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1 RESUMEN 
 

Con el propósito de profundizar en el estudio de los captores en continuo y la estimación de 
parámetros de calidad del agua en cauces urbanos, se propone en este trabajo la posibilidad de 
emplear modelos de transporte de solutos en el tránsito de parámetros de calidad del agua en una 
zona de un canal. 

Para la realización del estudio se seleccionó un tramo del canal arzobispo del cual se obtuvieron 
sus características geométricas y se realizaron en éste una serie de ensayos de trazadores de 
solutos. A partir de la información obtenida con los ensayos realizados, se calibraron las variables 
hidráulicas del cauce y los parámetros de transporte del modelo ADZ (Aggregated Death Zone). 

Simultáneamente se realizó la calibración de las mediciones de Turbiedad con Sólidos Suspendidos 
Totales y Demanda Química de Oxígeno por medio del análisis de 30 muestras puntuales tomadas 
de la zona de estudio. 

A partir de la medición en continuo durante 3 días de la turbiedad en 2 puntos del canal, se evaluó 
la posibilidad de utilizar el modelo de transporte de solutos para la predicción del transporte de las 
concentraciones de contaminantes. 

Se hallaron unas correlaciones entre los parámetros de la calidad de agua seleccionados 
levemente diferentes a las ya establecidas(Araújo & González, 2010), y observó que el modelo de 
transporte de solutos elegido no describe el comportamiento de las concentraciones de los 
contaminantes en el cauce estudiado. 
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2 ABSTRACT 
 
In order to increase the study of continuous sensors and the quality of the water in urban streams, 
the proposed in this paper is to study the possibility to use a model of solute transport in the 
transit of the water quality parameters in a section of a real channel. 
 
To do this, a section of the Arzobispo channel was selected. Form this section, it was gotten the 
geometric characteristics and were made this a series of solute tracer tests. From the information 
obtained from the tests conducted, there were made the calibration of the hydraulic variables of 
the channel and the transport parameters of the the model ADZ (Aggregated Death Zone) 
 
Simultaneously, it was made the calibration of the turbidity with total suspended solids 
and chemical oxygen demand by analysis of 30 samples taken from the study area. 
 
From the continuous measurement during 3 days of the turbidity in two points of the channel, it 
was evaluated the possibility of using the solute transport tool model ADZ to predict the transport 
of pollutant concentrations. 
 
It was found some correlations between the parameters of selected water quality slightly different 
to those already established (Araújo & González, 2010), and noted that the solute transport model 
chosen doesn´t describe the behavior of the concentrations in the stream studied. 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos 60 años ha habido un incremento poblacional mundial de aproximadamente 
el 140% (Banco Mundial, 2011), el cual ha venido acompañado de una deforestación de los 
suburbios de las grandes urbes, y esto ha obligado a las ciudades, a aumentar y optimizar los 
medios para la conducción de las aguas lluvias y las aguas residuales. 

Este rápido aumento poblacional ha superado los recursos de las ciudades para la inversión de su 
infraestructura, lo cual ha generado descargas de aguas residuales en las redes de alcantarillado 
pluvial. Debido a estas descargas, y a la falta de recursos para realizar la conducción separada de 
las aguas residuales y las aguas lluvias, se ha visto la necesidad de conocer más a fondo los 
procesos que se presentan en los flujos de estos cauces con miras a reducir los impactos 
ambientales generados por estas descargas inadecuadas.  

La presente investigación conjuga dos aspectos de estudiar los cauces: La calidad de sus aguas, y la 
hidráulica del cauce. 

Para el estudio de la calidad del agua en los cauces, existen una serie de variables que determinan 
con precisión su calidad. Estas variables presentan una rápida variación temporal y espacial 
generan la necesidad de conocer su comportamiento en continuo. Algunas de estas variables son 
la demanda química de oxígeno (DQO), los nitratos (N), turbiedad (T), sólidos suspendidos totales 
(SST), entre otros, los cuales son analizados en laboratorio por medio de protocolos costosos y/o 
dispendiosos. Debido a esto, se han venido hallando correlaciones entre algunas de estas variables 
por medio de mediciones puntuales y regresiones de estas variables (Packman, Fermanich, & 
Booth, 1999) lo que minimiza los costos de su obtención haciendo más eficiente la obtención de 
algunas variables y por lo tanto optimiza los recursos para el estudio de la calidad del agua.  

Una de las variables medidas en sitio ha sido la turbiedad (Gruber, 2006) con la cual ha sido 
posible plantear correlaciones con variables como los Sólidos Suspendidos Totales (SST) y la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) (Araújo & González, 2010), quines establecieron 
correlaciones y plantearon una metodología para la validación de datos y la correlación de futuras 
mediciones de estas variables. Este procedimiento es utilizado en la presente investigación para la 
estimación de los SST y la DQO en función de la turbiedad medida en sitio de un hidrosistema 
urbano en Bogotá. 

La hidráulica de los cauces es un elemento de gran importancia en las variables que representan la 
calidad del agua, ya que está relacionado con variables como el Oxígeno Disuelto, el cual juega un 
papel preponderante en la degradación de la materia orgánica (O'connor & Dobbins, 1953; 
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Tsivoglou & Neal, 1976), ente otros. Otras de las variables relacionadas con la hidráulica del cauce 
Salinidad, Nitrógeno Orgánico, Amoniaco, Nitritos, Nitratos (Lozano & Camacho, 2003), entre 
otros. 

Actualmente, por medio de ensayos de trazadores se estima el tiempo de viaje del soluto 
empleado y bajo la suposición que los contaminantes se mueven igual que estos, se programa la 
toma de muestras de agua en los cauces, para estudiar la misma masa de agua en sitios diferentes. 
Con los modelos de transporte de solutos han logrado avances significativos en la obtención de 
parámetros como la constante de reaireación (Velandia & Camacho, 2005), la tasa de reaireación 
(Holguín & Camacho, 2003), entre otros. 

En la modelación de la calidad del agua, se han desarrollado una serie de modelos para diferentes 
variables tales como el Oxígeno Disuelto, Temperatura, Eurotrificación, Fósforo, Demanda 
Biológica de Oxígeno (Chapra, 1997), entre otros; modelos que a su vez, relacionan la hidráulica 
del cauce por medio de variables tales como la pendiente, área libre, profundidad de flujo, 
velocidad del agua, entre otras, lo cual demuestra la relación que existe entre la calidad del agua y 
la hidráulica del medio en que se transporta. En la presente investigación, se estudia la aplicación 
de un modelo de transporte de solutos, en el análisis de la hidrodinámica y el transporte de las 
concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá, siendo estas 
concentraciones contaminantes los SST y la DQO, hallados por medio de correlaciones con la 
turbiedad. 

Actualmente la modelación de la calidad del agua se realiza siguiendo la misma masa de agua, 
cuyos tiempo de viaje se estiman asumiendo por medio de ensayos de trazadores, y bajo la 
suposición que las cargas contaminantes se desplazan igual que el trazador empleado. El propósito 
de la presente investigación es verificar la anterior suposición. 
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4 OBJETIVOS  
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Verificar la aplicabilidad del modelo de transporte de solutos ADZ, en la conducción de dos 
parámetros de la calidad del agua, por medio de mediciones en línea de alta frecuencia y 
correlaciones existentes. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Calibrar los parámetros del modelo ADZ para el canal el Arzobispo por medio de ensayos 
de trazadores. 

• Estimar los SST y la DQO por medio de correlaciones con la turbiedad medida con 
Turbidímetros de alta frecuencia en línea. 

• Verificar la aplicabilidad de un modelo de transporte de solutos, para la conducción de los 
dos parámetros de calidad del agua hallados por correlaciones. 
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5 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
En este capítulo se realiza una descripción de la zona del cauce en que se llevó a cabo la 
investigación, comenzando esta descripción desde el origen de la formación del cauce. 
 
El río Arzobispo nace a una altura de 3.400 m.s.n.m. en la laguna del Verjón localizada en el 
páramo de Cruz Verde detrás del Cerro de Guadalupe (Fundación Río Arzobispo, 2011). Desciende 
de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá por el costado norte del cerro de Monserrate, 
rodeando el parque Nacional Olaya Herrera en sentido sur a norte y entrando a la ciudad de 
Bogotá bajo la carrera quinta a la altura de la Avenida circunvalar con calle 39.  
 
Durante este recorrido es un cauce natural que presenta una caída total de 700 m en una longitud 
de 10 km aproximadamente, presenta serie caídas superiores a 2 m de altura frecuentemente, una 
constante presencia de pequeñas piscinas generadas por embalses de una altura no mayor a 2,0m, 
un ancho poco uniforme el cual varía entre 0,50 m y 5,0 m y un lecho irregular compuesto por 
material fino y rocas de hasta 3 m de diámetro, características que lo clasifican como un río de 
montaña o río de rápidas y pozos (Brierley & Fryirs, 2005). Algunas de estas características se 
presentan en la Figura 1. 

 
Figura 1. Río arzobispo en cercanías a su formación. 

Fuente: El autor. 
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En las partes altas del cauce el agua es utilizada para el consumo humano lo cual es típico en un río 
de montaña que no ha sido intervenido por el hombre. A medida que el cauce avanza y se acerca a 
la avenida circunvalar, se empiezan a encontrar continuos vertimientos provenientes de viviendas 
de invasión, los cuales afectan la calidad del agua, razón por la cual el agua deja de ser utilizada 
para consumo.  
 
El cauce cruza la carrera quinta por medio de 2 tuberías de 1,50 m de diámetro, llegando a una 
estructura de sedimentación de aproximadamente 10 x 5 x 2 m en la cual se genera un 
decantamiento de los sedimentos que el cauce ha transportado hasta ese punto. 15 metros 
después del tanque hay una caída de 1,50 m que coincide con una descarga constante de agua 
proveniente de una red de filtros instalados bajo un tanque de agua potable de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) localizado al costado Norte del cauce como se 
presenta en la Figura 2 y en la Figura 3. Desde esta descarga en adelante el canal se encuentra de 
manera  revestida en adoquín hasta la su descarga a la altura de la carrera 30 en el canal del 
Salitre ó canal de la carrera 30. 
 

 
Figura 2. Vista aérea de la localización del tanque de la EAAB. 

Fuente: Adaptado de Google Earth. 
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Figura 3. Descarga de agua potable sobre el canal. 

Fuente: El autor. 
 
La zona de estudio está dividida en 2 zonas: la primera zona comprende desde la descarga del 
tanque y la carrera séptima, y la segunda Zona entre la carrera séptima y la carrera 13. Cada zona 
presenta una sección diferente pero relativamente constante, lo que facilita la determinación de 
las características del cauce, los parámetros hidráulicos y los parámetros de los modelos de 
transporte de solutos. En la Figura 4 se presenta la vista aérea de las zonas de estudio. 
 

 
Figura 4. Vista aérea de la localización de la zona de estudio. 

Fuente: Adaptado de Google Earth. 
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En la Figura 5 se presentan las secciones típicas de las zonas de estudio. 
 

 
a) Zona 1                                                                   b)   zona 2 

Figura 5. Secciones del canal en la zona de estudio. 

Fuente: El autor. 
 

En la zona 1 el agua no presenta ningún olor, es posible visualizar el fondo del cauce pese a su 
ligero color grisáceo y presenta una sección constante. Entre las zonas 1 y 2 se presentan una serie 
de descargas de aguas servidas provenientes del costado sur del canal, las cuales afectan la calidad 
del agua generando en esta un fuerte olor y un color opaco que impide visualizar el lecho. Una de 
estas descargas se presenta en la Figura 6. 
 

 
Figura 6. Descarga de aguas servidas a la altura de la Cra 7. 

Fuente: El autor. 
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6 MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se presenta una descripción de los principales procesos de transporte en los 
cauces, ensayos de trazadores y los modelos de transporte de solutos, temas de relevancia en la 
investigación. 
 

6.1 PROCESOS DE TRANSPORTE EN CAUCES 
 
Los cauces naturales como artificiales transportan sedimentos, nutrientes, sólidos suspendidos, 
metales pesados, entre otras sustancias, cuyas características varían dependiendo de las 
condiciones de su entorno y del medio en que son transportadas.  
 
Cuando un soluto es transportado por un cauce, la concentración máxima del soluto se reduce 
debido a la dispersión a la que está sujeto, y el tiempo total en que pasa la sustancia aumenta 
(Jaramillo & Camacho, 2005). Estos efectos se deben a una serie de fenómenos presentes en los 
cauces de los cuales se describen los 3 principales: Advección, difusión y dispersión. 
 

6.1.1 Advección 
La advección es la variación de un escalar en un punto dado por el efecto de un campo vectorial; 
es decir, es el fenómeno del transporte impuesto por un campo de velocidad y está asociado 
principalmente con el flujo de corrientes naturales (viento, ríos). Normalmente son generados por 
la gravedad o fuerzas de presión y son concebidos normalmente como movimientos horizontales.  

6.1.2 Difusión 
Es el movimiento de masa debido a movimientos aleatorios del agua los cuales hacen que la masa 
del trazador se diluya y se esparza con un movimiento insignificante en su centro de masa. En los 
trazadores, la difusión ocurre en todas las direcciones siendo la dilución vertical la primera en 
completarse, posteriormente la lateral, y finalmente la longitudinal siendo esta última la de mayor 
interés, debido a que no tiene límites (Hubbard, Kilpatick, Martens, & Wilson, 1982). 

6.1.3 Dispersión 
Este fenómeno se debe al movimiento aleatorio del fluido, el cual consiste en el esparcimiento de 
partículas inducido por la acción combinada del esfuerzo de corte generado por el perfil de 
velocidad del cauce y la difusión.  
 
La combinación de los fenómenos de aspersión y dispersión en un trazador en un cauce, generan 
el transporte de la sustancia en el espacio (advección) y la disminución de su concentración 
(dispersión) conforme se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Transporte Advectivo y dispersivo. 
Adaptado de (Martín & McCutcheon, 1999). 

