El transporte advectivo es conducido a través de una red computacional especifica (ver
Figura 9). Los flujos de entrada llevan concentraciones hacia la red, y los flujos internos
transportan la mayoría de los constituyentes en sus trayectorias especificas a través de la
red y fuera de las fronteras aguas abajo (Ambrose y Wool, 2017).

Figura 9 red del modelo con trayectorias del transporte advectivo (Ambrose y Wool, 2017)

En WASP8 se divide en 6 tipos: El primero hace referencia al realizado en la columna de
agua, el segundo referencia el movimiento del agua de los poros a través de la columna de
sedimentos, los terceros, cuarto y quinto consideran el transporte de contaminantes
particulados debido a la sedimentación, resuspensión y perdida por enterramientos de los
sólidos, finalmente el sexto representa la evaporación o precipitación dada en el segmento
de agua superficial (Ambrose y Wool, 2017).
El transporte advectivo en la columna de agua (Tipo 1) presenta varias opciones de
evaluación de flujo, a continuación:

Tabla 11 Opciones de transporte de flujo WASP8. (Ambrose y Wool, 2017)

Opción de flujo

Descripción

Flow Routing

Usa un caudal específico por segmento; el volumen, la profundidad
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Opción de flujo

Descripción
y la velocidad no se ajustan con este.
Usa un caudal específico por segmento; el volumen, la profundidad

Stream Routing

y la velocidad se ajustan para caudal variable basado en la hidro
geometría.

Kinematic Wave

Ponded Weir
Hydrodynamic
Likage
Dynamic Wave

Usa tránsito de la onda cinemática por segmento basado en la
pendiente y la rugosidad del fondo.
Usa la altura del dique para controlar el caudal a través de la
superficie plana asumida.
El

transporte

detallado

es

suministrado

por

un

modelo

hidrodinámico externo.
Usa la elevación de la superficie del agua y la pendiente de la
superficie para calcular el caudal.

❖ Ecuaciones gobernantes de flujo
El modelo de flujo de WASP8 consiste en un conjunto de ecuaciones unidimensionales
que permiten calcular flujos y velocidades del agua en dado sistema de corriente
superficial. La ecuación de movimiento, basada en la conservación de momentum, predice
los caudales y las velocidades del agua. La ecuación de continuidad, basada en la
conservación de volumen, predice las alturas de la lámina de agua y los volúmenes
(Ambrose y Wool, 2017).
En este orden de ideas, la ecuación de continuidad unidimensional se presenta a
continuación,
𝜕𝑄 𝜕𝐴
+
=0
𝜕𝑥 𝜕𝑡

Ec. 28

Donde Q es Caudal (m3s-1); A el área de la sección transversal (m2); x es distancia
longitudinal (m) y t es tiempo (s).
Para un canal rectangular, donde el ancho superficial es constante, tenemos
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𝜕𝑄
𝜕𝐻
+𝐵
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑡

Ec. 29

Donde B es el ancho del canal (m) y H es elevación de la superficie del agua (m)
❖ Flujo de onda cinemática
Este es una forma simple y realista de representar transporte advectivo en una dimensión.
La ecuación de onda cinemática calcula la propagación de la onda de flujo y las variaciones
resultantes en los caudales, velocidades, anchos y profundidades a través de una red de
corriente de agua superficial. Esta ecuación es la solución de la ecuación de continuidad
unidimensional y una forma simplificada de la ecuación de momentum que considera los
efectos de la gravedad y la fricción (Ambrose y Wool, 2017).

𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓 ) = 0

Ec. 30

Donde g es la aceleración de la gravedad (ms-2); So es la pendiente del fondo; Sf es la
pendiente de la fricción.
De acuerdo con la ecuación de Manning, la fuerza de fricción es una función de la
velocidad del agua y el radio hidráulico,

𝑆𝑓 =

𝑛2 𝑣 2
4

𝑅3

Ec. 31

Donde n es el factor de fricción de Manning; v es velocidad (ms-1); R es el radio hidráulico
(m), equivalente a la profundidad promedio del área de sección transversal, D.
Reescribiendo Sf como So de la ecuación simplificada de momentum y expresando el radio
hidráulico como el área de sección transversal dividido por el ancho superficial, B (m), se
pueden substituir en la ecuación de Manning y reorganizando términos, se tiene,
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5

1 𝐴3 12
𝑄=
𝑆
𝑛 23 𝑜
𝐵

Ec. 32

Finalmente, reemplazando Ec. 32 en Ec. 28 y diferenciando A con respecto al tiempo, se
tiene:
𝜕𝑄
𝜕𝑄
+ 𝛼𝛽𝑄𝛽−1
=0
𝜕𝑥
𝜕𝑡

Ec. 33

2
𝑛𝐵3
1
𝑆𝑓2

Donde, para canales rectangulares β = 3/5 y 𝛼 = (

3
5

)

Para canales donde el ancho varía con el caudal, α y β son funciones de los coeficientes
2
𝑛𝑏𝑚𝑢𝑙𝑡 3
1
𝑆𝑓2

hidráulicos β = 0.6 + 0.4dxp y 𝛼 = (

3
5

)

Donde dxp es el exponente empírico para ecuación de cálculo de radio hidráulico, R, bmult
es el coeficiente empírico para la ecuación de cálculo de ancho superficial, B
❖ Transporte de sólidos
En el módulo de Tóxico avanzado, los sólidos pueden ser: material orgánico (ej: plancton,
algas, detritos) y material inorgánico (ej: arena, limo y arcilla). WASP8 permite utilizar
hasta utilizar hasta 10 tipo de sólidos definidos por el usuario, representados por un rango
de tamaño discreto y densidad (US EPA, 2017). La Tabla 12 y Tabla 13 presentan una
descripción de la clasificación de partículas según el tamaño y la densidad de acuerdo con
el tipo de partícula, respectivamente.

Tabla 12 Clasificación de tamaño de partícula. US EPA (2017)

Size Range

Wentworth Name

Common Name

< 1 𝜇𝑚

Colloid

Mud

1.0 − 3.9 𝜇𝑚

Clay

Mud

3.9 − 62.5 𝜇𝑚

Silt

Mud
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Size Range

Wentworth Name

Common Name

62.5 − 125 𝜇𝑚

Very fine sand

Sand

125 − 250 𝜇𝑚

Fine sand

Sand

0.25 − 0.5 𝑚𝑚

Medium sand

Sand

0.5 − 1 𝑚𝑚

Coarse sand

Sand

1 − 2 𝑚𝑚

Very coarse sand

Sand

2 − 4 𝑚𝑚

Granule

Gravel

4 − 64 𝑚𝑚

Pebble

Gravel

64 − 256 𝑚𝑚

Cobble

Gravel

> 256 𝑚𝑚

Boulder

Gravel

Tabla 13 Densidades de partícula. US EPA (2017)

Substance

Density [g/mL]

Organic matter (dry weight)

1.27

Siliceous minerals

2.65

Garnet sands

4.0

Hay 3 opciones para simular sólidos en este modelo: campos de flujo de sólido, descriptivo
y mecanístico con las ecuaciones de Van Rijn o con las ecuaciones de Roberts (Knightes
et al., 2019). En la Figura 10 se esquematizan los procesos principales y posteriormente se
describen las opciones especificadas.
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Figura 10 Procesos para la simulación de sólidos en WASP8. (Knightes et al., 2018)

1. Campos de flujo sólido: En esta opción se trata cada tipo de sólido separadamente. El
movimiento de los sólidos de un segmento a otro se define explícitamente usando un campo
de flujo de una velocidad de flujo específica y el área de sección transversal de la interfase.
Los campos de flujo son genéricos y el usuario define si hay resuspensión o sedimentación
en la dirección del campo de flujo Sólo permite trabajar con 3 tipos de sólido.
2. Transporte sólido descriptivo: En esta opción se emplean velocidades de sedimentación
𝑣𝑠 (𝑚𝑠 −1 ) y resuspensión 𝑣𝑟 (𝑚𝑠 −1) constantes que no cambian con la velocidad del flujo
de agua. Estos valores son definidos por el usuario para cada tipo de sólido y cada
segmento.
3. Transporte sólido mecanístico: En esta opción se simulan las velocidades dinámicas de
sedimentación, deposición, erosión y resuspensión de la superficie del agua. Estos dos
últimos dependen de las características de la capa de sedimento, específicamente si actúa
cohesiva o no cohesivamente.
WASP8 emplea las ecuaciones de Van Rijn (1984) para modelar la sedimentación 𝑣𝑠 ,
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𝑅𝑑
𝐷
18
𝑣𝑠 =

≤ 100 ∝ 𝑚

10
(√1 + 0.01𝑅𝑑2 − 1) 100 ∝ 𝑚 < 𝐷 ≤ 1000 ∝ 𝑚
𝑅𝑑
{
}
1.1
𝐷 > 1000 ∝ 𝑚

Ec. 34

Donde 𝑅𝑑 es el número de Reynolds densimétrico de la partícula

𝑅𝑑 =

𝐷𝑠 √𝑔′ 𝐷𝑠
𝜇/𝜌𝑤

Ec. 35

Donde 𝑔′ se estima mediante la Ec. 36,

𝑔′ = 𝑔 (

𝜌𝑠
− 1)
𝜌𝑤

Ec. 36

Donde 𝑔 es la aceleración de la gravedad, 9.807 𝑚 𝑠 −2 .
En cuento a la deposición, el modelo calcula la velocidad de deposición 𝑣𝑑 (𝑚 𝑠 −1 ) por medio de
la expresión
𝑣𝑑 = 𝑣𝑠 𝛼𝑑

Ec. 37

Donde 𝛼𝑑 es la probabilidad que un sólido se deposite, y es una función del esfuerzo de corte del
fondo también como los límites de los esfuerzos de corte inferiores y superiores 𝜏𝑐,𝑑,1 y 𝜏𝑐,𝑑,2
(𝑁 𝑚−2) (Krone, 1963), donde

1
𝜏𝑐,𝑑,2 − 𝜏𝑏
𝛼𝑑 = (𝜏𝑐,𝑑,2 − 𝜏𝑐,𝑑,1 )
{

0

𝜏𝑏 ≤ 𝜏𝑐,𝑑,1
𝛾𝐷

𝜏𝑐,𝑑,1 < 𝜏𝑏 ≤ 𝜏𝑐,𝑑,2

Ec. 38

𝜏𝑏 > 𝜏𝑐,𝑑,2

Donde 𝛾𝐷 es una exponente adimensional (default=1).
Para la erosión y la resuspensión el modelo emplea diferentes ecuaciones de acuerdo con
las características de la capa de sedimentos mencionadas anteriormente. La Tabla 14
describe cada caso.
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Tabla 14 Ecuaciones implementadas por WASP8 para cálculo de erosión y resuspensión. (Knightes
et al., 2019)

Sedimentos
Cohesivos
No

Erosión

Resuspensión

𝐸𝑐𝑜ℎ = 𝑓𝑐𝑜ℎ 𝑀𝜏∗𝑛

-

𝐸 = 0.0015

cohesivos

𝛾𝑒 𝐷 −0.2 𝜂
𝑅
𝜏∗
𝑘𝑠 𝑑

𝑣𝑟 = 𝑓𝑟 𝑣𝑒

Donde 𝛾𝑒 es un multiplicador especificado por el usuario (default=1), 𝜂 es un exponente
especificado por el usuario (default=1.5) , 𝜏∗ es el esfuerzo de corte adimensional dado por
(𝜏𝑏 − 𝜏𝑐,𝑒 )
𝜏∗ = { 𝜏𝑐,𝑒
0

𝜏𝑏 > 𝜏𝑐,𝑒
𝜏𝑏 < 𝜏𝑐,𝑒

Ec. 39

Donde 𝜏𝑐,𝑒 es el esfuerzo crítico por erosión (𝑁 𝑚−2).
Por otra parte 𝑓𝑟 se obtiene de la Ec. 40.
0

𝜏𝑏 < 𝜏𝑐,𝑟

𝑢∗𝑐,𝑟
𝑢∗
)
− 𝑙𝑛 (
)
𝑣𝑠
𝑣𝑠
𝜏𝑏
𝑢∗𝑐,𝑟
ln(4) − ln (
)
𝑣𝑠
1
𝑢∗ ≥ 4𝑣𝑠

ln (

𝑓𝑟 =
{

≥ 𝜏𝑐,𝑟

Ec. 40

Donde 𝑢∗ es la velocidad de corte (𝑚 𝑠 −1) y 𝑢∗,𝑐,𝑟 es la velocidad crítica de corte para la
resuspensión (𝑚 𝑠 −1 ).
❖ Partición y adsorción
En cuanto al proceso de adsorción (ver Figura 11) el supuesto realizado es que el equilibro
entre el sólido y el químico se da de manera lenta. Las entradas al modelo son los
coeficientes de adsorción (Lkg-1d-1) y los de desorción (d-1).
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Figura 11 Modelo conceptual de adsorción

2.2.3.4 Modelación preliminar
Con toda la información obtenida en las fases anteriores, se procede a realizar el montaje
inicial de los modelos. Con esto se puede comprender como funciona el cuerpo de agua de
interés. Además se convierte en una herramienta de apoyo para la planificación adecuada
de las siguientes fases.
La modelación hidráulica preliminar permitirá hacer un estimado de los tiempos de viaje y
de la profundidad de la columna agua. Esto es fundamental para poder establecer el
cronograma para la toma de muestras.
En cuento al modelo químico y el modelo de calidad podrían servir como una referencia
inicial del estado de la calidad del agua del sistema estudiado. Y permitiría realizar un
contraste posteriormente con los resultados obtenidos en los modelos finales.
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MODELACIÓN DE
METALES EN RÍOS
El objetivo del presente capitulo consiste en resolver la pregunta de investigación. Para
esto, se presenta un diagrama de flujo en el cual se indican los pasos a seguir para realizar
una adecuada modelación del transporte y destino de metales pesados (ver Figura 12).

