
 

 

 

    

 

  PATRONES DE MEZCLA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MAR CARIBE PROVENIENTES DEL EMISARIO SUBMARINO DE CARTAGENA DE 

INDIAS MEDIANTE TRAZADORES FLUORESCENTES 

 

 

 

 

NORA CAROLINA ROMERO SIERRA 

LAURA VICTORIA SEGRERA CABARCAS 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C. 

2019



 

 

 

    

  

PATRONES DE MEZCLA DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL 

MAR CARIBE PROVENIENTES DEL EMISARIO SUBMARINO DE CARTAGENA DE 

INDIAS MEDIANTE TRAZADORES FLUORESCENTES 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MODELACIÓN AMBIENTAL (GIMA) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: MODELACIÓN AMBIENTAL 

 

INVESTIGADORES 

 NORA CAROLINA ROMERO SIERRA 

LAURA VICTORIA SEGRERA CABARCAS 

 

Trabajo de Grado para optar al título de Ingeniero Civil 

 

DIRECTOR 

PhD. ÉDGAR QUIÑONES BOLAÑOS 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C 

2019



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 
 

    

  

NOTA DE ACEPTACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

___________________________________ 

Firma del director 

     ÉDGAR QUIÑONES BOLAÑOS 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

     MÓNICA ELJAIEK URZOLA 

 

 

___________________________________ 

Firma del jurado 

     JAVIER MOUTHON BELLO 

 

 

 

 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

 

DEDICATORIA 

 

Este logro se lo quiero dedicar principalmente a Dios, sin Él no hubiera sido posible lograrlo ya 

que es mi guía en cada paso que doy. 

A mi familia, en especial a mis padres Darlys Cabarcas Rosero y Luis Carlos 

Segrera Márquez, por su apoyo incondicional, por enseñarme y aconsejarme en cada 

etapa de mi vida. 

A mis hijos de cuatro patas, que me brindan un amor incondicional siempre. 

A mi novio, Abraham Saker Vicent por siempre ofrecerme su apoyo y amor hasta en 

las situaciones más difíciles. 

Laura Victoria Segrera Cabarcas 

A Dios, por guiar siempre mis pasos con su inmenso amor y estar conmigo donde 

quiera que vaya. Sin Él esto no sería posible.  

A mi madre, Loida Sierra Guerrero, cuyos recuerdos, ternura y enseñanzas atesoro 

en mi corazón. A mi padre, Miguel Ángel Romero Valeta que con valentía, esfuerzo y 

alegría me ha enseñado a vivir. A ellos… quienes con su infinito amor y dedicación 

han sido mi luz todos estos años. 

A mis hermanos Miguel Ángel y Stephanie, los amo. 

A mis sobrinos, quienes con sus abrazos y sonrisas alegraron mi camino. 

A Orlando Piedrahita González, mi amigo y amor, por ser incondicional. 

Nora Carolina Romero Sierra 

 

 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Le agradecemos principalmente a Dios, por colocar en nuestros corazones la vocación de ser 

Ingenieras Civiles, guiarnos y permitirnos culminar este proyecto con éxito. Cada palabra de este 

trabajo, es su obra. 

Le agradecemos a nuestras familias por el amor y apoyo incondicional que siempre nos han 

brindado. Por creer en nosotras y motivarnos a cumplir nuestros sueños. 

A nuestros compañeros de carrera, con quienes compartimos risas y momentos difíciles. Hicieron 

de esta etapa una de las mejores de nuestras vidas. 

A los profesores que tuvimos la fortuna de tener durante la carrera, en especial a nuestro director 

de tesis, el Doctor Edgar Quiñones Bolaños, quien, con su sabiduría y dedicación, nos brindó su 

conocimiento y las herramientas para llevar a cabo este proyecto. 

Al profesor Edinson Duarte, quién nos acompañó durante la realización de los ensayos de 

laboratorio y a la Doctora Beatriz Jaramillo que nos prestó su laboratorio para llevar a cabo los 

ensayos. 

Al Doctor Gustavo Peñuela de la Universidad de Antioquia quien nos brindó su asesoría durante 

la ejecución de este proyecto. 

A los integrantes de la investigación “Variación Espacio Temporal de la Calidad Ambiental de las 

Aguas Costeras en la Zona de Influencia del Emisario Submarino de Cartagena de Indias”, por su 

compañía y compartir sus conocimientos durante este proyecto. 

A Yamileth Aguirre Restrepo, estudiante de maestría y parte fundamental de este trabajo, por sus 

enseñanzas a nivel profesional y personal. 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

A los estudiantes de Ingeniería Civil y amigos que nos brindaron su colaboración para el desarrollo 

del trabajo de campo: David Valdelamar, Abraham Saker, Orlando Piedrahita, Edinson López, 

Francisco Vega, Raquel Godoy, Valeria Segrera, Carolina Herrera, Juan Esteban Conde, Jairo 

Ortiz, Michelle Montero, Linda Atencio, Mónica Mieles y José Sepúlveda. 

A nuestros amigos y novios por su apoyo incondicional en cada paso de esta maravillosa etapa, 

que nos llevó a ser Ingenieras Civiles. 

A Colciencias, la Gobernación de Bolívar y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., por el apoyo brindado 

durante el desarrollo de esta investigación. 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

 

7 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

CONTENIDO 

RESUMEN ........................................................................................................................... 16 

ABSTRACT ......................................................................................................................... 17 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 18 

1. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 22 

1.1. ANTECEDENTES ................................................................................................ 22 

1.2. ESTADO DEL ARTE............................................................................................ 23 

1.3. MARCO TEÓRICO............................................................................................... 26 

1.3.1. Emisario Submarino ................................................................................................ 26 

1.3.2. Características físicas de las descargas .................................................................... 27 

1.3.3. Procesos de dilución ................................................................................................ 28 

1.3.4. Técnicas trazadoras.................................................................................................. 29 

1.3.5. Métodos e instrumentos de detección ...................................................................... 32 

1.3.6. Patrones de mezcla .................................................................................................. 33 

1.3.7. Factor de dilución .................................................................................................... 33 

1.3.8. Coeficientes de dispersión ....................................................................................... 34 

2. OBJETIVOS.................................................................................................................. 37 

2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 37 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................. 37 

3. ALCANCE .................................................................................................................... 38 

4. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 40 

4.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO .................................... 41 

4.2. FASE 2: ESTUDIOS PRELIMINARES ............................................................... 43 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

8 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

4.2.1. Selección del trazador .............................................................................................. 44 

4.2.2. Ensayos de laboratorio............................................................................................. 46 

4.2.3. Planificación del trabajo de campo .......................................................................... 49 

4.3. FASE 3: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO.......................................... 55 

4.3.1. Socialización a la comunidad de Punta Canoa ........................................................ 56 

4.3.2. Prueba Piloto............................................................................................................ 57 

4.3.3. Muestreo .................................................................................................................. 58 

4.3.4. Medición in situ de variables hidrodinámicas y parámetros fisicoquímicos ........... 62 

4.3.5. Medición de la concentración del trazador .............................................................. 63 

4.4. FASE 4: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA ...................................... 64 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 66 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO ................................................... 66 

5.1.1. Emisario submarino de Cartagena de Indias ........................................................... 66 

5.1.2. Parámetros fisicoquímicos ....................................................................................... 71 

5.1.3. Parámetros hidrodinámicos ..................................................................................... 77 

5.1.4. Condiciones climáticas y meteorológicas................................................................ 81 

5.2. ENSAYOS DE LABORATORIO ......................................................................... 84 

5.2.1. Calibración del Aquafluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter ..................... 84 

5.2.2. Límite de detección y cuantificación ....................................................................... 85 

5.2.3. Ensayo de decaimiento del trazador ........................................................................ 86 

5.2.4. Ensayo de conservación de fluorescencia ............................................................... 89 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

9 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

5.3. CONDICIONES FISICOQUÍMICAS E HIDRODINÁMICAS DEL ENSAYO . 91 

5.3.1. Caudal de aguas residuales ...................................................................................... 91 

5.3.2. Perfiles de estratificación......................................................................................... 92 

5.3.3. Condiciones Hidrodinámicas ................................................................................... 93 

5.4. PATRONES DE MEZCLA ................................................................................... 95 

5.4.1. Perfiles de concentración ......................................................................................... 97 

5.4.2. Factores de dilución ............................................................................................... 106 

5.4.3. Coeficientes de dispersión ..................................................................................... 108 

5.4.4. Recomendaciones para el monitoreo ..................................................................... 112 

5.5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DE TRAZADORES 

FLUORESCENTES EN EL MAR CARIBE ................................................................. 113 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 123 

7. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 126 

7.1. LIMITACIONES ................................................................................................. 126 

7.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 127 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 129 

9. ANEXOS ..................................................................................................................... 140 

 

  



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

10 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Variables hidrodinámicas y parámetros fisicoquímicos. ................................................. 41 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los Puntos de Monitoreo Ambiental en las campañas de 

monitoreo realizadas por la ACUACAR S.A. E.S.P. .................................................................... 41 

Tabla 3. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo de la Universidad de Cartagena. .. 42 

Tabla 4. Variables propias del estudio........................................................................................... 43 

Tabla 5. Tabla comparativa de trazadores fluorescentes más utilizados. ...................................... 44 

Tabla 6. Variables a evaluar. ......................................................................................................... 55 

Tabla 7. Coordenadas de los puntos de toma de muestra .............................................................. 61 

Tabla 8. Descripción de los componentes de la planta de pretratamiento de Punta Canoa 

(ACUACAR, 2013; Roberts, P. & Villegas, 2006; Urrea & Martin, 2016), modificado por autores.

 ....................................................................................................................................................... 67 

Tabla 9. Datos históricos de temperatura y precipitación en Cartagena de Indias (Climate-Data, 

2014). ............................................................................................................................................. 81 

Tabla 10. Datos de calibración del Equipo. ................................................................................... 84 

Tabla 11. Límite de detección y cuantificación del equipo. .......................................................... 85 

Tabla 12. Ensayo de decaimiento con agua destilada. .................................................................. 86 

Tabla 13. Ensayo de decaimiento con agua de mar. ...................................................................... 88 

Tabla 14. Ecuaciones de decaimiento del trazador........................................................................ 89 

Tabla 15. Ensayo de conservación de fluorescencia. .................................................................... 90 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

11 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

Tabla 16. Velocidad promedio (Ux) y Coeficientes dispersión longitudinal (Ex) para el transecto 

1. .................................................................................................................................................. 109 

Tabla 17. Velocidad promedio (Uy) y Coeficientes dispersión (Ey) para el transecto 1. ........... 109 

Tabla 18. Valores de las constantes. ............................................................................................ 110 

Tabla 19. Coordenadas de los puntos. ......................................................................................... 110 

Tabla 20. Cuadro comparativo de Factores de Dilución y Coeficientes de Dispersión. ............. 112 

Tabla 21. Personal de la investigación y responsabilidades. ....................................................... 114 

Tabla 22. Personal de trabajo de campo. ..................................................................................... 120 

Tabla 23. Cantidad de personal para el trabajo de campo. .......................................................... 121 

 

  



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

12 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema del emisario submarino de Cartagena de Indias Fuente: (ACUACAR, 2013).

 ....................................................................................................................................................... 27 

Figura 2. Atrapamiento de aguas residuales en aguas de densidad homogénea (a) y estratificada (b) 

(Kaye & Flynn, 2012). ................................................................................................................... 28 

Figura 3. Concentración de trazador versus profundidad (Hunt et al., 2010). .............................. 33 

Figura 4. Ubicación de la zona de estudio. Google Earth, GIMA, 2018. Modificada por autores.

 ....................................................................................................................................................... 38 

Figura 5. Esquema de la metodología aplicada en el desarrollo del estudio. ................................ 40 

Figura 6. Localización de las estaciones de muestreo en las campañas de monitoreo realizadas por 

ACUACAR S.A. E.S.P. y la Universidad de Cartagena (Universidad de Cartagena, 2019). ....... 43 

Figura 7. Esquema del emisario para cálculo de la concentración inicial del trazador. Fuente: 

(ACUACAR, 2013), modificado por autores. ............................................................................... 51 

Figura 8. Puntos de muestreo seleccionados. Fuente: Google Earth, modificado por autores. ..... 54 

Figura 9. Ubicación de los puntos de muestreo del 5 de abril de 2019. Fuente: Google Earth, 

modificado por autores. ................................................................................................................. 61 

Figura 10. Plano de la Planta de pre-tratamiento de aguas residuales domésticas de Punta Canoa 

(Urrea & Martin, 2016). ................................................................................................................ 68 

Figura 11. Caudales de salida de la Planta de pre-tratamiento de Punta Canoa en fechas de muestreo 

del 2013 al 2018 (ACUACAR, 2019). .......................................................................................... 70 

Figura 12. Temperatura promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 al 2018 (Puntos 

de monitoreo Figura 6). ................................................................................................................. 72 

Figura 13. pH promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 al 2018 (Puntos de 

monitoreo Figura 6). ...................................................................................................................... 73 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

13 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

Figura 14. Salinidad y conductividad promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 

al 2018 (Puntos de monitoreo Figura 6). ....................................................................................... 74 

Figura 15. Perfil de temperatura para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 6). ............... 75 

Figura 16. Perfil de pH para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 6). ............................. 76 

Figura 17. Perfil de salinidad y conductividad para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 

6). ................................................................................................................................................... 76 

Figura 18. Registros en el ADCP localizado a 21m de profundidad desde noviembre 25 de 2018 

hasta febrero 24 de 2019. (a) Velocidad de corriente. (b) Dirección de corriente (GIMA, 2019a).

 ....................................................................................................................................................... 79 

Figura 19. Registros del ADCP localizado a 7m de profundidad desde febrero 17 hasta abril 21 de 

2019. (a) Velocidad de corriente. (b) Dirección de corriente (GIMA, 2019a). ............................. 79 

Figura 20. Rosa de corrientes del periodo del 11 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019 

(GIMA, 2019a). ............................................................................................................................. 80 

Figura 21. Variación temporal de los valores totales mensuales de precipitación, Estación 

Aeropuerto Rafael Núñez (EPA & Universidad de Cartagena, 2015). Modificado por autores. .. 82 

Figura 22. Rosa de vientos del periodo del 11 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019. .... 83 

Figura 23. Distribución de magnitudes del viento en m/s del periodo del 11 de noviembre de 2018 

al 1 de marzo de 2019. ................................................................................................................... 83 

Figura 24. Curva de calibración del Aquafluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter ........... 85 

Figura 25. Decaimiento del trazador con agua destilada. .............................................................. 87 

Figura 26. Decaimiento del trazador en agua de mar. ................................................................... 89 

Figura 27. Variación de la fluorescencia en muestras con concentración de 173.75 ppb. ............ 90 

Figura 28. Variación de la fluorescencia en muestras con concentración de 0.87 ppb. ................ 91 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

14 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

Figura 29.  Caudales de salida de la Planta de pre-tratamiento de Punta Canoa para abril 5 de 2019.

 ....................................................................................................................................................... 92 

Figura 30. Perfiles de estratificación para el 5 de abril. (a)Temperatura. (b) pH. (c)Conductividad. 

(d)Salinidad. .................................................................................................................................. 93 

Figura 31. Registros de dirección y velocidad de medición de corriente con boyas. .................... 94 

Figura 32. Registros velocidad de corriente del ADCP fondeado a 21 m de profundidad. .......... 94 

Figura 33. Registros dirección de corriente del ADCP fondeado a 21 m de profundidad. ........... 95 

Figura 34. Curva de calibración del fluorímetro para medición fluorescencia tomadas en la planta 

de pre-tratamiento. ......................................................................................................................... 96 

Figura 35. Concentración de fluoresceína sódica en agua residual doméstica en la canaleta parshall.

 ....................................................................................................................................................... 96 

Figura 36. Localización de los puntos de muestreo el 5 de abril con registros de fluorescencia. 

Naranjas = Planeados; Azules = Sobre la mancha. ....................................................................... 97 

Figura 37. Curva de calibración del fluorímetro para medición de muestras tomadas en el Mar 

Caribe............................................................................................................................................. 98 

Figura 38. (a) Concentración del trazador a 200 m en el tramo difusor respecto a la profundidad. 

(b) Concentración de trazador a 200m en el tramo difusor respecto al tiempo. ............................ 99 

Figura 39. (a) Concentración del trazador en T1-D30 respecto a la profundidad. (b) Concentración 

del trazador en T1-D30 respecto al tiempo. ................................................................................ 100 

Figura 40. (a) Concentración del trazador en T1-D150 respecto a la profundidad. (b) Concentración 

del trazador en T1-D150 respecto al tiempo. .............................................................................. 101 

Figura 41. (a) Concentración del trazador en T2-D30 respecto a la profundidad. (b) Concentración 

del trazador en T2-D30 respecto al tiempo. ................................................................................ 102 

Figura 42. (a) Concentración del trazador en T2-D150 respecto a la profundidad. (b) Concentración 

del trazador en T2-D150 respecto al tiempo. .............................................................................. 103 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

15 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

Figura 43. (a) Concentración del trazador en M1 respecto a la profundidad. (b) Concentración del 

trazador en M1 respecto al tiempo. ............................................................................................. 104 

Figura 44.  (a) Concentración del trazador en P2/M2 respecto a la profundidad. (b) Concentración 

del trazador en P2/M2 respecto al tiempo. .................................................................................. 105 

Figura 45. (a) Concentración del trazador en M3 respecto a la profundidad. (b) Concentración del 

trazador en M3 respecto al tiempo. ............................................................................................. 106 

Figura 46. (a) Factor de dilución a 200 m sobre el tramo difusor. (b) Factor de dilución a 30 m 

paralelos al tramo difusor de los transectos 1 y 2. (c) Factor de dilución a 150 m paralelos al tramo 

difusor de los transectos 1 y 2. .................................................................................................... 108 

Figura 47. Diagrama de flujo de los lineamientos técnicos. ........................................................ 114 

 

  



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

16 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en la zona de influencia del emisario submarino de 

Cartagena de Indias, el cual descarga sus aguas residuales domésticas en el Mar Caribe, 

aproximadamente a 2 km de la costa, con el fin de evaluar los patrones de mezcla del efluente a 

través de la dilución y dispersión, en campo cercano y campo lejano, respectivamente. Para esto, 

fue necesario caracterizar tanto el sistema de emisario submarino estudiado, como la zona de 

influencia del mismo, y realizar una serie de estudios preliminares con el fin de desarrollar el 

trabajo de campo, el cual consistió en inyectar la fluoresceína sódica en la planta de pretratamiento 

a una concentración constante durante una hora y se rastreó en el mar durante tres horas.  

Durante el ensayo, la dirección de corriente predominante fue al suroeste (SO) en el fondo y al 

noreste (NO) en la superficie, y se presentó una velocidad de corriente baja la cual oscilaba entre 

0.10 a 0.21 m/s. Además, la pluma subió a la superficie debido a que no se presentó estratificación 

en la columna de agua, lo cual ayudó a que el 88% de las muestras presentaran un factor de dilución 

superior a 1500, sin embargo, en el tramo difusor, el factor de dilución fue de aproximadamente 

200. 

Este estudio permitió conocer el comportamiento del efluente en el medio receptor, el cual se movía 

en dirección de la corriente, abarcando un área aproximada de 90 m2 tomando como punto de 

referencia el tramo difusor y además se encontró que el campo cercano se extiende a una distancia 

no mayor a 30 m respecto a la tubería. Los coeficientes de dispersión calculados con la expresión 

empírica para el caso particular fueron de 0.55 m2/s, 0.7 m2/s y 0.078 m2/s para el coeficiente de 

dispersión transversal, longitudinal y vertical respectivamente, validando que el proceso principal 

con el que se transporta el efluente en campo lejano se da por turbulencia oceánica. 
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ABSTRACT 

The present investigation was conducted in the area of influence of the submarine outfall of 

Cartagena de Indias, which discharges its domestic sewage into the Caribbean Sea, approximately 

2 km from the coast of Punta Canoa, in order to evaluate the mixing patterns of the effluent through 

dilution and dispersion, in near and far field, respectively. For this, it is necessary to characterize 

both the submarine outfall system studied, and the area of influence, series of preliminary were 

conducted studies due to develop field work, which consists in the injection of sodium fluorescein 

into the Waste Water Pre-Treatment Plant at a constant concentration for one hour and tracked at 

sea for three hours. 

During the test, the predominant current direction was to the southwest (SO) at the bottom and 

northeast (NO) at the surface, and a low current velocity was found which ranges from 0.10 to 

0.21 m/s. In addition, the plume rises up to the surface because there was no stratification in the 

water column, the 88% of the samples present a dilution factor greater than 1500, however, in the 

diffuser section, the dilution factor was approximately 200. 

This study knows the behavior of the effluent in the receiving environment, which moves in the 

direction of the current, covering an approximate area of 90 m2 taking as a reference the diffuser 

zone, also is the near field extends at a distance no more than 30 m from the pipe. The dispersion 

coefficients calculated with the empirical expression for the particular case were 0.55 m2/s, 0.7 m2/s 

and 0.078 m2/s for the transverse, longitudinal and vertical dispersion coefficient respectively, 

validating that the main process with which it is transported the effluent in the far field is due to 

ocean turbulence. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al constante crecimiento poblacional, un objetivo esencial para preservar la salud pública 

y reducir los niveles de degradación ambiental es el tratamiento y adecuada disposición de las aguas 

residuales (Roberts et al., 2010), ya que gran parte de estas son vertidas en aguas continentales, 

afectando su calidad y la vida que en ellos habita (Maldonado, 2014). Una solución para la 

reducción de la contaminación en los cuerpos de aguas superficiales como ríos, ciénagas y lagos, 

es eliminar los vertimientos de aguas servidas y llevarlos hacia aguas marinas a través de emisarios 

submarinos (Maldonado, 2014), el cual es uno de los sistemas más implementado alrededor del 

mundo y suponen una alternativa eficiente y económica para los países en vía de desarrollo (Salas, 

2000). Lo que se evidencia en que para el año 2006, ya se habían construido 138 emisarios 

submarinos en América Latina y el Caribe, en países como Venezuela, Chile, Brasil, Puerto Rico, 

Colombia y Bermuda (CEPIS, 2010). En este sentido, los emisarios submarinos y sistemas de 

difusores son una tecnología viable para las ciudades costeras, porque pueden aprovechar al 

máximo la capacidad natural de asimilación del mar, que funciona como una planta de 

pretratamiento sin producir ningún impacto indeseable en las aguas marinas, conforme a lo 

expresado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente 

(CEPIS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

El ambiente marino receptor se puede dividir en dos campos, cercano y lejano. Los fenómenos 

principales que gobiernan la mezcla en el campo cercano (localizado entre 10 m y 1 km del punto 

de descarga) son el impulso de las aguas residuales al salir del emisario submarino y la fuerza 

ascendente resultado de la diferencia entre la densidad de las aguas residuales y la del agua de mar. 

Por su parte, en el campo lejano (localizado entre 100 m y 10 km del punto de descarga), son las 

condiciones ambientales las que controlan el transporte y mezcla de contaminantes (CEPIS, 2000). 