 
Donde: C (t) = Concentración 

X = Espacio 
t = Tiempo 

 

6.2 ENSAYOS DE TRAZADORES 
 
Los ensayos de trazadores son ensayos de campo, en los cuales se mide la concentración de un 
soluto vertido en un cauce aguas arriba. Las mediciones se realizan en dos puntos del cauce 
alejados del punto de inyección del soluto, y deben ser puntos alejados entre sí de tal manera que 
el soluto haya experimentado los procesos de advección una distancia tal que se puedan apreciar 
cambios significativos en su concentración y su posición.  
 
Con los resultados de la medición, es posible (Vargas, 2009): 
 

I. Determinar el caudal del cauce. 
II. Determinar el coeficiente de dispersión longitudinal en cauces. 

III. Determinar tiempos de viaje en cuerpos de agua. 
IV. Determinar coeficientes de dispersión y estudiar los patrones de mezcla. 
V. Estudios de balance de masa. 

VI. Medición de tiempos de concentración en cuencas hidrográficas. 
 
El soluto, elemento indispensable en un ensayo de trazadores, es una sustancia soluble en agua 
cuyas características a medir deben tener baja interferencia con la concentración base o de fondo, 
debe ser una sustancia estable y conservativa. Estas características a medir dependen del trazador 
utilizado, y entre los solutos más utilizados se encuentra la sal y la rodamina, a los cuales se les 
mide la conductividad y la fluorescencia respectivamente.  
 
Los solutos, al ser sustancias conservativas permiten estimar el caudal de la corriente, con base en 
la ley de conservación de masa mediante la siguiente expresión: 
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=
∫

MQ
C dt

                                                              Ec.  6.1                                  

 
Donde: M = Masa inyectada aguas arriba (M) 

Q = Caudal (L³L-1) 
C = Concentración medida aguas abajo (ML-3) 

 
Un ensayo de trazadores se considera válido el ensayo si el estado de ganancia estable (SSG) se 
encuentra entre un rango de 0,95 a 1,05 (Camacho & Cantor, 2006). El estado de ganancia estable 
es la relación de la masa de trazador medido entre dos puntos de medición, y esta dado por la 
siguiente ecuación: 

 

= ∫
∫

2

1

C dt
SSG

C dt
                                                            Ec. 6.2 

 

Estos ensayos de trazadores generan una excelente fuente de información para la calibración de 
los modelos hidráulicos y de transporte en el agua.  
 

6.3 MODELOS DE TRANSPORTE DE SOLUTOS 
 
 
Los modelos de transporte de solutos representan los procesos de transporte por advección y 
dispersión en una corriente. Una correcta calibración de un modelo de transporte de solutos 
permite representar correctamente el tiempo de arribo y el tiempo medio de viaje, parámetros 
importantes en aplicaciones de la modelación de la calidad del agua (Camacho L. , 2006). En los 
siguientes numerales se describen los modelos de trasporte de solutos ADE, TS y ADZ. 
 

6.3.1 Modelo de advección y dispersión – ADE 
El modelo de advección y dispersión fue desarrollado por (Taylor, 1954) a partir de las ecuaciones 
que describen las leyes físicas de flujo de los fluidos y los principales mecanismos de transporte 
descritos anteriormente: advección y dispersión. 

El modelo asume que la dispersión longitudinal se incrementa debido a la interacción de la 
advección longitudinal y la difusión en la sección transversal, descrita matemáticamente en 
términos de la ecuación de la ley de Fick (López & Camacho, 2006). Adicionalmente, el modelo 
presenta las siguientes suposiciones: 
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• La sección transversal presenta mezcla completa. 
• Solo para solutos conservativos. 
• Flujo permanente. 
• Coeficiente de dispersión constante en el tramo. 

Con base en las suposiciones anteriores, para un cauce unidimensional la ecuación que describe el 
modelo ADE es: 

  
∂ ∂ ∂= − +
∂ ∂ ∂

2

2

C C Cu D
t x x

                                                    Ec. 6.3 

 

Donde: C = Concentración conservativa del soluto en el canal principal (ML-³) 
u = Velocidad promedio del tramo (LT-1) 
D = Coeficiente de dispersión longitudinal (L²T-1) 
t = Tiempo (T) 
x = Distancia (L) 

 

Entre las limitaciones que el modelo presenta, se encuentran: 

I. No incluye los efectos de las zonas muertas (donde los procesos dispersivos son más 
importantes) ni el almacenamiento temporal. 

II. Es muy difícil la estimación del coeficiente de dispersión longitudinal por falta de sentido 
físico. 

III. Presenta picos más altos que los registrados. 
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6.3.2 Modelo de almacenamiento temporal - TS 
El modelo de almacenamiento temporal es una versión mejorada del modelo ADE, por medio de la 
incorporación de las zonas muertas del cauce o zonas de almacenamiento. Estos efectos 
disminuyen el pico del paso del trazador, aumentan la dispersión longitudinal y por lo tanto 
incrementan el paso de residencia de trazador. Como es de esperarse, la ecuación que rige este 
modelo es la misma del ADE, con la suma de una expresión que representan los balances de masa 
del soluto tanto en el canal principal como en la zona muerta de almacenamiento (Bencala & 
Walters, 1983): 

( )α∂ ∂ ∂= − + + −
∂ ∂ ∂

2

2 s
C C Cu D C C
t x x

                                              Ec. 6.4 

Para la zona muerta, el modelo esta dado por: 

( )α∂ = −
∂

s
s

s

C A C C
t A

                                                            Ec. 6.5 

Donde: A = Área de la sección transversal promedio del tramo (L²) 
AS = Área de la sección transversal promedio de la zona de almacenamiento (L²) 
CS = Concentración del soluto en la zona de almacenamiento (M²L-3) 
α = Coeficiente de intercambio entre la zona de almacenamiento y el canal principal (T-1) 

 

6.3.3 Modelo de la zona muerta agregada - ADZ 
El modelo de la zona muerta agregada (ADZ) es un modelo de transporte de solutos desarrollado 
por (Beer & Young, 1983). Representa adecuadamente los procesos de dispersión que ocurren 
debido a las zonas muertas, y el proceso de advección.  

El método presenta dos suposiciones: 

I. Se considera el tramo de río como un sistema completamente mezclado, donde el soluto 
está sujeto a un proceso de advección pura seguido de un proceso de dispersión en una 
zona completamente mezclada. 

II. La concentración de salida C (t)  está relacionada linealmente con la concentración de 
salida Cu(t). 

El balance de masa para un soluto conservativo bajo condiciones de flujo uniforme en el volumen 
de control del tramo, estudiado está dado por: 
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( ) ( ) ( )τ
⎡ ⎤⎣ ⎦ = − −a

u u

d V C t
Q C t QC t

dt
                                                 Ec. 6.6 

Donde: Va = Volumen de agua en el tramo del río (L3). 
C(t) = Concentración promedio del soluto en el tramo (ML-³) 

Cu (t-τ) = Concentración del soluto aguas arriba (M L-³) 
τ = Tiempo de retraso advectivo (T) 

Q = Caudal (L³T-1) 
 
De la segunda suposición se tiene: 
 

( )C FD C T= ⋅                                                             Ec. 6.7 

 
En donde la Fracción Dispersiva (FD) es el parámetro que define las características de la mezcla del soluto en 
consideración, siendo esta una característica del cauce. 
 
Puesto que el tramo a analizar en el modelo ADZ es un sistema que se considera imperfectamente 
mezclado, en el cual el volumen completamente mezclado (V) es una fracción del volumen total (Va), estas 
dos variables se relacionan con la Fracción Dispersiva: 
 

aV FD V= ⋅                                                                     Ec. 6.8 

Al sustituir la Ecuación 6.8 y la Ecuación 6.7 se obtiene: 
 

( ) ( ) ( )1
u

r

dC t
C t C t

dt T
τ= − −⎡ ⎤⎣ ⎦                                             Ec. 6.9 

 
De donde se obtiene: 
 

r
VT
Q

=    (Tiempo de residencia)                                      Ec. 6.10 

 
 

aVt
Q

=  (Tiempo de viaje total)                                        Ec. 6.11 
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En la Figura 8 se la conceptualización gráfica el modelo ADZ junto a sus respectivas variables. 

 
Figura 8. Modelo de la zona muerta agregada ADZ. 

Fuente: Adaptado de Lees et al (2000) 
 
Relacionando las ecuaciones anteriores, de manera alternativa se puede expresar: 

1V tFD
Va t t

τ τ−= = = −                                               Ec. 6.12 

 
 
Para un intervalo de tiempo discreto de muestreos cada ∆  unidades y considerando el estado de 
ganancia estable igual a 1, la ecuación del modelo ADZ (Ecuación 6.3),  se puede expresar 
mediante la Ecuación 6.13, lo cual facilita la aplicación del modelo para la modelación de 
determinada información. 

( ) ( ) ( )1 1 o uC t a C k b C k δ= − − + −                                     Ec. 6.13 

 

Donde: k = Instante de tiempo 

a 1 = r

t
Te

⎛ ⎞Δ−⎜ ⎟
⎝ ⎠−  

bo  = 0 11b a= +  

δ  = t
τ
Δ

 

δ  = Retraso advectivo en múltiplos de ∆t. 
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Una descripción mas detallada de la ecuación anterior se presenta en el libro Channel Network 
Hydrology (Beven & Kirbly 1993). 
 
El modelo ADE es el mejor modelo en ríos de montaña, y los modelos TS y ADZ suelen presentar 
buenos ajustes (Camacho L. , 2006). La diferencia está en que el modelo TS utiliza 4 parámetros 
para la calibración los cuales son interdependientes, mientras que el modelo ADZ requiere sólo 
dos parámetros los cuales son identificables (inclusive uno de ellos en campo, el tiempo de arribo 

 (Camacho L. , 2006), por lo tanto este será el modelo que se utilizará durante la investigación 
para el análisis de los ensayos de trazadores, y se desarrollará por medio del software Solute 
Transport Tool (STT) (González & Camacho, 2008). 
 

6.4 MODELACIÓN DE CAUCES 
 
La modelación de cauces en flujo no permanente se realiza por medio de las ecuaciones de Saint 
Venant, las cuales deben ser desarrolladas preferiblemente por medio de una herramienta 
computacional como lo es el HEC-RAS. Este tipo de programas resuelve estas ecuaciones, y se basa 
en la geometría del cauce y como parámetro adicional a su geometría, evaluando la línea de 
energía del canal para lo cual tiene en cuenta el coeficiente de rugosidad de Manning.  
 
La ecuación de Manning está definida por la Ecuación 6.14.  
 
 
 

= ⋅ ⋅ ⋅
2

31
hQ A R S

n
                                                                Ec. 6.14 

 
Donde: Q = Caudal del cauce (m³/s) 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning. 
Rh = Radio hidráulico (m) 
A = Área de la sección transversal del cauce (m²). 
S  = Pendiente del canal (m/m). 

 
Para la modelación de cauces se suele utilizar la fuerza tractiva, la cual representa la capacidad de 
arrastre del cauce debido al esfuerzo cortante del agua ejercido en las paredes por las que se 
transporta. 
 
La ecuación de Manning está definida por la Ecuación 6.15.  
 

. .F T S Yγ= ⋅ ⋅                                                                    Ec. 6.15 
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Donde: γ  = Peso específico del agua (Kg/m³) 

S = Pendiente del terreno. 
Y = Altura de la lámina de agua en (m/m) 

 

6.5 CALIBRACIÓN OBJETIVA DE MODELOS 
 
La calibración objetiva de modelos junto a los ensayos de trazadores se requirieron para la 
modelación del transporte de solutos en el canal, ya que éstos permiten representar de forma 
adecuada los mecanismos de transporte i.e. advección y difusión (González & Camacho, 2008), y 
con estos encontrar los parámetros que mejor se ajusten al modelo ADZ. 

Con la calibración objetiva de modelos es posible representar del transporte de solutos en 
corrientes por medio de modelos complejos y multiparamétricos, por lo tanto, la selección de un 
un modelo adecuado debe estar basada en el significado físico que representan los parámetros del 
modelo; de esta manera, es posible analizar de forma global la identificabilidad, la sensibilidad y la 
interacción de los parámetros. 

Hoy en día, la búsqueda de los alcances de la calibración objetiva de modelos ha llevado a los 
investigadores a aplicarlos en modelación ambiental y de calidad del agua en donde los 
parámetros se correlacionan entre sí.  

A continuación se describen las dos metodologías de calibración objetiva que usa el programa STT 
para realizar la calibración del modelo ADZ 

6.5.1.1 Monte Carlo Analysis Toolbox (MCAT) 
El Monte Carlo Analysis Toobox (MCAT) es una herramienta que hace la combinación de los 
parámetros aplicando la simulación de MonteCarlo,  y las incertidumbres y sensibilidades las 
asigna con probabilidades mediante la metodología GLUE (Beven & Binley, 1992). En esta 
herramienta se puede observar la estimación de parámetros mediante los diagramas de 
dispersión, en los cuales los parámetros individuales de cada simulación de Monte-Carlo se 
grafican contra los valores de la función objetivo que para este caso es la minimización de la 
ecuación 6.16.  
 

        ( )2. . 1F O Min R= −                                                           Ec. 6.16 

 
Donde R² es el coeficiente de eficiencia de Nash - Sutcliffe (Nash & Sutcliffe, 1970) el cual se 
obtiene de la ecuación 6.17: 
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( )
( )

2
mod2

21 obs

obs obs

O O
R

O O

−
= −

−
∑
∑

                                      Ec. 6.17 

 
Donde: Oobs = Valor observado. 

Omod = Valor modelado. 

obsO  = Media de los valores observados. 
 
La herramienta también presenta gráficamente el grado de sensibilidad que tiene cada parámetro 
(Rodriguez & Camacho, 2003). El procedimiento seguido por el MCAT es el siguiente (Cantor & 
Camacho, 2010): 
 

I. Calcula la incertidumbre basada en la metodología GLUE para producir gráficos de 
confianza entre los límites establecidos por el usuario conforme se presenta en la Figura 9. 
Luego se generan las gráficas de respuesta del modelo con límites de confianza asociados. 
También se generan gráficas e histogramas de distribución acumuladas de las variables  y ̅. Las predicciones simuladas por el MCAT se utilizan para producir distribuciones 
ponderadas de probabilidad acumulada. 

 

 
Figura 9: Ingreso de datos de la calibración MCAT en el STT. 