1. Investigación
preliminar

2. Inspección de
campo

- Revisión bibliografica:
Bases
de datos, plataformas
virtuales
de entidades territoriales
-Visita entidades
territoriales

- Verificación de
información
- Identificación de
entradas y salidas de
agua
- Reconocimiento del
área

3. Selección de
modelos
- Mod. Hidraulico
- Mod. Químico
-Mod. de calidad de
agua

6. Modelación final
4. Modelación
preliminar
- Implementación de
modelo hidraulico

5. Planeamiento y
ejecución de la
campaña de
muestreo
- Plan de muestreo
-Campaña de muestreo

- Calibración de modelos
preliminares
- Implementación y
calibración del modelo
de metales
- Analisis de
incertidumbre
- Validación

Figura 12 Diagrama de flujo metodología propuesta

A continuación se da una descripción más detallada de cada ítem de la metodología
propuesta.

3.1 Estudio preliminar
Inicialmente se debe realizar una investigación preliminar, donde se haga una revisión
bibliográfica de toda la información disponible referente al área de estudio y el cuerpo de
agua de interés. Así mismo, es importante realizar una búsqueda exhaustiva de toda la
información disponible en las entidades nacionales, regionales, departamentales,
municipales o privadas que permitan tener un mejor conocimiento del área de estudio.
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3.2 Inspección de campo
Es fundamental para corroborar la información obtenida en el estudio preliminar y entender
los procesos existentes en el sistema objeto de estudio, e identificar las principales entradas
y salidas de agua. Lo anterior, también es importante para definir los posibles puntos de
muestreo y los puntos de acceso a estos, lo que permite planear la logística necesaria para
cumplir con los objetivos propuestos en la investigación.
Es posible que este ítem pueda ser realizado luego de la selección del modelo y su previa
implementación con datos secundarios. Esto debido a que con el conocimiento previo del
sistema se puede sacar mayor provecho a la inspección y se pueden optimizar los recursos
necesarios para la toma de datos de campo y muestras de agua.

3.3 Selección del modelo
Con toda la información obtenida en los pasos anteriores, es importante desarrollar un
modelo conceptual en el cual se definen los principales procesos para tener en cuenta en la
modelación del transporte y destino de los metales pesados en cuerpos de agua lóticos.

3.4 Modelación preliminar
Luego de haber desarrollado el modelo conceptual es fundamental conocer la hidráulica
del sistema de interés. Para esto se realiza una modelación hidráulica preliminar con toda
la información secundaria.
En caso dado de contar con datos históricos de determinantes convencionales y de metales,
se recomienda realizar una modelación de especiación. Esto permite definir las variables
químicas para analizar.

3.5 Planeamiento de campaña de muestreo
La importancia de este ítem consiste en optimizar los recursos. Adicionalmente permite
recolectar de manera eficiente la información de campo con la cual se podrá calibrar/ajustar
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o validar los modelos preliminares. Para esto, es necesario haber realizado cada uno de los
pasos anteriormente descritos.
La planificación de las campañas de muestro inicia con un entendimiento de la hidráulica
del sistema estudiado. Es fundamental conocer los tiempos de viaje del cuerpo de agua para
poder realizar un muestreo siguiendo la misma masa de agua. En general es una tarea difícil
de realizar, sin embargo se deben direccionar todos los esfuerzos para lograrlo. En caso de
no poder seguir la misma masa de agua se recomienda registrar las horas en las que se
hicieron los muestreos e intentar reajustar el cronograma de muestreo. Debe resaltarse que
dependiendo del cuerpo lótico estudiado (ej: calidad de agua dinámica o en estado estable)
dicho proceso puede tomar mayor o menor importancia.
En cuanto al muestreo, como se ha mencionado, se propone tomar muestras tanto en agua
superficial como en sedimentos, caracterizar los sólidos presentes en cada componente y
los metales pesados de interés. Así mismo, , se propone medir todos los determinantes in
situ posibles para cada punto de muestreo así como las condiciones meteorológicas.
Finalmente, analizar en laboratorio los contaminantes convencionales de mayor interés en
las fronteras del tramo estudiado.
Por otro lado, es fundamental conocer la cantidad de agua que entra y sale del sistema
estudiado. Debido a esto, se deben realizar mediciones de caudal en los punto donde se
tomen las muestras o en los puntos donde se evidencie el ingreso o pérdida (toma) de agua.

3.6 Modelación final
Con los datos obtenidos en la fase anterior ajustan y se calibran los modelos preliminares.
Se deben revisar todos los supuestos realizados en la modelación preliminar y verificar que
sean aplicables al sistema real. Además, se implementa el modelo de transporte de metales.

Por otra parte, se realiza el análisis de incertidumbre, el cual es fundamental en cualquier
investigación. Se debe entender que hay incertidumbre asociada a las mediciones
realizadas in situ debido a los equipos, las mediciones mismas y el personal encargado de
estas y del mismo modo sucede con la toma de muestras, las personas a cargo del muestreo,
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preservación de muestras y finalmente la incertidumbre asociada a las técnicas empleadas
para el análisis de estas en el laboratorio.
En cuanto a la calibración y validación de los modelos se requiere emplear una metodología
objetiva que permita determinar los parámetros con los que cada modelo mejor representa
la realidad en las distintas épocas hidrológicas. Para el modelo hidráulico y el modelo de
calidad se recomienda una calibración manual en la que el coeficiente de Manning en el
primer modelo y tanto la velocidad de sedimentación y el coeficiente de partición en el
segundo modelo son parámetros que permitirán representar adecuadamente el sistema
estudiado.
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CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO
El presente capitulo se centra en la descripción del caso de estudio. Inicialmente se presenta
toda la información que se recopiló en la etapa de investigación preliminar, y finalmente
se presenta toda la información obtenida con la salida de campo y la campaña de muestreo
realizada.

4.1 Investigación preliminar
En esta sección se describe el área de estudio y se presenta toda la información que se
recolectó.

4.1.1 Ubicación del área de estudio
El área de estudio está comprendida por un tramo del río Cesar, el cual inicia en la vereda
Puente Canoas y termina el caserío Caimancito, ambas bajo jurisdicción del municipio el
Paso, en el departamento del Cesar (ver Figura 13).
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Figura 13 Ubicación río Cesar

El municipio del paso se caracteriza por poseer áreas de explotación minera de gran
importancia para la economía del departamento del Cesar. Sin embargo, en los últimos
años se ha empezado a implementar la agricultura extensiva de la palma de aceite. A
continuación, en la Figura 14 se identifican algunas regiones cercanas al tramo de estudio
donde se desarrollan estas actividades económicas.
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Figura 14 Cultivos de palma y áreas de explotación minera en el área de estudio

El tramo estudiado cuenta con una longitud aproximada de 30.4 kilómetros. Después de su
paso por Puente Canoas, al kilómetro 5, este se bifurca y vuelve unirse 7.2 kilómetros aguas
abajo. Como se puede ver en la Figura 14, el brazo derecho del río pasa relativamente
cerca de un cultivo de palma antes de unirse con el canal principal. 6.2 kilómetros después
de dicha unión hay una entrada de aguas, el río Calenturitas. Finalmente, 7.2 kilómetros
aguas debajo de la unión del río Calenturitas con el río Cesar, se une el río Ariguaní (ver
Figura 15).
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Figura 15 Entradas de agua al tramo de estudio

4.1.2 Información secundaria
❖ Corporación autónoma regional del Cesar
La fuente principal de información secundaria la constituye la Corporación autónoma
regional del Cesar (CORPOCESAR), la cual, luego de una visita a sus instalaciones,
suministró el Plan de Ordenamiento del recurso hídrico (PORH) del rio Cesar con todos
sus anexos. Este estudio fue realizado por la Universidad del Atlántico en el año 2014.
En la elaboración del PORH, la Universidad del Atlántico estableció 15 estaciones para
realizar las campañas de medición y muestreo, con las cuales se estableció la línea base de
la calidad del agua del río Cesar.
Del anterior documento se obtuvieron datos hidrológicos, hidráulicos y de calidad de agua
para los periodos comprendidos desde el 27 de agosto al 1 de septiembre (Periodo de bajas
lluvias) y desde el 1 hasta el 6 de octubre (Periodo de lluvias) del 2013.
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Debido a que el tramo de interés es el presentado en la Figura 14, las estaciones que fueron
de mayor utilidad en esta investigación fueron las 12 y la 13.
Se debe resaltar que estas se encuentran ubicadas en las cercanías de las estaciones
limnimétricas instaladas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (IDEAM) en la vereda Puente Canoas y el caserío Caimancito. Finalmente,
es importante mencionar que en el área de estudio también se dispone de una estación
meteorológica de tipo climática principal, llamada Carbones, con la que se complementó
la información recabada en CORPOCESAR. En la Figura 16 se presentan las estaciones
mencionadas.

Figura 16 Estaciones IDEAM, PORH, río Cesar

En las Tabla 15 y Tabla 16 se presenta de manera resumida datos relevantes sobre las
estaciones seleccionadas del PORH. Se puede observar, por ejemplo, que la cota aguas
arriba del tramo estudiado es de 40 msnm y que aguas abajo es de 36, en ese orden de ideas,
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si se tiene una distancia acumulada entre las dos estaciones de 33 km, se puede estimar que
la pendiente general del ríos es de un orden de 10-4.

Tabla 15 Resumen de datos estaciones PORH río Cesar (UA, 2014), Parte I
Estación
E12
E13

Dist.
acum.
(Km)
33
0

Latitud

Longitud

Cota
(msnm)

Grados

Minutos

Segundos

Grados

Minutos

Segundos

40
36

9
9

38
32

41.91
52.52

-73
-73

-39
-47

-20.07
-41.33

Tabla 16 Resumen de datos estaciones PORH río Cesar (UA, 2014), Parte II
Caudal (m3/s)
Bajas
lluvias
40.95
93.56

Lluvias
74.00
80.00

Velocidad (m/s) épocas bajas
lluvias
Min
0.47
0.60

Media
0.63
0.67

Máx
0.77
0.73

Profundidad
media (m)

n Manning

2.50
3.78

0.035
-

En cuanto a los datos de calidad de agua, se debe mencionar que los puntos donde se
realizaron muestreos por parte de la Universidad del Atlántico como parte del PORH, solo
la estación 12 presenta la misma coordenada que la estación Puente Canoas del IDEAM,
pues la estación 13 hace referencia al sitio denominado Boca iguana, el cual representa la
desembocadura del río Ariguaní. A continuación, en la Figura 17 se presenta la ubicación
de las estaciones mencionadas, y en la Tabla 17 y Tabla 18 los resultados de los análisis
de metales pesados en dichas estaciones.
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Figura 17 Boca iguanas

Tabla 17 Análisis de metales pesados río Cesar, época de bajas lluvias. PORH río Cesar (UA, 2014)

Estaciones
Parámetros

Unidades

Cobre
Mercurio
Cinc
Plomo
Níquel
Aluminio
Cadmio
Calcio
Cromo total

mg Cu/L
mg Hg/L
mg Zn/L
mg Pb/L
mg Ni/L
mg Al/L
mg Cd/L
mg Ca/L
mg Cr/L

E12
Resultados
<0.016
<0,00088
0.26
<0,001
<0.022
5.578
<0.016
24.185
0.009

E13
Resultados
<0.016
<0,00088
0.286
<0,001
<0.022
4.755
<0.016
11.1
0.009
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Tabla 18 Análisis de metales pesados río Cesar, época de lluvias. PORH río Cesar (UA, 2014)

Estaciones
Parámetros

Unidades

cobre
mercurio
zinc
plomo
níquel
aluminio
cadmio
calcio
cromo total

mg Cu/L
mg Hg/L
mg Zn/L
mg Pb/L
mg Ni/L
mg Al/L
mg Cd/L
mg Ca/L
mg Cr/L

E12
Resultados
<0.016
<0,00089
0.344
<0.029
<0.022
3.074
<0.016
25.824
<0.023

E13
Resultados
<0.016
<0,00089
0.363
<0.029
<0.022
3.648
<0.016
22.4
<0.023

❖ IDEAM
La información suministrada por el IDEAM se divide en dos secciones: Información
climatológica e información hidráulica. A continuación se describe detalladamente cada
una de estas.

1. Información climatológica.
En el presente inciso, se describen brevemente las variables climatológicas del área de
estudio: precipitación, velocidad del viento, punto de rocío, temperatura, humedad relativa
y evaporación. Estas variables juegan un papel importante en los procesos que se llevan a
cabo en una cuenca hidrográfica y el estudio de estas permite tener una visión más amplia
al momento de abstraer numéricamente el sistema para modelar la calidad del agua y todo
lo que esto implica. Se debe agregar que los datos tomados de cada una de las variables
pertenecen en la mayoría a la estación Carbones la Loma, debido a que es la más cercana
al área de estudio y es la que se encuentra activa, sin embargo se exceptúa la variable
temperatura de punto de rocío, que fue descrita con datos de la estación Chiriguaná,
ubicada en el municipio con este mismo nombre. Esto debido a que en las estaciones
disponibles no se cuenta con esta información. Sin embargo, debe resaltarse que esta región
tiene condiciones climatológicas similares al área de estudio.
Inicialmente, se procede a describir la variable precipitación. En la Figura 18 se muestra
una serie de tiempo de datos de precipitación total mensual desde el año 2000 hasta el año
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2018. En esta figura se puede apreciar la variabilidad que presenta la lluvia en el área de
estudio y se puede corroborar con el cuadro de estadísticas presentado en la Figura 19
donde se estima que la precipitación promedio es 139.5 mm.

Figura 18 Precipitación total mensual
multianual estación la Loma Carbones

Figura 19 Estadísticas P (mm) Estación la Loma
Carbones

Los temperatura ambiente presenta valores promedio de 29.2 °C, además los datos
mostraron que el 1% de las veces el valor de 32.5°C es superado, el 25% de las mediciones
son menores a 28.3 °C (ver Figura 20 y Figura 21).