Al ser diferentes los fenómenos que rigen la mezcla, se han desarrollado modelos matemáticos 

individuales para cada campo, lo que obliga a un acoplamiento de datos o parámetros, en este 

proceso se pueden inducir grandes errores e incertidumbre, ya que existe un rango donde se toman 

los datos originales y para predecir comportamientos más allá de este rango se emplean ecuaciones 

(Zhao, Chen, & Lee, 2011). 
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La incertidumbre mencionada anteriormente, podría significar la necesidad del incremento en los 

estudios de campo, pero la realidad no es esta. Aunque la mezcla que se produce por la descarga 

de los emisarios submarinos ha sido objeto de numerosos estudios de modelación matemática y 

laboratorio, existen pocos estudios de campo, debido a la dificultad que genera el mapeo de la 

pluma en el océano sobre un área espacial tan amplia con condiciones cambiantes, particularmente 

cuando la pluma está atrapada debajo de la superficie del océano por estratificación de densidad 

(Hunt et al., 2010). 

El uso de trazadores, en particular los fluorescentes, en el ámbito internacional ha dado resultados 

exitosos en el seguimiento de la pluma de emisarios submarinos, tales como el de Boston (Hunt et 

al., 2010) y Montevideo (Suárez, 2012), ya que permite rastrear el efluente. Sin embargo, a nivel 

local las investigaciones que emplean este método se han realizado principalmente en aguas 

continentales, como el análisis de longitud de mezcla en los cauces del Río Pance y Río Cali 

(Constain, 2012), lo que supone una ausencia de información y metodologías que se adapten a las 

condiciones propias del medio marino de la región, específicamente en el Mar Caribe, para la 

realización  de estudios de dispersión de contaminantes. 

En el año 2013 entró en operación el emisario submarino de Cartagena de Indias, con el propósito 

de mejorar la calidad de las aguas de la Ciénaga de la Virgen, la Bahía Interna de Cartagena y las 

playas de la ciudad (Banco Mundial, 2014). Este emisario se encuentra localizado al norte de la 

ciudad en el corregimiento de Punta Canoa, debido a las apropiadas condiciones oceanográficas de 

la zona, principalmente la dirección y velocidad de las corrientes, que propician los fenómenos de 

dilución en el campo cercano, dispersión en el campo lejano y decaimiento bacteriano requeridos 

para obtener la eficiencia del sistema (ACUACAR, 2013). El emisario posee una tubería de 

4.32 km y descarga las aguas residuales domésticas de toda la ciudad a 20 m de profundidad y 

2.3 km de la costa a través de una plataforma de difusores. La factibilidad de la implementación de 

este sistema fue evalada a través de la modelación matemática NRFIELD y FRFIELD, para campo 

cercano y lejano respectivamente, pronosticando un buen funcionamiento del emisario (Roberts & 

Villegas, 2006). Sin embargo, desde la implementación del emisario submarino, no se ha llevado 

a cabo un estudio detallado de los procesos de dilución y transporte del efluente (Eljaiek, M. et al., 

2016). 
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La comunidad de Punta Canoa se ha visto afectada por la implementación del emisario submarino, 

aunque a la fecha no se han presentado inconvenientes de salubridad, las aguas residuales suelen 

asociarse a problemas de contaminación (Díaz Reverón, 2018). Es por ello que definir cómo se da 

la mezcla en esta zona y hasta donde se extienden estos contaminantes, supondría un avance para 

aclarar la condición de las aguas costeras de este corregimiento dando mayor seguridad de cómo 

se dispersan los contaminantes en las aguas del Mar Caribe. 

En consecuencia, a través de este proyecto se pretenden determinar los patrones de mezcla del 

efluente de aguas residuales provenientes del emisario submarino de Cartagena de Indias mediante 

la técnica de trazadores fluorescentes, que ha sido aplicada con éxito en el seguimiento del campo 

cercano y extensión del campo lejano (J. O. G. Pecly & Roldao, 2011). Además, los estudios con 

trazadores en el mar requieren conocer aspectos técnicos para su adecuada realización, y debido a 

que en Colombia las investigaciones que se han desarrollado con trazadores fluorescentes son 

principalmente en ríos y lagos, en necesario determinar los lineamientos técnicos que permitan 

obtener información primaria que al ser procesada sirva de base para determinar el comportamiento 

del efluente a través de los patrones de mezcla y delimitar el área de impacto de la zona estudiada. 

De la problemática previamente descrita, surgen los siguientes interrogantes de investigación: 

¿Cuáles son los lineamientos técnicos para la implementación de estudios con trazadores 

fluorescentes que permitan analizar el transporte de aguas residuales domésticas en el Mar 

Caribe? ¿Cuáles son los patrones de mezcla de las aguas residuales domésticas provenientes del 

emisario submarino de Cartagena? 

Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de modelación ambiental del Grupo de 

Investigación Modelación Ambiental (GIMA) de la Universidad de Cartagena. Es pertinente la 

realización de este estudio, ya que los resultados obtenidos son parte del proyecto de investigación 

“Variación espacio temporal de la calidad ambiental de las aguas costeras en la zona de influencia 

del emisario submarino de Cartagena de Indias” financiado por Colciencias y La Gobernación de 

Bolívar, con el apoyo de Aguas de Cartagena, y llevado a cabo por GIMA. Asimismo, los productos 

obtenidos de la investigación serían de utilidad para futuras investigaciones orientadas al uso de 

trazadores fluorescentes para rastrear contaminantes en el Mar Caribe, que busquen comprender 
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los patrones de mezcla del efluente para la verificación y/o calibración de un modelo matemático 

de emisarios submarinos.  
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1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1. ANTECEDENTES 

En Colombia la técnica de trazadores ha sido aplicada a diversas áreas, en especial para el estudio 

de las características hidráulicas e hídricas de cuerpos de agua y realizar cálculos sobre dispersión 

(Camacho, 2016), principalmente en cuerpos superficiales lóticos (ríos, quebradas y canales) y 

lénticos (embalses, lagunas y humedales) (Fluvia, 2018).  

De estos estudios se puede destacar el realizado los ríos Cali y Pance, donde utilizó un trazador 

salino y uno fluorescente para conocer la distancia en la que una solución alcanza la mezcla 

completa, afirmando que es una excelente técnica para conocer la calidad de agua de cauces 

naturales (Constain, 2012). Asimismo, la Universidad de Antioquia determinó el comportamiento 

del flujo de un reactor anaerobio de flujo ascendente (RAFA) mediante Rodamina WT, 

concluyendo que este es un buen indicador de patrones de mezcla (Jojoa Unigarro, Rodríguez 

Zambrano, & Cardona Gallo, 2014). Otro tipo de trazadores, como la sal natural ha dado resultados 

exitosos en el Río Neusa con el fin de estimar caudales y calibrar un modelo matemático (Camacho, 

2016) y una  combinación de isótopos estables y la conductividad eléctrica como trazadores para 

conocer el flujo de aguas subterráneas, las interacciones agua-roca y la evolución de dicha agua 

(Piña, Donado, Blake, & Cramer, 2018), lo que evidencia un vacío de información del uso de 

trazadores fluorescentes en medio marino. 

Tres ciudades en Colombia cuentan con emisarios submarinos como sistema de gestión de aguas 

residuales domésticas. Estos emisarios han sido objeto de modelación matemática y estudios de 

calidad de agua. En el caso del emisario submarino de Santa Marta el año 2013, García, Palacio, 

& Chang, llevaron a cabo una simulación mediante el modelo PLUME3 del campo cercano, dando 

como resultado diluciones de 1:100 cuando alcanza la superficie y atrapamiento de la pluma a 47 

y 25 m de profundidad sin afectar la superficie profundidad del atrapamiento (García, Palacio, & 

Chang, 2013). Por su parte en el emisario submarino de Cartagena de Indias los estudios van 

orientados a la evaluación de las características del agua mediante la determinación de la presencia 
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de metales pesados (Ramos & Salas, 2015), índices de calidad de agua (Arango & Godoy, 2018) y 

modelación de la hidrodinámica y calidad de agua con Delft 3D (GIMA, 2019a) y del sistema de 

difusores a través de Dinámica Computacional de Fluidos(GIMA, 2019b). 

Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios de campo utilizando trazadores fluorescentes en el 

mar para determinar áreas de impacto de los vertimientos ni patrones de la pluma de los emisarios, 

por tanto, la realización de este estudio brindaría las bases para otras investigaciones en Cartagena 

de Indias, Santa Marta y San Andrés. 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

En emisarios submarinos, la adecuada dilución y dispersión de las aguas residuales es fundamental 

para evitar la concentración de contaminantes alrededor de este, por lo tanto, se hace necesario un 

estudio donde se verifiquen los patrones de mezcla de estos contaminantes. Existen diferentes 

formas de determinar el comportamiento del efluente, la más común es a través de modelación 

matemática, sin embargo, Muhammetoglu et al. (2012) sugiere la necesidad de la realización de 

estudios de campo mediante trazadores fluorescentes, ya que permiten tener una mejor 

determinación de las características dinámicas del efluente descargado y el ambiente receptor. 

Los primeros trazadores de tinta empleados fueron sustancias como la safranina, la fuesina, el 

kongored, entre otras, que al ser aplicadas no daban los resultados esperados. En 1877 se registró 

un importante avance debido a la implementación de Uranina, también conocida como fluoresceína 

de sodio, en un proyecto en Alemania que pretendía establecer conexiones hidráulicas subterráneas, 

convirtiendo así a la Uranina en el trazador fluorescente más eficiente de la época (Zojer, 1988).  

Los ensayos con trazadores fluorescentes son frecuentemente aplicados para obtener datos útiles 

en modelaciones hidrodinámicas (Rosero, Plazas, Sandoval, Solarte, & Peña, 2008). Es por esto 

que el uso de trazadores es muy variado, ya que se puede implementar en diferentes ámbitos como 

humedales artificiales, sistemas de alcantarillado, emisarios submarinos, entre otros. Giraldi, 

de’Michieli Vitturi, Zaramella, Marion, & Iannelli (2009) desarrollaron un proyecto en el que 

analizó la hidrodinámica de humedales de flujo sub-superficial vertical mediante pruebas de 

trazadores obteniendo resultados aceptables.  
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La Uranina, también conocida como fluoresceína sódica, es de uso frecuente en estudios de aguas 

subterráneas, sin embargo, existen pocos experimentos con trazadores en ambientes salinos. Magal, 

Weisbrod, Yakirevich, & Yechieli (2008) llevaron a cabo un estudio en el que se evaluó el 

comportamiento de cinco trazadores fluorescentes (Uranina, Piranina, Eosina, Sulfo-Rodamina B 

y Naftionato de Sodio) en aguas subterráneas altamente salinas, en este se encontró que la Uranina 

casi no se vio afectada por la salinidad de la solución, lo cual indica que puede ser utilizada en 

ambientes salinos como el mar.  

La técnica trazadora ha sido aplicada en diferentes emisarios del mundo, el emisario submarino de 

las playas de Ipanema, Rio de Janeiro-Brasil, se han realizado varios estudios debido a los 

problemas de contaminación que se han presentado, los cuales abarcan una alta concentración de 

coliformes fecales en zonas de recreación que puede representar riesgos ecológicos y para la salud 

pública (CEPIS, 2000). En estos estudios, se ha encontrado que los trazadores fluorescentes, como 

la Uranina y la Amidorhodamine G, son una herramienta que permiten conocer el comportamiento 

de la pluma (Roldão, Carvalho, & Roberts, 2001; Roldão, Pecly, & Leal, 1997; Roldão, Pecly, 

Valentin, & Leal, 1998). 

En Boston, Estados Unidos, se analizó la dilución inicial en campo cercano y campo lejano del 

efluente, en este caso, a través de dosificación continua de trazador fluorescente Rodamina WT, 

concluyendo que el emisario funciona como se predijo en el modelo matemático, sin realizar más 

comparaciones debido a que los datos de entrada del ensayo y el modelo fueron diferentes (Hunt 

et al., 2010).  

En 2011 los investigadores J O G Pecly & Roldão, evaluaron el uso de la turbiedad como trazador 

ambiental en el campo cercano, obteniendo como resultado que sí es posible utilizar este parámetro 

para determinar la dilución. Sin embargo, al comparar con el trazador fluorescente Aminodoramina 

G, encontraron que estos son una herramienta más robusta a la hora de monitorear emisarios 

submarinos, ya que la turbiedad del efluente se puede afectada por en áreas cercanas a la línea de 

costa por la resuspensión de sedimentos (J. O. G. Pecly & Roldao, 2011). 

De igual forma en el emisario submarino de Punta Brava, Montevideo-Uruguay, se implementaron 

Rodamina WT y la Uranina como los trazadores fluorescentes y Tritio como trazador radioactivo, 
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para un estudio experimental de la ubicación y estabilidad de la pluma de la descarga de aguas 

residuales, obteniendo como resultado que la pluma queda atrapada por debajo de la superficie de 

manera estable, por lo que el emisario submarino opera de acuerdo a lo esperado no es el principal 

responsable de la contaminación residual de las playas (Suárez Ántola, 2012). 

Otro factor a tener en cuenta al momento de implementar trazadores es el tipo de inyección que se 

debe realizar, ya sea continua o instantánea. J O G Pecly & Roldão (2013) aplicaron estos dos 

métodos en su estudio de trazadores fluorescentes. La inyección instantánea se utilizó en los 

estudios preliminares para evaluar la dispersión de contaminantes en las capas superficiales, con el 

objetivo de posicionar el emisario submarino en la Bahía de Guanabara, Rio de Janeiro. Por su 

parte, la inyección continua se realizó en el emisario submarino de Ipanema en condiciones de 

operación con el fin de evaluar la dilución del efluente en diferentes épocas. 

En los cinco últimos años, a nivel mundial las técnicas trazadoras han sido aplicadas en estudios 

para la determinación de patrones de flujo en suelos saturados y no saturados (Laine-kaulio, 

Backnäs, Koivusalo, & Laurén, 2015), medición de velocidades de flujo en canales de poca 

profundidad (Abrantes, Moruzzi, Silveira, & Lima, 2018), en arroyos (Stefano & Ferro, 2018), 

tasas de flujo en tuberías industriales (José Otavio Goulart Pecly & Fernandes, 2017) y detección 

de patógenos (Bu et al., 2019). El uso de trazadores fluorescentes es la mejor alternativa para la 

modelación de la dilución y dispersión de la pluma de aguas residuales en campo cercano y campo 

lejano respectivamente de efluentes de emisarios submarinos de acuerdo con  Muhammetoglu et 

al. (2012). Los trazadores han sido una herramienta que ha brindado información a las 

modelaciones matemáticas de plumas de emisarios submarinos, siendo esta ultima la más 

implementada actualmente.  

El funcionamiento de los difusores del emisario es esencial para que se dé una correcta dilución y 

difusión debido a que estos fuerzan las aguas residuales aumentando la velocidad de descarga y 

mejorando la mezcla. Este elemento fundamental ha sido objeto de modelación matemática, tal es 

el caso del estudio realizado por la Universidad de Celal Bayar en Manisa, Turquía en donde se 

generaron tres modelos empleando el análisis de elementos finitos, dando como resultado que una 

sección de tubo difusor de sección constante es el más seguro (Erdem, 2016). Asimismo, el 
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emisario submarino de la Antártida, controlado por la estación Davis fue objeto un estudio de 

trazadores fluorescentes aplicando Rodamina WT, mediante los datos obtenidos se permitió 

establecer que este la presencia de icebergs y hielo en el mar rompen los difusores y las bajas 

temperaturas congelan las salidas de estos, obteniendo como resultado una acumulación de 

contaminantes por mala dilución y dispersión del agua residual (Stark et al., 2016). 

Como se ha mencionado anteriormente, las concentraciones de trazadores y su difusión son una 

herramienta importante para calibrar y validar el modelo matemático. Tal es el caso de la 

investigación llevada a cabo en el Estuario del Río Royal, Estados Unidos, cuerpo receptor del 

efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Yamourth donde se obtuvieron buenas 

correlaciones entre las dos metodologías (aplicación de RWT y programa FVCOM), lo que 

permitió establecer la zona prohibitiva para la pesca comercial y recolección de mariscos (True, 

2018). 

Por todo lo expuesto anteriormente, en condiciones operativas típicas, el campo de dilución del 

efluente puede determinarse in situ usando técnicas de trazadores artificiales y es útil para evaluar 

el impacto y para propósitos regulatorios (José Otavio Goulart Pecly & Fernandes, 2017). 

Asimismo, se hace necesario el establecimiento de lineamientos técnicos que permitan llevar a 

cabo este tipo de estudios a nuestro país, que permitan conocer mejor el comportamiento de las 

aguas residuales vertidas al mar. 

1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. Emisario Submarino 

Un emisario submarino es una tubería sumergida que conduce aguas residuales desde la tierra hacia 

el mar  (Figura 1). La localización del punto de descarga de ese emisor es de gran importancia ya 

que afecta la relación en la cual la dispersión tomará lugar y el tiempo requerido para que cualquier 

efluente alcance la línea costera. El emisario es generalmente cubierto al final, con las aguas 

residuales saliendo a través de puertos a lo largo de la longitud de la tubería, conocidos como 

difusor. El agua residual que pasa a través de los difusores, es por lo general menos densa que el 

agua de mar circundante, y tiende a elevarse hacia la superficie libre. A medida que la pluma de 
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desechos sube, se mezcla con el agua circundante diluyéndose, y si las aguas receptoras están en 

movimiento, la pluma tenderá a moverse con ellas aumentando la dilución.  

 

Figura 1. Esquema del emisario submarino de Cartagena de Indias Fuente: (ACUACAR, 2013). 

Si hay gradientes de densidad en las aguas receptoras, es posible que la pluma pueda ser atrapada 

bajo la superficie del agua. El grado de mezclado o dilución que ocurre antes de la difusión de los 

desechos o que inicie la advección es llamado dilución inicial. Por otra parte, La dilución del 

efluente en la superficie del agua es de gran interés, ya que esta determina la máxima concentración 

de contaminante en la superficie (Comisión Nacional del Agua, 2007). 

1.3.2. Características físicas de las descargas 

Una vez se vierte el agua residual en el mar se da inicio a ciertos procesos que permiten la correcta 

difusión de esta. La estratificación de densidades en el cuerpo de agua receptor juega un papel 

fundamental en el trasporte de las descargas dentro del cuerpo de agua, debido a que el agua 

residual al ser de menor densidad que el agua de mar, tiende a emerger y mezclarse gracias a la 

turbulencia generada por los chorros. Esta turbulencia genera una mezcla y dilución rápida en una 

zona que se denomina campo cercano o zona inicial de mezcla la cual ocurre entre los 10 metros y 

los 1000 metros.  Sin embargo, si la profundidad en la que se realiza la descarga es suficiente la 
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estratificación oceánica puede atrapar el efluente bajo la superficie del agua y no permitir que esta 

emerja, por lo que empezará a propagarse lateralmente. 

 

Figura 2. Atrapamiento de aguas residuales en aguas de densidad homogénea (a) y estratificada (b) (Kaye & 

Flynn, 2012). 

Posteriormente, la pluma será trasportada por las corrientes marinas y su difusión se producirá por 

la turbulencia de estas en una zona denominada campo lejano, la cual se encuentra entre los 100 

metros a los 10 kilómetros de distancia de la zona de vertimiento.  En esta zona el proceso de 

dilución es mucho más lento que en el campo cercano. Por último, a decenas de kilómetros los 

procesos químicos y biológicos terminan por remover todos los contaminantes y evitando así la 

acumulación de estos (Kaye & Flynn, 2012). 

1.3.3. Procesos de dilución 

El diseño apropiado de un emisario submarino, se puede evidenciar en la capacidad de este para 

diluir las concentraciones de los contaminantes aportados por las aguas residuales descargadas por 

medio de este. La dilución mínima usualmente es de 100:1, lo que permite que el efecto del 

emisario submarino supere los tratamientos de plantas de tratamientos usuales (Comisión Nacional 

del Agua, 2007). 

El proceso de dilución se rige principalmente por tres fases, las cuales son brevemente explicadas 

a continuación: 
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 Dilución inicial: Este proceso ocurre en los primeros minutos en que las aguas servidas 

entran en contacto con el cuerpo de agua receptor. La primera etapa de este se da gracias al 

impulso con que el agua residual es emitida por el emisario submarino, provocando una 

corriente ascendente gracias a la diferencia de densidades y salinidad. Una vez el ascenso 

comienza las corrientes marinas provocan una mezcla lateral, creando un campo 

homogéneo de aguas residuales que es acarreado hasta ser diluido por efecto de la difusión 

marina, siendo esta la última etapa. 

 Dilución por inactivación bacteriana: Este proceso inicia posterior a la dilución inicial, por 

medio de este se logra la desaparición de organismos indicadores, tales como coliformes. 

 Dilución por dispersión horizontal: La dispersión horizontal y el trasporte se dan en función 

a los regímenes de corrientes locales y la dispersión turbulenta (mezcla lateral). 

1.3.4. Técnicas trazadoras  

Se le denomina trazador a una sustancia que al incorporarse en un sistema permite conocer y 

evaluar cómo se comporta este, al estudiar la dinámica del sistema haciendo seguimiento del 

trazador inducido. En condiciones ideales, no se debe entrar en contacto con el sistema bajo estudio 

con el fin de no alterar los procesos que se presentan en este normalmente, es por este motivo que 

la elección del trazador a implementar varía dependiendo del sistema a analizar (Hermann, 1979). 

Los trazadores deben cumplir ciertos requisitos que garanticen lo expresado previamente. El 

trazador ideal debe tener las siguientes características: comportarse de manera idéntica que el 

producto bajo estudio en el sistema; no ser tóxico para los humanos ni cualquier forma de vida 

presente en el medio; su detección debe ser fácil y sin ambigüedades; no deben ser absorbidos por 

el medio, ni ser removidos por algún otro mecanismo; el proceso mediante el cual se inyectan los 

trazadores y se estudian las muestras no debe interferir con el comportamiento del sistema; debe 

tener un tiempo de desintegración definido, si tiene uno o en caso que no sea así diluirse con el 

tiempo, con el fin que una vez finalizado el estudio no se encuentren concentraciones altas de este 

en el sistema; debe ser económico y de fácil obtención. 
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Como es explicado por Hermann, actualmente existen varias alternativas en cuanto a trazadores, a 

continuación, se nombrarán estas alternativas en conjunto una breve descripción de sus ventajas y 

desventajas. 

 Fluorescentes: Consiste en la inyección de un colorante que se adhiere a las partículas a 

estudiar, pero que no altera su comportamiento por lo que se podrá evidenciar el 

comportamiento de estas. Las ventajas que este trazador presenta es la facilidad con la que 

se puede obtener, en adición a su fácil manejo y detección, por lo cual se obtienen resultados 

rápidamente y sin riesgos a la salud.  Por otra parte, presenta varias desventajas puesto que 

tiene una gran variedad en el tiempo de descomposición y la posibilidad de variar con el 

fondo, muy común cuando se implementa en sistemas marítimos. 

La fluorescencia es un tipo de luminiscencia o emisión de luz por una sustancia. Esta ocurre 

cuando un átomo o molécula libera energía excedente como luz emitida después de la 

excitación por radiación electromagnética, el fenómeno está asociado con la transferencia 

de energía entre diferentes niveles de energía fija en los orbitales de electrones de un átomo 

o molécula (Blom et al., 2016). 

 

 Radioactivos: Los trazadores radioactivos consiste en la adicción de isotopo radioactivo, el 

cual se comportará de igual manera que el medio en que se añade, pero en su proceso de 

desintegración emitirán partículas que se pueden detectar con equipos apropiados de 

manera In Situ, otra ventaja de este trazador es la detección de este en muy bajas 

concentraciones y su estable proceso de desintegración. Entre las desventajas se encuentra 

que puede ser un peligro para la salud humana a grandes escalas. 