Fuente: tomado del programa STT. 
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II. Después de generar las gráficas de distribución que representan el comportamiento de 
cada uno de los parámetros con respecto a los valores de la función objetivo (Ecuación 
6.16), se toman los valores óptimos del modelo. En la Figura 10 se presenta la relación de 
los parámetros del modelo ADZ modelados y la función objetivo. 
 

 
Figura 10: Relación de las variables  y ̅ Vs la función objetivo. 

Fuente: Tomado del programa STT  

III. Generación de la población óptima a partir de la población de parámetros del modelo 
utilizando las simulaciones de Monte Carlo en los rangos asignados por el usuario. 

IV. Generación de las gráficas de salida del modelo base. 
 

6.5.1.2 Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) 
El algoritmo del Shuffled Complex Evolution SCE-UA fue desarrollado en la Universidad de Arizona 
y es muy utilizado en la calibración y optimización de modelos hidrológicos (Duan, Q.; Gupta, V. K.; 
Sorooshian, S., 1993).  
 
El algoritmo opera con una población de puntos que evoluciona en dirección al óptimo global de 
una única función que para este caso es el modelo ADZ, a través de sucesivas iteraciones y 
evaluaciones de la función objetivo. Inicialmente, se genera una población de puntos para las 
variables  y ̅, entre un rango fijado por el usuario. Las poblaciones de valores aleatorios 
generados por el programa son separados en conjuntos que evolucionan con base en un proceso 
de reproducción y a medida que se reducen los errores de la función objetivo a un valor inicial 
designado por el usuario, se obtendrán los valores óptimos de los parámetros (Cantor & Camacho, 
2010).  
 
El algoritmo que el SCE-UA utiliza para la calibración de los parámetros del modelo ADZ se resume 
en (Rogéliz, 2010):  
 

I. Evaluar la función objetivo de una serie de puntos generados en el rango asignado, para 
este caso el coeficiente de Nash- Sutcliffe. 

II. Con la función objetivo asociada, ordenar los n puntos de menor a mayor. 
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III. Dividir los n puntos en p grupos, cada uno con un determinado número de puntos m, de 
tal manera que los grupos quedan conformados con un orden: El primero tiene todos los 
puntos p(k-1)+1 puntos ordenados. El segundo todos los p(k-a)+2 puntos ordenados y así 
sucesivamente, donde k=1, 2,…m. 

IV. Evolucionar cada grupo de acuerdo con la metodología Competitive Complex Evolution. 
V. Recombinar los grupos combinando los puntos en una sola muestra y ordenándolos con el 

valor de la función objetivo y repartir de nuevo la población en p grupos de la misma 
manera descrita en el paso 3. 

VI. Verificar la convergencia de criterios preestablecidos correspondientes a un porcentaje de 
la función objetivo o un número máximo de simulaciones, hasta que se cumpla alguna de 
las dos condiciones. 

VII. Finalmente se verifica el número de grupos. Si el número de grupos requeridos por la 
población (pmin) es menor que p, remover el grupo con menores valores de la función 
objetivo y regresar al paso IV. 

 
El éxito de estas simulaciones está en los rangos que sean introducidos por el usuario para los 
valores de  y ̅, sus valores iniciales y máximo número de evaluaciones de la función objetivo. En 
la Figura 11 se presenta el cuadro en el que el programa STT solicita al usuario los valores 
mencionados anteriormente. 
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Figura 11. Ingreso de datos de la calibración SCE-UA en el STT. 

Fuente: tomado del programa STT. 

Con los valores de caudal obtenidos por medio de los ensayos de trazadores mediante la Ecuación 
6,1, y los parámetros del modelo ADZ obtenidos para cada ensayo por medio del STT, se realizaron 
las relaciones entre el caudal medio de cada ensayo y los parámetros del modelo ADZ obtenidos 
por las dos metodologías de calibración descritas anteriormente. 
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7 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el presente capítulo se hace una breve descripción de la información y los métodos empleados 
en el transcurso de la investigación. 

7.1 ENSAYOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO 
 
Dentro de la investigación se realizó una serie de ensayos con los cuales se logró recopilar la 
información requerida en campo. Para esto, inicialmente se realizó el reconocimiento del terreno 
y la selección de los puntos de la zona más apropiada para realizar las mediciones requeridas. En 
los siguientes numerales se describen los trabajos realizados. 

7.1.1 Levantamiento topográfico 
Se realizó un levantamiento topográfico en 2 etapas: en la primera etapa se realizó un abscisado 
de las 20 secciones identificadas de zona de estudio, junto a un levantamiento de la sección 
transversal de cada sección con cinta y jalón. En la segunda etapa del levantamiento se realizó una 
nivelación por medio de una mira y una regla de las secciones identificadas en terreno. Conocer en 
detalle la geometría del canal fue un insumo necesario para la utilización de la herramienta 
computacional HEC-RAS.  

7.1.2 Ensayos de trazadores 
Los ensayos de trazadores se realizaron empleando sal como trazador en un punto aguas arriba 
del canal, y realizando lecturas de la conductividad del agua en dos puntos del canal aguas abajo. 
 
Se realizaron 20 ensayos de trazadores con el fin de calibrar los parámetros de los modelos de 
transporte de solutos de solutos. 
 
El caudal obtenido fue el promedio del caudal calculado en los dos puntos de medición por medio 
de la Ecuación 6,1, y los ensayos de trazadores fueron validados solo cuando se cumplió que el 
estado de ganancia estable (SSG) obtenido por medio de la Ecuación 6,2, estuviera entre el rango 
utilizado por (Camacho & Cantor, 2006). En la Tabla 1 se presentan las fechas de los ensayos de 
trazadores. 
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Tabla 1. Fechas de los ensayos de trazadores. 
Ensayo Fecha Hora inicio 

1 28/09/2010 08:40 
2 29/09/2010 09:25 
3 05/08/2010 10:30 
4 06/08/2010 08:00 
5 10/08/2010 08:45 
6 11/08/2010 09:45 
7 19/08/2010 09:30 
8 20/08/2010 08:20 
9 21/08/2010 16:30 

10 24/08/2010 16:30 
11 25/08/2010 07:45 
12 26/08/2010 12:05 
13 31/08/2010 07:40 
14 02/09/2010 08:00 
15 14/09/2010 15:15 
16 15/09/2010 10:40 
17 07/10/2010 08:20 
18 08/10/2010 16:00 
19 20/10/2010 06:55 
20 21/10/2010 13:00 

 
 

7.1.3 Medición de la turbiedad en campo 
Durante estos ensayos se midió la turbiedad en los mismos puntos donde se realizó la medición de 
la conductividad en los ensayos de trazadores. En la Tabla 2 se presentan las fechas en que se 
desarrollaron estas mediciones. 
 

Tabla 2. Fechas de las mediciones de turbiedad. 
Medición Fecha Hora inicio Hora Fin Duración (hr) 

1 18/04/2011 10:33 16:00 05:27 
2 19/04/2011 08:47 12:25 03:38 
3 20/04/2011 07:12 17:38 10:26 

 
Estas mediciones fueron fundamentales en la investigación ya que permitieron recopilar el cambio 
de la turbiedad en función del tiempo en dos puntos diferentes del cauce durante 3 días, las cuales 
fueron analizadas en el análisis de las variables de la calidad. 
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7.1.4 Medición de las variables TURBIEDAD, SST y DQO 
De 30 muestras tomadas en el cauce se hallaron las variables Turbiedad (T), sólidos suspendidos 
totales (SST) y demanda química de oxígeno (DQO) por triplicado, siguiendo la norma 2130B, para 
la turbiedad, mientras que para la estimación de los SST fue siguiendo la norma 2540D y para la 
DQO se siguió la norma 5220D. Estas normas se encuentran en la guía de métodos normalizados 
para el análisis de aguas potables y residuales de la APHA, AWWA y la WPCF (APHA-AWWA-WPCF, 
1992).  
 

7.2 CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS 
 

7.2.1 Parámetros hidráulicos. 
La relación entre el caudal (Q) y la lamina de agua (Y) se determinó de dos formas. Una de las 
formas fue relacionando los valores obtenidos en los ensayos de trazadores. La segunda manera 
fue por medio de una modelación del cauce realizada con el software HEC-RAS. 
 

7.2.2 Caracterización de los parámetros del modelo ADZ 
Para determinar los parámetros del modelo ADZ para cada uno de los ensayos de trazadores 
realizados se utilizó el software Solute Transport Tool (STT), herramienta desarrollada por 
González y Camacho (2008) la cual es una herramienta pedagógica, para uso no comercial. El STT 
se utiliza para calibrar en forma objetiva los modelos matemáticos que permiten modelar el 
transporte de solutos en ensayos con trazadores, por medio de simulaciones del transporte de 
sustancias disueltas vertidas a una corriente bajo condiciones de flujo permanente. El programa se 
encuentra disponible en la página http://www.ing.unal.edu.co/gireh/docs/stt.html. 
 
Las simulaciones se realizaron mediante el modelo de Zona Muerta Agregada (ADZ) por las 
razones que se explicaron anteriormente, y la calibración del los parámetros se realizó por medio 
de las herramientas Monte Carlo Analysis Toolbox (MCAT) (Lees & Wagener, 2000), y la 
metodología Shuffled Complex Evolution (SCE-UA) (Duan, Sorooshian, & Gupta, 1992) las cuales se 
describen a en el numeral 6.5.1.2.  

7.2.3 Calibración entre los parámetros de calidad del agua 
Para hallar las relaciones entre los parámetros de calidad del agua SST(T)=f(T) y DQO(T)=f(T) se 
hallaron se utilizó la metodología planteada por Torres y sus estudiantes Araujo y González (2010). 
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7.3 RELACIONES ENTRE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 
 

Como resultado de la investigación desarrollada por (Araújo & González, 2010) se desarrolló una 
metodología en el software MATLAB. Como resultado de esta metodología, se realizó el programa 
DROP (Data Relationships Of water Pollutants) el cual permite hallar las correlaciones entre 
SST(T)=f(T) y DQO(T)=g(T), y le da la posibilidad al usuario de hallar estas correlaciones para 
diferentes relaciones polinomiales elegidas por el usuario. A continuación se describe el 
procedimiento seguido por el algoritmo DROP. 
 

• Entrada de la información base: Se introducen los valores de las variables SST, DQO y T el 
número mediciones que se hayan realizado, para el presente caso, 3 veces. 

• Cálculo de incertidumbres: La incertidumbre, según (Schmid & Lazos, 2000) es un 
parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos al valor 
de una magnitud. Las fuentes de la incertidumbre provienen de una serie de factores 
involucrados en la medición (Araújo & González, 2010) tales como: 

• Calibración del instrumento. 
• Incertidumbre del patrón de referencia. 
• Repetitividad de las lecturas. 
• La reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos 

u otros elementos 
• Características del propio instrumento. 
• Variaciones de las condiciones ambientales 
• La definición del propio mesurando 
• El modelo particular de la medición 
• Variaciones en las magnitudes de influencia 

 
Existen dos métodos para calcular la incertidumbre de la medición. El método empleado estima la 
distribución basado en mediciones repetidas obtenidas en el proceso de medición (Schmid & 
Lazos, 2000) y este valor está dado por: 
 

( ) ( )
−

= ⋅ −
− ∑

2

1

1 1
1

n

i
i

u x q q
nn

                                         Ec. 7.1 

 
 
Donde: u(x) = Incertidumbre de una magnitud de entrada x. 

n = Número de mediciones. 
qi = Resultado de la medida. 
q ̅ = Promedio de las mediciones. 
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• Eliminación de replicados: En este paso se eliminan los replicados que sean poco 

representativos de una muestra para cada una de las variables.  
• Eliminación de muestras por alta incertidumbre: Según un porcentaje de incertidumbre 

elegido por el usuario, se eliminan los valores que hacen parte del porcentaje introducido. 
Vale la pena resaltar que estudios previos desarrollados por (Baléo, Bourgues, & Faur-
brasquet, 2003), sugieren tener en cuenta valores cuyas incertidumbres sean menores o 
iguales a 25% (Araújo & González, 2010). 

• Eliminación de Outliers. Consiste en la eliminación de valores poco representativos del 
comportamiento general de los datos o Outliers, por medio del método de la distancia 
robusta, pero con una modificación del proceso original planteado por los autores del 
programa, con la intención hacer una eliminación mas detallada de los Outliers. 

• Establecimiento de relaciones funcionales: Según el grado de incertidumbre calculado, se 
le da mayor prioridad a las muestras con menor incertidumbre, y se genera una serie de 
números aleatorios incluidos en el intervalo de confianza, y finalmente por medio del 
método de Monte Carlo se generan aleatoriamente varias regresiones polinomiales entre 
los puntos generados, para hallar finalmente la curva de mejor ajuste a los puntos. 

 
Finalmente, con las relaciones obtenidas entre los SST y la DQO con la T, se realizó una calibración 
entre el turbidímetro de mesa y el turbidímetro de campo con el fin de hallar un valor equivalente 
lo más aproximado a la realidad, ya que el turbidímetro de mesa permite su calibración anterior a 
cada medición, lo que garantiza seguridad en la información. El error máximo en la medida del 
turbidímetro de mesa se presenta en el ANEXO A. 
 
Una explicación más profunda  se encuentra en la investigación desarrolladla por los 
investigadores. (Araújo & González, 2010) 
 

7.4 APLICACIÓN DE LOS VALORES DE SST Y DQO AL MODELO ADZ 
 

Para la aplicación del modelo ADZ a los valores medidos en continuo, se tuvo en cuenta: 
 

I. Caudales estimados a partir de la altura de la lámina de agua. 
II. Parámetros del modelo ADZ (tiempo de arribo, tiempo medio de viaje y Fracción 

Dispersiva) obtenidos en función del caudal promedio y la caracterización realizada 
previamente. 

III. Relaciones definidas previamente de SST y DQO con la T obtenidas por medio de las 
mediciones en campo. 
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8 METODOLOGÍA  
 
En la Figura 12 se presenta de manera esquemática la metodología desarrollada. 

 
Figura 12. Esquema de la metodología desarrollada. 

Fuente: El autor 
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En los siguientes numerales se realiza una descripción de la metodología empleada. 
 