Figura 20 Temperatura media mensual multi
anual estación la Loma Carbones

Figura 21 Estadísticas Temp (°C), estación la Loma
Carbones

Con ayuda de datos de velocidad y dirección del viento medios horarios desde el año
2010 hasta el 2018 se procedió a elaborar una rosa de vientos. Como se logra observar en
la Figura 20 de la rosa de viento elaborada, la dirección predominante del viento en ese
punto es hacia el sur occidente, con mayor tendencia al sur. Las velocidades que
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predominan en esa dirección oscilan entre 0.5 y 2.10 m s-1, seguido por velocidades que
oscilan entre 2.10 y 3.60 m s-1, representando 55.8 y 17.7 % respectivamente (ver Figura
21).

Figura 22 Rosa de vientos área de estudio.
Estación la Loma Carbones

Figura 23 Distribución de frecuencia de la clase
de viento

Para la temperatura de punto de rocío, se puede observar en la Figura 24 y Figura 25
que la temperatura del punto de rocío tiende a aumentar a partir del mes de febrero,
adicionalmente se logra observar en la Figura 26 que desde el año 1990 hasta el año 1997
el comportamiento no presenta mayor variabilidad, lo que se puede corroborar en la Figura
27 donde se registra una desviación estándar de 1.13.
Finalmente se puede observar también que la temperatura del punto de rocío medio
mensual es de 23.98 °C, el 25% de los datos analizados es igual o inferior a 23.4 °C y solo
el 1% iguala o supera los 27.4 °C.
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Figura 24 Temperatura de punto de rocío 2001

Figura 25 Temperatura de punto de rocío 2000

Figura 26 Temperatura de unto de rocío 19901997. Est. Chiriguaná

Figura 27 Estadísticas temperatura de punto de
rocío 1990-2018

Los datos de humedad relativa se tomaron de la estación la Loma Carbones. En la Figura
28 se presentan datos desde el año 2010 hasta el año 2018, donde se puede observar
aproximadamente el mismo comportamiento con excepción del año 2014.

Figura 28 HR media estación la Loma
Carbones, años 2010-2018

Figura 29 Estadísticas Humedad relativa años 20002018. Estación la Loma Carbones
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En cuanto a la Figura 29 se puede observar que en los datos observados se tiene una
humedad relativa promedio del 67.74% , además se puede decir que el 25% de los datos
analizados son iguales o menor a una humedad relativa del 59.40% y en cuanto a altos
valores más altos se tiene que el 5% de los datos igualan o superan una humedad relativa
del 85.26%.
Finalmente, la evaporación mensual se presenta a continuación en registros desde el año
2000 hasta el 2012. En la Figura 30 se puede ver a partir del año 2006 una tendencia a
disminuir la evaporación promedio, y en la Figura 31 se registra que el valor medio de
todos los años analizados es de 138.17 mm. Adicionalmente se puede mencionar que el
25% de los datos observados igualan o son menores a una evaporación de 116.3 mm. En
cuanto a los valores más altos, se tiene que el 5% podrían igual o superar una evaporación
de 196.8 %.

Figura 30 Evaporación media mensual
multianual 2000-2012

Figura 31 Estadísticas evaporación media
mensual multianual

En resumen, se puede concluir que las variables climatológicas descritas no presentan
algún valor fuera de los usuales (UA, 2014; Lister et al., 2002;Gobernación del Cesar, n.d.),
sin embargo, la evaporación que presentó una disminución con el paso del tiempo, podría
verse explicada por los cambios que se han venido haciendo en el departamento del Cesar..
Muchos suelos en el área de estudio eran destinados a la ganadería extensiva, sin embargo
se han ido cambiando dichas prácticas por el cultivo de la palma de aceite (López, 2010).
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2. Información hidráulica
Con la información suministrada por esta entidad, se realiza un análisis de frecuencia de
caudales, que de acuerdo con Chapra (1997), es de vital importancia debido a que provee
una idea clara de cómo se comporta hidrológicamente el sistema a modelar. Además
permite caudales críticos de simulación y permite soportar la planeación de las campañas
de mediciones.
A continuación, se presentan datos de caudales promedios para los años 2015, 2016 y 2017
de la estación Puente Canoas y para los años 2007, 2008 y 2009 de la estación Caimancito,
esto debido a que no se cuenta con información de los últimos años en esta estación, y debe
resaltarse que esta estación fue cerrada el mes de julio de 2019.

70
60

Q(m3/s)

50
40
30
20
10
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

t (mes)

Figura 32 Caudales medios mensuales para el año 2015, Est. Puente Canoas. (Elaboración propia;
datos: 21http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Figura 33 Caudales medios mensuales para el año 2016, Est. Puente Canoas. (Elaboración propia;
datos: 4http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Figura 34 Caudales medios mensuales para el año 2017, Est. Puente Canoas. (Elaboración propia;
datos: 22http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Figura 35 Caudales medios mensuales para el año 2007, Est. Caimancito. (Elaboración propia; datos:
23http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Figura 36 Caudales medios mensuales para el año 2008, Est. Caimancito. (Elaboración propia; datos:
24http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Figura 37 Caudales medios mensuales para el año 2009, Est. Caimancito. (Elaboración propia; datos:
25http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/)
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Así mismo se dispuso de datos de caudal versus nivel, con la cual se procedió a estimar los
parámetros de la ecuación de la curva de calibración. Para esto, se emplearon las siguientes
ecuaciones:

𝑄 = 𝐶(ℎ + 𝑎)𝑛

Ec. 41

Donde C y n son los parámetros para calibrar, h es la altura de la superficie libre del agua
en una determinada área de sección transversal (𝑚) y a es la altura de la superficie libre
del agua en la cual el caudal es nulo (𝑚).
La Ec. 41 al ser linearizada resulta en:

𝑙𝑛𝑄 = 𝑙𝑛𝐶 + 𝑛𝑙𝑛(ℎ + 𝑎)

Ec. 42

En donde el erro estándar 𝑆𝑒 se puede calcular con la siguiente expresión
1

(𝑙𝑛𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑙𝑛𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖 )2 2
𝑆𝑒 = [
]
𝑁−2

Ec. 43

Ahora, el estimativo de caudal para una observación dada se puede determinar con,

𝑄𝑒𝑠𝑡𝑖 = 𝐶(ℎ𝑜𝑏𝑠𝑖 + 𝑎)𝑎

Ec. 44

y el error estándar del estimativo del caudal i es
0.5
[ln(ℎ𝑖 + 𝑎) − ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
ln(ℎ + 𝑎)]
1
𝑆𝑚𝑟𝑖 = ±𝑡𝑆𝑒 ( +
)
𝑁 ∑[ln(ℎ𝑖 + 𝑎) − ln(ℎ + 𝑎)]2

Ec. 45

En donde N es el número total de datos, y t es el factor de corrección de la distribución
Student, la cual típicamente es 2 (Diaz-Granados, 2017).
Para el caso de la estación Puente Canoas, la Tabla 19 presenta sus datos nivel versus
caudal para el año 2010:
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Tabla 19 Datos caudal versus nivel, Est. Puente Canoas (2010). Fuente: IDEAM

Nivel (m)
1
1.2
1.4
1.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
4.6
5
5.5
6

Caudal (m3/s)
8.5
15
23.2
32.8
105
117.5
130.5
142.2
153.8
210
231.1
255.8
285

Ahora, aplicando Ec. 42, Ec. 43, Ec. 44 y Ec. 45 obtenemos la siguiente curva de
calibración:

𝑄 = 35.699 ∗ (ℎ − 0.948)1.347

Ec. 46

En el anterior proceso, Ec. 46 fue determinada con una confiabilidad del 95% y un error
estándar de 0.108 m3/s. En la Figura 38 se puede observar la incertidumbre estimada.
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Figura 38 Incertidumbre cuerva de calibración, Est. Puente Canoas

Ahora, con el objetivo de verificar el desempeño del modelo y su aplicabilidad actual, se
realizaron simulaciones con una serie de tiempo de caudales y niveles del año 2018. En la
Figura 39 se presentan los resultados obtenidos en el proceso de validación, y se puede
observar que el modelo permite estimar el caudal a partir de la lectura de la mira del
IDEAM en la estación Puente Canoas. Sin embargo no se puede desconocer que en
caudales superiores a 200 m3 s-1, se empieza a evidenciar una leve sobre estimación en los
caudales simulados. Esto es importante de tener en cuenta a la hora de usar dicha curva en
cálculos posteriores.
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Figura 39 Validación curva de calibración, Est. Puente Canoas, 2018

Por otra parte, el IDEAM también suministró las secciones transversales del río Cesar en
las dos estaciones del tramo de estudio. En la Figura 40 se presenta la sección levantada
en Puente Canoas, sin embargo como se puede observar, este levantamiento fue realizado
en el año 2013, por ende es necesario verificar si se mantienen las mismas condiciones en
la actualidad.
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Figura 40 Sección transversal rio Cesar, estación Puente Canoas. Fuente: IDEAM, 2013

En cuanto a la estación Caimancito, se dispone del mismo tipo de información. En la Tabla
20 se muestran los registros de nivel versus caudal en esta estación para el año 2011. Para
la determinación de la ecuación de la curva de calibración se empleó el mismo
procedimiento aplicado en Puente Canoas.
Tabla 20 Datos nivel vs caudal estación Caimancito, año 2011
Nivel (m)
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Caudal (m3/s)
0.4
0.7
1
1.6
2.5
3.8
5.5
7
9
10.8
13
15.6
17.8
20.5
23
26
28.5
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Nivel (m)
2.6
2.8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5

Caudal (m3/s)
31.4
37
42.6
56.8
71.8
86.7
101.2
115.8
130.3
145

La ecuación de la curva de calibración para la estación Caimancito (Ec. 47) fue
determinada con un error estándar de 0.18 m3/s y una confiabilidad del 95%. En la Figura
41 se presentan gráficamente los resultados de los cálculos de incertidumbre asociados al
desempeño de la ecuación obtenida.
𝑄 = 35.699 ∗ (ℎ − 0.948)1.347

Ec. 47

Figura 41 Incertidumbre curva de calibración Est. Caimancito

Para la validación de Ec. 47 se emplearon series de tiempo del año 2009, debido a que no
se encontraron series de tiempo de caudal medio diario completas para años posteriores a
los usados en la calibración de los parámetros del modelo.
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Figura 42 Validación curva de calibración Est. Caimancito, año 2009

En la Figura 42 se logra observar que inicialmente la curva de calibración permite estimar
adecuadamente los caudales a partir de las lecturas de los niveles. Sin embargo, con
caudales superiores a 130 m3 s-1 se presenta una sobre estimación bastante importante, por
lo que a partir de dicho caudal, la curva de calibración deja de ser útil. Este error podría ser
explicado debido a la información utilizada, pues se requiere de información actual del
sitio. Además, se debe agregar que el río en esos caudales por lo general presenta
desbordamiento por lo que existe la posibilidad que esta pérdida de agua se traduzca en
una sobre estimación del modelo.
Adicionalmente, en la Figura 43 se presenta la sección del rio Cesar en la estación
Caimancito, levantada por el IDEAM. Al igual que Puente Canoas, es necesario verificar
la validez de estos datos en la actualidad.
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Figura 43 Sección transversal rio Cesar, estación Caimancito. Fuente: IDEAM, 2012

Finalmente, como se puede observar con el procedimiento de calibración y validación de
la curva de nivel vs caudal, en la estación Caimancito se evidencia mayor incertidumbre
que en la estación Puente Canoas. Esto puede asociarse con las condiciones de
desbordamiento que se dan en época de lluvias, mencionadas anteriormente. Por otra parte,
es importante mencionar que la estación limnimétrica en este punto fue suspendida el 2 de
julio de 2019, fecha reportada en la plataforma virtual de acceso libre para descarga de
datos del IDEAM.

4.2 Inspección de campo
La inspección de campo se realizó el 8 de agosto de 2019. Las condiciones hidrológicas
para esta fecha fueron de bajas lluvias, por lo que el tramo de estudio contaba con niveles
de agua bajos. En la Figura 44 y la Figura 45 se puede observar que el nivel del agua en
la estación Puente Canoas no supera los 2 metros.
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Figura 44 Reglas Estación Puente Canoas,
Inspección de campo 08/08/2019

Figura 45 Estación Puente Canoas, Inspección
de campo 0/08/2019

Con esta inspección se corroboró la existencia de las entradas de agua más importante en
el tramo de estudio: el río Calenturitas y el río Ariguaní. Debe mencionarse que en las
cercanías de la estación Caimancito el río Cesar es interceptado por un río llamado con el
mismo nombre, sin embargo este se encuentra algunos metros aguas debajo de las reglas
de la estación limnigráficas, y adicionalmente en época de bajas lluvias no realiza un aporte
importante.
El recorrido se hizo en una canoa con motor, y debido a los niveles bajos del agua solo se
logró llegar hasta la desembocadura del río Calenturitas (ver Figura 46 y Figura 47), el cual
también contaba con bajos niveles de agua. Pese a lo anterior, se verificó la existencia de
la entrada del río Ariguaní por medio de información suministrada por los habitantes de la
región, los cuales la identificaron como Boca Iguanas. Este último nombre corresponde al
mismo sitio en el PORH del río Cesar, realizado por la Universidad del Atlántico en el año
2014.
Finalmente, se definieron los puntos de acceso al tramo de estudio y se organizó la logística
con el encargado de operar la canoa con motor. Esto, debido a que en Puente Canoas la
señal telefónica no funciona y era necesario dejar todo organizado para la fase de ejecución
de la campaña de muestreo.