 

 Isotopos estables: Es una alternativa a los trazadores radioactivos, al no representar peligros 

para la humanidad ni vida acuática y conservando la ventaja que es detectable incluso en 

bajas concentraciones. La mayor desventaja es que su determinación no puede realizarse 

de manera In Situ sino a través de muestras. 
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1.3.4.1. Rodamina WT 

Tinta fluorescente con un desarrollo especializado. Es un trazador de amplio rango, tanto en pH 

como en salinidad, pudiendo ser utilizado en aguas continentales, marinas y aguas cloradas 

(potables y residuales tratadas), además posee una baja absorción por los sólidos suspendidos, por 

lo que puede ser utilizada en cuerpos con un alto contenido de éstos. Otra característica importante 

es su baja toxicidad para los organismos, a concentraciones mayores a 10 ppm (partes por millón), 

por lo que organizaciones reguladoras como la US EPA (United State Environmental Protection 

Angency) y la AESA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) han establecido que este 

trazador no es tóxico para el ambiente (Trazado nuclear, 2018). 

1.3.4.2. Rodamina B 

Para el rastreo de agua se suministra en soluciones acuosas concentradas con un contenido de 

colorante del 20%. La rodamina-B es muy carcinogénica, no pudiendo ser utilizada en ecosistemas 

acuáticos, pues alcanza principalmente las larvas de moluscos y algas; sólo la Uranina y la 

Rodamina WT han sido catalogadas como no cancerígenas (BENTOS, 2007). 

1.3.4.3. Uranina 

La Uranina, también conocida como fluoresceína sódica, es el colorante de mayor intensidad 

fluorescente y se ve con facilidad a simple vista, por lo cual se utiliza a menudo como trazador en 

pruebas de caudales. En una disolución con mucha agua, la Uranina en polvo se disuelve 

perfectamente y no presenta riesgos de toxicidad. Al disminuir la proporción de la Uranina en el 

agua, según el grado de disolución se mostrará fluorescente en tonos que van desde el verde 

amarillento hasta el verde con máximos de excitación y emisión reportados a 494 nm y 521 nm, 

respectivamente. (TROTEC, 2016). La Uranina es un tinte ampliamente utilizado para los 

experimentos con trazadores en estudios de hidrología, además se conoce que es un trazador casi 

conservador, y su costo es relativamente bajo (Blom et al., 2016). 
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1.3.5. Métodos e instrumentos de detección  

Las moléculas tienen diferentes estados llamados niveles de energía. La espectrometría de 

fluorescencia se refiere principalmente a estados vibracionales y electrónicos. En general, las 

especies objeto de examen tendrán un estado electrónico basal (un estado de baja energía) de 

interés, y un estado electrónico excitado de mayor energía. Dentro de cada uno de estos estados 

electrónicos hay diferentes estados vibracionales. 

En la espectroscopia de fluorescencia, primero se excita la muestra mediante la absorción de un 

fotón de luz, desde su estado electrónico basal a uno de los distintos estados vibracionales del 

estado electrónico excitado. Las colisiones con otras moléculas causan que la molécula excitada 

pierda energía vibracional hasta que alcanza el estado vibracional más bajo del estado electrónico 

excitado (Pérez, 2008). 

En la espectrometría de fluorescencia se utilizan dos tipos generales de instrumentos: Fluorómetros 

de filtro, que utilizan filtros para aislar la luz incidente y la luz fluorescente, y Espectrofluorómetros 

que usan monocromadores de retículo de difracción para aislar la luz incidente y la luz fluorescente. 

 Fluorómetro: puede ser un dispositivo portátil o una unidad de escritorio, y su sensibilidad 

puede ser sintonizado para longitudes de onda específicas de luz utilizando filtros y, 

dependiendo de lo que está siendo estudiado. Tiene una fuente de entrada para la luz visible 

normal, y esta luz pasa a través de un filtro de excitación que permite que sólo las longitudes 

de onda específicas de impacto en una muestra de células del material en estudio.  

 

 Espectrofluorómetro: en general, la luz de una lámpara de características especiales es 

guiada a través de un dispositivo que selecciona y separa luz de una determinada longitud 

de onda y la hace pasar por una muestra. La intensidad de la luz que sale de la muestra es 

captada y comparada con la intensidad de la luz que incidió en la muestra y a partir de esto 

se calcula la transmitancia de la muestra, que depende de factores como la concentración 

de la sustancia (Medina, 2011). 
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1.3.6. Patrones de mezcla 

La zona de mezcla es un volumen en el cuerpo natural del agua en donde ocurre la dilución del 

efluente por procesos hidrodinámicos. El propósito de la zona de mezcla es asignar una región 

limitada para la mezcla completa del efluente con el agua del cuerpo receptor y utilizar la capacidad 

de dilución que tiene este (Autoridad Nacional del Agua & Ministerio de Agricultura y Riego de 

Perú, 2017). Los patrones de mezcla ayudan a la comprensión del alcance que tiene el efluente 

estudiado sobre el cuerpo receptor; en estos se relaciona la concentración y la profundidad a la que 

es tomada esta, lo cual genera perfiles de dilución en campo cercano y dispersión en campo lejano. 

 

Figura 3. Concentración de trazador versus profundidad (Hunt et al., 2010). 

1.3.7. Factor de dilución 

La medición del factor de dilución es un requerimiento básico para la evaluación del desempeño 

de un emisario submarino durante su fase operacional. Bajo condiciones operacionales típicas, el 

campo de dilución puede determinarse in situ mediante técnicas de trazadores (J. O. G. Pecly & 

Roldao, 2011). 

Según lo establecido por J. O. G. Pecly & Roldao (2011), el factor de dilución promedio (Sa) puede 

expresarse como la relación entre el volumen del efluente (Ve) y la suma entre el volumen de agua 

del ambiente receptor (Va) con el volumen del efluente (Ve) (Ecuación 1). 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

34 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

𝑆𝑎 =
1

𝑉𝑒

𝑉𝑒 + 𝑉𝑎

=
𝑉𝑒 + 𝑉𝑎

𝑉𝑒
     (1) 

Usando la ecuación de continuidad y reorganizando de términos, el factor de dilución Sa para cada 

contaminante en la pluma, considerando nula la concentración en el ambiente receptor se calcula 

como sigue: 

𝑆𝑎 =
𝐶𝑒 − 𝐶𝑎

𝐶𝑝 − 𝐶𝑎
     (2) 

Donde, 𝐶𝑒 es la concentración del efluente en mg/m3; 𝐶𝑝 es la concentración en la pluma en mg/m3 

y 𝐶𝑎 es la concentración en el agua receptora en mg/m3. 

 

1.3.8. Coeficientes de dispersión 

La dispersión hidrodinámica es la acción conjunta de la difusión y la dispersión mecánica; ambos 

fenómenos no pueden considerarse aisladamente. La difusión es un fenómeno extremadamente 

lento, lo cual indica que solo es apreciable en medios donde esta sea la única causa de movimiento 

del soluto y considerando largos periodos de tiempo. Por otra parte, la dispersión mecánica puede 

ser longitudinal, cuando se produce en sentido del flujo, y transversal, cuando se produce 

lateralmente (Sánchez San Roman, 2012). 

Los coeficientes de dispersión se pueden estimar de manera empírica teniendo en cuenta las 

características del medio. Cardini, Zabalett, Oliver, & Mársico (2004) estimó los coeficientes de 

dispersión en el Río Uruguay, teniendo en cuenta el efecto de no uniformidad en la distribución de 

velocidades sobre la distribución de los contaminantes en el flujo, estos fueron expresados en 

función de parámetros adimensionales dependientes de la profundidad  h y de la velocidad de corte 

u. 

𝑫𝒍𝒐𝒏 = 𝒌𝒍 ∗ 𝒉 ∗ 𝒖     𝒚    𝑫𝒕𝒓𝒂𝒏 = 𝒌𝒕 ∗ 𝒉 ∗ 𝒖     (𝟑) 

Donde, kl y kt son los coeficientes de dispersión adimensional longitudinal y transversal, de 5.9 y 

0.23, respectivamente. 
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Por otra parte, cuando las aguas residuales se descargan en aguas superficiales, estuarios o en el 

mar y se alcanza el equilibrio de densidad, la mezcla efluente–agua empieza a dispersarse bajo la 

influencia de la difusión a medida que la “nube” es transportada por las corrientes. Este proceso 

resulta en un alargamiento del campo de agua residual y un incremento en la dilución del efluente 

denominada dilución progresiva. Esto fue aplicado en el mar de Chimbote, en Lima-Perú, en donde 

para llevar a cabo los estudios de dispersión, se establece una ecuación diferencial parcial 

(Sebastián, Maghella, Mamani, & Maguiña, 2002). 

−𝐷𝑥 [
𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
]

𝑥=0

𝑑𝑦. 𝑑𝑧. 𝑑𝑡     (4) 

Además, se tienen soluciones generales para el caso de 3 dimensiones (x, y, z). 

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷𝑥

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
+ 𝐷𝑦

𝜕2𝐶

𝜕𝑦2
+ 𝐷𝑧

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
     (5) 

Con estas ecuaciones, Sebastián, Maghella, Mamani, y Maguiña (2002) determinan las formas y 

características de las curvas de dispersión del trazador así como la rapidez de disminución de los 

picos de concentración del trazador inyectado en el Mar de Chimbote. 

En el caso particular de la zona de influencia del emisario submarino de Cartagena de Indias con 

base en los datos históricos de caracterización fisicoquímica de la calidad se puede afirmar que los 

parámetros (temperatura, salinidad, conductividad, cloruros y oxígeno disuelto) en la columna de 

agua de todos los puntos monitoreados no presentan una variación significativa (GIMA, 2019d; 

Protección ambiental E. U., 2018a, 2018b) por lo que el medio marino en el área de estudio se 

podría asumir como isotrópico, es decir, que sus propiedades no dependen de la dirección en el 

espacio. 

Esto dejaría como factor determinante en el transporte del trazador la velocidad y dirección de las 

corrientes en el medio. Por lo tanto, el fenómeno de difusión-dispersión se puede describir a través 

de la ecuación básica del transporte (ecuación 6) siguiendo la primera ley de Fick: 
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𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝑈𝑥

𝜕𝐶

𝜕𝑥2
= 𝐸

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
     (6) 

Donde 𝑈𝑥  es la velocidad media medida en el plano que avanza sobre la sección transversal y 𝐸se 

le llama genéricamente al coeficiente de difusión-dispersión (Constain, Carvajal, Carvajal, & 

Lemos, 2005). 

Otra forma de determinar el coeficiente de dispersión, y por tanto, la velocidad del efluente, es 

mediante las formulas descritas a continuación, para las cuales es necesario estimar algunos datos 

de concentración, que son usualmente medidos en puntos discretos en el tiempo (Chapra, 2008). 

Coeficiente de dispersión: 

𝐸 =
𝑈2(𝑆𝑡2

2 − 𝑆𝑡1
2 )

2(𝑡2̅ − 𝑡1̅)
     (7) 

Donde, U es la velocidad estimada, 𝑡̅ es el tiempo de viaje y 𝑆𝑡
2 es la varianza temporal. 

El tiempo de viaje: 

𝑡̅ =
∑ (𝑐𝑖𝑡𝑖 + 𝑐𝑖 + 1𝑡𝑖 + 1)(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)𝑛−1

𝑖=0

∑ (𝑐𝑖 + 𝑐𝑖+1)(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)
𝑛−1
𝑖=0

     (8) 

Varianza temporal: 

𝑆𝑡
2 =

∑ (𝑐𝑖𝑡𝑖
2 + 𝑐𝑖 + 1𝑡𝑖

2 + 1)(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)𝑛−1
𝑖=0

∑ (𝑐𝑖 + 𝑐𝑖+1)(𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)𝑛−1
𝑖=0

− (𝑡̅)2     (9) 

Velocidad promedio: 

𝑈 =
𝑥2−𝑥1

𝑡̅2−𝑡̅1
     (10)  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes 

del emisario submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes, con el fin de 

delimitar la zona de impacto y sugerir puntos de monitoreo a la calidad del agua. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de las características hidrodinámicas de la zona, tales como, caudal 

de aguas residuales, velocidad y dirección de corriente; y parámetros físico-químicos del 

cuerpo receptor como temperatura, salinidad, conductividad y pH, mediante información 

secundaria con el fin de tomar decisiones acertadas respecto al trabajo en campo.  

 

 Definir los lineamientos técnicos para la implementación de estudios con trazadores 

fluorescentes que permitan analizar el transporte de aguas residuales domésticas en el Mar 

Caribe. 

 

 Identificar los perfiles de dilución y difusión en las zonas hidráulicas de mezcla de campo 

cercano y campo lejano, para delimitar la zona de impacto de los vertimientos.  
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3. ALCANCE 

Este proyecto investigativo se desarrolló en el área de influencia del emisario submarino de 

Cartagena de Indias, localizado en las aguas marinas del corregimiento de Punta Canoa. La región 

de estudio abarco un área de 90 m2 aproximadamente, respecto al tramo difusor del emisario 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Ubicación de la zona de estudio. Google Earth, GIMA, 2018. Modificada por autores. 

La investigación se desarrolló durante el primer semestre del 2019, con una duración aproximada 

de siete meses, realizando la planificación del trabajo de campo durante tres meses, el ensayo de 

campo llevado a cabo en abril y tres meses para el análisis de la información obtenida en los 

ensayos. 

El estudio realizado abarca la recopilación de información secundaria relacionada con las 

características hidrodinámicas de la zona, tales como caudal de aguas residuales, velocidad y 

dirección de corriente; y parámetros fisicoquímicos del cuerpo receptor como temperatura, 

salinidad, conductividad y pH, con el fin de realizar un diagnóstico general de la zona de estudio. 
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Además, se realizaron ensayos de laboratorio con agua de mar y agua destilada para evaluar el 

comportamiento del equipo y el trazador. 

Con base en el diagnóstico y los resultados de laboratorio, se diseñaron los lineamientos técnicos 

para la implementación del trazador fluorescente en aguas del Mar Caribe. Así mismo, se llevó a 

cabo la toma de muestras de agua marina para medir la concentración del trazador mediante el 

método de fluorescencia utilizando un fluorímetro de mano/turbidímetro 8000-001. Finalmente, 

los patrones de mezcla se determinaron a través de perfiles de concentración, factores de dilución 

y cálculo de los coeficientes de dispersión en las zonas hidráulicas de mezcla 

Las variables propias del estudio son aquellas definidas en el diseño de la prueba de campo: 

concentración del trazador a utilizar, tipo de inyección, duración de la inyección, punto de 

inyección, puntos de muestreo. Las variables a evaluar en el estudio son: concentración del trazador 

en las zonas de mezcla hidráulica, propagación del trazador y tiempo de residencia del trazador en 

el ambiente marino y coeficiente de dispersión.  

Además de ser un complemento del proyecto de investigación “Variación espacio temporal de la 

calidad ambiental de las aguas costeras en el área de influencia del emisario submarino de 

Cartagena de Indias”, con esta investigación se pretende sentar las bases para futuras 

investigaciones orientadas al uso de trazadores fluorescentes para rastrear contaminantes en el Mar 

Caribe, que busquen comprender los patrones de mezcla del efluente para la verificación y 

calibración de un modelo matemático de emisarios submarinos. 

Las limitaciones que presenta este proyecto son de carácter económico y temporal, debido a que el 

presupuesto disponible condicionó la cantidad de ensayos realizados. Además, por el corto tiempo 

con el que se cuenta para el desarrollo de la investigación, sólo se realizaron los ensayos en época 

seca (abril). Es pertinente aclarar que no se desarrolló la modelación matemática de las condiciones 

hidrodinámicas y/o físico-químicas del área de estudio ni de los datos obtenidos, porque el 

procesamiento de datos supone una duración superior al tiempo disponible. 
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4. METODOLOGÍA 

En la Figura 5 se muestra un esquema de la metodología realizada, la cual abarca cuatro fases de 

la investigación. Posteriormente se describen cada una de las fases y actividades desarrolladas. 

 

Figura 5. Esquema de la metodología aplicada en el desarrollo del estudio. 

Esta investigación es de tipo descriptivo con un enfoque principalmente cuantitativo (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010). Es de tipo descriptivo debido a que se 

especifican características y perfiles de un fenómeno objeto de análisis, que son los patrones de 

mezcla del emisario submarino de Cartagena de Indias. El enfoque cuantitativo de la investigación 

permitió el análisis de los datos obtenidos, debido a que se midió la concentración del trazador con 

el fin de determinar los patrones de mezcla que se presentan en la zona de estudio. No obstante, 
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también presenta un enfoque cualitativo, el cual permitió la realización del diagnóstico de la zona 

de estudio y la calibración de la técnica trazadora. 

4.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El diagnóstico consistió en la caracterización de las variables hidrodinámicas y parámetros 

fisicoquímicos de la zona de influencia del emisario submarino de Cartagena de Indias, tales como 

caudal de aguas residuales, velocidad y dirección de corriente, temperatura, salinidad, 

conductividad y pH (Tabla 1). Para esto, los datos fueron proporcionados por el Grupo de 

Investigación de Modelación Ambiental (GIMA) y Aguas de Cartagena S.A E.S.P. para los meses 

de época seca (diciembre a abril), de 2013 al 2018. Según la información secundaria recopilada, se 

realizó un análisis de los perfiles de cada uno de los parámetros anteriormente mencionados. 

Tabla 1. Variables hidrodinámicas y parámetros fisicoquímicos. 

Variable o Parámetro Unidad de Medida Nomenclatura 

Caudal de aguas residuales Litros por segundo l/s 

Velocidad de corriente Metros sobre segundo m/s  

Dirección de corriente Grados ° 

Temperatura Grados centígrados °C 

Salinidad Unidades prácticas de salinidad UPS 

Conductividad Milisiemens por centímetro mS/cm  

pH Unidades UpH 

Desde la entrada en operación del emisario en 2012 la empresa prestadora de servicios ACUACAR 

se encarga de realizar monitoreos mensuales de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 

13 puntos ubicados en un área de aproximadamente 137 km2 alrededor del tramo difusor y tubería 

del emisario submarino. Las coordenadas geográficas y localización de las estaciones se pueden 

observar en la Tabla 2 y Figura 6, respectivamente. 

Tabla 2. Coordenadas geográficas de los Puntos de Monitoreo Ambiental en las campañas de monitoreo 

realizadas por la ACUACAR S.A. E.S.P. 
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Punto de 

Monitoreo  
 Latitud  Longitud 

P1 10.5677833 -75.5202333 

P2 10.5748667 -75.5321667 

P3 10.5903333 -75.5208667 

P4 10.4993167 -75.5871333 

P5 10.6500667 -75.4769667 

P6 10.58185 -75.54385 

P7 10.5438333 -75.5548667 

P8 10.6058333 -75.5092167 

P9 10.6164771 -75.5239843 

P10 10.5951887 -75.49445 

P11 10.5331906 -75.540102 

P12 10.5544752 -75.5696323 

P13 10.5590667 -75.5436667 

Asimismo, La Universidad de Cartagena en el marco de ejecución del proyecto, contrató a la firma 

consultora Protección Ambiental E.U. para la toma de muestras y el análisis de laboratorio; la toma 

de muestras fue realizada por personal del laboratorio Triple A de Barranquilla S.A., con apoyo de 

personal de Protección Ambiental E.U. y estudiantes vinculados al proyecto, siguiendo la 

metodología del IDEAM y de la APHA, AWWA y WEF en el Standard Methods For the 

Examination of Water and Wastewater. En la Tabla 3 se encuentran las coordenadas geográficas 

de los puntos y Figura 6 su localización. 

Tabla 3. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo de la Universidad de Cartagena. 

Punto de 

Muestreo 
Latitud (N) Longitud (O) 

U1 10°36'12.91"N 75°31'44.51"O 

U2 10°35'45.93"N 75°30'12.27"O 

U3 10°34'39.33"N 75°31'59.09"O 

U4 10°34'31.36"N 75°31'43.38"O 

U5 10°34'26.60"N 75°32'11.93"O 

U6 10°34'19.27"N 75°31'55.05"O 

U7 10°32'25.95"N 75°31'47.58"O 

U8 10°32'25.04"N 75°30'42.29"O 

U9 10°32'10.50"N 75°29'59.70"O 

U10 10°31'19.09"N 75°30'56.60"O 

A continuación, se muestra la localización de los puntos descritos anteriormente. 
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Figura 6. Localización de las estaciones de muestreo en las campañas de monitoreo realizadas por ACUACAR 

S.A. E.S.P. y la Universidad de Cartagena (Universidad de Cartagena, 2019).  

4.2. FASE 2: ESTUDIOS PRELIMINARES 

A partir del diagnóstico de la zona de estudio realizado en la fase 1, se procedió a calibrar la técnica 

trazadora, con el fin de ajustar los diferentes parámetros que rigen el método a las aguas del Mar 

Caribe que permitan definir las variables propias del estudio (Tabla 4). 

Tabla 4. Variables propias del estudio. 

Variable propia del estudio Unidad de medida Nomenclatura 

Concentración de trazador a utilizar Partes por millón ppm 

 Tipo de inyección  - - 

Duración de la inyección  Horas h 

Puntos de inyección - - 

Puntos de muestreo Coordenadas - 
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Primero, se realizó la recolección de información secundaria de bases de datos de revistas, manuales 

y artículos a nivel internacional y nacional, donde se utilice la técnica trazadora, con el fin de 

observar la forma de implementación del trazador, como lo afectan las características del medio 

receptor, análisis de los resultados obtenidos y conclusiones. También se utilizó el “Revised 

Technical Guidance on How to Conduct Effluent Plume Delineation Studies” de National Water 

Research Institute, del cual se siguieron las recomendaciones para aplicar estudios de trazadores 

para rastrear efluentes.  

4.2.1. Selección del trazador 

Para seleccionar el trazador a utilizar, se realizó un cuadro comparativo entre los trazadores 

fluorescentes más utilizados para estudios de dispersión, los cuales son Fluoresceína Sódica 

(Uranina), Rodamina WT y Rodamina B. Esto estuvo basado en una revisión bibliográfica tomando 

los aspectos relevantes a tener en cuenta para la selección del trazador ideal para este caso de 

estudio (Genders, 1979; Shook, Ansley, & Wylie, 2004). La comparación abarcó seis categorías: 

el impacto ambiental que pueda generar el trazador, las características de este, su costo y 

disponibilidad en el mercado, reglamentación internacional y nacional, forma de análisis y los tipos 

de estudio donde han sido aplicados con éxito (Tabla 5).  

Tabla 5. Tabla comparativa de trazadores fluorescentes más utilizados. 

Categoría 
Fluoresceína/ 

Uranina 
Rodamina WT Rodamina B 

Impacto 

Ambiental 

Toxicidad [2] Seguro 
No 

recomendado 

No 

recomendado 

Interacción con el medio  

[2; 5] 
Nula Baja Alta  

Degradación en el medio  

[6; 11] 
 < 24 horas  3 - 4 días NT*  

Características 

del Trazador 

Solubilidad [1] 
Soluble en agua 

hasta 600 g/L 

Soluble en agua 

en un 20% 

Soluble en 

etanol desde 

42% 

Fotodegradabilidad [1; 6] 
Alto grado de 

fotodegradación 

Estable durante 

24 horas 

Alto grado de 

fotodegradación 
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Categoría 
Fluoresceína/ 

Uranina 
Rodamina WT Rodamina B 

Tolerancia al pH [4; 5; 1] 
Min 4.5                        

Max 9       

Alta tolerancia 

al pH y 

salinidad 

Alta tolerancia 

al pH y 

salinidad 

Tolerancia a la salinidad  

[3; 1] 
Buena Alta Alta 

Sensibilidad a solidos 

suspendidos [1] 

Altamente 

sensible 
Poco sensible 

Altamente 

sensible 

Costos y 

disponibilidad 

Costo 
Aprox. 350,000 

COP/Kg 

Aprox. 