8.1 FASE 1 
 
La fase 1 de la investigación o fase de ensayos y medición, abarca la metodología desarrollada para 
obtener la información requerida tanto en campo como en laboratorio. 

8.1.1 Características físicas del cauce 
 

Identificada la zona de estudio se realizó un abscisado el cauce el cual facilitaría el proceso 
investigativo. Dicho abscisado se marcó de manera permanente en terreno como se presenta en la 
Figura 13. Se desarrolló en tramos de 20 m obteniendo un total de 20 puntos (A a T) conforme se 
presenta en la Figura 14. 
 

 
Figura 13. Identificación en terreno de las abscisas (puntos B y L). 

Fuente: El autor. 
 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
40 

 
 

Figura 14. Planta perfil del canal en la zona estudio. 
Fuente: Geometría: EAAB, abscisado y nivelación: el autor. 
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Puesto que la zona de estudio no es recta, se realizó un ajuste de las mediciones tomadas en 
campo, montando la geometría del cauce la cual se obtuvo de los planos récord de la construcción 
del cauce archivados en la planoteca de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Esta 
labor es comúnmente conocida como el ajuste de la longitud de curva 
 
Identificados los 9 puntos en la zona 1 (A a I) y los 11 puntos de la zona 2 (J a T), se prosiguió a 
realizar el levantamiento topográfico del canal por medio de mediciones de la sección transversal 
en cada uno de los 20 puntos identificados en el canal, tomando las principales medidas de cada 
sección por medio de una cinta. En la Figura 15 se presentan 2 de las secciones medidas en 
terreno: 

 
Figura 15. Secciones del canal en los puntos A y K. 

Fuente: El autor. 
 
Aunque se disponían los planos del diseño original de la canalización del cauce en la zona de 
estudio, se realizó una nivelación en la cual se incluyó una mira, un trípode, una plomada y una 
regla. En la Figura 16 se resaltan los puntos tomados para la nivelación de las dos secciones que 
presenta el cauce. 
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Figura 16. Nivelación desarrollada en campo. 

Fuente: El autor. 
 

Al terminar la nivelación del terreno se amarraron a un cero arbitrario, debido a que se encontró 
una diferencia 5,45 m entre la nivelación realizada y los planos de diseño del canal en las zonas 1 y 
2 que se encuentran en la planoteca de la EAAB. Se identificó como el punto más bajo de la zona 
de estudio el punto T, y al eje de este se le asignó la cota 2607,77 m.s.n.m., la cual coincide con la 
cota del plano de la EAAB. 
 
Las 20 secciones medidas en terreno se presentan en el ANEXO B.  
 

8.1.2 Ensayos de trazadores 
 

8.1.2.1 Calibración de equipos 
Antes de realizar los ensayos de trazadores se procedió a calibrar los dos conductivímetros marca 
YSI EC300 cuyas principales características se presentan en el ANEXO A. La calibración se obtuvo 
de hallar las relaciones conductividad Vs concentración que cada conductivímetro para 8 
diferentes muestras de agua con concentración de sal conocida, y fueron un requisito 
indispensable debido a que los conductivímetros registran la conductividad del trazador 
empleado, la sal de cocina. 
 
Con cada conductivímetro se midió la conductividad de las muestras conforme se presenta en la 
Figura 17.  
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Figura 17. Medición de la conductividad de la muestra 1. 

Fuente: El autor. 
 
La relación obtenida se realizó de desarrollar todos los ensayos de trazadores. Adicional a esto, se 
realizó una verificación de la calibración anterior a cada ensayo, la cual consistía en verificar una 
muestra de agua con conductividad conocida conforme lo exige la norma ASTMD D-1125-82.  

8.1.2.2 Ensayos de trazadores 
Las características hidráulicas del cauce se obtuvieron por medio de las mediciones de la lámina de 
agua en cada uno de los ensayos de trazadores realizados, y el posterior análisis de cada ensayo.  
 
Los materiales y el personal requerido para cada ensayo se presentan en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Personal y materiales requeridos en los ensayos de trazadores. 
ÍTEM CANTIDAD 
Personas 3 
Balde con capacidad de 12 litros 1 
Sal en bolsas de 500 gramos 1 
Tubo de PVC para mezclar la sal 1 
Conductivímetros 2 
Soportes para conductivímetros 2 
Grabadoras de voz 2 
Cronómetros 3 
Guantes (par) 3 
Tapabocas 3 
Regla firme de 1m 2 

Para los ensayos de trazadores se emplearon conductivímetros EYCI300, cuyas principales 
características se presentan en el ANEXO A, a los cuales se les realizó una calibración previa con 
diferentes muestras de agua con conductividad conocida. 
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Los  ensayos de trazadores se realizaron con el fin de: 
 

1. Determinar la relación de caudal (Q) Vs Altura (Y) por medio de 20 ensayos de trazadores. 
2. Determinar el comportamiento de los trazadores en el cauce. 
3. Determinar la variación del caudal en el cauce. 
4. Identificar los parámetros del modelo de transporte de solutos elegido (modelo ADZ). 
5. Relacionar las variables hidráulicas del cauce (Q y Y) con los parámetros del modelo ADZ: 

Tiempo de arribo ( ), tiempo medio de viaje ( ̅) y Fracción Dispersiva. (FD) 
6. Conocer el comportamiento del flujo en diferentes horarios y días de la semana. 

 
Los ensayos de trazadores se desarrollaron en 3 puntos del cauce, los puntos A, K y T (véase Figura 
14.) El punto A fue el punto donde se realizó el vertimiento del trazador, y en los puntos K y T se 
realizaron las mediciones del paso del trazador.  
 
En la inyección se creó la mezcla de 500 g de sal pesados anteriormente en laboratorio, con un 
recipiente de aproximadamente 12 litros de agua y se revolvía con un tubo de PVC hasta obtener 
una mezcla uniforme en la que no se observaran residuos de sal. Luego esta se vierte en el cauce 
en un periodo de 20 segundos a lo ancho del cauce. Se escogió el punto A en donde descarga el 
tanque del acueducto, aspecto que mejora la mezcla del trazador. 
 
El primer punto de medición (punto K) se encuentra ubicado 35 m después de la carrera séptima, 
debido a que las descargas de aguas servidas bajo el puente y a la salida de este, generaban una 
variación permanente de la conductividad del flujo y se observó que en el punto K los procesos de 
aspersión y dispersión del agua han generado una mezcla aceptable para los objetivos de los 
ensayos. 
 
El segundo punto de medición se encuentra ubicado a la distancia más larga al punto K en la cual 
no se presentaban descargas en tiempo seco y la sección del cauce se puede considerar constante. 
En los puntos de medición se introducía la sonda del conductivímetro con el soporte trabajado, y 
cada persona tenía a su disposición un cronómetro con el cual se coordinaba el instante de la 
medición que para cada ensayo fue de 10 segundos, y una grabadora de voz en la que quedaban 
registrados todos los datos tomados en cada ensayo. Este procedimiento presenta la ventaja que 
se requería solo una persona en cada punto de medición, pero posteriormente había que 
digitalizar los datos en tiempo real. 
 
Durante los ensayos se trabajaron 4 tipos de soportes para las sondas de los conductivímetros: 
 
Soporte 1: Soporte manual. 
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Cuando una persona mantiene la sonda sumergida en el cauce durante todo el ensayo. Esta 
manera de mantener la sonda implica el uso adicional de una silla y de una persona, ya que la 
ubicación de la persona le imposibilita tomar los datos y controlar el tiempo de medida a la vez. 
Este soporte se presenta en la Figura 18. 
 

 
Figura 18. Soporte manual. 

Fuente: El autor. 
 

Soporte 2: Estructura metálica. 
 
Se construyó un soporte firme que mantiene la sonda a una altura aproximadamente de 7 cm del 
fondo. Genera muy poca turbulencia y se debe ajustar en las zanjas del canal ya que es arrastrado 
por la lámina de agua. Tuvo la desventaja que se obstruía muy fácilmente y había que suspender el 
ensayo constantemente. En la Figura 19 se presenta el soporte 2. 
 

 
Figura 19. Soporte metálico. 

Fuente: El autor. 
Soporte 3: Estructura en madera cuadrada. 
 
Consiste en un soporte de madera con forma de palo de golf, con sección rectangular a la cual se 
sostiene la sonda y este a su vez es sostenido por una persona que toma los datos. No es fácil 
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mantener su ubicación permanentemente en el mismo punto del cauce y a la vez, genera una 
turbulencia muy alta. En la Figura 20 se presenta el soporte 3. 
 

 
Figura 20. Soporte en madera cuadrado. 

Fuente: El autor. 
 
Soporte 4: Estructura en madera circular. 
 
Es el mismo soporte 3, a diferencia que este se realizó con madera circular y adicionalmente se 
recubrió con cinta para evitar que la madera absorbiera agua del cauce. No fue muy complicado 
mantener su ubicación permanentemente en el mismo punto del cauce y la turbulencia que este 
genera fue representativa, por esta razón, fue el soporte que se manejo desde el ensayo 5 en 
adelante. 
 
Antes de cada ensayo y al finalizar el mismo, en los dos puntos de medición se tomaba la altura de 
la lámina de agua, ya que el promedio de las medidas se requería para la calibración de las 
características hidráulicas. 
 
Los ensayos se realizaron entre Julio y Septiembre del 2010, periodo en el cual se realizaron 20 
ensayos.  
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8.1.3 Medición y relación de las variables a relacionar: SST, DQO y Turbiedad. 
Anterior a la investigación se había establecido una relación entre los SST y la DQO con la T (Araújo 
& González, 2010). Puesto que hubo un daño con los equipos con los que se realizó esta 
calibración, el proceso se repitió nuevamente. Para esto se tomaron durante 3 días 30 muestras de 
agua a diferentes horas, a las cuales se le hallaron las 3 variables de interés por triplicado.  
 
Después de obtener las relaciones entre las variables de interés, para mayor precisión se halló la 
relación entre el turbidímetro de mesa en el cual se desarrollaron las mediciones en el laboratorio, 
y los dos Turbidímetros de campo. 
 

8.1.4 Medición en de la turbiedad 
Desde el principio de la investigación, la medición de la turbiedad se planteó en continuo. Debido 
a un retraso en la llegada de los equipos se realizó en tiempo discreto inicialmente, aunque 
finalmente, los equipos llegaron a tiempo y fue posible realizarla también en continuo. 

 

8.1.5 Medición en tiempo discreto. 
La medición en discreto se realizó tomando 60 muestras puntuales del agua del cauce, una cada 
minuto, en los dos puntos en que se realizó la medición de la conductividad en los ensayos de 
trazadores, puntos K y T.  

Cada muestra se almacenaba en un recipiente plástico, y posteriormente se obtenían los 
parámetros de SST, DQO y Turbiedad en el laboratorio.  

En la Figura 21 se presenta el procedimiento mencionado anteriormente. 
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Figura 21. Toma de muestras en tiempo discreto 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Estas mediciones se realizaron 2 días, durante 1 hora cada día. 

8.1.6 Medición en continuo 
 

Para la medición en continuo se emplearon turbidímetros de alta frecuencia de cuya referencia es 
Visioturb 700 IQ. En el ANEXO A se presentan las principales características de los turbidímetros.  
 
La medición en continuo de la turbiedad fue uno de los ensayos más dispendiosos de la 
investigación, debido a la cantidad de personas requeridas, y a las características de 
funcionamientos de los Turbidímetros utilizados. 
Anterior a la medición de la turbiedad, se desarrolló una serie de soportes para mantener el 
equipo bajo las condiciones de funcionamiento que este requería: 

 
I. Sonda a 45°. 

II. Altura mínima del agua de 10 cm. 
III. Distancia de 50 cm frente al sensor de la sonda libre de obstrucciones. 
IV. La sonda debe estar firme y en el eje del cauce. 

 
En la Figura 22 se presentan esquemáticamente las restricciones del equipo. 
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Figura 22. Diagrama esquemático de las restricciones de los Turbidímetros 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Para cumplir con las restricciones de instalación del equipo en el cauce se construyó un soporte 
cuyo uso se presenta esquemáticamente en la Figura 23. 

 

 
Figura 23. Diagrama esquemático del soporte utilizado. 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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El soporte construido se construyó con tubería de PVC, en el cual se mantenía la sonda bajo las 
restricciones mencionadas anteriormente, soportadas con abrazaderas de PVC en la YEE conforme 
se presenta en la Figura 24.  
 

 
Figura 24. Sonda amarrada al soporte 

Fuente: El autor 

Esta estructura se introducía por el centro de una tabla de madera que atravesaba de lado a lado 
el cauce, sitio del cual se pone un pase para mantener firme el soporte. En la Figura 25, Figura 26 y 
Figura 27 se presenta el procedimiento de instalación del soporte en el cauce. 
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Figura 25. Soporte anterior a la instalación en el cauce. 

Fuente: El autor. 
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Figura 26. Soporte instalado en el cauce (1). 

Fuente: El autor. 

 
Figura 27. Soporte instalado en el cauce (2). 

Fuente: El autor. 
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Una vez definido el soporte instalado se procedió a realizar la medición en continuo de la 
turbiedad.  
 
La medición de la turbiedad se realizó en los mismos 2 puntos en que realizó la medición de los 
ensayos de trazadores durante un periodo de 3 días en lapsos de 1 minuto, y se realizó con los 
Turbidímetros Viso turb 700 IQ, cuyas principales características se presentan en el ANEXO A. A 
continuación se describen las principales características de los 3 días de ensayo: 
 
La medición de la turbiedad realizó durante tres días, obteniendo un total de 19,30 horas.  
 
El primer día de medición (abril 18 de 2011) falló la planta eléctrica por lo que se tuvo que adquirir 
una extensión para el segundo punto de medición, obligando a iniciar los ensayos a las 10:33 a.m. 
y por causa de un evento de lluvia a las 16:00 lo que obligó a parar los ensayos. Durante todo el 
día se presentó una leve llovizna.  
 
El segundo día de medición (abril 19 de 2011) empezó a las 08:47 de la mañana después de una 
lluvia fuerte que duró toda la noche anterior, la cual mantuvo alto el nivel del cauce. El ensayo se 
detuvo a las 12:25 debido a una fuerte lluvia que impidió continuar con este. 
 