76

Figura 46 Desembocadura río Calenturitas

Figura 47 Río Calenturitas

4.3 Selección de modelos
Aunque en el Capítulo 2. Fundamentos teóricos y estado del arte de la modelación en ríos
se describen los fundamentos de los modelos empleados en la presente investigación, es
importante mencionar que no son los únicos modelos existentes. A continuación se
mencionan algunos de estos:

1. Modelos hidráulicos
✓ MIKE 11: Modelo comercial 1D y dinámico, desarrollado por el DHI, y permite
la simulación sistemas simples y complejos de canales y ríos (Camacho, 2017;
Awol, 2012)
✓ EFDC: El código de dinámica de fluido ambiental (EFDC por sus siglas en inglés),
es un modelo hidrodinámico que se puede emplear para simular sistemas acuáticos
1D, 2D y 3D. Este modelo fue desarrollado por el Doctor Hamrick en el Instituto
de ciencias marinas de Virginia, el departamento de ciencias marinas de la
Universidad de William y Mary, y actualmente soportado por la Agencia de la
protección ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 2018a)
✓ TELEMAC-2D: Modelo hidrodinámico de código libre que permite simular ríos
y la superficie libre del mar en 2 D, en condiciones de flujo estacionario o dinámico
(Lang et al., 2014).
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2. Modelos químicos
✓ PHEERQC: Es un programa libre que permite simular reacciones químicas y
procesos de transporte 1 D tanto en agua natural como contaminada. Además,
funciona como un programa de especiación para calcular los índices de saturación
y la distribución de las especies acuosas (Parkhurst y Appelo, 2013).
✓ WATEQ4F: Es un código de especiación química para aguas naturales. Usa como
entrada mediciones de campo de temperatura, pH, electro conductividad, oxígeno
disuelto, alcalinidad y los análisis químicos de una muestra de agua y calcula la
distribución de especies químicas, actividad iónica y los índices de saturación
mineral que indican la tendencia del agua a disolver o precipitar un conjunto de
minerales (Ball y Nordstrom, 1991).

3. Modelos de calidad
✓ HSPF: Es un paquete integral de libre acceso, para la simulación hidrológica de
cuencas y la calidad del agua tanto para contaminantes convencionales como
tóxicos orgánicos (US EPA, 2018b). Debe mencionarse que este modelo presenta
mas relaciones empíricas que mecanísticas (Gao y Li, 2014).
✓ QUALs: La EPA arrojó una serie de modelos QUAL, tales como QUAL2E,
QUAL2E-UNCAS, QUAL2K y QUAL2Kw. Estos permiten simular hasta 15
parámetros (OD, DBO, temperatura, algas como clorofila a, nitrógeno orgánico
como N, amonio como N, nitrato como N, fosforo orgánico como P, fosforo
disuelto como P, bacteria coliforme, un solo constituyente no conservativo y tres
solutos constituyentes conservativos) asociados con cualquier calidad del agua
asociada por el usuario. Estos modelos son ampliamente utilizados para cuerpos de
agua lóticos en 1 D (Gao y Li, 2014).
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Como se puede observar, los modelos hidráulicos y los modelos químicos podrían ser de
mayor aplicabilidad al caso de estudio, sin embargo los modelos de calidad del agua
mencionados no serían muy adecuados para la modelación del transporte de metales,
debido a que no fueron diseñados para tal uso.
Por otra parte, es importante analizar que en el caso de los modelos hidráulicos, MIKE 11
es un modelo comercial. Esto ultimo presenta una desventaja en cuanto a la disponibilidad
de los recursos necesarios para desarrollar la investigación. Adicionalmente, EFDC es un
modelo que si bien puede ser aplicado por sus características, el no contar con una interfase
gráfica puede resultar complejo al momento de su implementación. En contraposición con
el anterior modelo, TELEMAC-2D presenta mayor facilidad en la implementación por su
interfase gráfica, sin embargo se requiere de más información por ser un modelo 2D.
En resumen, los modelos seleccionados y que además se recomiendan para posteriores
investigaciones son los explicados en el Capítulo 2. Fundamentos teóricos y estado del arte
de la modelación en ríos: HEC RAS, VISUAL MINTEQ y WASP8. Esto, debido a su
practicidad y que no representan un costo adicional en la investigación por ser de acceso
libre.

4.4 Modelación preliminar
La modelación preliminar consiste en la implementación de los modelos previos al modelo
de transporte y destino de metales. Como se ha mencionado en el Capítulo 3. Propuesta
metodológica para modelación de metales en ríos, esta etapa permite tener una
aproximación al sistema de interés, lo que permite entender los procesos que se llevan a
cabo en este. Cabe destacar que a partir de estos modelos se tomaron las decisiones para la
campaña de muestreo. A continuación se describen los modelos preliminares
implementados.

4.4.1 Modelo hidráulico preliminar
Este se construyó con la información secundaria recopilada. Los dato de caudal y factor de
rugosidad de Manning fueron tomados de la Tabla 15 y Tabla 16, en cuanto a los datos
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geométricos fueron tomados de la Figura 40 y Figura 43. El objetivo de este modelo fue
permitir entender el comportamiento del agua en el tramo estudiado, es decir, velocidades
promedio del flujo, profundidades de la lámina de agua, tiempos de viaje y tiempo de
retraso advectivo. A continuación se describen los pasos seguidos para desarrollar la
modelación preliminar.
4.4.1.1 Montaje del modelo
Para el montaje del modelo, inicialmente se realizó el esquema del tramo a modelar con
todas sus características (ej: bifurcación, subtramos y entradas de agua). En la Figura 48
se presenta dicho esquema en HEC RAS 5.0.3. El cual está segmentado y enumerado de la
siguiente forma: Tramo 1: Puente Canoas – Inicio de bifurcación, Tramo 2: Brazo derecho
de la bifurcación, Tramo 3: Brazo izquierdo de la bifurcación, Tramo 4: Unión Bifurcaciónintercepción río Calenturitas, Tramo 5: Intercepción Calenturitas-Intercepción río Ariguaní
y finalmente Tramo 6: Intercepción río Ariguaní – estación Caimancito.

Figura 48 Esquematización del tramo de estudio, HEC RAS 5.0.3

80
Seguido de la esquematización, se proceden a montar las secciones de área transversal.
Inicialmente se monta la sección de Caimancito (ver Figura 49) , seguido el río Cesar en
la confluencia con el río Ariguaní y así sucesivamente hasta llegar a la cota más alta, que
en este caso sería Puente Canoas.
Debido a que solo se cuenta con información geométrica del punto inicial y el final, se
procede a interpolar los subtramos teniendo en cuenta la cota, que en este caso se asume
que no es variable en todo el tramo (ver Figura 50). Esto se puede hacer debido a que el
terreno es de baja pendiente y no presenta gran variabilidad.
En cuanto al Tramo 2, debido a que no se cuenta con información geométrica, se asumió
una geometría rectangular de ancho constante de 15 metros (ver Figura 51).

Figura 49 Sección de área transversal, Caimancito. (IDEAM, 2012)
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Figura 50 Perfil de elevación del tramo de estudio

Figura 51 Tramo 2

Luego de haber montado toda la información geométrica se procede a ingresar la
información de caudal (ver Tabla 16) y las condiciones de frontera. Cabe mencionar que
el modelo es montado en estado estable y se corre para época de lluvias.
4.4.1.2 Resultados

En los resultados del modelo preliminar, registrados en la Tabla 21y la Tabla 22 se puede
observar que el río en general presenta un régimen de flujo subcrítico, típico de regiones
con pendientes suaves. Así mismo, se puede resaltar que las velocidades estimadas por el
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modelo en comparación con los valores registrados en el PORH son relativamente más
altas. Sin embargo, si se analizan velocidades promedio en otro río de planicie, como por
ejemplo el río Magdalena, se evidencian velocidades que oscilan entre 0.9 a 1.9 m s-1 en
algunos caso (Quintero, 2006), por lo que los valores arrojados por el modelo pueden ser
aceptables.

Tabla 21 Resultados modelo hidráulico preliminar. Parte I

Reach
tramo1
tramo1
tramo2
tramo2
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6
tramo6

River Sta
40
39.422
39.422
38.587
39.422
38.587
38.587
37.874
37.874
37.031
37.031
36

Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev
(m3/s)
(m)
(m)
(m)
(m)
74
40
46.46
46.47
74
39.42
45
45.01
59.2
39.42
47
47.02
59.2
38.59
44.96
44.98
14.8
38.57
45
45
14.8
37.74
44.98
44.98
74
38.59
44.97
44.98
74
37.87
44.32
44.32
76
37.87
44.07
44.08
76
37.03
43.33
43.34
80
37.03
41.95
42
80
36
39.78
38.17
39.88

E.G. Slope
(m/m)
0.000035
0.000071
0.000057
0.00009
0.000001
0.000001
0.000037
0.000035
0.000045
0.000092
0.000274
0.000877

Tabla 22 Resultados modelo hidráulico preliminar. Parte II

Reach

River Sta

tramo1
tramo1
tramo2
tramo2
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6

40
39.422
39.422
38.587
39.422
38.587
38.587
37.874
37.874
37.031
37.031

Q Total Min Ch El
(m3/s)
(m)
74
40
74
39.42
59.2
39.42
59.2
38.59
14.8
38.57
14.8
37.74
74
38.59
74
37.87
76
37.87
76
37.03
80
37.03

Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl
(m/s)
(m2)
(m)
0.36
206.82
64.78
0.06
0.48
154.46
53.43
0.09
0.52
113.7
15
0.06
0.62
95.62
15
0.08
0.07
204.94
64.55
0.01
0.06
260.19
74.47
0.01
0.37
201.61
64.01
0.07
0.36
206.06
64.69
0.06
0.4
190.44
61.68
0.07
0.41
187.32
99.5
0.09
0.89
89.46
31.41
0.17
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tramo6

36

80

36

1.39

57.48

24.98

0.29

Debe tenerse en cuenta en todo caso, que los valores de velocidad registrados por la
Universidad del Atlántico (2014), son producto de una ponderación o estimación del
promedio de todo el tramo, por ende, los resultados arrojados por el modelo no se
encuentran alejados de la realidad del sistema estudiado.
Con los resultados anteriores se pueden calcular los tiempos de viaje y de retraso de la
masa de agua en cada tramo. Estos parámetros son importantes para la planeación de las
campañas de mediciones y se calcularon por medio de la ecuación descrita en el libro
Hydrodynamics and transport for water quality modeling (Martin y McCutcheon, 2018).

𝑇𝑡 =

∆𝑥
𝑈𝑎𝑣𝑔

Ec. 48

Donde Tt es el tiempo de viaje; ∆x es la longitud del tramo; Uavg es la velocidad promedio.
En cuanto al tiempo de retraso, este fue calculado por medio de la ecuación

𝜏 = 𝑡(1 − 𝐷𝐹)

Ec. 49

Donde 𝜏 es tiempo de retraso; 𝑡 es el tiempo de viaje; DF es la fracción dispersiva.

En la Tabla 23 se presentan los tiempos de viaje estimado por cada tramo y para cada
velocidad, seguido se estiman los tiempos de retraso advectivo, para los cuales se asume
una fracción dispersiva de 0.37, la cual es un valor típico en ríos de llanura (Camacho,
2017). Finalmente se tiene, que el tiempo que tarda en recorrer la masa de agua desde
Puente Canoas hasta Caimancito es de aproximadamente 1 día con 19 horas. Se debe
resaltar que todo esto de acuerdo con el modelo implementado, para época de lluvias.
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Tabla 23 Tiempos de viaje y de retraso. Modelación preliminar

Reach
tramo1
tramo1
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6
tramo6

Vel Chnl
(m/s)
0.36
0.48
0.07
0.06
0.37
0.36
0.4
0.41
0.89
1.39
Total 1
Total 2

∆x
5030
5030
7268
7268
6203
6203
7247
7247
4676
4676

Tiempo de viaje
(s)
(d)
13972.22
0.16
10479.17
0.12
103828.57
1.20
121133.33
1.40
16764.86
0.19
17230.56
0.20
18117.50
0.21
17675.61
0.20
5253.93
0.06
3364.03
0.04
1.83
1.97

Tiempo de retraso
(d)
0.064
0.048
0.480
0.560
0.077
0.079
0.083
0.081
0.024
0.015
0.73
0.79

4.4.2 Modelo químico preliminar
Se realizó con el objetivo de entender un poco más la química del sistema estudiado. Para
esto se utilizó la información consignada en el PORH del río Cesar (Universidad del
Atlántico, 2014). A continuación se da una breve descripción del proceso llevado a cabo.
Montaje del modelo químico preliminar
Los datos empleados pertenecen a la estación número 12 (Puente Canoas) en época de
bajas lluvias. Esto debido a que las concentraciones en este punto y en esa época fueron
reportadas más altas con respecto a la estación 13 (Caimancito).
Los metales analizados fueron Zn, Cr T y Al con concentraciones de 0.26 mgl-1, 0.009 mgl1

y 5.578 mgl-1 respectivamente. En cuanto a los iones que se utilizan en la simulación son:

sulfatos, fosfatos, amonio, nitritos y nitratos, con concentraciones de 5.69 mgl-1, 0.148 mgl1

, 0.0021 mgl-1, 0.00264 mgl-1 y 0.023985 mgl-1 respectivamente. La temperatura del agua

para esa muestra fue de 27.6 °C, adicionalmente se realizó la simulación variando el pH de
2 a 12, con el objetivo de entender el comportamiento de los elementos analizados.
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Resultados

De acuerdo con la Figura 52 se puede concluir que la especie de zinc presente para las
condiciones fisicoquímicas del sistema estudiado es Zn+2 . En cuanto a la Figura 53, se
tiene que las especies de Cr total presentes fueron CrOH+ con mayor porcentaje en
concentración para un pH entre 7 y 7.3, seguido el Cr(OH)3 en fase acuosa y finalmente el
ion Cromato CrO4−2 .

Figura 52 Especies de Zn, modelo preliminar

Figura 53 Especies de Cr, modelo preliminar
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Por otra parte, en la Figura 54 se puede observar que para el mismo rango de pH anterior
la especie con total predominancia es el mineral diásporo o diáspora, también conocido
como oxihidróxido de aluminio (Formula química AlO(OH)).

Figura 54 Especies de aluminio, modelo preliminar

4.5 Planeamiento y ejecución de la campaña de muestreo
Teniendo en cuenta los resultados del modelo hidráulico preliminar, se decidió tomar los
tiempos de viaje como referencia para la toma de muestra en cada punto. Esto para seguir
adecuadamente la masa de agua.
La salida de campo fue realizada los días 27 y 28 de septiembre del año 2019 y de acuerdo
con las condiciones hidrológicas dicha fecha corresponde a la época de lluvias. A
continuación se presenta la metodología empleada para la adquisición de los datos y los
datos obtenidos.