1'200,000 / L 

diluida al 20% 

Aprox. 400,000 

COP/Kg 

Disponibilidad en el 

mercado y accesibilidad 
Fácil acceso Difícil acceso Fácil acceso 

Marco legal 

Reglamentación 

internacional [7; 8; 9] 
Permitido Permitido Prohibido 

Reglamentación 

Colombiana 
Permitido Permitido Permitido 

Análisis 

Estimación cualitativa  

[1; 10] 
SI SI SI 

Estimación cuantitativa  

[1; 11] 
Dudosa SI NO 

Tipo de 

Estudio 

Aguas continentales [1] SI SI NO 

Aguas marinas [1; 10; 11] SI SI NO 

Emisarios submarinos  

[1; 10; 11] 
SI SI NO 

Agua potable [1] POSIBLE SI NO 

*NT: No se tienen estudios al respecto. 

[1] (BENTOS, 2007); [2] (Dieter, Eikmann, Kerndorff, & Leibundgut, 2001); [3] (E. Magal, Weisbrod, Yakirevich, & 

Yechieli, 2008); [4] (SIGMA-ALDRICH); [5] (Weidner, Naurath, Rüde, & Banning, 2011); [6] (Kim et al., 2008); [7] 

(U.S. Enviromental Protection Agency (EPA), 2009); [8] (U.S. Enviromental Protection Agency (EPA), 1987); [9] 

(Health Science Authority, 2010); [10] (Suárez Ántola, 2012); [11] (Hunt et al., 2010). 

Finalmente, se seleccionó como trazador la Fluoresceína Sódica, también conocida como Uranina, 

debido principalmente a que han desarrollado estudios donde se afirma que esta sustancia no es 

tóxica, lo cual es muy importante para mantener el ecosistema del medio receptor. Además, su bajo 

costo y disponibilidad en el mercado en comparación con otro tipo de trazadores fue un factor 

importante, ya que tanto la Rodamina WT como la Rodamina B, requieren de permisos para su 
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importación. Por último, su pertinencia en estudios relacionados con el comportamiento de la 

pluma de emisarios submarino, hacen de la Uranina el trazador ideal para nuestro caso de estudio. 

 

4.2.2. Ensayos de laboratorio 

Se realizaron ensayos en el laboratorio del grupo de investigación Investigaciones Agroquímicas 

de la Universidad de Cartagena, liderado por la Doctora Beatriz Jaramillo, bajo la supervisión del 

docente Edinson Duarte Restrepo, con el objetivo de evaluar el comportamiento del trazador y el 

funcionamiento del AquaFluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter.  

4.2.2.1. Calibración del equipo 

Se calibró el equipo realizando cinco lecturas de fluorescencia de muestras con concentración 

conocida, partiendo de la solución estándar de Uranina la cual estaba a una concentración de 10 ppb 

y a la que se le realizaron cinco diluciones. Además, se tomó como blanco agua destilada. 

Realizando la regresión lineal con mínimos cuadrados, se obtiene la curva que relaciona la 

fluorescencia con la concentración de la forma 𝐹 = 𝑎𝐶 + 𝑏. 

 

Ilustración 1. Preparación de las muestras. 
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Ilustración 2. Resultado de la calibración. 

4.2.2.2. Límite de cuantificación y detección 

Se siguieron los lineamientos técnicos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025, registrados 

en el documento “Validación y Verificación de Metodologías Analíticas” para efectuar la 

determinación del límite de detección y de cuantificación del equipo. Para esto, se midió el blanco 

(agua destilada) 10 veces y se calculó su desviación estándar (𝜎), luego, mediante las formulas 

𝐿𝐷 = 3𝜎; y 𝐿𝐶 = 10𝜎, se obtuvo el resultado final. 

4.2.2.3. Ensayo de decaimiento del trazador 

Este ensayo consistió en preparar cuatro muestras con agua de mar y trazador fluorescente a 

diferentes concentraciones, las cuales eran sometidas a un ensayo de jarras con una agitación baja 

y se les media la concentración cada 15 minutos durante dos horas. Este ensayo se realizó con la 

finalidad de evaluar el comportamiento del trazador con el agua de mar y la velocidad de 

decaimiento del mismo al estar en contacto con luz solar. Este mismo ensayo se realizó utilizando 

agua destilada, lo que permitió comparar el comportamiento del trazador cuando es disuelto en 

agua de mar y agua destilada. 
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Ilustración 3. Preparación de las muestras. 

 

Ilustración 4. Ensayo de jarras. 

4.2.2.4. Ensayo de conservación de fluorescencia 

Este ensayo consistió en verificar si el trazador, al estar diluido en agua de mar y refrigerado, 

conservaba su fluorescencia. Para esto, se prepararon cuatro muestras a diferentes concentraciones, 

se envasaron en frascos ámbar, se refrigeraron y se midió de fluorescencia cada quince minutos 

durante dos horas. Esto se realizó con el objetivo de evaluar la manera más apropiada de conservar 

las muestras. 
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4.2.3. Planificación del trabajo de campo 

4.2.3.1. Método de inyección  

Una vez seleccionado el trazador fluorescente para la realización del estudio, se definió el método 

de inyección el cual consiste en lugar, tipo y duración de la inyección, basado en una revisión 

bibliográfica de estudios aplicados a emisarios submarinos a nivel internacional, para evaluar los 

pros y contras de los diferentes métodos de inyección. Adicional a esto, la asesoría del Doctor 

Gustavo Peñuela, coordinador del grupo de investigación GDCON de la Universidad de Antioquia, 

ayudó a tener claridad en el manejo del trazador y diferentes aspectos a tener en cuenta en la 

inyección del mismo. Por otra parte, en la visita a la Planta de pretratamiento de aguas residuales 

de Punta Canoa se definió el lugar más apropiado para hacer la inyección. 

Por lo tanto, se definió el método de inyección óptimo que consiste en una inyección continua 

durante dos horas mediante una bomba sumergible, la cual se hará en la planta de pretratamiento 

en un registro donde se encuentra una canaleta Parshall ubicada después de los militamices, el cual 

es el punto ideal para que se dé una mezcla inicial entre el agua residual doméstica y la solución 

trazadora. 

4.2.3.2. Visita a la Planta de Pretratamiento de Agua Residual Doméstica 

La escogencia del punto de inyección de la solución trazadora se seleccionó a través de una visita 

de campo a la Planta de Pretratamiento de Aguas Residuales en Punta Canoa (Ilustración 5), 

teniendo en cuenta que era necesario un punto donde se diera la mezcla inicial entre el agua residual 

doméstica y la solución trazadora. 
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Ilustración 5. Visita de campo a la planta de pretratamiento de aguas residuales en Punta Canoa el día 5 de 

marzo de 2019. 

4.2.3.3. Concentración inicial del trazador 

La concentración inicial del trazador es importante debido a que de esta dependen las lecturas de 

las muestras tomadas en el mar den resultado. Para esto, se realizó un balance de masas 

(Ecuación 11) teniendo en cuenta la tasa de inyección de la solución trazadora, caudal de agua 

residual, límite de dilución máxima de 1:1500 y límite de detección del equipo de medición 

AquaFluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter (Figura 7). 
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Figura 7. Esquema del emisario para cálculo de la concentración inicial del trazador. Fuente: (ACUACAR, 

2013), modificado por autores. 

Ecuación de balance de masas: 

𝐶1 × 𝑄1 = 𝐶3 × 𝑄3 = 𝐶3 × (𝑄1 + 𝑄2)     (11) 

Donde, 𝐶1 es la concentración inicial del trazador, 𝑄1 es el caudal de inyección, 𝐶3 es la 

concentración del trazador en el difusor y 𝑄3 es el caudal que sale por los difusores. 

Se despejó la concentración del trazador en el difusor: 

𝐶3 =
𝐶1 × 𝑄1

𝑄1 + 𝑄2
     (12) 

Teniendo en cuenta que la dilución límite para el rastreo del trazador es 1:1500 y el límite de 

detección del equipo es 0.4 ppb, se tiene que: 

𝐶3 = 𝐶4 × 1500 = 0.4 𝑝𝑝𝑏 × 1500 = 600 𝑝𝑝𝑏 
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Por lo tanto, 𝐶3 = 600 𝑝𝑝𝑏 = 0.6 𝑝𝑝𝑚 = 0.6 𝑚𝑔/𝐿 

Teniendo en cuenta las características de la bomba a utilizar en el ensayo, el caudal de inyección 

es de 1 l/s, además, el caudal de agua residual es de 340 l/s tomando el valor máximo de caudal 

según los datos proporcionados por ACUACAR. Reemplazando en la Ecuación 12 se tiene: 

0.6 𝑚𝑔/𝐿 =
𝐶1 × 1 𝑙/𝑠

1 𝑙/𝑠 + 3404 𝐿/𝑠
 

Se despejó 𝐶1: 

𝐶1 =
0.6 𝑚𝑔/𝐿 × 3404 𝑙/𝑠

1 𝑙/𝑠
= 2042.4 𝑚𝑔/𝐿 = 0.0020424 𝑘𝑔/𝐿 

Luego, con la concentración se calculó la cantidad de trazador en kilogramos, teniendo en cuenta 

que el tiempo de inyección es de dos horas. 

𝑀 = 𝐶1 × 𝑄1 × 𝑇1 = 0.0020424 𝑘𝑔/𝐿 × 1 𝐿/𝑠 × 7200 𝑠 = 14.7 𝑘𝑔 

Posteriormente, se calculó el volumen de agua en el que se debe diluir el trazador: 

𝑉 =
𝑀

𝐶
=

14.7 𝑘𝑔

0.0020424 𝑘𝑔/𝐿
= 7200 𝐿 = 7.2 𝑚3 ≈ 8 𝑚3 

Por facilidad de manejo en el campo, el volumen se aproximó a 8 𝑚3. Además, se aumentó la 

cantidad de trazador en un 10 %, como factor de seguridad y por disponibilidad del producto, por 

lo tanto, la masa del trazador utilizada fue de 16 kg.  

Por lo tanto, se recalculó la concentración inicial del trazador: 

𝐶 =
𝑀

𝑉
=

16 𝑘𝑔

8 𝑚3
= 2 𝑘𝑔/𝑚3 ×

1′000,000 𝑚𝑔

1 𝑘𝑔
×

1 𝑚3

1000 𝐿
= 2000 𝑚𝑔/𝐿 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

53 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

→   𝐶 = 2000 𝑝𝑝𝑚 = 2′000,000 𝑝𝑝𝑏 

Finalmente, la concentración inicial del trazador es de 2’000,000 ppb. 

4.2.3.4. Ubicación de los puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se ubicaron teniendo en cuenta el diagnóstico de la zona de estudio descrito 

en la Fase 1 y la información proporcionada por los modelos matemáticos CORMIX, DELFT 3D 

Flow y CFD desarrollados por el proyecto “Variación espacio temporal de la calidad ambiental 

de las aguas costeras en la zona de influencia del emisario submarino de Cartagena de Indias”. 

Dependiendo de los distintos parámetros monitoreados, principalmente la concentración de 

coliformes fecales, se escogieron un total de 23 puntos los cuales se distribuyeron como se muestra 

en la Figura 8. La distancia entre los puntos se seleccionó debido a la seguridad del personal en las 

lanchas, ya que, según el comportamiento del mar, si las lanchas están muy cerca, se podrían 

ocasionar accidentes. 
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Figura 8. Puntos de muestreo seleccionados. Fuente: Google Earth, modificado por autores. 

Entre los puntos seleccionados, se ubicaron dos sobre el tramo difusor, diez distribuidos en el lado 

en dirección de la corriente respecto a la tubería, cuatro puntos testigo del lado contrario y un punto 

aproximadamente a 100 m de donde finaliza la tubería. Además, para esto se dispusieron dos 

lanchas en los puntos fijos en el tramo difusor para toma de muestras con buzos, y perpendicular 

al tramo difusor, cuatro lanchas para realizar toma de muestras en cuatro transectos, tomando un 

total de 304 muestras ubicadas en el volumen de influencia en el Mar Caribe. 

Los dos puntos sobre el tramo difusor se ubicado a 100 m y 200 m desde el comienzo del tramo 

difusor, en estos se tomaron las muestras con buzos a profundidades de 17, 16, 15, 14, 10 y 7 m, 

con la finalidad de registrar metro a metro el comportamiento de la pluma. Cada transecto tiene 

puntos a 30, 60, 150 y 300 m del tramo difusor, distancia perpendicular a la tubería; en estos, las 
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profundidades seleccionadas fueron de 17, 12, 7 y 1 m, repartidos en toda la columna de agua para 

evaluar si la pluma llega a la superficie. Por último, los puntos testigos ubicados a 100 y 200 m del 

tramo difusor, se tomaron muestras a profundidades de 15 y 5 m. 

Se seleccionó una distancia perpendicular de hasta 300 m desde el tramo difusor, debido a que a 

que según lo predicho en los modelos CFD (Computational Fluid Dynamics), la dilución es alta 

por lo que la pluma alcanza un campo cercano de aproximadamente 100 m, por lo tanto, se decidió 

abarcar hasta 300 m teniendo en cuenta el campo lejano. Por otra parte, la orientación de los puntos 

se definió el día del ensayo según la dirección de corrientes medida con boyas. 

4.3. FASE 3: EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Con base en los estudios preliminares para llevar a cabo un estudio se trazadores fluorescentes en 

el Mar Caribe, se procedió a realizar el trabajo de socialización del ensayo ante las autoridades 

ambientales y habitantes de Punta Canoa y a la ejecución del muestreo en el mes de abril del año 

2019, a partir de la recopilación de esta información primaria se obtendrán las variables a evaluar 

(Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Variables a evaluar. 

Variable a evaluar Unidad de medida Nomenclatura 

Concentración del trazador en las 

zonas hidráulicas de mezcla 
Partes por millón ppm 

Propagación del trazador en el 

ambiente marino 
Metros m 

Tiempo de residencia del trazador Horas h 
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4.3.1. Socialización a la comunidad de Punta Canoa 

El 28 de febrero se realizó la actividad de socialización de los estudios realizados por la 

Universidad de Cartagena en el emisario submarino a la comunidad de Punta Canoa, en especial a 

los pescadores quienes han demostrado mayor interés en conocer los resultados de las 

investigaciones. Se contó con el acompañamiento de la trabajadora social y el equipo periodístico 

de la Universidad. 

   

Ilustración 6. Socialización a la comunidad de Punta Canoa. 

 

 

Ilustración 7. Equipo de la Universidad de Cartagena con pescador de Punta Canoa. 
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4.3.2. Prueba Piloto 

El 30 de marzo del 2019 se realizó una prueba piloto para que el personal de toma de muestras 

conociese a cabalidad el procedimiento, recomendaciones y precauciones que debían tener en 

cuenta cuando se estuvieran tomando las muestras. Así mismo, este ensayo ayudó a estimar los 

tiempos de toma de muestra y a realizar ajustes en la logística del muestreo. 

  

  

Ilustración 8. Capacitación del personal para toma de muestras el día 30 de marzo de 2019. 

El manejo de las muestras se realizó de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana NTC-ISO  5667-1 y NTC-ISO  5667-3, que tienen por objetivo establecer los 

principios generales y brindar directrices sobre el diseño de programas y técnicas de muestreo para 

aguas residuales; y las directrices generales sobre las precauciones que se deben tomar para 

preservar y transportar las muestras de agua, en particular cuando una muestra no se puede analizar 

en el sitio y debe ser transportada para analizarla en el laboratorio, respectivamente. 
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4.3.3. Muestreo 

La recolección de muestras de agua marina se programó para el día miércoles 03 de abril de 2019, 

sin embargo, luego de 40 minutos en el mar se abortó la misión debido a las condiciones 

meteomarinas adversas, el fuerte oleaje y viento que representaban peligro para la vida del personal 

y gran dificultad para la toma de muestras, por lo que se tomó la decisión de abortar la maniobra y 

suspender la inyección. 

Posteriormente, el día viernes 5 de abril de 2019 se puso en marcha la logística modificada, la cual 

fue llevada a cabo con éxito gracias a que las condiciones meteomarinas permitieron la realización 

de la maniobra (Ilustración 9). Debido a la disminución de los recursos para el ensayo, se redujo la 

duración de la inyección a una hora y la concentración inicial del trazador a 1’290,308 ppb, esta 

última se determinó tomando una muestra en el tanque de la solución trazadora, midiendo su 

fluorescencia y calculando la concentración mediante la curva de calibración, sin embargo, el lugar 

de inyección en la canaleta parshall y la tasa de dosificación de 1 l/s no se modificaron. Además, 

en el pozo de inspección se tomaron tres muestras para determinar la concentración inicial de la 

mezcla de la solución trazadora con agua residual doméstica (Ilustración 10).  
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(a)  

(b)  

Ilustración 9. (a) Personal de la Universidad de Cartagena y Aguas de Cartagena (b) Personal de la Universidad 

de Cartagena, Aguas de Cartagena y buzos. 
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Ilustración 10. Tanque con solución de Fluoresceína Sódica en el punto de inyección y lavado final del tanque. 

Por otra parte, se redujeron los puntos de muestreo y se cubrió el volumen de influencia hasta 

150 m perpendicular al tramo difusor, como se muestra en la Figura 9. Se realizaron dos 

repeticiones en los puntos de buzos y tres en los puntos sobre los transectos, con diferencias de 20 

minutos aproximadamente entre cada repetición. Los puntos fueron orientados de acuerdo a los 

resultados de medición de corrientes in situ con boyas al SO y los puntos testigos al NE. Además, 

se fondeó un correntómetro ADCP para tener los datos de velocidad y dirección de la corriente 

durante el ensayo. 
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Figura 9. Ubicación de los puntos de muestreo del 5 de abril de 2019. Fuente: Google Earth, modificado por 

autores. 

En la Tabla 7 se tienen las coordenadas de los puntos seleccionados para toma de muestra, además 

de las coordenadas de los tres puntos donde se tomó muestra una vez se observó la mancha para 

evaluar el decaimiento del trazador 

Tabla 7. Coordenadas de los puntos de toma de muestra 

Punto de 

muestreo 
Latitud  Longitud  

T1-D30  10°34'21.90"N  75°31'48.30"O 

T1-D150  10°34'18.49"N  75°31'50.23"O 

T2-D30  10°34'24.03"N  75°31'50.79"O 

T2-D150  10°34'20.62"N  75°31'52.71"O 

T2-D200  10°34'30.50"N  75°31'47.10"O 

T3-D30 = M1  10°34'26.13"N  75°31'53.30"O 

T3- D150  10°34'22.72"N  75°31'55.23"O 

P2 = M2  10°34'29.52"N  75°31'55.80"O 

M3  10°34'27.20"N  75°31'55.50"O 

DIFUS 100  10°34'23.84"N  75°31'49.04"O 

DIFUS 200  10°34'25.89"N  75°31'51.60"O 
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Se tomó registro de los caudales durante el ensayo cada 15 minutos por una persona encargada en 

la plata de pretratamiento en Punta Canoa. La inyección se inició a las 7:50 AM y finalizó a las 

8:50 AM, sin embargo, el muestreo se extendió hasta las 11:14 AM  debido a las mediciones 

tomadas sobre la mancha. En cada punto se tomaron muestras con una botella oceanográfica y se 

envasaron en diferentes frascos ámbar para fluorescencia, sodio, turbidez, coliformes fecales y 

enterococos, además de un perfil de estratificación por parte de un encargado de Aguas de 

Cartagena, en el punto denominado D200 (a 200 m sobre el tramo difusor). Esto se realizó según 

lo establecido en el proyecto “Variación espacio temporal de la calidad ambiental de las aguas 

costeras en la zona de influencia del emisario submarino de Cartagena de Indias”, sin embargo, 

el alcance de esta investigación solo contempla el análisis de la fluorescencia en las muestras. 

Alrededor de las 9:48 de la mañana se pudo observar la pluma, gracias al color verde que emite la 

fluoresceína sódica (Ilustración 11), se bordeo la mancha apreciable desde las lanchas y se tomaron 

muestras en tres puntos sobre ella durante 50 minutos para evaluar el decaimiento del trazador. 

  

Ilustración 11. Pluma de aguas residuales provenientes del emisario submarino con Fluoresceína Sódica.  

4.3.4. Medición in situ de variables hidrodinámicas y parámetros fisicoquímicos 

Para una mayor comprensión y un análisis más confiable, se realizó la medición de las variables 

hidrodinámicas y los parámetros fisicoquímicos durante el ensayo, con el fin de caracterizar el 

ambiente que recibió el colorante. Para las variables hidrodinámicas se llevó a cabo una medición 
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de corrientes con boyas durante el trabajo en campo y a su vez, se fondeó un Aquadopp Profiler 

2MHz, dos días antes del trabajo de campo. 

 (a) (b)  

Ilustración 12. Aquadopp profiler 2 Mz fondeado. 

4.3.5. Medición de la concentración del trazador  

Una vez tomadas las muestras, se midió la concentración de trazador aplicando el método de 

fluorescencia utilizando el AquaFluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter, en el laboratorio 

ubicado en la planta de pretratamiento de Punta Canoa (©)    Ilustración 13) 

(a)  (b)  
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(c)  

©)    Ilustración 13. (a) AquaFluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter (b) Medición de fluorescencia en las 

instalaciones de Aguas de Cartagena. (c) Algunas muestras preparadas para procesar. 

 

4.4. FASE 4: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Los patrones de mezcla fueron analizados mediante gráficos de concentración versus tiempo, 

concentración versus profundidad, factor de dilución versus profundidad (tomando como punto de 

referencia el tramo difusor) y el resultado obtenido en el cálculo de los coeficientes de dispersión, 

lo cual se realizó con la expresión empírica definida en la Ecuación 7 y una aproximación realizada 

con la Ecuación 5. Adicionalmente, con los parámetros medidos In Situ, se realizó un perfil de 

estratificación para la caracterización de la zona el día de la prueba. 

Por último, a partir de las fases anteriores y particularmente de la ejecución del trabajo de campo, 

se definieron los lineamientos técnicos que permiten rastrear el efluente de emisarios submarinos 

en aguas del Mar Caribe. Estos lineamientos fueron determinados basándose en la experiencia 

propia de los ensayos ejecutados, con la finalidad de dar a conocer los pasos a seguir para llevar a 

cabo estudios que permitan recopilar información pertinente para el delineamiento de la pluma. 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos descritos en el capítulo anterior, en esta sección 

se presentan los resultados obtenidos en la investigación y el análisis de los mismos. 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El diagnóstico de la zona de estudio consiste en una caracterización del sistema de emisario 

submarino de Cartagena de Indias y del área de influencia del mismo. En la primera, se describen 

los aspectos más relevantes del sistema, como longitud de la tubería, numero de difusores, caudal 

y tratamiento del agua residual; mientras que en la segunda se analiza a través de parámetros como 

salinidad, pH, conductividad y temperatura para evaluar aspectos como la estratificación oceánica 

o algún factor que pueda afectar el trazador en el medio receptor; además de la velocidad y 

dirección de la corriente para la correcta ejecución del trabajo de campo. 