En el tercer día de medición (abril 20 de 2011) se empezó la medición a las 07:12 y no se presentó 
ningún tipo de lluvia directamente en el la zona de medición, sin embargo, en el cerro oriental a la 
carrera séptima a la altura de la calle 35 se presentó una leve lluvia entre 10:00 y 11:00 que influyó 
levemente en el nivel del cauce. Este ensayo se concluyó a las 17:38. 
 
Durante los ensayos no fue posible realizar la medición de la altura de la lámina de agua en los 
puntos en los que se realizó la curva de calibración hidráulica Q Vs Y, puntos K y T, debido a las 
siguientes particularidades: 
 
Punto K: Este punto no solo presenta la pendiente más alta de la zona de estudio (4,05%, ver Tabla 
4) sino que además se encuentra en una curva. Estas características físicas, junto al aumento del 
caudal en el cauce generaron una inestabilidad en la lámina de agua,  lo cual no permitía medir 
con precisión un valor medio de la altura de la lámina de agua. En la Figura 28 se presenta el 
comportamiento de la lámina del agua en el punto K durante las mediciones de turbiedad. 
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Figura 28. Comportamiento de la lámina de agua en el punto K, abril 2 de 2011, 12:30. 

Fuente: El autor. 

 
Punto T: Este punto debido a la baja pendiente que presenta y al aumento del caudal en el cauce 
los días de las mediciones de la turbiedad, el agua se rebosó del canal inferior que presenta el 
cauce y puesto que este cambio de sección es un cambio abrupto, la curva de calibración Q Vs Y 
no es aplicable porque en la etapa en que se desarrollaron los ensayos de trazadores, el agua no 
supero este nivel. En la Figura 29 se presenta el comportamiento de la lámina del agua en el punto 
T durante las mediciones de la turbiedad. 
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Figura 29. Comportamiento de la lámina de agua en el punto T, abril 2 de 2011, 12:35. 

Fuente: El autor. 

Debido a que este comportamiento del cauce no era garantía para obtener el caudal bajo las 
relaciones previamente establecidas, se realizó la medición de la altura de la lámina de agua cada 
10 minutos en el punto M ya que este punto se encuentra entre el punto K y T y no se vio afectado 
por la creciente del cauce; sin embargo, esto requirió obtener la relación Q Vs Y para este punto 
del cauce, la cual se presenta en el numeral 10.2, y se halló por medio de la herramienta HEC-RAS. 
 

8.2 FASE 2 
 
La segunda fase de la investigación correspondió al manejo y uso de la información obtenida en 
campo y en laboratorio. 
 

8.2.1 Relación de las variables hidráulicas 
Las variables relacionadas fueron la altura de la lámina de agua medida en terreno y los caudales 
que se obtuvieron mediante los ensayos de trazadores por medio de la Ecuación 6.1. Adicional a 
las relaciones Q Vs Y para los puntos K y T, se halló una relación adicional de estas variables para el 
punto M por medio de la modelación en HEC-RAS, como se mencionó anteriormente en el 
numeral 7.2.1. A las relaciones obtenidas por medio del programa HEC-RAS las llamaremos el 
comportamiento teórico del cauce, y para la modelación de este, se introdujo la siguiente 
información al programa: 
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I. 20 secciones del cauce medidas anteriormente en terreno conforme se explicó en el 
aparte 7.1.1. Las cotas con las que se ingresaron las secciones, tuvieron en cuenta la caída 
de la sección.  

II. Distancias a la banca izquierda y a la banca derecha entre medida desde el eje del canal. 
III. Distancias al banco izquierdo y al banco derecho entre los puntos del cauce.  
IV. Coeficiente de rugosidad de Manning = 0,014 (Chow, 2004). 

 
El procedimiento para hallar la relación de las variables hidráulicas del cauce, se obtuvo de 
modelar diferentes caudales en flujo permanente y posteriormente tomar la altura de la lámina de 
agua para los puntos de interés.  
 
El modelo hidráulico final del cauce con el que se realizó este ejercicio se encuentra en el ANEXO 
C. 
 

8.2.2 Caracterización de los parámetros del modelo ADZ 
Una vez obtenidas las relaciones de las variables de calidad del agua, las relaciones entre las 
variables hidráulicas del cauce y los parámetros del modelo ADZ, se hallaron los parámetros del 
modelo ADZ para determinados valores de caudales obtenidos de la medición de la turbiedad en 
continuo por medio del promedio de la medición de la lámina de agua al comienzo y al final de 
cada ensayo de trazadores Puesto que el modelo ADZ tiene como restricción que el caudal debe 
ser constante durante la medición, (Young & Wallis, 1993; Lees., Camacho, & Chapra, 2000), la 
determinación de los parámetros del modelo ADZ se obtuvieron con una serie de promedios de los 
caudales obtenidos. 
 

Durante todos los ensayos de trazadores se observó una variación constante de la conductividad 
base del cauce debido a las descargas de aguas servidas que hay debajo de la carrera séptima. 
Estas variaciones implicaban que la concentración base a la llegada del trazador difiriera de la 
concentración base al finalizar el paso del trazador. En la Figura 30 se presenta el ensayo No 15, el 
cual describe lo mencionado anteriormente. 
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Figura 30. Ensayo de trazadores No 15. 

Fuente: El autor. 
 
Debido a esta inestabilidad en la concentración base del cauce, no fue posible restar una 
concentración constante como usualmente se hace en un ensayo de trazadores, sino que por el 
contrario, se asumió una tendencia del cambio de la concentración durante el paso del trazador 
para realizar la resta. Dicha suposición se realizó trazando una línea recta entre la llegada del 
trazador hasta el paso de este en cada punto de medición. En la Figura 31 se presenta la 
concentración base restada para el ensayo 15 y el resultado de esta resta operación. 
 

 
Figura 31. Resultados de concentración en el ensayo 15 a. Incluida base, b. Sin base.  

Fuente: El autor 
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Una vez definido el comportamiento real del trazador en cada uno de los puntos de medición, se 
montaron 16 archivos de Excel en los cuales se presentan en 3 columnas el tiempo, la 
concentración en el punto de medición 1 y la concentración en el punto de medición 2. Los 
resultados de la resta de la conductividad base para cada ensayo de trazadores se presentan en el 
ANEXO D.   
 

La relación de los parámetros del modelo ADZ se obtuvieron con los caudales obtenidos de cada 
ensayo de trazadores.  

 

8.3 FASE 3 
 
En la tercer fase de la investigación,  o fase de resultados, se seleccionaron los parámetros del 
modelo ADZ, se obtuvieron los valores de SST y DQO con las mediciones de turbiedad, se obtuvo el 
caudal las mediciones de la  turbiedad, y se aplicó en modelo ADZ a los valores de SST y DQO 
hallados. 
 

8.3.1 Obtención del caudal para el modelo ADZ 
El caudal durante los ensayos de trazadores en continuo, se estableció midiendo la lámina de agua 
cada 10 minutos, y graficando este con la relación establecida de Q Vs Y. Puesto que el modelo 
ADZ requiere un caudal constante, se obtuvieron varios caudales promedio para diferentes lapsos 
según la variación presentada. 
 

8.3.2 Obtención de los parámetros de calidad del agua. 
Con los valores obtenidos de turbiedad en función del tiempo para los 3 días de ensayos, se halló 
la turbiedad equivalente al turbidímetro de mesa mediante las ecuaciones establecidas en el 
numeral 10.4, y finalmente se hallaron los respectivos valores de los SST y la DQO mediante las 
ecuaciones halladas en el numeral 10.3 para posteriormente aplicar los resultados en el modelo 
ADZ.  

8.3.3 Aplicación al modelo ADZ 
La aplicación del modelo ADZ con los valores hallados de SST, DQO y Turbiedad, se realizó solo en 
los rangos en que la Turbiedad en el punto K fue superior que la medida en el punto T. 
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9 MEDICIONES EN CAMPO Y EN LABORATORIO  
 
En este capítulo se presenta la información obtenida de las mediciones realizadas en terreno y los 
ensayos desarrollados en laboratorio. 
 

9.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CAUCE 
 

En la Tabla 4 se presentan los ajustes a las longitudes de las secciones debido a la longitud de 
curva: 
 

Tabla 4. Abscisado medido en terreno. 
PUNTO A B C D E F G H I J 

ABSCISA (m) 0,00 20,13 40,50 60,42 80,47 100,52 120,54 140,60 160,29 231,44

PUNTO K L M N O P Q R S T 
ABSCISA (m) 251,45 272,06 292,06 312,08 332,08 352,14 372,15 392,18 412,18 419,87

 
En la  

Tabla 5 se presenta el abscisado ajustado, y las pendientes obtenidas para cada tramo: 

Tabla 5. Características medidas en terreno. 

PUNTO 
ABSCISA (m) 
(IZQUIERDA) 

ABSCISA (m)
(CENTRO) 

ABSCISA (m)
(DERECHA) 

COTA 
(m) 

CAÍDA 
(m) 

PENDIENTE  
(%) 

A 0,00 0,00 0,00 2684,45 ---- ---- 
B 21,43 20,13 19,06 2675,13 0,27 1,34% 
C 42,83 40,50 38,59 2666,08 0,57 2,80% 
D 63,82 60,42 57,44 2657,60 0,55 2,76% 
E 84,46 80,47 76,89 2649,67 0,59 2,94% 
F 105,02 100,52 96,49 2642,33 0,64 3,19% 
G 124,68 120,54 116,87 2635,63 0,56 2,80% 
H 144,11 140,60 137,56 2629,49 0,54 2,69% 
I 162,98 160,29 158,08 2623,89 0,34 1,73% 
J 234,06 231,44 229,30 2618,63 2,14 3,01% 
K 254,33 251,45 249,05 2615,51 0,81 4,05% 
L 275,11 272,06 268,54 2613,20 0,72 3,49% 
M 295,24 292,06 288,42 2611,61 0,35 1,75% 
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N 315,03 312,08 308,69 2610,37 0,34 1,70% 
O 334,98 332,08 328,76 2609,47 0,21 1,05% 
P 354,67 352,14 349,19 2608,78 0,22 1,10% 
Q 374,65 372,15 369,24 2608,31 0,15 0,75% 
R 394,32 392,18 389,64 2607,99 0,13 0,65% 
S 414,27 412,18 409,70 2607,80 0,16 0,80% 
T 421,91 419,87 417,45 2607,77 0,03 0,39% 

 

9.2 ENSAYOS DE TRAZADORES 

9.2.1 Calibración de equipos. 
 
En la Tabla 6 se presentan las concentraciones generadas para las calibraciones de los 
conductivímetros. 

Tabla 6. Concentraciones utilizadas para la calibración de los conductivímetros. 

MUESTRA 
SAL  
(mg) 

AGUA  
(ml) 

CONCENTRACIÓN  
(mg/l) 

1 0 250 0 
2 100 250 400 
3 100 200 500 
4 200 250 800 
5 200 200 1000 
6 300 200 1500 
7 400 200 2000 
8 500 200 2500 

 
Las relaciones de la conductividad y la concentración obtenidas para cada conductivímetro se 
presentan en la Figura 32. 
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a) Equipo 1                                                                       b) Equipo 2 
Figura 32. Relación Conductividad Vs Concentración. 

Fuente: El autor. 
 
Las relaciones obtenidas para cada equipo son: 
 

 C = 0,5819 ∙ C                                                         Ec. 9.1 C = 0,5882 ∙ C                                                         Ec. 9.2 
 

Donde: C = Concentración en mg/l 
C1 = Conductividad en ɱS/cm equipo 1. 
C2 = Conductividad en ɱS/cm equipo 2. 

 

9.2.2 Relación de las variables hidráulicas 
 
En la Figura 33 se presenta la geometría del cauce modelado en el programa. 
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a) Equipo 1                                                                                     b) Equipo 2 

Figura 34. Calibración entre los Turbidímetros de mesa y de campo. 
Fuente: El autor. 

 
A continuación se presentan las relaciones obtenidas entre los Turbidímetros de mesa y de campo: 
 

10,9789 0,9171m CT T= ⋅ −   (Equipo 1)                                       Ec. 9.3 

 

20,9626 1,7483m CT T= ⋅ +    (Equipo 2)                                       Ec. 9.4 

 
Donde: Tm = Turbiedad equivalente al turbidímetro de mesa (NTU). 

TC1 = Turbiedad medida con el equipo de campo 1 (NTU). 
TC2 = Turbiedad medida con el equipo de campo 2 (NTU). 

En la Tabla 8 se presentan los resultados obtenidos en laboratorio de las mediciones de turbiedad, 
SST y DQO para cada una de las 30 muestras, las cuales se tomaron por triplicado.  
 

Tabla 8. Mediciones en laboratorio de las variables turbiedad, SST y DQO por triplicado. 