4.5.1 Datos hidráulicos
Inicialmente se realizó lectura de los niveles de agua en las estaciones limnimétricas (ver
Figura 55 y Figura 56), luego se empleó la Ec. 46 y la Ec. 47 para estimar los respectivos
caudales asociados a esos datos de nivel de profundidad o nivel del agua en las estaciones
Puente Canoas y Caimancito.
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Posteriormente al cálculo de caudales se realiza el cálculo de la velocidad promedio del
agua empleando las secciones transversales suministradas por el IDEAM. A continuación
se presentan los cálculos realizados para las estaciones estudiadas.

Figura 55 Lectura de mira, estación Puente
Canoas

Figura 56 Lectura de mira, estación Caimancito

4.5.1.1 Estación Puente Canoas
La lectura de la mira en esta estación el día 27 de septiembre de 2019 a las 5:45 AM fue
de 3.62 m, entonces el caudal estimado para este nivel es:
𝑄 = 35.699 ∗ (3.62 − 0.948)1.347
𝑚3
𝑄 = 134.15
𝑠
Para el cálculo de la velocidad promedio en la sección transversal encerrada por la lectura
de la mira y su perímetro mojado se emplea un polinomio interpolador que permita calcular
la coordenada de la abscisa que coincide con el punto de corte del nivel. En este orden de
ideas, con una cota de 94.2 m (nivel del agua 3.62 m) tenemos que coincide con las abscisas
en 20.65 m y 57.65 m.
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Ahora, conociendo los valores interpolados anteriormente, se procede a integrar el
polinomio para determinar el área debajo de la curva formado por el mismo en los límites
obtenidos (20.65 y 57.65 m):
57.65

∫

(0.0122𝑥2 − 0.9555𝑥 + 108.74)𝑑𝑥

20.65

Entonces el área bajo la curva (𝐴𝑏𝑐 ) es,
𝐴𝑏𝑐 = 3382.66 𝑚2
Así mismo, teniendo en cuenta los mismos límites calculados con el polinomio,
determinamos el área total (𝐴𝑇 ),
𝐴𝑇 = 94.2 ∗ (57.65 − 20.65) = 3485.4
Entonces el área de sección transversal asociada a un nivel de 3.620 m es de,
𝐴𝑛 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑢𝑐 = 102.74 𝑚2
Finalmente, tenemos que la velocidad promedio aproximada en el momento de la lectura
de la mira en Puente Canoas es
𝑄
134.15 𝑚3 /𝑠
𝑣=
=
𝐴𝑛
102.74 𝑚2
𝑣 = 1.30 𝑚/𝑠
Por otra parte, para el mismo punto el día 28 de septiembre de 2019 a las 6:30 am se
presentan las siguientes condiciones,
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𝑄 = 35.699 ∗ (3.82 − 0.948)1.347
𝑄 = 147.85 𝑚3 /𝑠

Calculando una velocidad promedio aproximada para dicho nivel (3.82 m) realizamos el
procedimiento anteriormente descrito, y se obtienen los siguientes resultados,
58.05

∫

(0.0122𝑥2 − 0.9555𝑥 + 108.74)𝑑𝑥

20.25

Entonces el área bajo la curva del polígono interpolador es:
𝐴𝑢𝑐 = 3458.097𝑚2
Calculando el área del rectángulo formado por los límites del nivel con el abscisado
tenemos
𝐴𝑇 = 94.4 ∗ (58.05 − 20.25) = 3568.32
Así mismo, el área requerida de sección asociado para un nivel de 3.82 m (cota 94.4 m) es
de:
𝐴𝑛 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑢𝑐 = 110.223 𝑚2

𝑣=

𝑄
147.85 𝑚3 /𝑠
=
𝐴𝑛
110.223 𝑚2
𝑣 = 1.34 𝑚/𝑠

4.5.1.2 Estación Caimancito
Se realiza el proceso anteriormente descrito. Entonces, con una lectura de 5.60 m se puede
calcular el caudal registrado el día 28 de septiembre de 2019 a las 11:35 am:
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𝑄 = 9.418 ∗ (5.60 − 0.765)1.717
𝑄 = 140.95 𝑚3 /𝑠
De igual forma se procede a calcular el área mojada asociada a la lectura realizada
43

∫

(−0.00004𝑥4 + 0.0031𝑥3 − 0.0597𝑥2 − 0.0603𝑥 + 101.22)𝑑𝑥

4.415

𝐴𝑢𝑐 = 3743.16 𝑚2
𝐴𝑇 = 100.04 ∗ (43 − 4.415) = 3860.04
𝐴𝑛 = 𝐴𝑇 − 𝐴𝑢𝑐 = 116.88 𝑚2
𝑣=

𝑄
140.95 𝑚3 /𝑠
=
𝐴𝑛
116.88 𝑚2

Y se obtiene la siguiente velocidad,
𝑣 = 1.21 𝑚/𝑠

4.5.2 Datos de calidad de agua y parámetros ambientales
Para la toma de muestras de agua superficial y de sedimentos se dispuso de una canoa con
motor, y se contó con la participación de 4 personas. Las muestras se tomaron en los puntos
indicados en la Figura 57.
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Figura 57 Puntos de muestreo

Las muestras tomadas fueron puntuales (ver Figura 58), en el centro del río y se tomó una
cantidad representativa de agua con un balde (ver Figura 59), luego de ser sumergido a
una profundidad media del punto en el que se realizó la toma. En cuanto a la muestra de
sedimentos, se empleó una draga (ver Figura 60), con la cual se realizó la toma en el mismo
punto donde se tomó el agua.

Figura 58 Esquema de muestreo
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Figura 59 Preparación para toma de muestras

Figura 60 Preparación de draga para toma de
muestra de sedimentos

Se empleó un multiparamétrico modelo HACH HQ40d y las sondas: HACH CDC401,
HACH PHC101, HACH LDO101 para medir en cada muestra conductividad eléctrica, pH
y oxígeno disuelto respectivamente. Las mismas sondas permitieron medir temperatura del
agua y por medio de un Colorímetro modelo HACHDR-900 se realizó la lectura de la
turbidez para cada muestra (ver Figura 61).
Adicionalmente, en P1, P2.2, P3.2 y P4 se midieron los iones Nitratos y fosfatos debido al
tiempo de preservación de las muestras, el cual es para ambos parámetros de 48 horas
máximas (INS, 2011), y debido a la distancia entre el sitio del muestreo y el laboratorio
que los analizaría se hizo necesario medirlos de esta forma (ver Figura 62).
Para esto se empleó el colorímetro HACH DR900. En el análisis del nitrato se empleó un
método de reducción con cadmio (Método 8039), que consistió en aplicar una papeleta en
polvo de reactivo NitraVer 5 Nitrate a una muestra de 10 ml tomada del río previamente
filtrada con un filtro jeringa de nylon de 0.22 μm. Químicamente, NitraVer 5 Nitrate, que
contiene cadmio, reduce el nitrato de la muestra a nitrito, El ion nitrito reacciona en un
medio ácido con ácido sulfanílico para formar una sal de diazonio intermedia. La sal se
junta con ácido gentísico para formar una solución de color ámbar. La longitud de onda de
medición es de 520 nm para colorímetros (Hach Company, 2014).
En cuanto a los fosfatos, se empleó una papeleta de reactivo en polvo de PhosVer 3
Phosphate (Método 8048) a una muestra previamente filtrada con un filtro jeringa de nylon
de 0.22 μm. Químicamente, El ortofosfato reacciona con el molibdato en un medio ácido

93
para producir un complejo fosfato/molibdato. El ácido ascórbico reduce el complejo, lo
que da un color azul molibdeno intenso. La longitud de onda de medición es 610 nm para
colorímetros (Hach Company, 2017).

Figura 61 Medición de parámetros fisicoquímicos

Figura 62 Medición de Iones Nitrato y Fosfato y
turbidez

Finalmente, se midieron algunas variables ambientales como punto de rocío, temperatura
ambiente, velocidad y dirección del viento con el instrumento WindMate TM, modelo
VM300.

4.5.2.1 Mediciones in situ
En la Tabla 24 y la Tabla 25 se presentan los determinantes y los parámetros ambientales
medidos in situ.

Tabla 24 Determinantes medidos in situ
T [°C]

No. Muestra

P1
P2.1
P2.2
P2.1
P3.1
P3.2
P4

Fecha

27/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
28/09/2019

Hora

7:10
11:45
12:15
8:25
10:45
10:15
11:30

Cond [µS/cm]

pH

O.D [mg/L]

Turbidez [FAU]

Eq #:
Eq #:
Eq #:
Eq #:
Multiparametrico Multiparametrico Multiparametrico
Eq #:
Multiparametrico
HACH HQ40d
HACH HQ40d
HACH HQ40d
Colorímetro
HACH HQ40d
S onda HACH
S onda HACH
S onda HACH
HACH DR-900
CDC401
PHC101
LDO101

28.5

139

7.75

3.06

93

30.1

139

7.69

3.78

96

29.3

685

7.80

4.54

128

29.4

143.1

7.74

2.92

95

29.6

146.4

7.50

3.25

91

29.6

153.2

7.38

2.19

30.2

147.2

7.30

4.12

Nitratos [mg/L
NO3 - N]

Fosfatos [mg/L
PO4 ]

Eq #:
Eq #: Colorímetro
Colorímetro
HACH DR-900
HACH DR-900

1.00

9.90

-

1.53

92

-

1.35

92

0.40

9.20
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Tabla 25 Parámetros ambientales medidos in situ
Temp Amb
[°C]
No. Muestra

Fecha

Hora

P1
P2.1
P2.2
P2.1
P3.1
P3.2
P4

27/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
28/09/2019
28/09/2019

7:10
11:45
12:15
8:25
10:45
10:15
11:30

Vel prom
Viento [m/s]

Vel min
Viento [m/s]

Vel max
Viento [m/s]

Dir del viento Punto de rocío
[°]
[°C]

Humedad
relativa [%]

Eq #:
Eq #:
Eq #:
Eq #:
Eq #:
Eq #:
Eq #:
Windmate TM Windmate TM Windmate TM Windmate TM Windmate TM Windmate TM Windmate TM
VM-300
VM-300
VM-300
VM-300
VM-300
VM-300
VM-300

26
32.2
32.2
29.6
29.7
29.7
32.2

0.1
0.3
0.3
0.1
1.2
1.2
1.2

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
1
1
0.4
1.9
1.9
2

188
141
141
158
121
121
122

24.3
27
27
26.8
26.2
26.2
26.2

89.2
66.6
66.6
85.1
83.7
83.7
70

Con el objetivo de tener una mejor visualización, se grafican los perfiles longitudinales de
los determinantes. Esto permite realizar los primeros análisis sobre la distribución de los
contaminantes en el tramo estudiado y el aporte realizado por las entradas identificadas
previamente.
En la Figura 63 se presenta el perfil longitudinal del oxígeno en río Cesar. En esta se puede
observar que el día 27 se presentó un aumento en el punto P2.1 (kilómetro 18.7) con
respecto al punto P1 y el día siguiente, se evidencia la misma tendencia observada. Estos
valores comparados con los obtenidos por la Universidad del Atlántico (2014) para época
de lluvias (5.69 – 4.46 mg/L P1 y P4 respectivamente) son relativamente bajos, aunque del
mismo orden.
En general, tanto en la campaña realizada por la Universidad del Atlántico, como la
campaña realizada para el presente trabajo se puede concluir que el tramo estudiado
presenta niveles pobre de oxígeno, pues los valores normales para aguas superficiales
varían de 7 a 8 mg l-1 (CORTOLIMA, 2003), o incluso valores de 5 mg l-1 pueden ser
aceptables (Paredes, 2009), como en el caso del río Sinú, un río de características similares
al Cesar, presenta concentraciones oxigeno que oscilan entre 5 a 7 mg l-1 (Feria et al, 2017).
Una explicación a las bajas concentraciones de oxígeno puede ser por la presencia de
material orgánico debido a la época de lluvias y que se puede corroborar con las
concentraciones elevadas de fosfatos (ver Tabla 24) de 9.9 mg l-1 en Puente Canoas y 9.2
mg l-1 en Caimancito. Adicionalmente, si se observa la Figura 64 se pone en evidencia que
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la temperatura del agua, que oscila entre 28.5 y 30.2 °C, contribuye a esta pérdida de
oxígeno.

Figura 63 Oxígeno disuelto rio Cesar

Figura 64 Temperatura río Cesar

En cuanto a la conductividad eléctrica registrada en la Figura 65, aunque el primer día se
observó que esta se conservó constante en los primeros 18.7 kilómetros, el segundo día se
puede observar que estos valores aumentaron. Esto pone en evidencia que hay un aporte
de los ríos Calenturitas y Ariguaní al río Cesar, que causa su incremento. Sin embargo debe
mencionarse que estos valores de conductividad son más bajos que los reportados en el
PORH del río Cesar (210 – 240 μS/cm).
Así mismo, si se observa el perfil longitudinal del pH, la Figura 66 evidencia un
incremento de este el primer día. En contraste, el segundo día se logra observar que se
mantiene la tendencia a disminuir, esto se puede asociar con un ingresos de caudales con
un pH menor por parte de los ríos Calenturitas y Ariguaní. Debe mencionarse que en
general, los niveles de pH en toda la extensión del tramo, se pueden considerar normales,
pues comparando estudios como los de la Universidad del Atlántico (2014) y MartínezGarcía et al. (2019) se puede observar que típicamente en ríos de planicie el pH oscila entre
6.9 y 8.
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Figura 65 Conductividad río Cesar

Figura 66 pH río Cesar

En cuanto a la turbidez, en la Figura 67 se puede observar su comportamiento en el tramo
estudiado. El primer día se nota un incremento de esta en la desembocadura del río
Calenturitas (kilómetro 18.7), sin embargo, el día siguiente, aunque la lectura continuó en
un valor cercano al medido en el mismo punto, este desciende algunas unidades luego de
la desembocadura del río Ariguaní, finalizando en una concentración muy cercana a la
registrada el primer día de muestreo.