5.1.1. Emisario submarino de Cartagena de Indias  

El emisario submarino de Cartagena de Indias, surge a partir del cumplimiento de directrices del 

Distrito de Cartagena como parte integral del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

coordinado por ACUACAR, como parte de la solución a la problemática de problemática ambiental 

y de saneamiento básico, especialmente en la Ciénega de la Virgen y Bahía de Cartagena, dos de 

los cuerpos de agua principales de la ciudad, los cuales se vieron afectados por más de una década 

por los vertimientos de aguas residuales (CARDIQUE y Conservación Internacional Colombia, 

2014; Urrea & Martin, 2016).  

Desde el 2013, las aguas servidas de Cartagena son bombeadas desde la Estación Paraíso hasta 

Punta Canoa, donde llegan a una Planta de pre-tratamiento y finalmente son descargadas en el Mar 

Caribe. La planta actual ocupa un área de 3.5 hm2 y cuenta con un edificio central donde se localiza 

la administración, sala de mando y área de proceso, de acuerdo con Urrea y Martin (2016) se tienen 

disponibles 20 hm2 para futuras ampliaciones del sistema. A continuación, se describen las 

generalidades de la planta de Punta Canoa y el Sistema de Emisario Submarino (Tabla 8). 
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Tabla 8. Descripción de los componentes de la planta de pretratamiento de Punta Canoa (ACUACAR, 2013; 

Roberts, P. & Villegas, 2006; Urrea & Martin, 2016), modificado por autores. 

Componente No. Objetivo Características Funcionamiento 

Militamices 

Rotativos 

Figura 10 (a) 

8 

Retirar residuos 

mayores a 1.5 mm del 

agua residual 

proveniente de la 

Estación de bombeo El 

Paraíso. 

Separados por 1.5 mm 

Acero inoxidable Utilizan 

agua potable para auto 

lavado Cada militamiz trata 

560 l/s. 

Recibe el de agua residual proveniente de 

la estación de bombeo el paraíso. Rotación 

en forma de tornillo para retirar sólidos del 

agua residual permitiendo el paso de esta 

al desarenador y de los residuos a un 

contenedor. Cuenta con un sistema de auto 

lavado a presión con agua potable para 

mantener la rejilla limpia y libre de 

taponamientos. 

Desarenador 

tipo vórtice 

Figura 10 (b) 

2 

Remoción de arenas 

gruesas por medio de 

fuerza centrífuga. 

Fondo plano 

Agitador de concreto. 

Recepción de agua residual proveniente de 

militamices rotativos, por medio de acción 

mecánica con agitador las arenas gruesas 

son atraídas al centro de los tambores y 

estas se van decantando al fondo del 

desarenador. En el fondo se encuentran 

unas bombas para trasladar las arenas al 

clasificador que estas sean secadas. 

Canaleta 

Parshall 

Figura 10 (c) 

1 
Medición de caudal y 

reducción de DBO. 

Cerrada. 2 compuertas de 

verificación. 

Resalto hidráulico Sistema 

de aireación mecánica. 

Recepción de agua residual proveniente de 

los desarenadores tipo vórtice. Medición 

de caudal previo a su descarga por el 

emisario submarino. Posee un resalto 

hidráulico. 

Planta 

eléctrica 
1 

Generar electricidad 

para el funcionamiento 

de la PTAR. 

3 generadores de energía.  

Sistema de 

Control de 

Olores 

Figura 10 (d) 

2 

Controlar los olores que 

se generan en el 

tratamiento. 

Tubería a través de la 

planta para recolección de 

olores. 

2 scrubber se alternan para funcionar cada 

2 meses, se descompone el H2S por medio 

de aplicación de soda caustica, hipoclorito 

de sodio y agua potable. 

Emisario 

Submarino: 

Red de 

tuberías 

1 

Alcanzar una dilución 

capaz de reducir la 

contaminación hasta los 

límites establecidos por 

las normas. Lograr que 

la mancha de aguas 

negras no alcance la 

superficie. 

Tubería de polietileno de 

alta densidad (PEAD) de 

4.32 km. de longitud. 

2000mm de diámetro 

exterior. 

Dispone las aguas a una 

distancia de 2.3 km de la 

costa. 

Enterrada y lastrada bajo 

lecho marino. 

Profundidad de descarga 

21.6 m. 

Conducción de las aguas residuales desde 

la salida de la planta de tratamiento 

preliminar ubicada en el corregimiento de 

Punta Canoa, hasta el sitio de disposición 

final en mar abierto. 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

68 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

Componente No. Objetivo Características Funcionamiento 

Emisario 

submarino: 

Zona de 

difusores 

1 

102 unidades bifurcadas 

sobre el tubo con 204 

salidas de 4”. 

2 unidades de 8” sobre el 

flanche ciego de la tubería. 

por medio de un sistema de difusores 

descarga agua residual en el Mar Caribe. 

Diseño concebido para garantizar 

diluciones en el campo cercano que 

podrían variar en un rango de 1:100 a 

1:1000, con algunas excepciones de 

diluciones inferiores. 

De los elementos descritos anteriormente en la Figura 10 se muestra un plano general de los 

componentes de la planta. 

 

Figura 10. Plano de la Planta de pre-tratamiento de aguas residuales domésticas de Punta Canoa (Urrea & 

Martin, 2016). 

Asimismo, en la Ilustración 14 se puede observar el registro fotográfico tomado el día de la visita 

de campo a la planta de pre-tratamiento de las unidades descritas anteriormente.  
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 (a) (b)   

(c)  (d)  

(e)  (f)  

Ilustración 14. (a)Militamices. (b) Vista exterior de los desarenadores. (c) Vista exterior de la canaleta parshall.  

(d) Control de olores. (e) Clasificador de arena.  (f)Tanques de cloración (a la fecha no se encuentran en 

funcionamiento). 

La planta fue diseñada para una capacidad de tratamiento de 340,000 m3/día, suficiente para atender 

los caudales de aguas residuales esperados en el año 2025. Gracias a los datos suministrados por 

ACUACAR de los caudales de salida (promedio diario) registrados en la planta de tratamiento para 
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los días de muestreo microbiológico y fisicoquímico, se puede observar que desde el 2013 al 2018 

la descarga oscila entre los 1,700 y 3,404 l/s obteniendo como promedio un caudal de 2,550 l/s 

(Figura 11).  

Los picos registrados corresponden a los meses de enero, septiembre y noviembre, esto se presenta 

posiblemente porque enero es época de afluencia turística; mientras que septiembre y noviembre 

pertenecen a época de lluvias, y que si bien el alcantarillado de Cartagena está diseñado únicamente 

para la captación de aguas residuales domésticas, la empresa prestadora de servicios ha manifestado 

que en esta época se abren las cámaras de alcantarillado por parte de los ciudadanos para disminuir 

el caudal de aguas lluvias en las calles (Mejía, 2018) .  

 

Figura 11. Caudales de salida de la Planta de pre-tratamiento de Punta Canoa en fechas de muestreo del 2013 al 

2018 (ACUACAR, 2019). 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la inyección del trazador deberá en un punto de la 

planta de tratamiento donde se de una mezcla inicial y se hayan retirado los sólidos, para disminuir 

la incertidumbre por adsorción del trazador a esas partículas. De igual manera al momento de 

definir la concentración de la solución trazadora que en los 4.3 km de tubería estaría mezclándose 

con caudales del orden de 2,550 l/s y se podrían presentar picos del orden de los 3,000 l/s 

aproximadamente.  
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5.1.2. Parámetros fisicoquímicos 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos en el Mar Caribe se divide en dos ítems, inicialmente 

se describen los resultados obtenidos en muestreos realizados por ACUACAR en los 13 puntos de 

monitoreo y posteriormente los perfiles de estratificación basados en los 10 puntos de muestreo de 

propuestos por la Universidad de Cartagena y cuya descripción se encuentra detallada en la sección 

4.1. 

 Análisis de los puntos monitoreados por ACUACAR S.A. E.S.P. 

Las mediciones en cada punto se realizan a 1 y 17 m de profundidad, registradas en los reportes de 

monitoreo como superficie y fondo respectivamente. Para el manejo de estos datos se realizó un 

promedio entre superficie y fondo ya que, para todos los parámetros las variaciones entre los 

valores eran del orden de ±0.1. Además, se realizó un promedio entre los meses en que se tuvieran 

datos entre diciembre y abril, puesto que para estos meses las condiciones que podrían inducir a 

cambios en los valores como los vientos, temperatura, precipitación y corrientes son semejantes 

como se describe en la sección 5.1.4. Los resultados obtenidos por año se muestran a continuación. 

En la zona de estudio las temperaturas varían ente los 26 a los 27.9°C con una desviación estándar 

de ±0.4 °C, valores típicos para aguas marinas tropicales donde la temperaturas mínima, media y 

máxima son de 20, 27 y 30°C respectivamente. El punto de monitoreo 6 registra la menor 

temperatura en tres de los seis años estudiados, encontrándose este punto a 10.3 km del final del 

tramo difusor.  

Anualmente en el mismo lugar las variaciones anuales son pequeñas y no superan los 2 °C 

(Cifuentes, Torres, & Frías, 2007), esta variabilidad climática interanual es posible que corresponda 

los fenómenos enmarcados dentro del ciclo ENOS (El Niño - La Niña - Oscilación del Sur) 

(Montealegre, 2014).  De acuerdo a la literatura, cuando la temperatura aumenta la intensidad de 

fluorescencia disminuye linealmente para trazadores como la Uranina y la Resazurina (Botero 

Jaramillo, 2005). Por lo que mantener las muestras a estas temperaturas a la hora de realizar la 

lectura de fluorescencia es fundamental. Para los puntos estudiados la temperatura predominante 

es de 26.9 °C. 
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Figura 12. Temperatura promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 al 2018 (Puntos de monitoreo 

Figura 6). 

En los puntos monitoreados se mantiene en un rango de 7.9 a 8.4 UpH, con una desviación estándar 

de ±0.1 UpH, donde el valor predominante es de 8.1 UpH. Esto indica que el agua en la zona de 

estudio es ligeramente alcalina y se mantiene entre los rangos típicos de 7.5 a 8.4 UpH que son 

típicos para el agua de mar (Hudson, 2017). El pH es una de las variables que mayor efecto tiene 

sobre los trazadores fluorescentes, por ejemplo, para el caso de la Rodamina WT en rangos de 5 a 

10 la fluorescencia permanece constante y por fuera de ellos puede afectar su comportamiento 

modificando la confiabilidad de la medición (Zhu et al., 2005). Esto va de la mano con la 

temperatura ya que, si esta aumenta, el pH disminuye (Botero Jaramillo, 2005). 
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Figura 13. pH promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 al 2018 (Puntos de monitoreo Figura 

6). 

La salinidad en el agua de mar oscila entre 33 y 37 UPS y está relacionada con la conductividad 

puesto que, ambas dependen de los iones disueltos. En los 13 puntos monitoreados para los seis 

años los valores van de 33.5 a 37.4, con una desviación estándar de ±1.0 UPS y valor predominante 

±36.6 UPS. Se puede decir que la desviación es baja y que los únicos valles significativos se 

observan en los puntos 5 y 12 del año 2015. La conductividad en la zona de estudio varió en un 

rango de 53.6 a 58.5 mS/cm, con una desviación estándar de ±1.9 mS/cm. Valores típicos del agua 

de mar que se encuentran alrededor de 50 mS/cm a 20°C, al estar la temperatura alrededor de los 

27°C la conductividad es mayor ya que estas variables mantienen una relación directamente 

proporcional. En el histórico el punto más bajo cada año tiende a ser P2, punto que se encuentra a 

80 m del final de la tubería, esto puede ser producto de la presencia de agua residual doméstica 

proveniente del emisario, que como se explicará posteriormente, por la influencia de las corrientes 

predominantes que coinciden con la orientación de este punto. 
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Figura 14. Salinidad y conductividad promedio en el Mar Caribe en época seca por año del 2013 al 2018 (Puntos 

de monitoreo Figura 6). 
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compararlas con las temperaturas de las estaciones medidas por ACUACAR son mayores, sin 

embargo, es importante aclarar que el año 2018 fue el de mayor temperatura en comparación con 

los otros 5 años.  

 

Figura 15. Perfil de temperatura para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 6). 

El valor de pH en la columna de agua presenta valores que van de 7.8 a 8.2 UpH con una desviación 

de ±0.14 UpH, manteniéndose en la gama básica típica del agua de mar. En la  Figura 16 se observa 

que los puntos que se alejan de la mayoría son U7, U8 y U9, los cuales se encuentran a una distancia 

aproximada de 3.7, 4.3 y 5.5 km que se encuentran más alejados del tramo difusor y cercanos a la 

línea de costa (Figura 6). Es posible que los puntos que se encuentran próximos a la zona de 

vertimiento posean valores de pH más cercanos a 7 puede ser por el contenido de CO2 en el agua 

residual, ya que este es uno de los gases que contribuye a la disminución de este parámetro en el 

mar (EcuRed, 2015; Miranda Coello, 2017). Al comparar estos datos, coinciden con los rangos de 

pH de los puntos monitoreados por ACUACAR.  
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Figura 16. Perfil de pH para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 6). 

En la columna de agua para los diferentes puntos, indistintamente si están más lejanos o cercanos 

al tramo difusor van de 32.5 a 33 UPS con una desviación baja de los datos tomados de ±0.1 UPS, 

por lo tanto, no se presenta una discrepancia significativa en las estaciones estudiadas. En el caso 

de la conductividad siete de los diez puntos analizados se encuentran en un rango de 52 a 

52.7 mS/cm. Los puntos U9, U8 y U7, al igual que con el pH se alejan del resto de valores, esto se 

debe posiblemente a que están más cercanos a la costa y los valores que alcanzan están entre 53 y 

55 mS/cm, tal y como se aprecia en la Figura 17. 

 

Figura 17. Perfil de salinidad y conductividad para abril 27 de 2018 (Puntos de muestreo Figura 6). 
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Del procesamiento de datos podemos concluir que en época seca la columna se encuentra bien 

mezclada y la estratificación es nula, obteniendo el mismo resultado de estudios anteriores (CIOH, 

2002; Maza, Voulgaris, & Subrahmanyam, 2006), por lo que se espera que el agua residual 

doméstica logre alcanzar la superficie. El trazador seleccionado no deberá verse afectado a 

temperaturas alrededor de los 26 a 29°C y valores de pH entre los 7 y 8.5 UpH.  

5.1.3. Parámetros hidrodinámicos 

En esta sección se evalúan los parámetros hidrodinámicos de la zona de estudio en época seca, para 

los meses de diciembre a abril del 2013 al 2018. La velocidad y dirección de la corriente son de 

vital importancia debido a que estas ayudan en la planeación del trabajo de campo, respecto a la 

selección de los puntos de muestreo más apropiados y la orientación de los mismo. 

5.1.3.1. Velocidad y dirección de corrientes 

En el Caribe colombiano prevalecen dos corrientes: La corriente del Caribe que fluye en sentido 

Este-Oeste y la contracorriente del Darién que se dirige año Oeste-Este lo largo de la Costa 

Colombiana, viéndose disminuida, especialmente en la época de la influencia de los Alisios 

(diciembre a abril). Específicamente, en la plataforma interna de Cartagena de Indias en cercanía a 

Punta Canoa se estableció que en la época seca las corrientes paralelas a la costa fluyen hacia el 

Suroeste (SO) siguiendo la dirección de los vientos alisios predominantes durante esta temporada 

(Maza et al., 2006). 

La circulación de las masas de agua a lo largo de la costa en esta época, se deben principalmente 

por el esfuerzo de corte debido al viento, por lo que los vientos provenientes del norte orientan las 

corrientes hacia el SO en esta época. Las condiciones de surgencia están presentes durante todo el 

año con flujos de pequeña magnitud cerca del fondo dirigidos hacia la costa y flujos de mayores 

magnitudes en dirección hacia mar-adentro cerca de la superficie, generando un transporte neto 

hacia costa afuera. Esto se logró establecer gracias a el análisis de datos hidrográficos y de perfiles 

de corrientes medidos con correntómetro de registro continuo, antes de la construcción del emisario 
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(1998), a las profundidades de 7 y 20 metros para la época seca y de lluvias en la zona del emisario 

submarino (GIMA, 2019a; Maza et al., 2006). 

Entre los años 2014 y 2015, ACUACAR realizó mediciones de corrientes a través de un 

correntómetro fondeado a 16 m de profundidad en la zona de estudio, las cuales permiten afirmar 

que en estos meses la velocidad de corriente oscila en un rango de 0.20 a 0.25 m/s con 

predominancia hacia el SO, siendo el mes de febrero el de mayor valor (0.25 m/s) para una 

dirección predominante de los vientos Alisios del noreste (NE). Por otra parte, se tienen datos de 

mediciones con boyas de deriva a profundidades de 10, 15, 20 y 30 m durante el año 2016 de las cuales, 

las correspondientes a época seca muestran una variación entre 0.18 y 0.35 m/s con dirección 

predominante hacia el SO siguiendo la dirección de los vientos Alisios del NE (ACUACAR S.A. ESP, 

2016; GIMA, 2019c). 

Para el proyecto COLCIENCIAS ejecutado por la GIMA, se realizaron mediciones de corrientes 

con el objetivo de calibrar los modelos hidrodinámicos. Los perfiles fueron medidos a dos 

profundidades diferentes, con un primer Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) ubicado en las 

coordenadas 10°34'30.06"N 75°31'52.81"O y fondeado a una profundidad aproximada de 21 m; y 

un segundo ADCP ubicado en las coordenadas 10°33'24.56"N 75°31'15.46"O a una profundidad 

aproximada de 7 m (GIMA, 2019a). 

En la Figura 18, se muestran las mediciones realizadas con el ADCP fondeado a 21 m desde el mes 

de noviembre de 2018 a finales del mes de febrero de 2019. Se puede apreciar que las mayores 

velocidades se encuentran cerca de la superficie con valores entre 0.7 y 1.0 m/s, presentando los 

mayores valores al final de enero y principios de febrero de 2019 con rangos entre 0.9 y 1.0 m/s 

(color rojo). En cuanto a las direcciones de corrientes las predominantes estuvieron entre 200° y 

250° (color amarillo), estando la mayor arte en la dirección SO. 
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(a)  

(b)  

Figura 18. Registros en el ADCP localizado a 21m de profundidad desde noviembre 25 de 2018 hasta febrero 24 

de 2019. (a) Velocidad de corriente. (b) Dirección de corriente (GIMA, 2019a). 

Los datos obtenidos desde el  17 de febrero al 21 de abril con el  ADCP fondeado a 7 m de observan 

en la Figura 19. Las mayores velocidades de la corriente se ubican cerca de la superficie, mostrando 

un comportamiento similar al descrito con el primer ADCP, pero éstas tienen menor intensidad 

oscilando entre 0.7 y 0.8 m/s (color rojo). La dirección predominante está entre 200° y 300° (color 

amarillo) coincidiendo con el SO y el O-SO. Las corrientes en el fondo son menores que en la 

superficie, pero son ligeramente mayores que las que presenta el ADCP de mayor profundidad con 

rangos entre 0.1 y 0.3 m/s. 

(a)  

(b)  

Figura 19. Registros del ADCP localizado a 7m de profundidad desde febrero 17 hasta abril 21 de 2019. (a) 

Velocidad de corriente. (b) Dirección de corriente (GIMA, 2019a). 
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Si bien las fechas de medición del segundo ADCP incluye el mes de noviembre, el cual pertenece 

a época de lluvias, también incluye los meses de diciembre a marzo, pertenecientes a época seca, 

para una mejor interpretación de la información explicada en la anteriormente, en la Figura 20 se 

muestra la rosa de corrientes que teniendo como centro la ubicación del correntómetro. Se reafirma 

que las corrientes se dirigen principalmente al SO, como se ha mencionado anteriormente, y al NE, con 

velocidades en su mayoría en un rango de 0.2 a 0.4 m/s. 

 

Figura 20. Rosa de corrientes del periodo del 11 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019 (GIMA, 2019a). 

En general, se pudo constatar con lo medido, que la dirección de las corrientes que predomina es 

la que va en sentido NE a SE en ambos sentidos, en concordancia con todos los estudios realizados 

en la zona desde 1998 hasta la fecha. Con velocidades que van desde los 0.2 a 1.0 m/s dependiendo 

de la profundidad a la que se estudien, las cuales son menores a mayor profundidad.  

Por lo tanto, es importante que en la definición de los puntos de muestreo se orienten en las 

direcciones descritas anteriormente, ya que las corrientes poseen una gran influencia en la mezcla 

y transporte de las aguas residuales en el mar u otros contaminantes en el mar (Augusto & Lima, 

2016; Otero-Díaz, Pierini, Chambel-Leitao, Malhadas, & Ribeiro, 2014).Asimismo, los puntos 
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deberán estar aguas arriba y abajo del tramo difusor, en sentido SO y NE, previendo cambios en la 

dirección de la corriente.   

5.1.4. Condiciones climáticas y meteorológicas  

La climatología del Caribe colombiano, debido a su ubicación en la zona tropical del planeta, los 

movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la dinámica de los vientos alisios 

del NE no presenta una marcada estacionalidad climática. La época seca en el litoral se caracteriza 

por vientos fuertes del sector N-NE, lluvias débiles y escasas. En esta época pueden presentarse los 

denominados "Mares de Leva", por la incursión en aguas del Mar Caribe de Frentes Polares 

provenientes del Hemisferio Norte (Maza et al., 2006; Universidad de Cartagena, 2019). 

En general el clima en el distrito de Cartagena de Indias es árido y en cercanías a Punta Canoa 

semiárido (Ricaute Villota & Bastidas Salamanca, 2017). De acuerdo con las mediciones de la 

estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez ubicada a 11.0 km de Punta 

Canoa la temperatura mínima, media y máxima esta alrededor de los 22, 27 y 32° como se muestra 

en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Datos históricos de temperatura y precipitación en Cartagena de Indias (Climate-Data, 2014). 

Como se ha mencionado anteriormente, en la época seca típicamente no hay registros de 

precipitación (Tabla 9 y Figura 21) donde los valores pueden ir de 0 a 208 mm, siendo diciembre, 

el mes de la época con más probabilidades de precipitación. Asimismo, encontramos que para 
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mediados del mes de abril se comienzan a obtener registros de lluvias, por lo que se puede afirmar 

que tienden a ser escasas o nulas (EPA & Universidad de Cartagena, 2015).  

 

Figura 21. Variación temporal de los valores totales mensuales de precipitación, Estación Aeropuerto Rafael 

Núñez (EPA & Universidad de Cartagena, 2015). Modificado por autores. 

Al ser los vientos alisios uno de los factores determinantes en la dirección de corrientes y 

generación de oleaje, esta época es importante saber, que se caracteriza por fuertes vientos, los 

cuales al igual que en el primer periodo vienen sobre todo del NE (EPA & Universidad de 

Cartagena, 2015; Maza et al., 2006; Ricaute Villota & Bastidas Salamanca, 2017). De acuerdo con 

la información recopilada y procesada por el grupo de investigación, obtenida del Centro Nacional 

de Investigación Atmosférica (NCAR) y la Corporación Universitaria de Estudios Atmosféricos 

(UCAR), las velocidades más frecuentes están en el orden de 5.7 m/s a 13 m/s, no se registran 

vientos calmos y un 10.9 % de las velocidades exceden el orden de los 13 m/s (Figura 23). 

Asimismo, las velocidades de vientos más recurrentes son alrededor de los 5.7 a 8.8 m/s siendo un 

28% del total de datos registrados y meses estudiados (GIMA, 2019a). 
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Figura 22. Rosa de vientos del periodo del 11 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 2019. 