MUESTRA 
TURBIEDAD 

(NUT) 
Y(ABS) 

DQO 
(mg/l) 

PESO 
INICIAL (g) 

PESO 
FINAL (g) 

Vol.  
MUESTRA 

(ml) 
SST (mg/l) 

 

1 201,0 0,155 490,00 24,1784 24,1848 25,00 256,0 
1' 200,0 0,16 506,67 24,1563 24,1630 25,00 268,0 
1'' 199,0 0,155 490,00 23,1824 23,1888 25,00 256,0 
2 16,5 0,009 3,33 24,2263 24,2268 50,00 10,0 
2' 16,0 0,01 6,67 25,3254 25,3260 50,00 12,0 
2'' 16,3 0,01 6,67 24,2530 24,2536 50,00 12,0 
3 39,8 0,014 20,00 21,6185 21,6213 50,00 56,0 
3' 39,5 0,015 23,33 22,4530 22,4558 50,00 56,0 
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3'' 39,6 0,015 23,33 23,3240 23,3270 50,00 60,0 
4 12,9 0,012 13,33 24,6810 24,6825 50,00 30,0 
4' 12,5 0,011 10,00 24,5035 24,5052 50,00 34,0 
4'' 12,9 0,012 13,33 25,4530 25,4546 50,00 32,0 
5 200,0 0,158 500,00 23,5429 23,5559 50,00 260,0 
5' 199,0 0,158 500,00 18,5453 18,5580 50,00 254,0 
5'' 201,0 0,159 503,33 23,5380 23,5505 50,00 250,0 
6 38,9 0,013 16,67 22,0534 22,0565 50,00 62,0 
6' 39,0 0,012 13,33 22,0821 22,0853 50,00 64,0 
6'' 39,0 0,013 16,67 21,1830 21,1862 50,00 64,0 
7 185,0 0,15 473,33 28,2571 28,2635 25,00 256,0 
7' 183,0 0,151 476,67 28,3460 28,3525 25,00 260,0 
7'' 185,0 0,152 480,00 25,4332 25,4398 25,00 264,0 
8 15,2 0,01 6,67 21,5809 21,5825 50,00 32,0 
8' 15,0 0,01 6,67 21,3315 21,3333 50,00 36,0 
8'' 15,4 0,011 10,00 22,2821 22,2837 50,00 32,0 
9 36,6 0,014 20,00 25,5669 25,5696 50,00 54,0 
9' 37,3 0,015 23,33 24,5032 24,5059 50,00 54,0 
9'' 37,4 0,016 26,67 23,4228 23,4257 50,00 58,0 
10 205,0 0,151 476,67 25,5005 25,5072 25,00 268,0 
10' 208,0 0,152 480,00 24,3818 24,3887 25,00 276,0 
10'' 206,0 0,152 480,00 22,2523 22,2591 25,00 272,0 
11 23,6 0,018 33,33 25,5031 25,5038 50,00 14,0 
11' 23,5 0,019 36,67 28,1733 28,1741 50,00 16,0 
11'' 23,2 0,018 33,33 28,1828 28,1836 50,00 16,0 
12 50,3 0,023 50,00 23,5501 23,5511 50,00 20,0 
12' 50,3 0,022 46,67 22,3820 22,3832 50,00 24,0 
12'' 50,5 0,023 50,00 22,4110 22,4122 50,00 24,0 
13 122,0 0,085 256,67 22,0521 22,0566 25,00 180,0 
13' 123,0 0,084 253,33 23,2018 23,2063 25,00 180,0 
13'' 120,0 0,085 256,67 22,1516 22,1562 25,00 184,0 
14 51,4 0,024 53,33 24,0886 24,0901 50,00 30,0 
14' 51,3 0,024 53,33 25,3217 25,3233 50,00 32,0 
14'' 51,4 0,023 50,00 22,2830 22,2847 50,00 34,0 
15 49,1 0,022 46,67 24,2874 24,2891 50,00 34,0 
15' 49,0 0,021 43,33 26,3018 26,3036 50,00 36,0 
15'' 49,2 0,022 46,67 25,4522 25,4540 50,00 36,0 
16 26,0 0,018 33,33 24,1810 24,1815 50,00 10,0 
16' 26,2 0,018 33,33 25,4720 25,4727 50,00 14,0 
16'' 26,0 0,019 36,67 25,3815 25,3822 50,00 14,0 
17 23,0 0,017 30,00 21,5815 21,5820 50,00 10,0 
17' 23,2 0,018 33,33 22,1845 22,1852 50,00 14,0 
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17'' 23,1 0,017 30,00 22,1652 22,1659 50,00 14,0 
18 170,0 0,128 400,00 18,0265 18,0315 20,00 250,0 
18' 170,0 0,128 400,00 18,0912 18,0961 20,00 245,0 
18'' 171,0 0,129 403,33 18,3328 18,3377 20,00 245,0 
19 68,6 0,033 83,33 23,8059 23,8083 50,00 48,0 
19' 68,7 0,034 86,67 23,3228 23,3252 50,00 48,0 
19'' 68,4 0,033 83,33 24,1510 24,1533 50,00 46,0 
20 54,4 0,024 53,33 24,6823 24,6840 50,00 34,0 
20' 54,3 0,025 56,67 24,5030 24,5048 50,00 36,0 
20'' 54,3 0,024 53,33 23,4533 23,4550 50,00 34,0 
21 25,1 0,018 33,33 28,2554 28,2564 50,00 20,0 
21' 25,0 0,018 33,33 28,3215 28,3227 50,00 24,0 
21'' 25,3 0,019 36,67 26,2816 26,2827 50,00 22,0 
22 141,0 0,1 306,67 23,8682 23,8721 20,00 195,0 
22' 142,0 0,101 310,00 23,5033 23,5072 20,00 195,0 
22'' 140,0 0,1 306,67 24,4015 24,4055 20,00 200,0 
23 75,1 0,038 100,00 24,9836 24,9855 50,00 38,0 
23' 75,7 0,038 100,00 24,7123 24,7143 50,00 40,0 
23'' 75,5 0,037 96,67 24,7030 24,7050 50,00 40,0 
24 74,7 0,037 96,67 18,5839 18,5864 50,00 50,0 
24' 74,8 0,038 100,00 18,2730 18,2755 50,00 50,0 
24'' 74,8 0,038 100,00 18,5042 18,5068 50,00 52,0 
25 158,0 0,112 346,67 18,5131 18,5176 20,00 225,0 
25' 159,0 0,113 350,00 18,3122 18,3165 20,00 215,0 
25'' 160,0 0,113 350,00 17,5023 17,5065 20,00 210,0 
26 78,8 0,044 120,00 24,8933 24,8955 50,00 44,0 
26' 78,9 0,045 123,33 24,5230 24,5253 50,00 46,0 
26'' 79,2 0,044 120,00 24,7540 24,7562 50,00 44,0 
27 48,0 0,021 43,33 21,4319 21,4335 50,00 32,0 
27' 47,9 0,022 46,67 22,1820 22,1836 50,00 32,0 
27'' 47,9 0,022 46,67 23,3016 23,3031 50,00 30,0 
28 23,3 0,017 30,00 25,5668 25,5675 50,00 14,0 
28' 23,4 0,017 30,00 21,2523 21,2529 50,00 12,0 
28'' 23,5 0,018 33,33 21,3136 21,3143 50,00 14,0 
29 165,0 0,123 383,33 18,4594 18,4645 20,00 255,0 
29' 165,0 0,124 386,67 22,1820 22,1869 20,00 245,0 
29'' 167,0 0,123 383,33 23,1517 23,1570 20,00 265,0 
30 77,5 0,038 100,00 24,0223 24,0245 50,00 44,0 
30' 77,6 0,039 103,33 23,2232 23,2255 50,00 46,0 
30'' 77,8 0,038 100,00 24,0532 24,0553 50,00 42,0 

 
 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
66 

 
 

 

10 RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el orden en que se desarrolló la 
investigación. 
 

10.1 ENSAYOS DE TRAZADORES 
 

De los 20 ensayos realizados, cuatro de ellos (ensayos uno, dos, tres y cinco) no arrojaron 
resultados aceptables por inexperiencia del autor. De estos errores se resalta la utilización 
equivocada de trazador, el distanciamiento erróneo entre mediciones, tiempos inadecuados de 
vertimiento del trazador y mala disposición de las sondas. 
 
En la Tabla 9 se presentan los 16 ensayos de trazadores validados y el caudal obtenido. 
 

Tabla 9. Resumen de los ensayos de trazadores realizados. 
Ensayo 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Q (l/s) 94 76,77 91,28 59,05 70,94 97,9 45,81 72,82 91,05 82,23 67,62 70,87 79,38 118,4 107,4

 
Donde: Ensayo = No de ensayo. 

Q = Caudal promediado de los puntos 1 y 2, mediante la Ecuación 6.1 
 
Las figuras obtenidas de cada una de las mediciones para los 16 ensayos presentados en la Tabla 9 
se encuentran en el ANEXO E. 
 

10.2 CALIBRACIÓN HIDRÁULICA 
 

El objetivo de la calibración hidráulica consiste en encontrar la relación entre el caudal promedio 
medido en los ensayos y sus respectivas láminas de agua en cada punto. Inicialmente la lámina de 
agua se midió solo en el punto T, luego del ensayo 9 se decidió tomar la altura de la lámina de 
agua en los dos puntos de medición, ya que esto permitía ampliar las zonas para determinar el 
caudal posteriormente. 
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En la Tabla 10 y en la Figura 35 se presentan las relaciones entre la altura de la lámina de agua y 
los caudales medidos en terreno, junto a la altura de la lámina teórica hallada con la herramienta 
HEC-RAS conforme se explicó en el numeral 8.2.1. 
 

 
Tabla 10. Resultados de los ensayos de trazadores. 

a. 
ENSAYO 

b.
Q PROM  

(l/s) 

c.
YK  

(m) 

d.
YT  

(m) 

e. 
F 

4 94,00 0,08 --- ---- 
6 76,77 --- 0,15 1,0 
7 91,28 --- 0,155 1,1 
8 59,05 --- 0,13 1,0 
9 70,94 --- 0,155 0,8 

10 30,59 0,09 0,15 0,4 
11 97,90 0,13 0,17 1,0 
12 45,81 0,09 0,13 0,8 
13 72,82 0,09 0,15 0,9 
14 91,05 0,12 0,16 1,0 
15 82,23 0,1 0,15 1,0 
16 67,62 0,08 0,13 1,1 
17 70,87 0,1 0,17 0,7 
18 79,38 0,13 0,17 0,8 
19 118,37 0,14 0,18 1,0 
20 107,44 0,135 0,17 1,0 

 
Donde: a = No de ensayo 

b = Caudal promedio de los dos puntos de medición. 
c = Altura de la lámina de agua en K 
d = Altura de la lámina de agua en T 
e = Número de Froude 

 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
68 

 
 

 
Figura 35. Relación entre el caudal y la lámina de agua para los puntos de medición K y T. 

Fuente: el autor. 
 
A continuación se presentan las relaciones obtenidas de Q Vs Y para los 2 puntos de medición 
tanto por los ensayos de trazadores, como por la herramienta HEC-RAS: 
 

Punto K con trazadores:  ( ) 0,77 2459,62 , 0,3944K
lQ Y Rs = ⋅ =                                 Ec. 10.1 

Punto K con HEC-RAS:   ( ) 2,1829 27224,62 , 0,9958K
lQ Y Rs = ⋅ =                          Ec. 10.2 

Punto T con trazadores:  ( ) 1,8282 22400,4 , 0,6536T
lQ Y Rs = ⋅ =                           Ec. 10.3 

Punto T con HEC-RAS:   ( ) 1,9326 23284 , 0,9982T
lQ Y Rs = ⋅ =                                 Ec. 10.4 

 
Como se describió en el numeral 8.1.6, se presentó la necesidad conocer la calibración de las 
variables Q Vs Y para el punto M. En la Figura 36 se presenta la relación obtenida por medio de la 
herramienta HEC-RAS.  
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Figura 36. Relación entre el caudal y la lámina de agua para el punto M. 

Fuente: el autor. 
 
De la modelación realizada en HEC-RAS se obtuvo la siguiente relación Q Vs Y para el punto M: 
 
Punto M con HEC-RAS:    

( ) 2,2669 26,5216 , 0,9979M
lQ Y Rs = ⋅ =                                  Ec. 10.5 

 

10.3 CALIBRACIÓN DE LAS PARÁMETROS DEL MODELO ADZ 
 
Todos los ensayos de trazadores cumplieron con el criterio de ganancia estable presentado en el 
numeral 6.2; sin embargo, el ensayo 10 difirió a todos los demás ensayos en que este presentó un 
tiempo de paso del trazador muy largo (570 s) en comparación a los demás ensayos, y la 
concentración más alta del trazador fue muy cercana a los demás ensayos, además, en la 
calibración del modelo ADZ este ensayo difería bastante de la predicción del modelo, de lo que se 
concluye que hubo un pico en la conductividad base que coincidió con el paso del trazador y como 
no hay manera de predecirlo, se decidió eliminar este ensayo en la calibración de las variables 
reduciendo el número de ensayos a 15. 
 
En la Figura 37 se presenta un ejemplo del resultado de la calibración realizada en el STT por las 
metodologías MCAT y SCE-UA para el ensayo 9. 
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a) MCAT                                                                       b) SCE-UA 
Figura 37. Resultados de la calibración del ensayo 9. a. MCAT, b. SCE-UA. 

Fuente: el autor. 
 

Las figuras obtenidas de cada uno de los ensayos de trazadores se presentan en el ANEXO F. 
 
En la Tabla 11 se presentan los resultados obtenidos para las modelaciones realizadas por las 
metodologías MCAT y en la Tabla 12 por la metodología SCE-UA. 

 
Tabla 11. Resultados de las modelaciones por medio de la calibración MCAT. 

a. 
ENSAYO 

b. 
Y en T 

(m) 

c. 
Q (l/s) 

d. 
τ (s) 

e. 
t  ̅(s) 

f. 
FD 

g. 
R² 

h. 
SSG 

4 --- 94,00 108,82 122,20 0,11 0,9922 0,99 
6 0,15 76,77 116,62 129,02 0,10 0,9980 1,00 
7 0,155 91,28 117,08 127,02 0,08 0,9989 0,99 
8 0,13 59,05 128,06 139,98 0,09 0,9971 0,96 
9 0,155 70,94 121,58 140,56 0,14 0,9800 1,01 

11 0,17 97,90 113,32 128,33 0,12 0,9894 0,97 
12 0,13 45,81 124,33 137,21 0,09 0,9893 0,97 
13 0,15 72,82 104,21 117,71 0,11 0,9684 0,96 
14 0,16 91,05 98,25 114,17 0,14 0,9939 0,96 
15 0,15 82,23 126,35 139,96 0,10 0,9929 1,05 
16 0,13 67,62 126,61 137,76 0,08 0,9880 1,04 
17 0,17 70,87 122,32 135,80 0,10 0,9937 1,01 
18 0,17 79,38 120,33 132,50 0,09 0,9962 0,95 
19 0,18 118,37 109,13 117,77 0,07 0,9910 0,96 
20 0,17 107,44 102,21 110,34 0,07 0,9875 0,95 
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Tabla 12. Resultados de las modelaciones por medio de la calibración SCE-UA. 

a. 
ENSAYO 

b. 
Y en T 

(m) 

c. 
Q (l/s) 

d. 
τ (s) 

e. 
t ̅  (s) 

f. 
FD 

g. 
R² 

h. 
SSG 

4 --- 94,00 108,82 122,20 0,11 0,9922 0,99 
6 0,15 76,77 116,62 129,02 0,10 0,9980 1,00 
7 0,155 91,28 117,08 127,02 0,08 0,9989 0,99 
8 0,13 59,05 128,06 139,98 0,09 0,9971 0,96 
9 0,155 70,94 121,58 140,56 0,14 0,9800 1,01 

11 0,17 97,90 113,32 128,33 0,12 0,9894 0,97 
12 0,13 45,81 124,33 137,21 0,09 0,9893 0,97 
13 0,15 72,82 104,21 117,71 0,11 0,9684 0,96 
14 0,16 91,05 98,25 114,17 0,14 0,9939 0,96 
15 0,15 82,23 126,35 139,96 0,10 0,9929 1,05 
16 0,13 67,62 126,61 137,76 0,08 0,9880 1,04 
17 0,17 70,87 122,32 135,80 0,10 0,9937 1,01 
18 0,17 79,38 120,33 132,50 0,09 0,9962 0,95 
19 0,18 118,37 109,13 117,77 0,07 0,9910 0,96 
20 0,17 107,44 102,21 110,34 0,07 0,9875 0,95 

 
Donde: a = No de ensayo 

b = Altura de la lámina de agua medida en el punto T. 
c = Caudal promedio de cada ensayo. 
d = Tiempo de arribo del soluto. 
e = Tiempo medio de viaje del soluto. 
f = Fracción Dispersiva. 
g = Coeficiente de Nash-Sutcliffe. 
H = Estado de ganancia estable. 