Figura 67 Turbidez río Cesar
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4.5.2.2 Análisis de laboratorio
Las muestras fueron llevadas al laboratorio ambiental del departamento de ingeniería civil
y ambiental de la Universidad de los Andes. A continuación se presentan los resultados
reportados para las muestras de agua y sedimento tomadas los días 27 y 28 de septiembre
de 2019 en el río Cesar.

Tabla 26 Resultados laboratorio muestras de agua, contaminantes convencionales, Parte I
Parámetro
Cloruros
Demanda química de oxígeno - DQO
Demanda bioquímica de oxígeno - DBO
Dureza total
Fósforo total
Fósforo disuelto
Nitrógeno Amoniacal
Nitrógeno total Kjeldahl
Sólidos sedimentables
Sólidos suspendidos totales
Sólidos suspendidos volátiles
Sólidos totales volátiles
Sulfatos
Fecha y hora de toma de muestra

Unidades
P1
P2.1 D1
P2.2
P2.1 D2
mg/L-Cl
7.80
mg/L-O2
34.60
mg/L-O2
3.33
2.97
mg/L-CaCO3
48.00
mg/L-P
0.60
mg/L-P
0.59
mg/L-N
"0.07"
mg/L-N
<0.90
mL/L
0.30
0.4
0.1
0.5
mg/L-SS
128.00
124
46
82
mg/L-SSV
17.00
10
"3.6"
12
mg/L-STV
64.00
60
64
46
mg/L-SO4
10.50
NA
27/09/2019 7:10 27/09/2019 11:45 27/09/2019 12:15 28/09/2019 8:25

Tabla 27 Resultados laboratorio muestras de agua, contaminantes convencionales. Parte II
Parámetro
Unidades
P2.1 D2
P3.1
P3.2
P4
Cloruros
mg/L-Cl
8.8
Demanda química de oxígeno - DQO
mg/L-O2
34.6
Demanda bioquímica de oxígeno - DBO
mg/L-O2
Dureza total
mg/L-CaCO3
52
Fósforo total
mg/L-P
0.67
Fósforo disuelto
mg/L-P
Nitrógeno Amoniacal
mg/L-N
<0.03
Nitrógeno total Kjeldahl
mg/L-N
<0.90
Sólidos sedimentables
mL/L
0.5
0.3
0.2
0.3
Sólidos suspendidos totales
mg/L-SS
82
70
40
69
Sólidos suspendidos volátiles
mg/L-SSV
12
"7"
12
"7"
Sólidos totales volátiles
mg/L-STV
46
75
54
50
Sulfatos
mg/L-SO4
10.5
Fecha y hora de toma de muestra
NA
28/09/2019 8:25 28/09/2019 10:45 28/09/2019 10:15 28/09/2019 11:30
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Tabla 28 Resultados laboratorio muestras de sedimentos. Parte I
Parámetro
Diámetro de partículas con tamaño igual o
menor al 10% en volumen (rango desde 0.04 a
500 µm)
Diámetro de partículas con tamaño igual o
menor al 50% en volumen (rango desde 0.04 a
500 µm)
Diámetro de partículas con tamaño igual o
menor al 90% en volumen (rango desde 0.04 a
500 µm)
Diámetro de partículas medio (rango desde
0.04 a 500 µm)
Fecha y hora de toma de muestra

Unidades

P1

P2.1 D1

P2.2

µm

0.9

1.03

0.87

µm

4.19

4.82

5.34

µm

13.78

18.1

32.61

µm

5.97

7.57

11.5

NA

27/09/2019 7:20 27/09/2019 11:49 27/09/2019 12:20

Tabla 29 Resultados laboratorio muestras de sedimentos. Parte II
Parámetro
Diámetro de partículas con tamaño igual
o menor al 10% en volumen (rango
desde 0.04 a 500 µm)
Diámetro de partículas con tamaño igual
o menor al 50% en volumen (rango
desde 0.04 a 500 µm)
Diámetro de partículas con tamaño igual
o menor al 90% en volumen (rango
desde 0.04 a 500 µm)
Diámetro de partículas medio (rango
desde 0.04 a 500 µm)
Fecha y hora de toma de muestra

Unidades

P2.1 D2

P3.1

P3.2

P4

µm

1.09

1.12

1.03

1.04

µm

4.93

5.2

5.12

5.11

µm

18.01

18.32

20.58

21.48

µm

7.85

7.89

8.68

8.85

NA

28/09/2019 8:30 28/09/2019 10:45 28/09/2019 10:15 28/09/2019 11:40

Tabla 30 Metales en muestras de agua. Parte I
Parámetro

Unidades

P1

P2.1 D1

P2.2

Bario

mg/L-Ba

<0,250

<0,250

0.330

0.343

Cadmio

mg/L Cd

<0,250

<0,250

<0,250

<0,250

Cinc

mg/L Zn

<0,250

<0,250

<0,250

<0,250

Cromo

mg/L Cr

<0,250

<0,250

<0,250

<0,250

Hierro

mg/L Fe

2.35

3.69

0.299

3.28

mg/L-Mn

<0,500

<0,500

<0,500

<0,500

Níquel

mg/L-Ni

<0,250

<0,250

<0,250

<0,250

Plomo

mg/L-Pb

<0,250

<0,250

<0,250

<0,250

Plata

mg/L-Ag

<0,500

<0,500

<0,500

<0,500

Manganeso

Fecha y hora de toma de muestra

NA

P2.1 D2

27/09/2019 7:10 27/09/2019 11:45 27/09/2019 12:15 28/09/2019 8:25
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Tabla 31 Metales en muestras de agua. Parte II
Parámetro

Unidades

P3.1

P3.2

P4

Bario

mg/L-Ba

<0,250

0.448

<0,250

Cadmio

mg/L Cd

<0,250

<0,250

<0,250

Cinc

mg/L Zn

<0,250

<0,250

<0,250

Cromo

mg/L Cr

<0,250

<0,250

<0,250

Hierro

mg/L Fe

2.44

3.17

3.25

Manganeso

mg/L-Mn

<0,500

<0,500

<0,500

Níquel

mg/L-Ni

<0,250

<0,250

<0,250

Plomo

mg/L-Pb

<0,250

<0,250

<0,250

Plata

mg/L-Ag

<0,500

<0,500

<0,500

Fecha y hora de toma de muestra

NA

28/09/2019 10:45 28/09/2019 10:15 28/09/2019 11:30

Tabla 32 Metales en sedimentos. Parte I
Parámetro

Unidades

P1

P2.1 D1

P2.2

P2.1 D2

Bario

mg/Kg-Bs

93.2

181

<62,5

191

Cadmio

mg/Kg-Bs

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

Cinc

mg/Kg-Bs

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

Cromo

mg/Kg-Bs

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

Hierro

mg/Kg-Bs

18005

10501

22363

11707

Manganeso

mg/Kg-Bs

<125

<125

<125

<125

Níquel

mg/Kg-Bs

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

Plomo

mg/Kg-Bs

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

Plata

mg/Kg-Bs

<125

<125

<125

<125

Fecha y hora de toma de muestra

NA

27/09/2019 7:20 27/09/2019 11:49 27/09/2019 12:20 28/09/2019 8:30
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Tabla 33 Metales en sedimentos. Parte II
Parámetro
Bario
Cadmio
Cinc
Cromo
Hierro
Manganeso
Níquel
Plomo
Plata
Fecha y hora de toma de muestra

Unidades
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
mg/KgBs
NA

P3.1

P3.2

P4

<62,5

113

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

10573

12278

8624

<125

<125

<125

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<62,5

<125

<125

<125

28/09/2019 10:45 28/09/2019 10:15 28/09/2019 11:40

Al graficar el perfil longitudinal, en la Figura 68 se logra observar que la concentración
de sólidos suspendidos totales va disminuyendo aguas abajo, oscilando entre 128 a 69 mg
l-1. Al comparar estos valores con los reportados por el PORH del Cesar: 137 mg l-1 en
Puente Canoas y 141 mg l-1 en la desembocadura del río Ariguaní, claramente se nota que
hay una reducción en la concentración de aproximadamente el 50% en las condicione
actuales del río para época de lluvias. Esto se podría ver asociado con un disminución de
la velocidad del flujo dando cabida a procesos de sedimentación más efectivos que en el
2014.
La Figura 69 muestra el perfil longitudinal de los sólidos suspendidos volátiles. Como se
puede observar, presentan las misma tendencia que los sólidos suspendidos totales, pues
en esencia son el componente orgánico de estos últimos.
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Figura 68 Sólidos suspendidos totales río Cesar

Figura 69 Sólidos suspendidos volátiles río Cesar

Por otro lado, si se observan los sólidos volátiles totales en la Figura 70, se evidencia que
estos presentan un aumento importante luego de la desembocadura con el río Ariguaní,
esto quiere decir que este río hace un aporte de material orgánico al río Cesar.

Figura 70 Sólidos totales volátiles río Cesar

Figura 71 Diámetro de partículas con tamaño
igual o menor al 10% en volumen (rango desde
0.04 a 500 µm) río Cesar

En cuanto a la granulometría realizada a los sedimentos, se puede observar que el 90% (ver
Figura 73) de las muestras oscilan en un rango de tamaño de partícula de 18 a 21 μm, que
de acuerdo con la Tabla 12 pertenecen al grupo de los limos. Así mismo se puede apreciar
en la Figura 74 que el diámetro promedio de las partículas oscilan entre 5.9 y 11.5 μm, lo
que permite clasificar en limos también.
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Figura 72 Diámetro de partículas con tamaño
igual o menor al 50% en volumen (rango desde
0.04 a 500 µm)

Figura 73 Diámetro de partículas con tamaño
igual o menor al 90% en volumen (rango desde
0.04 a 500 µm)

De manera general, se puede decir que el tramo estudiado presenta flujos de sólidos de bajo
diámetro, lo que puede verse asociado con la turbidez medida en campo que oscila entre
90 y 96 FAU (ver Figura 75).

Figura 74 Diámetro de partículas medio (rango
desde 0.04 a 500 µm)

Figura 75 Concentración de hierro río Cesar

En cuanto a los metales pesados, debe resaltarse que pueden ser analizados por técnicas
como espectroscopía de absorción atómica o espectroscopía por plasma inducido (USA
EPA, 2007), sin embargo el uso de una de estas puede influenciar en los costos de los
análisis.
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En el caso del presente trabajo, el laboratorio empleó la técnica de espectroscopía por
adsorción atómica, lo que implicaba un costo elevado debido a que para la identificación
de cada metal se realiza una corrida diferente. En este orden de ideas, fue necesario
seleccionar los metales que serían analizados en las muestras tomadas. Esta selección se
realizó con ayuda de la investigación previa, donde la literatura, los estudios realizados con
áreas de influencia minera y agrícola, y los resultados reportados por en PORH del río
Cesar permitieron definir dichos metales.
Ahora, realizando un análisis de los resultados tanto en la columna de agua como de
sedimentos, debe resaltarse que la mayoría de los metales se encuentran por debajo de los
límites de detección (ver Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33). Lo anterior se debe
a la técnica de laboratorio empleada para la separación de los metales de las muestras. De
acuerdo con la metodología 3015A de la EPA, para realizar un análisis de metales,
previamente se debe digerir las muestras con ácido clorhídrico y calentarlas con un
microondas de laboratorio para facilitar la extracción de los gases (USE EPA, 2007). Esta
misma metodología se menciona que en los casos donde las concentraciones del metal son
elevadas se realizan diluciones para poder darle un tratamiento. En este caso, se realizaron
varias diluciones por lo que se vieron afectados los límites de detección.
Pese a lo anterior, al observar los resultados registrados en las tablas citadas anteriormente,
se nota que el hierro en la columna de agua está presente en una rango de 2.3 a 3.7 mg/L
en cuanto a la columna de sedimentos la concentración de este es elevada en un orden de
104 (ver Figura 76 y Figura 77).
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Figura 76 Concentración de hierro en
sedimentos río Cesar

Figura 77 Sólidos sedimentables río Cesar

Por otro lado, es importante mencionar que otro metal de suma importancia detectado en
el tramo de estudio fue el Bario, que si bien no es detectado en todos los puntos donde se
realizaron los muestreos sobre la columna de agua, se puede observar que tanto el río
Calenturitas como el río Ariguaní presentan trazas de este metal, y que el primer río
mencionado aporta esta concentración al río Cesar. Esto último se evidencia con la
concentración de bario reportada en el punto P2.1 (ver Tabla 30).
Ahora, si observamos los resultados del análisis de sedimentos, este contaminante está
presente en concentraciones considerablemente altas en Puente Canoas, después de la
desembocadura del río Calenturitas en el Cesar y en el río Ariguaní, con valores que oscilan
entre 93 a 190 mg/Kg. Cabe destacar que estos metales no fueron analizados en el PORH
(Universidad del Atlántico, 2014). Sin embargo, con los resultados reportados en el
presente trabajo se evidencia que era de vital importancia analizarlos.
Las fuentes de bario en el departamento del Cesar se relacionan con las características
geológicas de esta región. De acuerdo con la Agencial Nacional de la Minería, el bario es
explotado en los municipios del Copey, Bosconia, La Paz, Curumaní y Chimichagua
(ANM, 2014). La Barita químicamente llamada sulfato de bario (BaSO4), es entonces un
material con cierta abundancia en los municipios mencionados anteriormente, los cuales se
encuentran relativamente Cerca al área de estudio. Lo anterior podría inferir que cualquier
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actividad que implique remoción de suelos podrán fuentes potenciales de este
contaminante.
Debe resaltarse que de acuerdo con la resolución 2115 de 2007 (Ministerio de la Proteccion
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007), el bario se
encuentra dentro de los contaminantes que tienen un reconocido efecto adverso sobre la
salud humana, con un valor máximo aceptable de 0.7 mg l-1, que si bien en la columna de
agua los valores no superan este estándar, se debe tener en cuenta que las muestras fueron
tomadas en época de lluvia donde hay mayor caudal. Sin embargo, en época seca hay un
riesgo evidente por las altas concentraciones en los sedimentos, así como también la
introducción de este contaminante a la red trófica y la posibilidad de bioacumularse en
todos los seres vivos que interactúan con el tramo de estudio.
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CAPÍTULO 5. MODELACIÓN FINAL
En este capítulo se presentan los modelos finales luego de haberlos calibrado con la
información tomada en campo. Así mismo se desarrolla el modelo de transporte de metales
y posteriormente se realiza su respectivo análisis de incertidumbre.