 

Figura 23. Distribución de magnitudes del viento en m/s del periodo del 11 de noviembre de 2018 al 1 de marzo de 

2019. 

De acuerdo con lo expresado anteriormente se esperaba que para la fecha de realización del ensayo 

no se presentaran lluvias, las temperaturas estuviesen en el orden de los 30 °C y con fuertes vientos 

de acuerdo a la escala de Beaufort, lo que podría derivar en olas muy grandes y poca visibilidad en 

las lanchas debido al rocío (IERD, 2014). 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

84 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

5.2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Se realizaron ensayos de laboratorio con el fin de evaluar el comportamiento del trazador y el 

manejo del equipo a utilizar en la medición de la fluorescencia en las muestras. En total se llevaron 

a cabo cuatro ensayos de laboratorio: Ensayo de calibración del equipo, detección del límite de 

cuantificación y detección del equipo, ensayo de decaimiento del trazador y ensayo de 

conservación de la fluorescencia. 

5.2.1. Calibración del Aquafluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter 

La calibración del equipo se realizó con una solución estándar de concentración 10 ppb, adquirida 

con el proveedor Turner Designs a la cual le hicieron diluciones hasta llevarla a concentraciones 

establecidas de 5, 2.5, 1.25 y 0.625 ppb. Además, la muestra blanco, la cual se mide inicialmente, 

fue agua destilada y daba lecturas de fluorescencia de 0.27 RFU (Tabla 10). Una vez finalizada la 

calibración, se pudo observar que se obtuvo una confiabilidad del 99 %, lo cual se muestra en la 

curva de calibración (Figura 24). 

Tabla 10. Datos de calibración del Equipo. 

Calibración del Equipo 

Muestra Concentración (ppb) Fluorescencia (RFU) 

Blanco  - 0.27 

Estándar 10 9.89 

1 5 5.28 

2 2.5 2.74 

3 1.25 1.5 

4 0.625 0.97  
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Figura 24. Curva de calibración del Aquafluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter. 

5.2.2. Límite de detección y cuantificación 

Se entiende por límite de detección a la concentración más baja que se puede distinguir claramente 

a partir de cero y el límite de cuantificación es la cantidad más pequeña de un analito que se puede 

cuantificar confiablemente por el instrumento. Generalmente se acuerda la cuantificación como la 

señal para una concentración igual a 10 veces la desviación estándar del blanco (Quino, Ramos, & 

Guisbert, 2007). En la Tabla 11 se muestra el resultado obtenido al determinar el límite de detección 

y cuantificación del AquaFluor Handheld Fluorometer and Turbidimeter, el cual fue de 0.12 y 0.4 

respectivamente. 

Tabla 11. Límite de detección y cuantificación del equipo. 

Muestra Blanco  

1 0.155 

2 0.125 

3 0.2 

4 0.159 

5 0.186 

6 0.245 

7 0.227 
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Muestra Blanco  

8 0.209 

9 0.233 

10 0.237 

𝝈 0.0405 

L. D. 0.1215 

L. C. 0.4050 

5.2.3. Ensayo de decaimiento del trazador 

Para conocer el decaimiento del trazador en agua destilada, se prepararon cuatro muestras a 

concentraciones de 870, 435, 217.5 y 108.75 ppb, utilizando agua destilada y Uranina. Estas, fueron 

sometidas a un ensayo de jarras con la finalidad de mantener una mezcla completa, y se realizaron 

lecturas cada 15 minutos para evaluar el decaimiento del trazador en el tiempo (Tabla 12). Como 

se muestra en la Figura 25, el trazador no decayó, por el contrario se observó un comportamiento 

diferente ya que la fluorescencia aumentaba proporcional al tiempo, lo cual se le atribuye a la 

agitación a la que estaban sometidas. Por otra parte, se observó que a medida que disminuía la 

concentración de la muestra, la variación de la fluorescencia también era menor, hasta tal punto 

que la muestra de menor concentración mantuvo su fluorescencia constante. 

Tabla 12. Ensayo de decaimiento con agua destilada. 

Muestra 1 2 3 4 

Concentración (ppb) 870 435 217.5 108.75 

Tiempo (min) Fluorescencia (RFU) 

0 124.3 61.98 33.91 16.29 

15 130.7 75.14 39.65 17.23 

30 134 77.01 39.95 17.24 

45 128.3 76.48 41.31 16.43 

60 129.8 71.94 39.42 16.57 

75 134.5 81.43 39.178 15.14 

90 136.1 83.39 41.32 15.32 

105 139.8 84.69 40.96 15.86 

120 143 87.74 50.79 15.66 

135 147.1 92.48 44.78 16.34 
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Figura 25. Decaimiento del trazador con agua destilada. 

Para conocer el decaimiento del trazador en agua de mar, se realizó igualmente un ensayo de jarras 

con cuatro muestras de concentraciones diferentes. En este caso, las concentraciones fueron de 955, 

477.5, 238.75 y 117.043 ppb y se realizaron lecturas cada 15 minutos (Tabla 13). En la Figura 26 

se observa que la fluoresceína sódica en agua de mar sí decae, sin embargo, luego de 

aproximadamente una hora y veinte minutos, se mantuvo constante. Por otra parte, las muestras de 

concentraciones más bajas presentan una menor variación de la fluorescencia, debido a que el 

decaimiento era mucho menor en comparación con las muestras de mayor concentración, 

comportamiento similar al que se presentó en el ensayo con agua destilada, lo que es favorable 

debido a que las muestras que se toman en campo se encuentran en concentraciones bajas. Las 

ecuaciones que muestran el comportamiento del decaimiento del trazador según la concentración 

inicial y la confiabilidad la cual es alta en todos los casos, se calcularon mediante un ajuste de 

curvas y se pueden observar en la Tabla 14. 
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Tabla 13. Ensayo de decaimiento con agua de mar. 

Muestra 1 2 3 4 

Concentración (ppb) 955 477.5 238.75 117.03 

Tiempo (min) Fluorescencia (RFU) 

0 455.7 235.8 120.5 56.78 

15 399.6 163.7 73.14 30.52 

30 367 134.6 52.41 21.56 

45 343.5 126.2 48.94 20.02 

60 330.2 106.7 31.29 11.77 

75 323.1 100.8 28.54 10.06 

90 316.2 96.12 26.83 9.3 

105 312.8 93.31 25.91 8.947 

120 311.1 91.61 25.18 8.711 

135 310.5 90.79 24.81 8.568 

150 311 90.72 24.71 8.585 

165 310.9 90.64 24.76 8.551 

180 311.5 90.83 24.78 8.556 

195 312.4 91 24.74 8.561 

210 312.5 91.26 24.96 8.644 
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Figura 26. Decaimiento del trazador en agua de mar. 

 

Tabla 14. Ecuaciones de decaimiento del trazador. 

Muestra 
Concentración 

Inicial (ppb) 
Ecuación R2 

1 955 𝑦 = 146.139 ∗ 𝑒(−0.0326264𝑥) + 310.042 0.999 

2 477.5 𝑦 = 141.486 ∗ 𝑒(−0.037873𝑥) + 91.1791 0.993 

3 238.75 𝑦 = 94.4439 ∗ 𝑒(−0.0393357𝑥) + 24.6418 0.991 

4 117.03 𝑦 = 47.1363 ∗ 𝑒(−0.0427306𝑥) + 8.63537 0.987 

 

5.2.4. Ensayo de conservación de fluorescencia 

En el último ensayo de laboratorio se evaluó la conservación de la fluorescencia de las muestras, 

para esto, se prepararon dos concentraciones, una alta de 173.75 ppb, y otra baja de 0.87, debido a 

que se ha visto en los ensayos anteriores que el comportamiento de las muestras varía según la 

concentración que tenga. Luego, se envasaron en cuatro frascos ámbar, de los cuales dos fueron 

forrados con papel contact negro, con la finalidad de observar si la muestra se conservaba mejor 

cuando el frasco era cubierto por completo. Estas muestras fueron refrigeradas y se leyó su 
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fluorescencia cada 15 minutos para observar el decaimiento (Tabla 15). En la Figura 27 y Figura 

28 se graficó el comportamiento de la fluorescencia en el tiempo de las muestras, observándose 

que la variación de esta fue despreciable por lo que se concluyó que al estar refrigeradas las 

muestras, estas conservan su fluorescencia y no decae. 

Tabla 15. Ensayo de conservación de fluorescencia. 

 SIN CONTACT CON CONTACT 

 Concentración (ppb) 

 SC 0.87 SC 173.75 CC 0.87 CC 173.75 

Tiempo (min) Fluorescencia (RFU) 

0 1.100 198.06 1.099 197.2 

15 1.092 197.3 1.106 196.8 

30 1.098 198.1 1.11 197.9 

45 1.105 197.9 1.102 197.4 

60 1.095 197.7 1.085 198.1 

75 1.089 198.3 1.100 197.4 

90 1.099 198.1 1.109 197.1 

105 1.096 197.8 1.087 196.7 

 

Figura 27. Variación de la fluorescencia en muestras con concentración de 173.75 ppb. 
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Figura 28. Variación de la fluorescencia en muestras con concentración de 0.87 ppb.  

5.3. CONDICIONES FISICOQUÍMICAS E HIDRODINÁMICAS DEL ENSAYO 

Para una interpretación de datos más acertada, se analizaron los registros de caudal de aguas 

residuales, perfiles de estratificación y condiciones hidrodinámicas que se presentaron el 5 de abril, 

día del ensayo, para determinar la influencia de estos en las concentraciones del trazador en el Mar 

Caribe.  

5.3.1. Caudal de aguas residuales  

Los caudales de salida oscilaron entre los 2,605 y 3,664 l/s y un promedio de  3,314 l/s (Figura 29) 

superando el promedio de los datos históricos que fue de 2,550 l/s en un 30% y el pico máximo 

registrado supera al mostrado en la Figura 11 en un 7%. Esto a un evento atípico generado por la 

suspensión del bombeo de las 9:00 PM del 4 de abril hasta las 5:00 AM del 5 de abril, por 

reparaciones en el sistema de tuberías terrestres que conducen de la EBAR Paraíso a Punta Canoa. 
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Figura 29.  Caudales de salida de la Planta de pre-tratamiento de Punta Canoa para abril 5 de 2019. 

5.3.2. Perfiles de estratificación  

A 100 m del final del tramo difusor, en el punto denominado DIFUS200 se realizó un perfil de 

estratificación por un encargado de ACUACAR. Se midieron 12 puntos de 6 a 17 m de 

profundidad. Las temperaturas para estos puntos fueron de 26.4 a 29.9 °C con una desviación de 

±0.2°C; el pH estuvo entre los 8.4 y 8.9 UpH, mayores a los valores normales del agua de mar, en 

la columna la variación es del orden de ±0.12 UpH; la conductividad estuvo entre los 58.9 a los 

59 mS/cm con una variación en la columna de ±0.04 mS/cm y para la salinidad la desviación 

estándar entre los datos fue de ±0.03 mg/L (Figura 30). Por lo tanto, al ser las deviaciones bajas 

podemos afirmar que no se presenta estratificación, de acuerdo a lo esperado y explicado en la 

sección 5.1. 
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(a)  (b)  

(c)   (d)  

Figura 30. Perfiles de estratificación para el 5 de abril. (a)Temperatura. (b) pH. (c)Conductividad. (d)Salinidad. 

5.3.3. Condiciones Hidrodinámicas 

La medición de corrientes con boyas llevo a cabo desde las 6:55 a las 7:24 de la mañana. Esto dio 

como resultado que la tendencia de la dirección de corrientes fue hacia el SO con 222° y las 

velocidades fueron de 0.15, 0.18, 0.24 y 0.27 m/s como se observa en la Figura 31. 
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Figura 31. Registros de dirección y velocidad de medición de corriente con boyas. 

Las mediciones de velocidad y dirección corriente del ADCP fondeado a 18 m de profundidad 

arrojó como resultado que la velocidad de corriente promedio en 15 minutos se mantiene casi 

uniforme en toda la columna de agua con velocidades que oscilan entre los 0.2 y 0.3m/s (Figura 

32) de las 8:00 a las 9:00 AM, detectando velocidades similares a las registradas en la medición 

con boyas.  

 

Figura 32. Registros velocidad de corriente del ADCP fondeado a 21 m de profundidad. 

Inicio de la inyección  
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La dirección de la corriente de los 15 a los 18 m de profundidad estuvo alrededor de los 160° (SE) 

de los 15 hasta los 3 m de profundidad varía desde los 220° hasta los 240° (SO) y en superficie las 

corrientes presentaron orientación hacia los 300 y 320° (NO) (Figura 33). 

 

Figura 33. Registros dirección de corriente del ADCP fondeado a 21 m de profundidad. 

 

5.4. PATRONES DE MEZCLA 

Como se describió anteriormente, para determinar la concentración del trazador a partir de la 

fluorescencia leída por el Fluorímetro portátil, se emplearon las curvas de calibración del equipo 

(Enviroment Canada, 2003).  

Para la lectura de fluorescencia en la solución trazadora y en el segundo pozo de inspección de la 

canaleta parshall, se determinó la ecuación que relaciona la fluorescencia (y) con la 

concentración (x): y = 0.8956x + 0.2591, determinada a partir de mínimos cuadrados como se 

muestra en la Figura 34. Para la realización de esta lectura se hizo necesaria la dilución de 1:50 de 

las muestras, teniendo en cuenta que la concentración inicial de la solución trazadora fue de 

1,849.03 ppb.  

Inicio de la inyección  
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Figura 34. Curva de calibración del fluorímetro para medición fluorescencia tomadas en la planta de pre-

tratamiento.  

Los resultados de concentración de las tres muestras tomadas Figura 35. La concentración inicial 

de fluoresceína sódica en las lecturas el valor mínimo fue de 1202.6 el máximo de 1917.6 y en 

promedio1,849 ppb (1.849 mg/L). La diferencia obtenida entre estos valores puede deberse a que 

la mezcla de fluoresceína sódica con agua residual en este punto no era homogénea, ya sea por la 

corta longitud entre los pozos de inspección o por los puntos muertos que se generan por la 

geometría garganta de la canaleta parshall o la geometría del tanque. 

 

Figura 35. Concentración de fluoresceína sódica en agua residual doméstica en la canaleta parshall. 
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5.4.1. Perfiles de concentración  

De los puntos muestreados en el Mar Caribe entre las 8:00 y 9:50 AM se obtuvieron resultados de 

fluorescencia en cinco puntos (Figura 36) y cuyos resultados  se describen a continuación.  

 

 

Figura 36. Localización de los puntos de muestreo el 5 de abril con registros de fluorescencia. Naranjas = 

Planeados; Azules = Sobre la mancha. 

Para la lectura de fluorescencia de las muestras en agua de mar, se calibró nuevamente el 

fluorímetro y a partir de la curva de calibración típica se determinó la ecuación que relaciona la 

fluorescencia (y) con la concentración (x) es: y = 0.9711x + 0.1452 (Figura 37). 
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Figura 37. Curva de calibración del fluorímetro para medición de muestras tomadas en el Mar Caribe. 

Sobre el tramo difusor en los puntos donde se ubicaron los buzos se logró detectar fluorescencia a 

de 200 m (Figura 38). En este punto a la profundidad de 17 metros se obtuvo una de las 

concentraciones más altas de todas las muestras que fue de 7.14 ppb, es decir 0.0071 mg/L. De 

acuerdo a lo obtenido se puede afirmar que el tiempo de retención hidráulica esta alrededor de los 

30 a 45 minutos, debido a que en difusores en la primera vuelta o ronda de toma de muestras no se 

registró fluorescencia y el primer registro directamente del difusor se da a las 8:45 AM. 
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(b)  

Figura 38. (a) Concentración del trazador a 200 m en el tramo difusor respecto a la profundidad. (b) 

Concentración de trazador a 200m en el tramo difusor respecto al tiempo. 

En el transecto 1, ubicado a 50 m del inicio del tramo difusor, a una distancia perpendicular de 30 

y 150 m se detectó fluorescencia. A los 30 m, aproximadamente una hora después se obtuvo el 

primer registro de fluorescencia para este punto a los 17 m, sin embargo, al ascender no se detectó 

en este instante. Luego, alrededor de 1 hora después de ser detectada la fluorescencia en difusores 

se tuvieron registros hasta en 1 m de profundidad, lo que indica el ascenso de la pluma a superficie 

en ese instante (Figura 39). 
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(b)  

 
Figura 39. (a) Concentración del trazador en T1-D30 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador 

en T1-D30 respecto al tiempo. 

Un comportamiento similar se presenta a los 150 m perpendiculares al  tramo difusor, donde se 

muestra un aumento de concentraciones con el transcurrir del tiempo en la tercera vuelta se 

registran mayores concentraciones (1.3 a 0.84 ppb) (Figura 40). 
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(b)  
Figura 40. (a) Concentración del trazador en T1-D150 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador 

en T1-D150 respecto al tiempo. 

El transecto 2, ubicado a 150 m sobre el tramo difusor presentó concentraciones alrededor de las 

9:37 AM (1 hora y 20 minutos después de iniciada la inyección) a partir de los 12 m de profundidad 

hasta 1 m con el valor más alto de todas las muestras analizadas, 7.54 ppb, lo que indica en ascenso 

de la pluma en ese instante (Figura 41). 
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(b)  
Figura 41. (a) Concentración del trazador en T2-D30 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador 

en T2-D30 respecto al tiempo.  

Pasados los 20 minutos en la segunda vuelta no fue detectable la Fluoresceína Sódica. A los 150m 

perpendiculares se obtuvo concentración en la segunda vuelta alrededor de 9:10 a 9:20 AM, con 

concentraciones bajas, de 0.16 a 0.07 ppb respecto a los 30 m perpendiculares (Figura 42). 
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(b)  
 Figura 42. (a) Concentración del trazador en T2-D150 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador 

en T2-D150 respecto al tiempo. 

Las concentraciones obtenidas sobre la mancha visible de  trazador se muestran de la Figura 43 a 

la Figura 45. El muestreo de estos puntos fue realizado entre las 10:24 y 11:04 AM, las 

concentraciones van de 0.5 a 1.7 ppb. El comportamiento de la pluma es similar en los tres puntos, 

se encontró fluorescencia a partir de los 12 m de profundidad  y en el caso del punto M1 (Figura 

43 a)  hasta 1 m, indicando el ascenso a la superficie. 

En el punto denominado M1 las concentraciones oscilaron entre 0 y 1.07 ppb y fueron 

disminuyendo con el pasar del tiempo en un lapso de 26 min. Las mayores concentraciones en este 

punto se obtuvieron a partir de los 12 m de profundidad hasta llegar a 1 m (Figura 41a), que a pesar 

de ser bajas muestran el comportamiento de ascenso de la pluma por la baja o nula estratificación 

de la columna de agua durante el muestreo. Las curvas de concentración del trazador respecto al 

tiempo se encuentran en descenso en su mayoría (Figura 41 b), lo que podría indicar o representar 

la rotura de la mancha del trazador o el rápido transporte del mismo. 
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(a)  

(b)  

 

Figura 43. (a) Concentración del trazador en M1 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador en 

M1 respecto al tiempo. 

El punto denominado M2 coincide con la coordenada geográfica de P2, ubicado a 140 m frente al 

final del tramo difusor se observa el incremento, punto máximo y mínimo de la fluorescencia y 

concentración en un periodo de 40 min (duración del muestreo en este punto). Esto evidencia el 

transporte del trazador de este punto, es posible que no se presente concentración durante más 

tiempo por la duración de la inyección.  El valor máximo de concentración registrado en este punto 

fue de 1.7 ppb a una profundidad de 6 m, esto dos horas después de finalizada la inyección del 

trazador (Figura 44). 
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(a)  

(b)  

 

Figura 44.  (a) Concentración del trazador en P2/M2 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador 

en P2/M2 respecto al tiempo. 

De manera similar a los puntos descritos anteriormente a 17 m, profundidad a la que se encuentran 

los difusores las muestras no emitieron fluorescencia, sino a los 12 y 6 m. Las concentraciones en 

este punto son menores de 1.5 ppb. Al igual que en el punto M2 no es posible determinar si asciende 

a profundidades menores de 6 puesto que, no se tomaron muestras a estos puntos.  
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(a)  

(b)  

Figura 45. (a) Concentración del trazador en M3 respecto a la profundidad. (b) Concentración del trazador en 

M3 respecto al tiempo. 

5.4.2. Factores de dilución  

El factor de dilución de la pluma del emisario se calculó a través de la Ecuación 2 y solo se 

determinó para los puntos donde la concentración en el Mar Caribe fue diferente de cero. Los 

valores oscilan entre 256 y 29,372 como se observa en la Figura 46. Para la muestra detectada 

directamente del difusor el factor de dilución fue de 256, que es mayor al compararlo con el 

obtenido en la modelación CFD realizada durante el proyecto, al final del campo cercano se obtiene 

una dilución de 129 donde para una velocidad de corriente de 0.1 m/s (GIMA, 2019b). Al ascender 
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sobre la columna de agua se calcularon valores del orden de hasta 2,300 aproximadamente, 

superando el límite previamente establecido de 1:1500. 

Por otra parte, el factor de dilución fue mayor para los 150 m que para los 30 m de distancia del 

difusor lo que confirma que a mayor distancia de la tubería más diluido se encontraba el trazador. 

A los 30 m se obtuvieron valores entre 245 (7 m) y 5,128 (17 m), mientras que a 150 m los factores 

se encuentran entre los 2,400 (12 m) y 29,300 (1 m). De 16 de las 18 muestras de las que se obtuvo 

fluorescencia diferente de cero presentaron un factor de dilución mayor a 1500, lo que indica que 

el campo cercano se encuentra más o menos a 30 m lo que estaría en concordancia con el modelo 

CDF que, para las condiciones explicadas anteriormente, dio como resultado una longitud del 

campo cercano alrededor de los 35 m.  

Respecto a la profundidad, los factores de dilución fueron mayores en la superficie para el día de 

la realización de la prueba, lo que indica que a pesar que la pluma del emisario asciende es en 

concentraciones muy pequeñas, luego de 1 hora y 46 minutos desde el inicio de la inyección y 

alrededor de 28 minutos de detectar fluorescencia en el difusor.  

(a) (b)   
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(c)   

Figura 46. (a) Factor de dilución a 200 m sobre el tramo difusor. (b) Factor de dilución a 30 m paralelos al tramo 

difusor de los transectos 1 y 2. (c) Factor de dilución a 150 m paralelos al tramo difusor de los transectos 1 y 2. 

 

En comparación con otros estudios realizados con trazadores fluorescentes, los valores obtenidos 

son acodes con los encontrados en el emisario submarino de Boston donde el factor de dilución fue 

del orden de 200 (Hunt et al., 2010), sin embargo no excedió los 400 sino 49 h después, de igual 

forma fueron mayores que los obtenidos en el emisario de Ipanema, donde en una campaña de 

verano la dilución inicial fue de 1:50 alcanzando una dilución de 1:1,000 en menos de 500 m 

(Roldão et al., 1997) (Tabla 20). 

5.4.3. Coeficientes de dispersión  

La velocidad y coeficiente de dispersión longitudinal fueron calculados a partir de las ecuaciones 

Ecuación 10 y 7, respectivamente. Como las diluciones superaron el valor de 1:1500, es posible 

afirmar que la barrera entre campo cercano y lejano se dio alrededor a la distancia de los 30 m, en 

consecuencia, se determinó el coeficiente de dispersión únicamente entre los 30 y 150 m para una 

orientación hacia el SO, además porque es el único en el que se obtuvieron muestras de 

fluorescencia tres veces para las dos estaciones. 