 
De la Tabla 12 se obtienen los valores promedios del coeficiente de Nash-Sutcliffe, los cuales son 
0,9904 para la calibración por MCAT y 0,9913 para la SCE-UA. 
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10.3.1 Tiempo de arribo 
De la Figura 38 a la Figura 40 se presentan la relación entre del caudal medio y el tiempo de arribo 
mediante las calibraciones objetivas por medio del STT y el análisis visual mencionado en el 
numeral 8.2.2. 

 
Figura 38. Caudal Vs tiempo de arribo. Calibrado por la metodología MCAT. 

Fuente: El autor. 

 
Figura 39. Caudal Vs tiempo de arribo. Calibrado por la metodología SCE-UA. 

Fuente: el autor. 
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Figura 40. Caudal Vs tiempo de arribo observado en cada ensayo. 

Fuente: el autor. 
 
Para la determinación de la relación entre el tiempo de arribo del soluto y el caudal, se decidió 
trabajar con la relación obtenida de la Figura 40 debido a que los tiempos de arribo obtenidos por 
el modelo ADZ (utilizadas las dos metodologías) no se ajustan muy bien al valor preciso de la 
llegada del trazador como se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.; además, el mejor coeficiente R² se presenta en la relación observada en campo que a 
su vez coincide con las tendencias obtenidas en estudios previos de este parámetro (Young & 
Wallis, 1993; Camacho & Cantor, 2006).  
 
La relación entre caudal y tiempo de arribo a trabajar corresponde a la relación observada: 
 

0,457861,19 Qτ −= ⋅                                                Ec. 10.6 
 
Donde: τ  = Tiempo de arribo en s. 

Q  = Caudal en l/s 
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10.3.2 Tiempo medio de viaje 
En la Figura 41 y en la Figura 42 se presentan los resultados de las calibraciones generadas por las 
metodologías MCAT y SCE-UA. 

 
Figura 41. Caudal Vs tiempo medio de viaje calibrado por la metodología MCAT. 

Fuente: el autor. 
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Figura 42. Caudal Vs tiempo medio de viaje calibrado por la metodología SCE-UA. 
Fuente: el autor. 

El mejor promedio del coeficiente de Nash-Sutcliffe (R²) para la calibración del tiempo medio de 
viaje con el caudal medio fue la calibración desarroda por la metodología MCAT, por tal razón, la 
relación a trabajar es: 
 

       0,229349,26t Q−= ⋅                                                Ec. 10.7 
 
Donde: t   = Tiempo medio de viaje en s. 

Q  = Caudal en l/s 
 

10.3.3 Fracción Dispersiva 
En la Figura 43 y la Figura 44 se presentan los resultados obtenidos para la Fracción Dispersiva con 
su respectiva desviación estándar para las dos metodologías utilizadas. 
 

 
Figura 43. Caudal Vs FD calibrado por la metodología MCAT.  

Fuente: el autor. 
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Figura 44. Caudal Vs FD calibrado por la metodología SCE-UA. 

Fuente: el autor. 
 

Puesto que por las dos metodologías de calibración se obtuvieron los mismos valores de Fracción 
Dispersiva promedio (FD promedio = 0,10) se tomo este valor como la Fracción Dispersiva del 
canal en la zona de estudio para el rango de caudales obtenido. Es conveniente resaltar que por 
las dos metodologías de calibración empleadas, se obtuvo misma desviación estándar = 0,02 la 
cual es aceptable con relación otras investigaciones (Young & Wallis, 1993). 
 

10.4 RELACIÓN DE LA TURBIEDAD CON PARÁMETROS DE CALIDAD 
 
La información obtenida de los análisis de las 30 muestras que se presentan en la Tabla 8, se 
introdujo en el programa desarrollado por (Araújo & González, 2010). Debido a que las mediciones 
estuvieron muy aproximadas a lo esperado, y que la incertidumbre promedio más altas en las 
mediciones eran del 6,0%, se decidió eliminar todos aquellos datos que en más del 15% de los 
grupos analizados fueran clasificados como Outlier, eliminando las mediciones 16 y 17, como se 
presenta en la Figura 45. 
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Figura 45. Muestras consideradas Outliers (en blanco). 

Fuente: Obtenido por el programa de Araujo y González (2010). 
 
En la Figura 46 se presentan las regresiones polinomiales para varias simulaciones de T Vs SST. 

 
Figura 46. Regresiones polinomiales para varias simulaciones T Vs SST. 
Fuente: Generado mediante el programa de Araujo y González (2010). 
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En la Figura 47 se presentan las regresiones polinomiales para las simulaciones de Monte CarloT 
Vs SST. 

 
Figura 47. Polinomio de mejor ajuste definitivo T Vs SST. 

Fuente: Generado mediante el programa de Araujo y González (2010). 
 

En la Figura 48 se presentan las regresiones polinomiales para varias simulaciones de T Vs DQO. 

 
Figura 48. Regresiones polinomiales para varias simulaciones T Vs DQO. 
Fuente: Generado mediante el programa de Araujo y González (2010). 
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En la Figura 49 se presentan las regresiones polinomiales para las simulaciones de T Vs DQO. 
 

 
Figura 49. Polinomio de mejor ajuste definitivo T Vs DQO. 

Fuente: Generado mediante el programa de Araujo y González (2010). 
 
A continuación se presentan las ecuaciones que mejor representan las relaciones establecidas: 
 

20,0042 0,5996m mSST T T= ⋅ + ⋅                                    Ec. 10.8 

 
= ⋅ +2,7626 59,5mDQO T                                           Ec. 10.9 

 
Donde: SST = Sólidos suspendidos totales (mg/l) 

DQO = Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 
Tm = Turbiedad medida con el turbidímetro de mesa. 

 

10.5 MEDICIÓN EN TIEMPO DISCRETO DE LA TURBIEDAD 
 
En las figuras 50 y 51 se presentan los resultados de la medición de la turbiedad en tiempo 
discreto para las dos horas de medición 
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Figura 50. Mediciones de turbiedad entiempo discreto día 1. 

Fuente: El autor. 
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Figura 51. Mediciones de turbiedad entiempo discreto día 2. 

Fuente: El autor. 
 

10.6 MEDICIÓN EN CONTINUO DE LA TURBIEDAD 
 
De la Figura 52 a la Figura 55 se presentan las mediciones de turbiedad desarrolladas los días 1, 2 
y 3. Las figuras presentan los valores medidos equivalentes al turbidímetro de mesa.  
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Figura 52. Mediciones de turbiedad y caudal día 1. 

Fuente: El autor. 

 
Figura 53. Mediciones de turbiedad y caudal día 2. 

Fuente: El autor. 
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Figura 54. Mediciones de turbiedad y caudal día 3 parte 1. 

Fuente: El autor. 

 
Figura 55. Mediciones de turbiedad y caudal día 3 parte 2. 

Fuente: El autor. 
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Los valores originales de turbiedad obtenidos en las mediciones realizadas del 18 al 20 de abril del 
2011, se presentan en el ANEXO G. 
 
Puesto que se observó una variación representativa de la turbiedad con el caudal, se halló una 
relación entre la fuerza tractiva y el caudal del cauce para el punto M por medio de la herramienta 
HEC-RAS. Los resultados de esta relación se presentan en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Fuerza tractiva en M en función del caudal. 

Q (m³/s) 0,002 0,005 0,010 0,040 0,090 0,170 0,280 0,430 0,600 0,820 1,070
F.T. (Kg/m²) 0,22 0,50 1,12 2,15 3,11 3,98 4,79 5,52 6,18 6,77 7,30 

 

10.7 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO ADZ PARA SU APLICACIÓN 
 
Puesto que los periodos en los que se realizaron las mediciones de la turbiedad fueron lo 
suficientemente largos para tener diferentes caudales, y el modelo ADZ trabaja con un caudal 
constante, se halló un caudal promedio para los días 1 y 2, y 3 caudales promedio el día 3. En la 
Tabla 14 se presentan los valores promediados: 

 
Tabla 14. Caudales promedio a trabajar. 

HORA DÍA 1   HORA DÍA 2  HORA DÍA 3 

10:40 - 16:00 0,56 
  

08:50 - 12:00 0,50 
 07:12 - 08:40 0,28 

08:41 - 11:20 0,68 
   11:21 - 17:38 0,55 

 

Con los caudales promedios conocidos, se hallaron los parámetros del modelo ADZ por medio de 
la ecuación 10.6 para el tiempo de arribo y la ecuación 10.7 para el tiempo medio de viaje, 
obteniendo los valores que se muestran en la Tabla 15 y en la Tabla 16. 

Tabla 15. Tiempo de arribo. 
HORA DÍA 1   HORA DÍA 2  HORA DÍA 3 

10:40 - 16:00 0,80 
  

08:50 - 12:00 0,84 
 07:12 - 08:40 1,09 

08:41 - 11:20 0,73 
   11:21 - 17:38 0,80 

Tabla 16. Tiempo medio de viaje. 
HORA DÍA 1   HORA DÍA 2  HORA DÍA 3 

10:40 - 16:00 1,37 
  

08:50 - 12:00 1,40 
 07:12 - 08:40 1,60 

08:41 - 11:20 1,31 
   11:21 - 17:38 1,37 
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Con los parámetros   y ̅ se halló la Fracción Dispersiva mediante la Ecuación 6.12 
 
Para la modelación de la información, la Fracción Dispersiva se halló por medio de la Ecuación 
6,13, mas no se utilizaron los valores de la calibración obtenidos en el numeral 10.3.3, debido a 
que el rango de caudales que presentó el cauce los días que se realizó la medición de la turbiedad 
se encontraron fuera del rango calibrado durante la primer etapa de la investigación. 
 
A continuación se presentan los valores de la FD empleados en la aplicación de la SST y la DQO en 
el modelo de transporte de solutos ADZ. 
 

Tabla 17. Tiempo medio de viaje. 
HORA DÍA 1   HORA DÍA 2  HORA DÍA 3 

10:40 - 16:00 1,37 
  

08:50 - 12:00 1,40 
 07:12 - 08:40 1,60 

08:41 - 11:20 1,31 
   11:21 - 17:38 1,37 

 

10.8 APLICACIÓN DEL MODELO ADZ PARA LOS VALORES DE SST Y DQO CALCULADOS 
 
Debido a que las mediciones en continuo permitieron definir que sólo en algunos periodos la 
turbiedad tiene una variación que nos permitía utilizar el modelo de transporte de solutos, para 
realizar esta labor, se utilizaron tres fracciones de las series recopiladas. En la Figura 56 se 
presentan los valores de SST obtenidos para los ensayos realizados en los dos puntos de medición, 
y los valores obtenidos de la modelación de estos en el modelo ADZ para la fracción elegida el día 
1, en la Figura 57 para el día 2 y en la Figura 58 se presenta el día 3. La línea negra corresponde a 
los valores hallados por medio de las correlaciones establecidas, de la turbiedad medida en campo 
en el punto K, la línea azul es la equivalente en el punto T y la línea roja es son los valores después 
de aplicar el modelo ADZ a los valores calculados. 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
86 

 
 

 
Figura 56. Tiempo Vs SST medidos y calculados día 1. 

Fuente: El autor. 

 
Figura 57. Tiempo Vs SST medidos y calculados día 2. 

Fuente: El autor. 
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Figura 58. Tiempo Vs SST medidos y calculados día 3.  

Fuente: El autor. 
En la Figura 59 se presentan los valores de DQO obtenidos para los ensayos realizados en los dos 
puntos de medición, y los valores obtenidos de la modelación de estos en el modelo ADZ para el 
día 1, en la Figura 60 para el día 2 y en la Figura 61 se presenta el día 3. Al igual que las figuras de 
los SST, solo se muestran las zonas aplicables al modelo ADZ. 

 
Figura 59. Tiempo Vs DQO medidos y calculados día 1. 

Fuente: El autor. 
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Figura 60. Tiempo Vs DQO medidos y calculados día 2. 

Fuente: El autor. 

 
Figura 61. Tiempo Vs DQO medidos y calculados día 3.  

Fuente: El autor. 
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

11.1 ENSAYOS DE TRAZADORES 
 

Los ensayos de trazadores realizados presentaron todos un estado de ganancia que se encuentra 
en el rango recomendado lo cual permite validar los caudales obtenidos. 

Se observó que debido a la descarga de agua residual la conductividad base del cauce varía 
sustancialmente llegando a incrementos hasta del 25% en lapsos inferiores de 5 minutos para los 
caudales en que se realizaron los ensayos, además, se observaron diferencias en la conductividad 
base hasta del 200% entre las 07:00 y las 16:00, aspecto que dificultó la organización de la 
información y a la vez, el descuento de la conductividad base. 

A partir de la conductividad medida en los primeros ensayos los cuales se desarrollaron aguas 
arriba de la carrera séptima, se observó que la descarga de aguas servidas que se encuentra bajo 
la carrera séptima impacta fuertemente la conductividad generando un aumento hasta del 500% 
de la conductividad aguas arriba. 