5.1 Modelo hidráulico final
Para la calibración del modelo hidráulico se emplearon los datos de caudal obtenidos con
la curva de calibración nivel versus caudal y la lectura de las miras el día de salida de
campo. Posteriormente se calibro por medio del coeficiente Manning, debido
características del canal principal en cuanto a su geometría, sedimentación y socavación,
obstrucción y material en suspensión (Chow, 1994).
Para realizar dicha calibración se realizaron varias corridas del modelo con diferentes
coeficientes y se escogió el que arrojó mejores resultados. Se asumieron valores teóricos
recomendados por Chow (1993) y se comparó con valores típicos del coeficiente de
Manning del río Magdalena que oscilan entre 0.025 a 0.031 (Santos et al., 2008).
Adicionalmente se estimó un coeficiente de acuerdo con la metodología de Cowan descrita
por Chow (1994). A continuación, en la Tabla 34, se presentan de manera resumida los
criterios de selección del coeficiente Manning para la calibración del modelo y los
resultados obtenidos con cada uno.

Tabla 34 Criterios de selección del coeficiente Manning

n de Manning
0.025
0.035
0.063

Método o fuente
Teórico (Chow, 1993); Comparativo
(Santos et al., 2008)
Teórico (Chow, 1993); Comparativo
(Universidad del Atlántico, 2014)
Estimación Cowan (Chow, 1993)

Es importante tener en cuenta que el coeficiente de Manning puede ser variable debido a
la heterogeneidad de los materiales que componen la sección de un río y debido a los
caudales en este (Fernandez et al, 2018). Sin embargo, en los resultados obtenidos en las
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Tabla 35, Tabla 36 y Tabla 37 se logra evidenciar que los n empleados no inciden
drásticamente en las velocidades promedio en cada sección del tramo estudiado. Esto
podría explicar debido a que en la gran parte de dicho tramo, el material del fondo del canal
se mantiene aproximadamente constante, y hay muy pocas obstrucciones en comparación
con el caudal que se estimó con la salida de campo.

Tabla 35 Resultados HEC RAS con n= 0.025
Reach River Sta Profile
tramo1
tramo1
tramo2
tramo2
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6
tramo6

40.00
39.42
39.42
38.59
39.42
38.59
38.59
37.87
37.87
37.03
37.03
36.00

PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 2
PF 3

Q Total
(m3/s)
147.87
147.87
44.36
44.36
103.51
103.51
147.87
147.87
170.05
170.05
140.95
140.95

Min Ch El W.S. Elev
(m)
(m)
40.00
47.41
39.42
46.14
39.42
46.40
38.59
45.85
38.57
46.14
37.74
45.85
38.59
45.84
37.87
45.20
37.87
44.91
37.03
44.17
37.03
43.20
36.00
41.60

Crit W.S.
(m)

38.82

E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl
(m)
(m/m)
(m/s)
47.42
0.000032
0.55
46.16
0.000057
0.66
46.41
0.00002
0.42
45.85
0.000018
0.41
46.15
0.000015
0.36
45.85
0.00001
0.32
45.85
0.000037
0.57
45.21
0.000034
0.56
44.94
0.000058
0.69
44.19
0.00007
0.63
43.23
0.00
0.81
41.67
0.00
1.18

Flow Area Top Width
(m2)
(m)
271.27
69.47
223.60
66.74
104.63
15.00
108.87
15.00
284.91
74.47
325.13
74.47
259.97
69.47
265.75
69.47
245.94
69.27
270.51
99.50
174.09
99.14
119.18
95.21

Froude #
Chl
0.09
0.12
0.05
0.05
0.06
0.05
0.09
0.09
0.12
0.12
0.20
0.34

Flow Area Top Width
(m2)
(m)
329.52
69.47
277.97
69.47
119.47
15.00
120.03
15.00
343.40
74.47
380.53
74.47
311.93
69.47
311.48
69.47
288.34
69.47
318.69
99.50
213.36
99.50
119.18
95.21

Froude #
Chl
0.07
0.08
0.04
0.04
0.04
0.04
0.07
0.07
0.09
0.10
0.14
0.34

Tabla 36 Resultados HEC RAS con n=0.035
Reach River Sta Profile
tramo1
tramo1
tramo2
tramo2
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6
tramo6

40.00
39.42
39.42
38.59
39.42
38.59
38.59
37.87
37.87
37.03
37.03
36.00

PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 2
PF 3

Q Total
(m3/s)
147.87
147.87
44.36
44.36
103.51
103.51
147.87
147.87
170.05
170.05
140.95
140.95

Min Ch El W.S. Elev
(m)
(m)
40.00
48.25
39.42
46.92
39.42
47.39
38.59
46.59
38.57
46.93
37.74
46.59
38.59
46.58
37.87
45.86
37.87
45.52
37.03
44.65
37.03
43.59
36.00
41.60

Crit W.S.
(m)

38.82

E.G. Elev E.G. Slope
(m)
(m/m)
48.26
0.000034
46.94
0.000058
47.39
0.000028
46.60
0.000028
46.93
0.000016
46.60
0.000011
46.59
0.000040
45.87
0.000040
45.54
0.000068
44.66
0.000081
43.61
0.00
41.67
0.00

Vel Chnl
(m/s)
0.45
0.53
0.37
0.37
0.30
0.27
0.47
0.47
0.59
0.53
0.66
1.18
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Tabla 37 Resultados HEC RAS n=0.063
Reach River Sta Profile
tramo1
tramo1
tramo2
tramo2
tramo3
tramo3
tramo4
tramo4
tramo5
tramo5
tramo6
tramo6

40
39.422
39.422
38.587
39.422
38.587
38.587
37.874
37.874
37.031
37.031
36

PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 1
PF 2
PF 3

Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S.
E.G. Slope
E.G. Elev (m)
(m3/s)
(m)
(m)
(m)
(m/m)
147.87
40.00
50.13
50.13
0.000039
147.87
39.42
48.68
48.68
0.000060
44.36
39.42
49.71
49.71
0.000047
44.36
38.59
48.25
48.25
0.000055
103.51
38.57
48.68
48.68
0.000019
103.51
37.74
48.25
48.25
0.000015
147.87
38.59
48.24
48.25
0.000049
147.87
37.87
47.31
47.32
0.000054
170.05
37.87
46.87
46.88
0.000092
170.05
37.03
45.72
45.73
0.000104
140.95
37.03
44.43
44.44
0.00
140.95
36.00
41.60
38.82
41.67
0.00

Vel Chnl
(m/s)
0.32
0.37
0.29
0.31
0.22
0.21
0.35
0.36
0.45
0.40
0.47
1.18

Flow Area
Top
(m2)
Width (m)
460.13
69.47
399.71
69.47
154.28
15.00
144.89
15.00
473.61
74.47
503.86
74.47
427.25
69.47
412.67
69.47
381.86
69.47
424.90
99.50
296.94
99.50
119.18
95.21

Froude #
Chl
0.04
0.05
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.05
0.06
0.06
0.09
0.34

Así mismo, las velocidades reportadas al final del tramo en las tres tablas de resultados son
similares, sin embargo en los primeros subtramos difieren. Ahora, si comparamos estos
valores con los obtenidos a partir de la curva de calibración y las secciones de área
transversal (1.34 y 1.21 m s-1), se nota que los valores en la estación Caimancito son muy
parecidos, sin embargo la diferencia es relativamente alta en comparación con la velocidad
en la estación Puente Canoas.
El anterior fenómeno podría verse asociado con la bifurcación del río en el kilómetro 5 del
tramo y la falta de información sobre secciones de área en el tramo 2, debido a que en
época de lluvias el caudal es lo suficientemente grande que al llegar a este punto se crea un
efecto remanso que en últimas hace que la velocidad disminuya.
Finalmente se resalta que el modelo pese a toda la falta de información sobre el tramo
estudiado arroja valores que tienen mucho sentido con la realidad observada del sistema,
además que logra representar las condiciones de desbordamiento observadas en campo (ver
Figura 78 y Figura 79). En este orden de ideas se concluye que el coeficiente de mejor
desempeño es el de 0.025. Para ver mayor detalle del modelo y los resultados completos
ver Anexo 1.
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Figura 78 Resultados HEC RAS modelo final.
Pte Canoas

Figura 79 Resultados HEC RAS modelo final.
Caimancito

5.2 Modelo químico final
Para el modelo químico básicamente se volvió a correr el software Visual MINTEQ con
las características fisicoquímicas del rio Cesar obtenidas en la salida de campo de los días
27 y 28 de septiembre del año 2019. En este modelo final se analizan el hierro y el bario
debido a que son los únicos detectados en el tramo. El ingreso de los parámetros
fisicoquímicos medidos y cada elemento de interés se presenta en la Figura 80 y la Figura
81. Luego de ingresar dichos valores se seleccionó el menú “multi-problem” se seleccionó
la opción variar pH, se estableció un numero de problemas de 101, con inicio desde un pH
de 2 y un valor incremental de 0.1. Así mismo se escogieron a modelar todas las posibles
especies (ver Figura 82) que podrían generarse con los componentes ingresados.

Figura 80 Ingreso de datos, modelo final
Hierro. Visual MINTEQ

Figura 81 Ingreso de datos, modelo final Bario.
Visual MINTEQ
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Figura 82 Especies posibles para simular.

En términos generales, con los resultados obtenidos del anterior proceso se puede observar
que las especies viables en el tramo estudiado son el hierro en estado puro 𝐹𝑒 +2 , el
+2
hidróxido de hierro 𝐹𝑒(𝑂𝐻)+
2 y Bario en estado puro 𝐵𝑎 .

La Figura 83 explica el comportamiento del hierro presente en el tramo estudiado. Las
condiciones fisicoquímicas hacen que sea viable principalmente el Hierro divalente y el
Hidróxido de Hierro (II) en la columna de agua. Como se puede observar este último se
encuentra en un porcentaje ligeramente mayor que el último. Esto puede asociarse con las
altas concentraciones de hierro en los sedimentos, que puede llegar a la columna de agua
debido a difusión o por la suspensión de algunas partículas coloidales.

por la altas concentraciones de hierro en los sedimentos reportados por en la campaña de
muestreo del presente trabajo. Esto debido a que por las condiciones fisicoquímicas del
agua (ver Tabla 26 y Tabla 27) el hierro se encuentra precipitado en forma de hidróxido
de hierro (II) y se puede inferir que dicha concentración lleva un largo proceso de
acumulación. Por tal razón, en la columna de agua se puede encontrar principalmente
hidróxido de hierro (II), el cual podría
Por otro lado también se pone en evidencia el comportamiento del Hierro (II) que aunque
se encuentra disuelto en la columna de agua, no se ve afectado por la presencia de sólidos
en el medio acuático.
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Figura 83 Modelo químico final. Especiación del Hierro

Figura 84 Modelo químico final. Especiación del Bario
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Así mismo, con el objetivo de confirmar la afinidad del 𝐹𝑒 +2 con el material en suspensión
y los sedimentos del fondo, se realizó una simulación de adsorción con el modelo visual
MINTEQ, ingresando el diámetro de partícula promedio Dprom reportado por este estudio,
y se ingresó a la opción de adsorción submenú de reacciones de especiación en superficies.
En la Tabla 38 se evidencia lo mencionado anteriormente, este elemento tiene una mayor
tendencia a estar disuelto en el medio acuático en un porcentaje de aproximadamente el
95%, mientras que la fase adsorbida está comprendida por un 3.4%.

Tabla 38 Porcentaje de hierro disuelto en el tramo de estudio

Component

% dissolved

% sorbed

% precipitated

Fe+2

96.57

3.43

0.00

En cuanto al Bario, se observa que la fase disuelta se encuentra en forma pura, esto debido
a que de las demás especies viables son insolubles, como por ejemplo el sulfato de Bario
(BaSO4). Estos resultados explican las bajas concentraciones en la columna de agua,
reportadas en los ríos Calenturitas y Ariguaní, y las altas concentraciones en los sedimentos
del río Cesar, donde se infiere que en este último la especie de mayor abundancia es el
sulfato de bario. Esto último tendría mucho sentido y es válido afirmarlo debido a lo
expresado en el Capítulo 5. con respecto que en los suelos del departamento del Cesar,
específicamente los cercanos al área de estudio, presentan cantidades importantes de este
componente que además es explotado (ANM, 2014).

5.3 Modelo de transporte de metales
Luego de tener caracterizado hidráulica y químicamente el tramo de estudio. Se procede a
la implementación del modelo de transporte de metales. A continuación se presenta
brevemente con se realizó el montaje y seguido los resultados principales con sus
respectivos análisis.
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5.3.1 Montaje del modelo de transporte de metales
Inicialmente se crearon las variables de estado, que de acuerdo con los resultados obtenidos
de la campaña de muestreo y los resultados del modelo químico, se decidió modelar sólidos
inorgánicos suspendidos (SSI), hierro divalente (Fe+2) y Temperatura como variable de
chequeo (ver Figura 85). Cabe destacar, que se modeló el Hierro debido a que es reportado
en todos los puntos donde se realizó el muestreo, a diferencia del Bario que en gran parte
de los puntos de muestreo en el río Cesar fue reportado por debajo de los límites detectables
en la columna de agua.
Como se pudo observar en los resultados del modelo químico final, las especies viables de
hierro fueron hierro divalente e hidróxido de hierro (II). Este último no es soluble en agua
y generalmente se precipita, por tal razón no se modeló. Adicionalmente, se debe resaltar
que el 𝐹𝑒 +2 es un elemento de gran solubilidad y con una muy baja afinidad con los sólidos
(Bolivar, 2019).