Por lo tanto, el proceso de transporte del trazador entre estos puntos se relaciona principalmente 

con los movimientos naturales del agua, y son dispersados por las corrientes del medio marino y la 
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turbulencia (Augusto & Lima, 2016; Rogowski, Terrill, Otero, Hazard, & Middleton, 2012; Zhao 

et al., 2011). Las velocidades promedio se encuentran del orden de 2.31 m/min.  

El coeficiente de dispersión horizontal su parte, está entre 4.82 y 5.33 m2/s, valores que se 

encuentran en los rangos sugeridos por Okubo et al. (1971), donde establece que para longitudes 

entre 1 y 10 km de longitud los coeficientes pueden variar de 1 a 10 m2/s. Asimismo, son 

comparables con los obtenidos por Rogowski et al. (2012) de 𝐸𝑥= 2.35 m2/s, Dale et al. (2006) 𝐸𝑥= 

4.1 m2/s y mayor que el obtenido por Hunt et al. (2010) 𝐸𝑥= 0.7 m2/s. 

Tabla 16. Velocidad promedio (𝑼𝒙) y Coeficientes dispersión longitudinal (𝑬𝒙) para el transecto 1. 

Transecto 1 de 30 a 150 m 

Prof. 

(m) 

𝒙 =30 m 𝒙 =150 m 𝑼𝒙 𝑬𝒙 

�̅�𝟏 

(min) 
�̅�𝟐

𝒕𝟏 

(min2) 

�̅�𝟐 

(min) 
�̅�𝟐

𝒕𝟐 

(min2) 
(m/min) (m2/min) (m2/s) 

12 83.0 6889.0 31.0 961.0 2.31 303.55 5.06 

7 86.0 7396.0 34.0 1156.0 2.31 319.53 5.33 

1 91.0 8281.0 35.0 1225.0 2.14 289.29 4.82 

Tabla 17. Velocidad promedio (𝑼𝒚) y Coeficientes dispersión (𝑬𝒚) para el transecto 1. 

Transecto 1 

Estación 
Prof. 

(m) 

�̅�𝟏 

(min) 

�̅�𝟐
𝒕𝟏 

(min2) 

�̅�𝟐 

(min) 

�̅�𝟐
𝒕𝟐 

(min2) 

𝑼𝒚 𝑬𝒚 

(m/min) (m2/min) (m2/s) 

𝒙 =30 m 

17 a 12  66.23 4789.09 113.00 12769.00 0.27 3.98 0.066 

12 a 7 83.00 6889.00 86.00 7396.00 0.35 5.23 0.087 

7 a 1 86.00 7396.00 91.00 91.00 0.33 4.95 0.082 

Debido a que para el cálculo del coeficiente de dispersión longitudinal se tuvo en cuenta el flujo 

en una dirección mediante la expresión teórica propuesta por Steven Chapra (Chapra, 2008). A 

pesar de no encontrarse en el alcance de este estudio, se planteó una aproximación mediante una 

ecuación empírica a partir de la concentración obtenida en campo, las coordenadas y el tiempo de 

los puntos de muestreo, de la forma: 𝐶 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) (Ecuación 13).  
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𝐶𝑒𝑚𝑝 = 𝐶0 ∗ 𝑒𝑎𝑡+𝑏(𝑒𝑐𝑥+𝑑 + 𝑒𝑒𝑦+𝑓 + 𝑒𝑔𝑧+ℎ)    (13) 

Donde, 𝐶𝑒𝑚𝑝 es la concentración empírica, 𝑡 es el tiempo desde que sale el efluente del difusor 

hasta que se toma la muestra en el punto en minutos, 𝑥 𝑦 𝑧 son las coordenadas de los puntos y 

𝐶0, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ son las constantes. 

Luego, se determinaron las constantes de la ecuación a través de una regresión no lineal, realizada 

mediante una extensión de Excel denominada XLSTAT, hasta disminuir el error entre las 

concentraciones de todos los puntos de muestreo (Tabla 18). Posteriormente, se escogieron tres 

puntos para desarrollar la Ecuación 5, a través de un sistema de ecuaciones que permitiera encontrar 

los coeficientes de dispersión 𝐷𝑥, 𝐷𝑦, 𝐷𝑧. El error promedio entre las concentraciones de los puntos 

seleccionados es de 0.15%. 

Tabla 18. Valores de las constantes. 

Constante Valor 

Co 0.076 

a 0.009 

b -0.262 

c 0.005 

d -3.802 

e -0.018 

f 2.434 

g -0.096 

h -45.439 

Los puntos seleccionados fueron los llamados: “DIFUS 200 (14 m)”, “T1-D30 (7 m)” y “T2-D150 

(7 m)”. Para resolver las derivadas y determinar los coeficientes de dispersión, fue necesario 

conocer las coordenadas 𝑥 𝑦 𝑧 de cada punto (Tabla 19). 

Tabla 19. Coordenadas de los puntos. 

Coordenadas (m) 

x y z 

200 0 14 

50 30 7 

150 150 7 
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Luego, se calculó la segunda derivada de 𝑥 𝑦 𝑧 para cada punto, y así mismo la primera derivada 

del tiempo (t). A continuación, se muestran las derivadas utilizadas en el sistema de ecuaciones. 

Segunda derivada de la concentración respecto a la posición: 

 

𝜕2𝑐

𝜕𝑥2
= 𝐶0 × 𝑒𝑎𝑡+𝑏 × 𝑐2 × 𝑒𝑐𝑥+𝑑 

𝜕2𝑐

𝜕𝑦2
= 𝐶0 × 𝑒𝑎𝑡+𝑏 × 𝑒2 × 𝑒𝑒𝑦+𝑓 

𝜕2𝑐

𝜕𝑧2
= 𝐶0 × 𝑒𝑎𝑡+𝑏 × 𝑔2 × 𝑒𝑔𝑧+ℎ 

Primera derivada de la concentración respecto al tiempo: 

 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝐶0 × 𝑎 × 𝑒𝑎𝑡+𝑏 

 Finalmente, se aplicó una matriz teniendo en cuenta el cálculo de las derivadas en cada punto, 

tomando como incógnita los coeficientes de dispersión 𝐷𝑥, 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧, lo cual dio como resultado los 

valores de 0.55, 0.77 y 0.078 m2/s respectivamente. Los valores obtenidos muestran que hay mayor 

dispersión para “y” validando que el efluente se mueve en la misma dirección de la corriente 

principal. Estos valores se asemejan a los obtenidos por Hunt et al. (2010) en el emisario submarino 

de Boston, donde el valor del coeficiente de dispersión que va en dirección de la corriente dio un 

resultado de 20 m2/s y perpendicular a la corriente del orden de 0.7 m2/s, además, el resultado se 

encuentra dentro del rango propuesto por Okubo (1971). Por otra parte, aunque 𝐷𝑥 sea menor que 

𝐷𝑦, la dispersión transversal es un factor importante en las descargas que se realizan 
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continuamente, ya que suelen obtener gradientes de concentración grandes, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos en aguas marinas (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Cuadro comparativo de Factores de Dilución y Coeficientes de Dispersión. 

5.4.4. Recomendaciones para el monitoreo 

Los puntos de monitoreo de la zona de estudio son necesarios para evaluar la calidad de las aguas 

que puedan ser afectadas por el emisario submarino. Actualmente, los puntos de monitoreo 

seleccionados por la entidad prestadora del servicio (ACUACAR) son fijos, abarcan un área de 

137 km2 respecto al tramo difusor, solo son tomados en fondo y superficie de la columna de agua 

Emisario 

Submarino 
Fecha 

Caudal 

promedio 

(m3/s) 

Tramo 

difusor 

(m) 

Profun-

didad 

(m) 

Tipo de 

estudio 

Factor  de  

Dilución*  

Coeficiente de 

dispersión(m2/s) 

Cartagena de 

Indias 

5/4/2019 

Época 

Seca 

3.6 500 20.1 
Trazadores 

Fluorescentes 
Medida-256 

𝐸𝑥 =5.07 

 𝐸𝑦 =0.079 

𝐷𝑥 =0.55 

𝐷𝑦 = 0.77 

𝐷𝑧 =0.078 

Boston 

(Hunt et al., 

2010) 

17/6/2001 

Verano 
16.6 2,011 34 

Trazadores 

fluorescentes 

Medida-102 

Calculada-104 

𝐷𝑋 =0.70 

𝐷𝑦 =20.0 

Ipanema, 

(Roldão et al., 

1997) 

Verano 6.2 450 28 
Trazadores 

fluorescentes 
Medida-150 - 

Point Loma, San 

Diego, C.A. 

( Rogowski et al. 

2012) 

2/25/2011 

Época 

Húmeda 

7.9 760 93-95 

AUV1-

CDOM2 

Modelo 

NRFIELD 

Medida – 206 

Calculada -300 
𝐷𝑥= 2.35 

Bahía de 

Antalya, Turkía 

(Muhammetoglu 

et al., 2012) 

Verano 1.0 600 48.5 

Modelo 

Visual 

Plumes-UM3 

Calculada -136 - 

Costa de Oregon  

(Dale et al., 

2006) 

- - - - 
Trazadores 

fluorescentes 
- 

𝐷𝑥= 4.1  

𝐷𝑍= 1.4x10-5 

*Campo cercano. 

[1] Autonomous Underwater Vehicle. 

[2]Colored Dissolved Organic Matter. 
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y se realiza un día por mes. Los resultados expuestos en esta investigación demostraron que la 

pluma puede estar atrapada en zona de difusores por efecto de las corrientes y luego subir a la 

superficie, por lo tanto, se requiere que en los puntos de monitoreo se tomen muestras en toda la 

columna de agua. Por otra parte, es necesario realizar medición de corrientes durante el muestreo 

para así poder orientar los puntos de monitoreo, debido a que la pluma se mueve en dirección de la 

corriente. Además, se recomienda aumentar la cantidad de puntos cerca al tramo difusor debido a 

la rápida dilución del efluente ya que el punto más cerca de la zona de difusores es P2; y hacer 

muestreo durante varios días del mes para evaluar con más confiabilidad el comportamiento de la 

pluma y la calidad de las aguas de la zona. 

Es importante destacar que no se realizan sugerencias de puntos específicos para el muestreo de 

calidad de agua, sino recomendaciones de acuerdo a los resultados de la investigación, puesto que 

esto deberá depender de las condiciones del cuerpo receptor para la época correspondiente en 

términos de corrientes, estratificación y demás características. 

5.5. LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA APLICACIÓN DE TRAZADORES 

FLUORESCENTES EN EL MAR CARIBE 

Los lineamientos técnicos descritos a continuación son una herramienta para implementar estudios 

con trazadores fluorescentes para analizar el transporte de aguas residuales domésticas en el Mar 

Caribe (Figura 47). Cabe resaltar que estos lineamientos se basaron en la experiencia propia de un 

estudio realizado en el emisario submarino de Cartagena de Indias y bibliografía internacional 

(Augusto & Lima, 2016; E. Magal et al., 2008; National Water Research Institute, 2003; Shook et 

al., 2004).  
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Figura 47. Diagrama de flujo de los lineamientos técnicos. 

1) PERSONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Se deben asignar las funciones y responsabilidades del equipo de trabajo para realizar un estudio 

de análisis de transporte de aguas residuales domésticas mediante trazadores fluorescentes en el 

Mar Caribe (Tabla 21). 

Tabla 21. Personal de la investigación y responsabilidades. 

PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

Función / Responsabilidad Descripción 

Líder de la Investigación 

Investigador con experiencia, dirige y 

representa la investigación, es el enlace con 

las autoridades ambientales. 

Auxiliares de Investigación 

Investigador o ingeniero, encargado de 

revisión bibliográfica y toma de decisiones 

respecto a la logística. 

Asesor Entidad prestadora del servicio 

Encargado de la entidad prestadora del 

servicio, provee información necesaria para 

el estudio. 

Asesor de la Investigación 
Investigador, químico o ingeniero, asesora 

en el manejo de trazadores fluorescentes. 

Encargado de laboratorio 
Investigador o químico, dirige el manejo de 

instrumentos en laboratorio. 
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PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

Función / Responsabilidad Descripción 

Asesor de Corrientes 
Oceanógrafo o ingeniero experto en 

hidráulica marítima. 

Personal análisis de resultados 
Científico o ingeniero capacitado para 

analizar el comportamiento de la pluma. 

2) CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE EMISARIO SUBMARINO 

Es importante conocer información referente al sistema de emisario submarino estudiado, así como 

la planta de tratamiento donde se bombea el agua residual, qué tratamiento recibe esta y cuáles son 

los rangos de caudal manejados. Además, es necesario conocer la longitud de la tubería que 

descarga el agua, el número de difusores (si se tiene) y la longitud del tramo difusor la cual es 

fundamental para establecer el área de influencia. Por otra parte, es importante conocer el tiempo 

de retención hidráulica del sistema, ya que dependiendo a este, se podrá organizar la logística del 

ensayo de campo y los tiempos de toma de muestra. Cabe resaltar que se debe tener en cuenta el 

contenido de cloro en el agua residual y el agua utilizada en la solución trazadora, debido a que 

este afecta en gran medida la fluorescencia. 

3) DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Se debe realizar una caracterización del entorno receptor, en términos de velocidad y dirección de 

corrientes, calidad fisicoquímica del agua y su variación espacio temporal y por último condiciones 

climáticas de la zona. Todos estos factores se requieren para planificar el ensayo de campo y a su 

vez ayuda a tener un concepto inicial del comportamiento de la pluma. 

Las diferentes velocidades y direcciones de corrientes que se presentan en la columna de agua 

influyen en el comportamiento de la pluma, debido a que las corrientes pueden generar que esta no 

suba a la superficie, sino que quede atrapada y vaya en dirección de esta. Este fenómeno también 

se genera por la estratificación de la columna de agua. 
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Los parámetros fisicoquímicos que se deben evaluar para estudiar la calidad del agua receptora 

son: temperatura, salinidad, conductividad y pH. La temperatura y salinidad afectan la densidad 

del agua receptora y, por lo tanto, su estructura y variación dentro de la masa de agua en el espacio 

y el tiempo es importante en un estudio de delineación de la pluma. Los efluentes que son más 

cálidos o menos salinos que el agua receptora, flotarán térmicamente cuando se descarguen y 

subirán hacia la superficie debido a la diferencia de densidad, generará una mezcla y dilución 

iniciales. Además, algunos trazadores pueden ser sensibles a la presencia de solidos suspendidos,  

Las condiciones climáticas como el viento pueden afectar significativamente la dispersión del 

efluente, y teniendo en cuenta que en el Mar Caribe hay zonas donde se generan vientos fuertes, se 

recomienda escoger un día donde este no genere un cambio en el comportamiento de la pluma, y a 

la vez se debe tener en cuenta que esta condición puede dificultar el muestreo. 

 

 

4) SELECCIÓN DEL TRAZADOR 

Si se determinó que un estudio con trazadores es lo ideal para responder las preguntas presentadas, 

los compuestos del trazador seleccionado deben ser evaluados para poder ser utilizado. Por lo tanto, 

el trazador ideal debe tener las siguientes características: 

 No tóxico 

 Conservativo 

 Presencia en el medio receptor casi nula 

 Se mezcla fácil con el efluente y el agua receptora 

 Bajo decaimiento durante el ensayo de campo 

 Bajo límite de detección 

 Baja fotodegradabilidad 

 Alta tolerancia al pH y salinidad 
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 Baja sensibilidad a solidos suspendidos 

 Disponibilidad y fácil acceso 

 Estimación cualitativa y cuantitativa 

Se recomienda realizar una tabla comparativa entre los diferentes trazadores, teniendo en cuenta 

las características anteriormente descritas para la selección del trazador ideal según el caso de 

estudio. Para más información, dirigirse a la sección 6.2.1. de este documento. 

5) ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDOS 

Se recomienda realizar ensayos de laboratorio con el trazador elegido y el equipo para la medición 

de fluorescencia seleccionado para evaluar el comportamiento del trazador y el funcionamiento y 

manejo del equipo. El ensayo de calibración del equipo con una muestra estándar es fundamental 

para determinar la curva de calibración que finalmente nos permitirá conocer la concentración 

según la fluorescencia medida. Además, se debe determinar el límite de detección y cuantificación 

del equipo para comprobar la confiabilidad de los resultados. 

El ensayo de decaimiento del trazador es importante realizarlo para conocer el comportamiento de 

este en el medio receptor, por lo tanto, se recomienda hacerlo con agua destilada, agua de mar y 

agua residual doméstica a diferentes concentraciones y exponer las muestras directamente a la luz 

solar. Luego, se deben hacer mediciones de fluorescencia cada 10 o 15 minutos durante el tiempo 

al que será expuesta la solución en el trabajo de campo, y así construir la curva de decaimiento para 

los diferentes medios. 

El ensayo de conservación del trazador consiste en preparar muestras a diferentes concentraciones, 

preferiblemente con agua de mar y agua residual doméstica, envasarlas en frascos ámbar y 

refrigerar. Luego, realizar mediciones cada 10 minutos por el tiempo en que se necesiten conservar 

durante el ensayo, y de esta manera se evaluará si este es el método más apropiado para tomar y 

transportar las muestras en el trabajo de campo. 

6) MÉTODO DE INYECCIÓN 



 

Patrones de mezcla de las descargas de aguas residuales en el Mar Caribe provenientes del emisario 

submarino de Cartagena de Indias mediante trazadores fluorescentes 

 

118 

 

Romero-Sierra, N. & Segrera-Cabarcas, L. 

El método de inyección abarca la selección del tipo, duración y punto de inyección. El tipo de 

inyección apropiado para el caso de estudio de un emisario submarino, es la inyección continua ya 

que esta simula el funcionamiento de una descarga continua, permitiendo que el trazador tenga el 

mismo recorrido que el agua residual y obteniendo así mediciones de campo más confiables. 

En el caso de la duración, esta dependerá inicialmente del tiempo de retención hidráulica que tenga 

el sistema, el cual es el tiempo en el que el trazador alcanzará el punto de descarga final desde el 

punto de dosificación, debido a que no se podrá iniciar el muestreo hasta que el trazador llegue al 

mar y esperar un tiempo prudente para que la pluma se estabilice en el agua receptora. También se 

debe tener en cuenta el tiempo de recolección de muestras en el área seleccionada, por lo cual se 

recomienda realizar una prueba piloto con el personal de las lanchas y el líder del muestreo para 

corroborar estos tiempos de toma de muestra. Entre los estudios desarrollados en emisarios 

submarinos del mundo, la duración de la inyección recomendada es de aproximadamente seis horas 

(Hunt et al., 2010; Roldão et al., 1998). 

Por otra parte, para seleccionar el punto de inyección óptimo, se recomienda inicialmente realizar 

una visita técnica a la planta de tratamiento donde se bombea el agua a la tubería. Luego, los 

factores claves para la selección del punto de inyección son: se debe dar una mezcla entre la 

solución trazadora y el agua residual antes de llegar a la tubería del emisario submarino 

directamente al mar, no debe haber descargas adicionales después del punto de inyección y un pozo 

de inspección para toma de muestra de la solución trazadora mezclada con el agua residual antes 

de la descarga. 

7) CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL REQUERIDA DEL TRAZADOR 

La concentración inicial del trazador se calcula mediante un balance de masas (Ecuación 14) y va 

a depender del caudal de agua residual manejado en el sistema, tasa de inyección del trazador, 

límite de detección del equipo y la dilución máxima de rastreo de la pluma. La tasa de inyección 

se determina dividiendo la masa de trazador requerida entre la duración de la inyección (Ecuación 

15), sin embargo, se debe tener en cuenta las características de la bomba a utilizar para la 

dosificación de la solución trazadora. 
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Ecuación de balance de masas: 

𝐶1 × 𝑄1 = 𝐶3 × 𝑄3    (14) 

Ecuación de la tasa de inyección: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑔)

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ𝑟)
    (15) 

8) SELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

Para seleccionar los puntos de muestreo del trabajo de campo, se debe tener en cuenta 

principalmente el diagnóstico de la zona de estudio, ya que este puede dar un concepto inicial del 

comportamiento de la pluma. Además, es importante realizar, de ser posible, modelos CFD que 

puedan estimar la dilución y el alcance del efluente, y así elegir el área abarcada por los puntos. 

Por otra parte, se recomienda realizar medición de corrientes con boyas durante el ensayo para 

poder orientar los puntos de muestreo y obtener datos más veraces de la pluma; sin embargo, es 

pertinente tomar muestras testigo en contra corriente para corroborar la ausencia del trazador. Es 

fundamental además tomar muestras a varias profundidades, debido a que se puede dar que la 

pluma quede atrapada por estratificación oceánica o por las corrientes dadas en la columna de agua. 

Por último, se recomienda ubicar mínimo dos puntos sobre el tramo difusor (de acuerdo a la 

longitud de la tubería) y tomar muestras con buzos directamente en la salida del difusor, y en toda 

la columna cada 1 m. 

9) SOCIALIZACIÓN A LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD 

Es importante informar a las autoridades y a la comunidad las actividades planificadas y la 

presencia de un colorante en el agua. Se recomienda que esta actividad se realice con antelación y 

que la socialización se dirija a las autoridades departamentales y ambientales, la comunidad 

pesquera de la zona y de ser posible, a la comunidad en general a través de la radio y prensa. 
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10) TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo consiste en rastrear la pluma mediante un trazador fluorescente el cual es 

inyectado desde la planta de tratamiento del sistema de emisario submarino, para determinar 

fenómenos de transporte como la dilución y dispersión, y delinear la mancha en el mar. Para su 

planeación, es necesario asignar las funciones al personal para que esto se lleve a cabo; en la Tabla 

22 se muestra el equipo de trabajo de campo mínimo requerido para llevar a cabo el ensayo. 

Tabla 22. Personal de trabajo de campo. 

PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO 

Función / Responsabilidad Descripción 

Líder de muestreo 

Técnico con experiencia en muestreo en el 

mar, conduce la logística de toma de 

muestras. 

Supervisor de campo 
Ingeniero o técnico con experiencia 

práctica en campo. 

Supervisor de la inyección del trazador 

Científico, ingeniero o técnico, encargado 

de la supervisión de la inyección del 

trazador a la tasa de dosificación requerida. 

Debe tener asistencia técnica. 

Equipo de toma de muestra 
Equipo capacitado para toma de muestras 

en el mar. 

Equipo de buzos 
Buzo con experiencia en toma de muestra 

en el tramo difusor. 

Equipo de toma de fotografía aérea 
Personal con experiencia en toma de 

fotografías aéreas en mar abierto. 

Se debe tener personal capacitado para hacer muestreo en el mar, cada lancha debe tener una 

persona encargada de la botella oceanográfica, otra que reciba la muestra en un tanque, otra 

encargada de envasar las muestras, otra tomando registro de la profundidad y la hora de la toma, 

otra persona encargada de manejar el GPS y de ser posible, una persona encargada de tomar 

fotografías del proceso. Se recomienda tener una lancha con equipo médico que pueda brindar 

primeros auxilios en caso de un accidente, además, es de vital importancia que durante el trabajo 

de campo haya comunicación entre el líder del muestro, el equipo de inyección del trazador y el 

equipo de toma de muestra.  
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En la Tabla 23 se muestran las cantidades de personal requerida para cada función del trabajo de 

campo, dependiendo del área de muestreo abarcada. Se debe tener en cuenta que el equipo de 

muestreo depende de la cantidad de lanchas asignadas para el mismo, el equipo de buzos solo aplica 

para las lanchas posicionadas sobre el tramo difusor y el supervisor de la inyección se plantea 

asumiendo solo un punto de inyección, en caso de ser más, se debe considerar dos supervisores por 

punto. 