 

11.2 CALIBRACIÓN HIDRÁULICA 
 

La calibración hidráulica del cauce presentó una serie de dificultades relacionadas principalmente 
con la variación de la lámina de agua.  

Otro factor influyente es que el caudal de las descargas de cambió constantemente, ya que los 
caudales aferentes de estas redes suelen provenir de fuentes diversas cuyo origen e ingreso a la 
red son independientes. Estas variaciones pueden generar cambios repentinos en la altura de la 
lámina de agua. 

Tal vez el factor más importante que dificultó la calibración hidrológica con los datos de campo fue 
que en los ensayos de trazadores realizados se observó que el número de Froude del flujo varió 
entre 0,80 y 1,1 para el 70% de los ensayos, es decir, la mayoría de los caudales estuvieron 
cercanos al flujo crítico. Este flujo, denominado cuasi-crítico, es muy inestable, aspecto que 
dificultó la medición de la lámina de agua empleada en la calibración inicial del canal. 
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Finalmente, las calibraciones obtenidas por medio del modelo HEC-RAS, generaron valores 
cercanos a los obtenidos en terreno, y se consideraron resultados válidos para los objetivos de la 
investigación.  

 

11.3 CALIBRACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO ADZ 
 

Se encontró que el modelo ADZ no modeló correctamente el tiempo de arribo en alguno de los 
ensayos, generando un tiempo de arribo menor o mayor al real observado en campo. Esta 
diferencia entre los valores observados y los modelados condujeron a realizar la calibración de 
este parámetro a partir de los valores observados. Es posible que estas diferencias se deban a la 
inestabilidad de la conductividad base, ya que el modelo ADZ es muy preciso para la 
determinación de esta variable. 

El coeficiente de Nash-Sutcliffe obtenido en la calibración de para cada ensayo de trazadores 
presentó valores superiores a 0,96 por las dos metodologías de calibración empleadas, lo que es 
un buen indicativo de la respuesta del modelo ADZ, y aunque se obtuvo mejor promedio del 
coeficiente de Nash-Sutcliffe con la metodología SCE-UA, se decidió trabajar el obtenido por la 
calibración con MCAT ya que los resultados de esta calibración generaron una mejor correlación 
con los caudales medidos en los ensayos de trazadores. 

Se comprobó la identificabilidad de los parámetros del modelo ADZ determinando un óptimo 
global conforme lo observaron Camacho L.A. & CANTOR L.A. (2006) 

 

11.4 RELACIONES DE LA TURBIEDAD CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Las muestras analizadas para la obtención de los SST, la DQO y la T, se tomaron durante un 
periodo de 3 días a diferentes horas del día y puesto que se observaron diferencias en cada 
variable inclusive superiores a 100 veces el valor más bajo se observa que los impactos de las 
descargas de aguas servidas en estos cauces tienen una gran influencia en la variación de estos 
parámetros. 

Respecto a las relaciones entre los SST con la T y la DQO con la T obtenida por Araujo y González 
(2010) se encontró que las mejores correlaciones tuvieron los mismos polinomios (Grado 2 para 
los SST y 1 para la DQO); además, se observó que se obtuvieron menor porcentaje de Outliers, y 
que la incertidumbre de cada medición fue menor. Se considera que esto se debe a la precisión de 
los equipos con los que se hallaron los valores de la turbiedad empleados en ese trabajo. 
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También se observó que la relación de T y DQO no presenta un ajuste coherente para relaciones 
inferiores a 50 NTU, ya que se pueden obtener valores negativos de DQO lo que no es acorde a la 
realidad. 

11.5 MEDICIÓN DE LA TURBIEDAD 
 

La medición de la turbiedad en tiempo discreto tomó cerca de 8 horas para obtener un rango de 
medición de una hora; además, los resultados no presentaron una continuidad de los valores 
entre cada punto de medición; es decir, son valores dispersos, poco representativos. 

La medición de la turbiedad en continuo se desarrolló con relativa facilidad con los soportes 
creados por el autor, y el desarrollo de los ensayos fueron dispendiosos debido a los costos, el 
tiempo y el personal.  

Durante los tres días de medición, se presentó un caudal alto con relación al caudal observado en 
el periodo en que se desarrollaron los ensayos de trazadores y se presentaron leves crecientes 
debido a lluvias intermitentes en los cerros orientales del canal, que obligaron a interrumpir los 
ensayos.  

Respecto a los valores de la turbiedad, se esperaba que esta tuviera en su totalidad un 
comportamiento similar al que se obtiene por medio de un modelo de transporte de solutos, es 
decir, que presentara una atenuación y un desplazamiento; sin embargo, se observó que en el 
segundo punto de medición se presentó un aumento en varios lapsos de los ensayos. Los lapsos 
donde la turbiedad mantuvo el comportamiento deseado, coinciden con un caudal de 
aproximadamente 0,70 m³/s. 

Se considera que el aumento de la turbiedad en el punto T ocurre debido al transporte de 
sedimentos entre las dos zonas de medición el cual se debe a que se presentó gran variación de 
caudales y además, el canal presenta pendientes que no son uniformes, presentando una gran 
pendiente en el punto K y una pendiente muy baja en el punto T induciendo el transporte de 
sedimentos. 

La medición en continuo de la turbiedad tiene comportamientos muy interesantes, ya que según 
lo observado, esta se relaciona directamente con el caudal: cuando se presentaron variaciones 
importantes de caudal, se observaron cambios en el comportamiento de la turbiedad, por esta 
razón, se estudió la posibilidad de relacionar la fuerza tractiva (obtenida con el modelo HEC-RAS), 
con las mediciones realizadas. En la Tabla 13 se presenta la relación entre la fuerza tractiva, en 
función del caudal para el punto en el que se realizaron los aforos. 
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De la Tabla 13 se observa que para todos los caudales obtenidos, en los ensayos de trazadores, la 
fuerza tractiva es inferior a 1, pero superior a los valores mínimos recomendados para diseño por 
el  RAS 2000 (0,15 Kg/m²) lo que indica que el cauce presenta altos esfuerzos de corte. 

Se observó que al aumentar el caudal, y por lo tanto la fuerza tractiva, hay un aumento 
representativo de la turbiedad y en algunos casos este aumento de caudal coincide con un cambio 
en las concentraciones de la turbiedad; es decir, donde la turbiedad en el punto T empieza a ser 
más alta que en el punto K. Se estudió si existía un valor específico de fuerza de corte que 
generara este cambio de la turbiedad, pero no se encontró ningún resultado satisfacotrio. 
 

11.6 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO ADZ 
 

Se encontraron diferencias significativas entre la Fracción Dispersiva para los ensayos de  
trazadores realizados y la calculada por medio de los parámetros del modelo ADZ calculados (τ  y 
t ) por medio de la ecuación 6.13. Si bien es conocido que la Fracción Dispersiva es constante 
independientemente del caudal de ríos grandes, se observó que para el cauce estudiado, este 
valor no es constante con el caudal.  

11.7 APLICACIÓN DEL MODELO ADZ PARA LOS VALORES DE SST Y DQO CALCULADOS 
 

En la aplicación del modelo ADZ para la predicción de los SST y la DQO obtenidos en función de la 
turbiedad, se observa que pese a haber obtenido un coeficiente de determinación R², no son 
aceptables las predicciones halladas por medio del modelo ADZ ya que se encontraron diferencias 
significativas entre el comportamiento esperado y el modelado. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que el comportamiento de las variables que 
determinan la calidad del agua pueden llegar a ser sustancialmente diferentes (sobre todo en 
caudales altos) al de un trazador, lo que indica que no necesariamente son los procesos de 
advección y dispersión los que determinan el comportamiento de éstas. Este aspecto debe hacer 
reflexionar a los modeladores de la calidad del agua que emplean los parámetros de los modelos 
de transporte de obtenidos en la época seca en los muestreos que se realizan en época de lluvia. 
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
• Para obtener calibraciones entre el caudal y la altura de la lámina de agua se deben 

realizar mediciones mínimo durante un periodo de 1 año de tal manera que se logren 
tomar rangos amplios y de esta manera sea posible obtener curvas de calibración precisas 
y confiables. 

• Debido a la influencia que tiene el caudal en el comportamiento del la turbiedad, se 
concluye que las mediciones de los parámetros de calidad el agua en continuo deben estar 
acompañadas de mediciones de caudal también en continuo, de tal manera que se 
obtengan mayores herramientas para el estudio de la información.  

• Se observó que herramienta HEC-RAS presenta mejores ajustes a los valores observados 
en la zona del canal con menor pendiente.  

• Se recomienda el uso de un trazador diferente a la sal, como por ejemplo la rodamina, en 
ensayos de trazadores en canales de aguas servidas ya que la conductividad de la sal se 
puede ver afectada en estos tipos de cauces. 

• La correlación obtenida entre la DQO y la T debe utilizarse con precaución ya que esta 
relación no ajusta en cero, y bajo la expresión obtenida, no es válida para valores menores 
a 50 NTU. 

• Se encontraron variaciones mínimas entre las relaciones de los parámetros de calidad del 
agua obtenidos en la presente investigación con los valores obtenidos por (Araújo & 
González, 2010), lo que demuestra un rango de relaciones confiables para su aplicación en 
el canal arzobispo. 

• La medición de la calidad del agua debe realizarse en continuo, ya que las mediciones 
obtenidas por medio de los ensayos en tiempo discreto no arrojaron resultados 
confiables: Los valores de la medición en continuo siguen una tendencia entre valores que 
es identificable, mientras que las mediciones en continuo no tienen una tendencia clara y 
por lo tanto son poco representativas. 

• Se observó que el modelo ADZ no es aplicable para la predicción del transporte de las 
cargas contaminantes en ríos de montaña, y por lo tanto, que los contaminantes de los 
cauces no se desplazan igual que los solutos. Esto debe hacer que los modeladores de la 
calidad del agua reconsideren el procedimiento que se realiza para modelar la calidad del 
agua, y se debe hacer énfasis en campañas de medición en continuo para el estudio de la 
calidad del agua. 

• Se debe pensar en mediciones en continuo de la calidad procurando obtener siempre el 
mayor rango de caudales, y diferentes tipos de condiciones tanto para el cauce, como para 
entorno en que se encuentra. 
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A.1. Conductivímetro EYCI300 
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A.2.  Turbidímetros VISO Turb 700 IQ 

 
 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
103 

 
 

 
 
A.3  Turbidímetro de mesa ORBECO 
 
Este turbidímetro de mesa se encuentra actualmente descontinuado. Sus principales 
características son: 
 
 
 
 
 



Aplicación de un modelo de transporte de solutos en el análisis de la hidrodinámica y el 
transporte de las concentraciones contaminantes en un hidrosistema urbano en Bogotá. 

 
104 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO B. Secciones de los puntos medidos en la zona de estudio. 
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Figura B. 1. Sección transversal punto A. 

 
Figura B. 2. Sección transversal punto B. 

 

  
Figura B. 3. Sección transversal punto C. 
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Figura B. 4. Sección transversal punto D. 

 
Figura B. 5. Sección transversal punto E. 

 
Sección transversal punto F. 

 
Figura B. 6. Sección transversal punto G. 

 

 
Sección transversal punto H. 
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Figura B. 7. Sección transversal punto I. 

 
Figura B. 8. Sección transversal punto J. 

 
Figura B. 9. Sección transversal punto K. 
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Figura B. 10. Sección transversal punto L. 

 
Figura B. 11. Sección transversal punto M. 

 
Figura B. 12. Sección transversal punto N. 
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Figura B. 13. Sección transversal punto O. 

 
Figura B. 14. Sección transversal punto P. 

 
Figura B. 15. Sección transversal punto Q. 
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Figura B. 16. Sección transversal punto R. 

 
Figura B. 17. Sección transversal punto S. 
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ANEXO C. Programa generado en HEC-RAS. 
En medio magnético. 
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ANEXO D.  Concentraciones analizadas en el STT. 
En medio magnético. 
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ANEXO E. Ensayos de trazadores con la conductividad base. 
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Figura E. 1. Ensayo de trazadores No 4. 

 
Figura E. 2. Ensayo de trazadores No 6. 

 
Figura E. 3. Ensayo de trazadores No 7. 
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Figura E. 4. Ensayo de trazadores No 8. 

 
Figura E. 5. Ensayo de trazadores No 9. 

 
Figura E. 6. Ensayo de trazadores No 10. 
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Figura E. 7. Ensayo de trazadores No 11. 

 
Figura E. 8. Ensayo de trazadores No 12. 

 

 
Figura E. 9. Ensayo de trazadores No 13. 
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Figura E. 10. Ensayo de trazadores No 14. 

 

 
Figura E. 11. Ensayo de trazadores No 15. 

 
Figura E. 12. Ensayo de trazadores No 16. 
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Figura E. 13. Ensayo de trazadores No 17. 

 

 
Figura E. 14. Ensayo de trazadores No 18. 

 

 
Figura E. 15. Ensayo de trazadores No 19. 
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Figura E. 16. Ensayo de trazadores No 20. 
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ANEXO F.  Calibración de los parámetros del modelo adz. 
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a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 1. Resultados de la calibración del ensayo 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 2. Resultados de la calibración del ensayo 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 3. Resultados de la calibración del ensayo 7. 
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a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 4. Resultados de la calibración del ensayo 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 5. Resultados de la calibración del ensayo 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 6. Resultados de la calibración del ensayo 10. 
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a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 7. Resultados de la calibración del ensayo 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 

Figura F. 8. Resultados de la calibración del ensayo 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 9. Resultados de la calibración del ensayo 13. 
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a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 10. Resultados de la calibración del ensayo 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 11. Resultados de la calibración del ensayo 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 12. Resultados de la calibración del ensayo 16. 
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a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 13. Resultados de la calibración del ensayo 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 14. Resultados de la calibración del ensayo 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
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Figura F. 15. Resultados de la calibración del ensayo 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) MCAT.                                                                                       b) SCE-UA 
Figura F. 16. Resultados de la calibración del ensayo 20. 
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ANEXO G. Mediciones de la turbiedad. 
En medio magnético. 

 