Figura 85 Variables de estado modelo de transporte de metales, WASP8

Seguido se segmentó el río, teniendo en cuenta la ubicación en la que se hicieron los
muestreos y las ubicaciones de las estaciones limnimétricas Puente Canoas y Caimancito.
A continuación se presenta la forma como se segmentó el río Cesar para el montaje en el
software WASP8.
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Tabla 39 Segmentación del modelo
Segment
Name

P4
Segment2
P31
Segment3
RAriguaní
Segment4
P21
RCalenturitas
Segment5
leftBranch
RightBranch
Segment7
P1

Length
(m)

22
4492
40
80
84
7156
40
18
6194
7268
10714
4784
246

Width
(m)

95.21
98.49
98.49
98.49
99.5
68.87
69.47
69.47
69.47
15
74.47
69.47
69.47

Slope

Minimum
Roughness
Depth (m)

0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013
0.00013

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025
0.025

Initial
Depth (m)

5.60
6.06
6.07
6.07
7.14
7.27
7.27
7.25
7.25
7.58
6.98
7.40
7.40

Depth
Multiplier

5.60
6.06
6.07
6.07
7.14
7.27
7.27
7.25
7.25
7.58
6.98
7.40
7.40

El modelo fue desarrollado en estado estable debido a que no se contaba con información
temporal. Los caudales empleados fueron los determinados a partir de la lectura de las
miras en las estaciones limnimétricas.
Además se suministraron series de tiempo de temperatura ambiente, temperatura de punto
de rocío, radiación solar y velocidad y dirección del viento. Esta información se suministró
por el menú funciones de tiempo (ver Figura 86).
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Figura 86 Ejemplo ingreso parámetros ambientales. Menú Función de tiempo, WASP8

En cuanto al transporte de sólidos se empleó la opción descriptiva de WASP8, es decir se
suministraron las velocidades de sedimentación y debido a las características químicas del
metal modelado y las condiciones hidráulicas no se tuvo en consideración la resuspensión.
A cada segmento se le asigno una velocidad de sedimentación con el objetivo de ajustar el
modelo de transporte de sólidos. Las velocidades oscilan entre 0.4 y 3.7 m/día.
Finalmente, para evaluar el desempeño del modelo, se ingresaron las concentraciones
observadas en Puente Canoas (P1), en el río Calenturitas (P2.2) y el río Ariguaní (P3.2) y
posteriormente predecir la concentración 142 metros después de la confluencia del Rio
Ariguaní en río Cesar (P3.1) y la concentración en la estación Caimancito (P4).

5.3.2 Resultados principales
Como se puede observar en la Figura 87, la predicción del transporte y destino del Fe (II),
guarda concordancia con lo expuesto en la sección anterior y por ende con los resultados
expuestos en el Capítulo 4. caso de estudio, es decir, confirma que este metal, al estar
disuelto las mayoría de las veces, no se ve afectado por la presencia de sólidos en el medio
acuático. Este fenómeno es de gran interés a nivel mundial, pues al ser el hierro el cuarto
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metal más abundante de la corteza terrestre, la remoción de este de los cuerpos de agua se
vuelve necesaria (Machado-Infante et al., 2016).
Así mismo, la Figura 88 presenta la concentración de Fe(II) adsorbida al material en
suspensión. En esta figura se puede notar que las concentraciones adsorbidas son muy
bajas, lo que guarda concordancia con lo explicado anteriormente y permite concluir que
el modelo en general logra reproducir los procesos que tienen lugar en el tramo evaluado.

Figura 87 Concentración de Fe+2 disuelta, río Cesar: Tramo Puente Canoas – Caimancito
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Figura 88 Concentración de Fe+2 adsorbida, río Cesar: Tramo Puente Canoas – Caimancito

Finalmente, se presentan los resultados del modelo de transporte de sólidos inorgánicos
suspendidos. La Figura 89 muestra que la concentración de estos en su paso por el tramo
estudiado experimenta una reducción del 50% al 60% aproximadamente. Esto podría ser
explicado por las bajas velocidades en los primeros subtramos y las bajas concentraciones
reportadas en el río Calenturitas y el río Ariguaní.
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Figura 89 Concentración de sólidos Inorgánicos suspendidos, río Cesar: Tramo Puente CanoasCaimancito

5.3.3 Calibración y análisis de incertidumbre
Debido a que se cuenta con poca información de campo, la calibración se realizó
manualmente. Esta se realizó manualmente por medio de gráficas y se determinaron las
estadísticas que mejor se ajustaron a los datos medidos en campo. La herramienta utilizada
para lo anterior fue WRDB 6.1, un software desarrollado por la División de Protección
Ambiental de Georgia con apoyo de la Agencia de la Protección Ambiental de los estados
Unidos (US EPA, 2003).
Inicialmente, se realizó el montaje de los datos medidos en campo en una plantilla de
trabajo de WRDB (ver Figura 90). Seguido se cargaron los datos del paso anterior junto
con los resultados del modelo de transporte de metales de WASP8 (Ver Figura 91).
Finalmente, se realizan las gráficas respectivas. Debe resaltarse que este proceso se realizó
todas las veces necesarias hasta poder encontrar el mejor ajuste entre los dos grupos de
datos. El parámetro que se empleó para calibrar el modelo fue la velocidad de
sedimentación. La cual se hizo variar de 0.4 a 3.7 m d-1.
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Figura 90 Ingreso de datos tomados en campo a WRDB 6.1

Figura 91 Datos medidos en campo y datos modelados en WASP8

Como se logra observar en la Figura 92, el modelo ajustado logra reproducir con una
precisión bastante aceptable la concentración de sólidos suspendidos inorgánicos. Por otra
parte, luego de haber realizado el ajuste gráfico, se realizó el proceso indicado por Wool
(2016), en el cual se utilizó la opción “Manage Calibration Datasets” de WRDB 6.1 (ver
Figura 93¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
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Figura 92 Concentración de sólidos modelada versus concentración observada

Figura 93 Manage Calibration Datasets, WRDB 6.1. (Wool, 2016)
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En la Tabla 40 se observa que con una confiabilidad del 90% se puede predecir el destino
y transporte de los sólidos inorgánicos suspendidos. En cuanto a la concentración de
metales (verr Figura 94) se debe resaltar que el modelo de calidad presenta un desempeño
aceptable omitiendo los procesos de resuspensión debido a las características del metal
modelado y las condiciones hidráulicas. Este pudo reproducir las concentraciones de hierro
(II) en el punto P3.1 con una concentración estimada de 2.23 mg/L siendo la concentración
observada es de 2.44 mg/L. En cuanto a los puntos P2.1 y P4 el modelo subestimó las
concentraciones con valores de 2.08 mg/L y 2.24 mg/L siendo los valores observados son
3.28 mg/L y 3.25 mg/L. Una explicación a lo anterior puede ser que debido a los
desbordamientos en dichos puntos, hay una probabilidad que el terreno haya aportado una
concentración adicional.

Tabla 40 Análisis de incertidumbre modelos de transporte de sólidos inorgánicos suspendidos

Station

Parameter

P1

Measured

Simulated

Mean

Mean

Median

10% tile

90% tile

SSI

111.0

106.947

110.453

110.453

111.00

P2.1

SSI

70.0

64.007

71.241

36.230

71.244

P3.1

SSI

63.0

54.647

62.800

19.611

62.808

P4

SSI

62.0

52.608

62.152

12.401

62.167

Así mismo, se puede observar en la Tabla 41 que la confiabilidad de la predicción del
hierro disuelto en la columna de agua es de aproximadamente el 75%. Se puede decir que
es un valor aceptable, considerando que la información sobre el área de estudio para el caso
en particular de análisis de metales en aguas superficiales es escaza.

Tabla 41 Análisis de incertidumbre modelos de transporte de sólidos inorgánicos suspendidos

Station

Parameter

P1

Fe+2

Measured

Simulated

Mean

Mean

Median

25% tile

75% tile

2.35

2.275

2.350

2.350

2.35
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Station

Parameter

P2.1

Measured

Simulated

Mean

Mean

Median

25% tile

75% tile

Fe+2

3.280

1.817

2.077

2.082

2.082

P3.1

Fe+2

2.440

1.937

2.236

2.243

2.243

P4

Fe+2

3.25

1.886

2.234

2.242

2.243

Figura 94 Concentración de Fe(II) modelada versus concentración observada

Finalmente, se debe mencionar que el modelo obtenido debe ser validado con mas
información tomada en campo tanto para época de lluvias como para para época seca. Sin
embargo, se puede observar que el procedimiento empleado resulta ser práctico cuando no
se cuenta con mucha información y permite representar un sistema complejo de una manera
simple.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el este capítulo se realizan las conclusiones producto del desarrollo del presente trabajo
de investigación. Seguido, se realizan una seria de recomendaciones orientadas al buen
desarrollo de las posteriores investigaciones relacionas con este tema.

6.1 Conclusiones
La presente investigación propone una metodología en la que se establecen los criterios
que se deberían tener en cuenta a la hora de modelar el transporte y destino de metales
pesados en ríos. Se resaltar la importancia de analizar tanto la columna de agua como la de
sedimentos, pues se ha demostrado que los metales son encontrados con mayor frecuencia
y en mayor cantidad en esta última zona, a menudo ignorada en los estudios de análisis de
la calidad del agua superficial.
Un buen estudio preliminar permite al investigador abordar con mayor claridad el problema
planteado. Recopilar y analizar toda la información posible, antes de realizar una visita de
campo es fundamental para poder llevar a cabo una adecuada inspección del sistema de
interés. Además permite simplificar los procesos para desarrollar una investigación costo
eficiente.
Estudiar la hidráulica y la especiación química de metales, permite implementar
adecuadamente un modelo de transporte y destino de metales en corrientes de agua
superficial. El modelo hidráulico permite la planeación de las campañas de muestreo y
además es insumo principal para la modelación de la calidad del agua. En cuanto al modelo
químico permite entender los procesos químicos que ocurren entre los metales y los demás
componentes del sistema, dando así las bases para simplificar y hacer más sencilla la
modelación del transporte y destino de metales.
El modelo obtenido permitió hacer una aproximación bastante aceptable a la modelación
del transporte y destino de metales. Se estimó que puede representar los valores observados
de metales con una confiabilidad del 75%.
Particularmente hablando del caso de estudio, es necesario que se realicen más
investigaciones referente a la contaminación por metales y que además se divulgue este
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tipo de estudios, con el objetivo de promover la gestión de la calidad de este recurso, que
es el sustento de numerosas familias localizadas en zonas aledañas.

6.2 Recomendaciones
Para los interesados en realizar algún tipo de estudio relacionado con este tema se le
recomienda hacer un esfuerzo por recolectar información de campo como mínimo en dos
épocas: verano e invierno. Esto les permitirá validar el modelo y/o hacer los ajuste
pertinentes para que tenga un mejor desempeño.
Para investigaciones de este tipo, se recomienda realizar muestreos que incluyan varias
verticales a lo ancho de una sección de área transversal en el cuerpo de agua. Esto con el
objetivo de disminuir la incertidumbre asociada a la representatividad de la muestra.
Es recomendable consultar previamente al laboratorio sobre sus técnicas empleadas en el
tratamiento de las muestras para el análisis de metales. Es necesario que se hagan el menor
número de diluciones posibles para no afectar los límites de detección a la hora de realizar
los análisis.
Debido a que usualmente las concentraciones de los metales en el agua son bajas, se
recomienda emplear técnicas de análisis que permitan manejar límites de detección bajos
y que a la vez permita identificar la mayor cantidad de metales. Analizar metales por
separado puede resultar costoso. Para estos casos, en los que se busca practicidad y
optimización de recursos, se recomienda emplear el método de espectroscopía de emisión
atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP).
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ANEXO 1. RESULTADOS DEL MODELO HIDRAULICO IMPLEMENTADO
AREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL T1, T2, T3, T4, T5 Y T6

136

137

RATING CURVES T1, T2, T3, T4, T5 Y T6
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TABLA DE RESULTADOS
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ANEXO 2. RESULTADOS MODELO QUÍMICO IMPLIMENTADO
ESPECIACIÓN DEL HIERRO
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ESPECIACIÓN DEL BARIO

HIERRO DISUELTO

Component Total dissolved % dissolved Total sorbed % sorbed
Total precipitated % precipitated
>SOH(1)
0
0 0.00024944
100
0
0
>SOHs2(1)
0
0 6.2354E-06
100
0
0
Fe+2
0.000040635
96.567 1.4447E-06
3.433
0
0
H+1
3.0935E-07 -18524990000 -3.0935E-07 18525000000
0
0
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ANEXO 3. RESULTADOS MODELOS DE TRANSPORTE DE METALES

MODELACIÓN DE HIERRO DISUELTO

MODELACIÓN DE HIERRO ADSORBIDO

144

MODELACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS

HIERRO MODELADO VERSUS HIERRO OBSERVADO

145
SÓLIDOS SUSPENDIDOS MODELADOS VERSUS SÓLIDOS SUSPENDIDOS
OBSERVADOS

ANALISIS DE INCERTIDUMBRE MODELO DE TRANSPORTE DEL HIERRO
Station

Parameter

P1

Measured

Simulated

Mean

Mean

Median

25% tile

75% tile

Fe+2

2.35

2.275

2.350

2.350

2.35

P2.1

Fe+2

3.280

1.817

2.077

2.082

2.082

P3.1

Fe+2

2.440

1.937

2.236

2.243

2.243

P4

Fe+2

3.25

1.886

2.234

2.242

2.243
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ANALISIS DE INCERTIDUMBRE MODELO DE TRANSPORTE DE SÓLIDOS
SUSPENDIDOS
Station

Parameter

P1

Measured

Simulated

Mean

Mean

Median

10% tile

90% tile

SSI

111.0

106.947

110.453

110.453

111.00

P2.1

SSI

70.0

64.007

71.241

36.230

71.244

P3.1

SSI

63.0

54.647

62.800

19.611

62.808

P4

SSI

62.0

52.608

62.152

12.401

62.167