Tabla 23. Cantidad de personal para el trabajo de campo. 

Función 
Cantidad (personas) 

<100 m2 100 – 200 m2 >200 m2 

Líder de muestreo 1 2 4 

Supervisor de campo 3 3 4 

Supervisor de la 

inyección del trazador 
2 2 2 

Equipo de muestreo 5 / lancha 5 / lancha 5 / lancha 

Equipo de buzos 3 / lancha 3 / lancha 3 / lancha 

Equipo de toma de 

fotografía aérea 
3 3 3 

Por otra parte, en el caso de las lanchas se recomienda que su diseño minimice la perturbación y 

mezcla de la pluma a medida que esta se mueva sobre la mancha. Es necesario anclar la lancha si 

se tomarán muestras a diferentes profundidades, además, se debe tener en cuenta que el 

posicionamiento de las lanchas es muy sensible a la altura de las olas y las corrientes, y mientras 

más profundidad se encuentre el ancla, la deriva será mayor. Es importante que cada lancha maneje 

neveras con hielo para refrigerar las muestras tomadas, una unidad de GPS para la 

georreferenciación de las muestras y un cronómetro para registrar el tiempo exacto de toma de cada 

muestra. 

La medición de parámetros hidrodinámicos y fisicoquímicos in situ es fundamental para 

caracterizar el ambiente que recibe el trazador. Los parámetros fisicoquímicos se miden con una 

sonda multiparamétrica para evaluar la calidad del agua, entre estos tenemos: pH, conductividad, 

salinidad y temperatura. Además, se deberá registrar la ubicación de la muestra (coordenadas), el 

tiempo y la profundidad de inmersión de la sonda. Por otra parte, la velocidad y dirección de 

corriente en toda la columna de agua se determina mediante una medición con boyas, esto es 
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necesario debido a que, dependiendo de la dirección de la corriente, se establecerán los puntos de 

muestreo del trazador. También se puede emplear un medidor de corriente, también conocido como 

correntómetro, el cual es de más fácil manejo y puede otorgar información de antes, durante y 

después del muestreo; sin embargo, es más costoso que la medición con boyas. 

En el desarrollo del trabajo de campo se debe tener en cuenta insumos adicionales (neveras y 

frascos sin rotular) para los puntos tomados al finalizar la inyección, los cuales permitirán evaluar 

el decaimiento del trazador en el medio receptor. 

 

 

11) MEDICIÓN DE FLUORESCENCIA 

Las mediciones de fluorescencia en las muestras tomadas en el trabajo de campo deben realizarse 

en condiciones óptimas de laboratorio mediante un fluorímetro, es preferible que sea en un 

laboratorio cerca al sitio de toma de muestra para reducir el tiempo en el que esta deba estar 

conservada. La fluorescencia debe convertirse a concentración utilizando la curva de calibración 

la cual se genera en el laboratorio. Es importante tener en cuenta el límite de detección del equipo 

con el que se medirá la fluorescencia, ya que de esta manera se conocen cuales datos son más 

confiables. Se recomienda el uso de guantes y tapabocas durante la medición de las muestras, 

debido a que pueden contener una alta carga orgánica que puede ser perjudicial para las personas 

que desarrollen esta tarea. 
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6. CONCLUSIONES 

El diagnóstico de la zona de estudio realizado para época seca, entre el año 2013 y 2018, mostró 

que los cambios climáticos que se puedan presentar por el fenómeno El Niño y La Niña, no son tan 

significativos en las condiciones del mar, debido a que los rangos de temperatura varían entre 26 y 

27.9 °C y no se presentan lluvias, sino hasta después del mes de abril. Por otra parte, el pH se 

mantuvo entre 7.9 y 8.4 UpH, el cual es un rango aceptable respecto a la sensibilidad del trazador; 

además, la salinidad y conductividad oscilan entre 33 y 37 UPS y 53.6 a 58.5 mS/cm 

respectivamente, corroborando que no se presenta estratificación oceánica para la época estudiada. 

Por último, con la caracterización de la zona de estudio se concluyó que las corrientes 

predominantes en el estudio son generadas por los vientos alisios que vienen del NE, dando como 

resultado que la dirección de estas sea hacia el SO. 

Durante el ensayo la columna de agua se encontraba bien mezclada y no se presentó estratificación 

como se había evaluado con anterioridad en el diagnóstico de la zona. Las velocidades de corriente 

oscilaron entre 0.10 y 0.21 m/s, la dirección predominante estuvo alrededor de lo 200° (SO) de 17 

a 2 m de profundidad (perpendicular a los difusores) y en superficie la orientación predominante 

fue de 260 a 300° (NO); características típicas de la época seca, como se ha explicado 

anteriormente. El caudal de aguas residuales superó el promedio histórico, lo que supone una mayor 

velocidad y turbulencia en zona de difusores. Al tener estas condiciones ambientales durante el 

ensayo la pluma ascendió a superficie, siendo detectable su fluorescencia a 1 m de profundidad y 

visible en el mar alrededor de 1 hora y 48 minutos después del inicio de la inyección. 

El tiempo de retención hidráulica en el sistema se encuentra entre los 40 y 50 minutos 

aproximadamente, ya que la inyección en la planta de pretratamiento inició a las 7:50 AM y los 

primeros registros de fluorescencia se registraron entre las 8:21 y 8:45 AM directamente de uno 

los difusores. 

Las concentraciones de trazador obtenidas oscilaron entre 0.06 y 7.54 ppb, por lo que los factores 

de dilución estuvieron entre 245 y 29,372. Luego de 40 minutos de inyección, la pluma queda 
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atrapada por debajo de la superficie a 6 metros de profundidad en zona de difusores y a medida que 

se aleja asciende a la superficie por efecto de las bajas corrientes, no estratificación y diferencia de 

densidades entre el agua residual doméstica y el agua de mar.  

Para un factor de dilución de 1:1500 establecido como límite de detección del campo lejano para 

las concentraciones obtenidas el día del ensayo, es posible afirmar que, a una distancia menor a 

150 m perpendicular al tramo difusor, se encontraba el límite del campo lejano y alrededor de los 

30 m se encontraba el límite del campo cercano.  

La fuerza predominante en la dinámica de la pluma del emisario submarino son las corrientes, 

debido a que su comportamiento va estar subordinado por la dirección y velocidad de esta. Al 

observar la mancha de trazador, se observó que se expandía rápidamente y se generaban parches o 

se fragmentaba.  Asimismo, se estableció que la dirección de la mancha en superficie se dirigía 

hacia el NO, lo que concuerda con las mediciones del correntómetro para las horas de la mañana, 

asumiendo que el comportamiento se mantuvo desde las 9:15 AM hasta las 11:15 AM. El trazador 

va costa afuera y se alcanzan altas diluciones en 150 m por lo que es posible afirmar que en la 

prueba no llegó a la costa de Punta Canoa la pluma del emisario. 

El coeficiente de dispersión determinado con la aproximación teórica propuesta por Steven Chapra 

(Chapra, 2008) es de Ex = 5.07 m2/s, mientras que mediante la ecuación empírica propuesta como 

solución para este caso particular, el coeficiente de dispersión transversal fue de 0.55 m2/s, el 

coeficiente de dispersión longitudinal fue de 0.7 m2/s y el coeficiente de dispersión vertical fue de 

0.078 m2/s. Comparando estos valores con los encontrados en la literatura, el proceso principal con 

el que se transporta el efluente en campo lejano se da por turbulencia oceánica. 

De acuerdo a los aspectos descritos anteriormente, el patrón de mezcla de la zona estudiada es 

irregular debido a que, en los puntos muestreados en el mismo instante, las concentraciones 

obtenidas no son iguales. Sin embargo, se hace necesario un segundo estudio en el cual el muestreo 

inicie luego de que la pluma con el trazador fluorescente se haya estabilizado para obtener datos 

más confiables y así determinar las zonas en donde se pueda presentar de igual concentración. 
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Por todo lo anterior, es posible afirmar que la fluoresceína sódica es adecuada para el trazado de la 

pluma ya que permite visualizar y cuantificar el efecto de las aguas residuales domésticas en el 

Mar Caribe.  

Se logró definir de manera exitosa lineamientos técnicos que permiten implementar estudios de 

trazadores fluorescentes para rastrear el efluente de emisarios submarinos en aguas del Mar Caribe, 

donde se definió como primer aspecto la selección del personal de investigación y además, se 

realizó la caracterización del sistema de emisario submarino y diagnóstico de la zona de estudio 

los cuales son necesarios para la definición del método de inyección, selección del trazador y 

selección de los puntos de muestreo. Luego, se aplica el cálculo de la concentración inicial del 

trazador y los ensayos de laboratorio requeridos para evaluar el comportamiento del mismo y del 

equipo. Por ultimo para desarrollar el trabajo de campo, es necesario llevar a cabo la socialización 

a las autoridades y la comunidad, para finalmente realizar las mediciones de la fluorescencia en las 

muestras.  
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7. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta sección abarca la descripción de las limitaciones encontradas en el desarrollo del proyecto y 

las recomendaciones a las posibles investigaciones que puedan realizarse en el futuro relacionadas 

con la implementación de trazadores fluorescentes para el análisis de los patrones de mezcla en el 

Mar Caribe. 

7.1. LIMITACIONES 

 Condiciones ambientales adversas para el muestreo: debido a los fuertes vientos y oleaje 

que se presentan en la zona especialmente para los meses de época seca (diciembre-abril). 

 

 Incertidumbre en la toma de muestras:  Debido a las condiciones meteorológicas e 

hidrodinámicas el ensayo no debía extenderse a más del medio día, ya que la velocidad del 

viento aumenta y representaba peligro para el equipo de trabajo. Esto trajo como 

consecuencia que el muestreo iniciara 20 min después de la inyección cuando la pluma con 

el trazador fluorescente aún no se encontraba estabilizada, asimismo, limito el número de 

muestras por punto a tres repeticiones. 

 

 Reducción en la duración de la inyección cantidad de muestras a tomar: Debido al 

recorte de presupuesto por el ensayo que no se pudo terminar el 3 de abril por el número de 

lanchas a contratar, transportes, alimentación, entre otros. La duración de la inyección se 

vio reducida porque ya se había enviado la mitad de la solución a través del emisario cuando 

se abortó la maniobra. Asimismo, el personal de lanchas se retrasó dos horas en la llegada 

a Punta Canoa, por lo que se redujo el tiempo de toma de muestra en el mar. 

 

 Incertidumbre en la lectura de fluorescencia:  Al ser altas las diluciones en el emisario 

submarino, la fluorescencia encontrada en varias muestras se detectó por debajo de 0.4 ppb, 

que si bien muestran un comportamiento del efluente son menores que el límite de detección 

del equipo. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

 Ejecutar un ensayo en época húmeda y de transición para evaluar las condiciones y 

comportamiento de la pluma en condiciones ambientales distintas. 

 

 Evaluar la inyección del trazado cuidadosamente, puesto que la fluoresceína sódica es 

fotodegradable por lo que la inyección debe ser continua (6 a 8 horas) y las muestras 

tomadas preservadas en el menor tiempo posible, ya que en laboratorio se observó que el 

trazador en agua de mar y expuesta a luz solar puede decaer. 

 

 Realizar un ensayo de fotodegradabilidad teniendo en cuenta la radiación en el mar a 

diferentes profundidades, para así estimar un factor de corrección aplicable a los valores de 

fluorescencia que se obtengan en la zona de influencia.  

 

 Llevar a cabo ensayos de laboratorio para determinar la afectación de la fluoresceína sódica 

por las sales presentes en el agua de mar ya que en los ensayos previos se observó que la 

fluorescencia decae con mayor rapidez en agua salina que en agua potable. 

 

 Emplear un equipo que tenga un límite de cuantificación y detección más bajo para la 

lectura de fluorescencia, para así aumentar la confiabilidad en las mediciones ya que las 

diluciones son altas. 

 

 Iniciar la toma de muestra cuando la pluma sea estable, luego de haber iniciado la inyección 

para aumentar la confiabilidad de los perfiles de concentración, factor de dilución y 

coeficientes de dispersión. 

 

 Luego de finalizada la inyección es importante seguir la mancha del trazador por lo menos 

tres horas (dependerá del trazador y duración de la inyección) para evaluar la variación del 

trazador lo que indicará el tiempo de residencia y expansión de la mancha en el área de 

estudio.  
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 Realizar el registro fotográfico y de video aéreo de la mancha del trazador durante y después 

de la inyección. 

 

 Analizar el transporte del trazador en tres dimensiones, mediante una modelación 

matemática para obtener resultados más precisos de los coeficientes de dispersión. 

 

 Realizar un estudio que abarque el análisis de parámetros microbiológicos, que permitan 

estimar el decaimiento bacteriano, incluyendo parámetros como nitratos, grasas y aceites, 

entre otros. Con el fin de conocer más a fondo la afectación a nivel químico y biológico, no 

solo de transporte del agua residual doméstica. 
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9. ANEXOS 

Anexo A. Registro fotográfico de las actividades desarrolladas durante la investigación. 

 

 

Ilustración A 1. Ensayos previos laboratorio del grupo de investigación Investigaciones Agroquímicas de la 

Universidad de Cartagena. 
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(a)  (a  (b) (c)  

 Ilustración A 2. Insumos de laboratorio. (a) AquaFluor® Handheld Fluorometer and Turbidimeter. (b) 

Fluoresceína sódica. (c) Celdas para medición.  

 

Ilustración A 3. Instalación del tanque para mezclado, inyección trazador y verificación del caudal de bombeo. 
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Ilustración A 4. Preparación de la solución trazadora. 
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Ilustración A 5. Preparación de lanchas para el muestreo en el Mar Caribe.  
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Ilustración A 6. Personal de muestreo y pluma del emisario submarino de Cartagena de Indias.  

(a)  (b)   

 (c)  

Ilustración A 7. (a)Medición de fluorescencia en las instalaciones de Aguas de Cartagena.  (b) AquaFluor® 

Handheld Fluorometer and Turbidimeter 
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Anexo B. Registro de fluorescencia, concentraciones, tiempos de toma de muestra y perfil de 

estratificación. 

Tabla B 1. Registro DIFUS 100. 

 

Tabla B 2. Registro DIFUS 200. 

 

 

 

RFU I Prom. I Caudal (m3/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (m3/s) Toma

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Vuelta 1 Vuelta 2

Código Profundidad (m)

08:48

0 0.000 2631 08:52DIFUS D100 -P7-I -7 0 2631 08:22

DIFUS D100 -P10-I -10 0 2631 08:22 0 0.000 2631 08:52

DIFUS D100 -P14-I -14 0 2631 08:19 0 0.000 2631

2631 08:45

DIFUS D100 -P15-I -15 0 2631 08:19 0 0.000 2631 08:48

DIFUS D100 -P16-I -16 0 2605 08:14 0 0.000

0 0.000 2631 08:45DIFUS D100 -P17-I -17 0 2605 08:14

RFU I Prom. I Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (ml/s) Toma

0 7.137

0 7.147

0 7.16

0 0.034

0 0.033

0 0.051

0 0.008

0 0.006

0 0.007

0 0.93

0 0.921

0 0.932

0 1.85

0 1.838

0 1.818

0 0

0 0

0 0

Código Profundidad (m)

0.000 3374 08:54DIFUS D200 -P7 -7 0 2631 08:21 0.000

1.835 1.740 3374 08:52DIFUS D200 -P10 -10 0 2631 08:20

0.928 0.806 3374 08:51DIFUS D200 -P14 -14 0 2631 08:19

0.007 0.000 3374 08:49DIFUS D200 -P15 -15 0 2631 08:18

0.039 0.000 3374 08:47DIFUS D200 -P16 -16 0 2631 08:15

Vuelta 1 Vuelta 2

7.148 7.211 3374 08:45DIFUS D200 -P17 -17 0 2605 08:12
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Tabla B 3. Registro Transecto 1. 

 

Tabla B 4. Registro Transecto 2 

 

 

 

 

 

 

 

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. III C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0 0.492 1.461

0 0.509 1.467

0 0.485 1.501

0 0 1.171

0 0 1.14

0 0 1.132

0 0 0.949

0 0 0.946

0 0 0.961

0 0 0.655

0 0 0.686

0 0 0.676

0.742 0 0

0.732 0 0

0.736 0 0

0.898 0.266 0

0.885 0.256 0

0.885 0.25 0

0.287 0.21 0

0.28 0.207 0

0.297 0.202 0

0.006 0.308 0

0 0.319 0

0.007 0.32 0

Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3

Prof. (m)Código 

0.000 3652 09:380.316 0.063 3302 09:05 0-1 0.004 0.147 2631 08:25T1-D150-P1

09:363302 09:04 0 0.000 3652T1-D150-P7 -7 0.288 0.147 2631 08:24 0.206 0.063

3652 09:350.115 3302 09:01 0 0.0000.889 0.766 2631 08:22 0.257T1-D150-P12 -12

0 0.000 3652 09:330.000 0.000 3374 08:58T1-D150-P17 -17 0.737 0.609 2631 08:15

0.831 3424 09:570.000 0.000 3652 09:34 0.672-1 0 0.000 3664 08:44T1-D30-P1

0.952 0.831 3424 09:560.000 0.000 3652 09:30T1-D30-P7 -7 0 0.000 3664 08:42

1.032 3424 09:530.000 0.000 3509 09:26 1.148-12 0 0.000 3664 08:38T1-D30-P12

1.371 3424 09:500.495 0.361 3302 09:07 1.476-17 0 0.000 3664 08:33T1-D30-P17

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. III C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0 0

0 0

0 0

0.873 0

0.882 0

0.865 0

7.502 0

7.456 0

7.448 0

0 0

0 0

0 0

0 0.317 0

0 0.29 0

0 0.319 0

0 0.357 0

0 0.353 0

0 0.35 0

0 0.234 0

0 0.21 0

0 0.208 0

0 0.06 0

0 0.08 0

0 0.078 0

Código Prof. (m)

Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3

3652 09:440.074 3509 09:20 0.000 0.0000.000 0.000 3664 08:41 0.073T2-D150-P1 -1

09:19 0.000 0.000 3652 09:423664 08:40 0.217 0.074 3509T2-D150-P7 -7 0.000 0.000

09:413302 09:14 0.000 0.000 36520.000 3664 08:38 0.353 0.214T2-D150-P12 -12 0.000

0.000 3652 09:400.309 0.168 3302 09:10 0.000-17 0.000 0.000 3664 08:34T2-D150-P17

0.000 7.541 3652 09:43 0.000T2-D30-P1 -1 0.000 3652 09:43

0.000 0.000 3652 09:42-7 7.469 7.541 3652 09:42T2-D30-P7

0.873 0.750 3652 09:40 0.000T2-D30-P12 -12 0.000 3652 09:40

0.000 0.000 3652 09:37 0.000T2-D30-P17 -17 0.000 3652 09:37
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Tabla B 5. Registro Transecto 3. 

 

Tabla B 6. Registro sobre la mancha para M1. 

 

Tabla B 7. Registro sobre la mancha para P2. 

 

Tabla B 8. Registro sobre la mancha para M3. 

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. III C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0.026

0 0

0 0

0 0.016 0

0 0.017 0

0 0.017 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0.093 0

0 0.089 0

0 0.094 0

0 0.181 0

0 0.177 0

0 0.147 0

Vuelta 3
Código Prof. (m)

Vuelta 1 Vuelta 2

09:503652 09:30 0.000 0.000 34240.000 3374 08:53 0.168 0.024T3-D150-P1 -1 0.000

0.000 0.000 3424 09:4908:51 0.092 0.000 3509 09:29T3-D150-P7 -7 0.000 0.000 3374

09:28 0.000 0.000 3424 09:473374 08:48 0.000 0.000 3652T3-D150-P12 -12 0.000 0.000

3424 09:460.000 3509 09:24 0.000 0.0000.000 0.000 3664 08:44 0.017T3-D150-P17 -17

0.009 0.000 3520 09:480.000 0.000 3424 09:43T3-D30-P1 -1

0.000 0.000 3520 09:480.000 0.000 3424 09:43T3-D30-P7 -7

0.000 0.000 3520 09:460.000 0.000 3424 09:40T3-D30-P12 -12

0.000 0.000 3424 09:40T3-D30-P17 -17

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. IV C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0.651 0

0.635 0

0.652 0

0.694 0.463 0.533

0.699 0.491 0.554

0.717 0.476 0.538

1.183 0.882 0.112

1.171 0.876 0.114

1.218 0.891 0.115

Vuelta 3

Código Prof. (m)

Vuelta 1 Vuelta 2

0.114 0.000 3520 11:1410:55 0.883 0.760 3520 11:06

0.542 0.408 3520 11:12

M1-P1 -1 1.191 1.077 3633

0.477 0.341 3520 11:01

0.000 3520 11:10

M1-P5 -5 0.703 0.575 3633 10:53

10:59 0.000M1-P12 -12 0.646 0.516 3633 10:50

0.000 0.000 3520 11:0810:48 0.000 0.000 3633 10:56M1-P17 -17 0.000 0.000 3633

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. IV C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0 0 0.84

0 0 0.877

0 0 0.839

0 0.456 0.064

0 0.436 0.064

0 0.458 0.051

0.079 1.784 0.214

0.058 1.804 0.219

0.066 1.808 0.223

Prof. (m)Código 
Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3

0.219 0.076 3520 11:1310:32 1.799 1.703 3633 10:51

0.060 0.000 3520 11:12

P2-P5 -5 0.068 0.000 3615

10:27 0.450 0.314 3633 10:48

0.852 0.728 3520 11:08

P2-P12 -12 0.000 0.000 3615

10:24 0.000 0.000 3633 10:45P2-P17 -17 0.000 0.000 3093
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Tabla B 9. Registro de perfil de estratificación para el punto DIFUS 200. 

 

 

RFU I Prom. I C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU II Prom. II C (ppb) Caudal (l/s) Toma RFU III Prom. IV C (ppb) Caudal (l/s) Toma

0 0.005 0

0 0.005 0.001

0 0.008 0.007

1.036 0.061 0.4

1.04 0.058 0.448

1.059 0.084 0.428

0.484 0.221 1.472

0.474 0.201 1.496

0.484 0.214 1.556

Código Prof. (m)

Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3

1.508 1.403 3520 11:050.212 0.069 3633 10:49M3-P5 -5 0.481 0.345 3092.778 10:29

0.425 0.288 3520 11:0410:28 0.068 0.000 3633 10:48

0.003 0.000 3520 11:02

M3-P12 -12 1.045 0.927 3092.778

0.006 0.000 3633 10:46M3-P17 -17 0.000 0.000 3092.778 10:24

Temperatura pH Conductividad Salinidad

°C UpH mS/cm mg/L

17 08:10 26.4 8.43 59.0 39.47

16 08:15 26.4 8.55 59.0 39.47

15 08:17 26.4 8.57 59.0 39.46

14 08:20 26.5 8.60 59.0 39.42

13 08:22 26.9 8.61 58.9 39.41

12 08:23 26.9 8.62 58.9 39.42

11 08:43 26.4 8.82 59.0 39.48

10 08:46 26.4 8.90 59.0 39.48

9 08:48 26.4 8.74 59.0 39.47

8 08:50 26.4 8.68 59.0 39.46

7 08:51 26.6 8.65 58.9 39.42

6 08:52 26.7 8.65 58.9 39.41

Matriz Prof (m)

AGUA 

MARINA

Hora


