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RESUMEN 

 

El río Tunjuelo transita por Bogotá de Oriente a Sur-occidente desde el páramo de 

Sumapaz hacia la localidad de Bosa, donde a lo largo de su trayectoria se generan 

vertimientos por parte de los asentamientos poblacionales; el barrio San Benito es de gran 

importancia debido a que allí se encuentran localizadas un gran número de industrias 

dedicadas al curtido de cuero que aportan un gran sustento económico a las poblaciones 

que allí habitan, sin embargo generan una gran cantidad de vertimientos contenedores de 

cromo que son causantes de producir efectos nocivos a la salud y al medio ambiente, en 

este último generando cambios físico-químicos, los cuales  pueden estar relacionados con 

la concentración de cromo en el cuerpo de agua. 

Debido a esto, en la presente investigación se analizó la correlación entre los parámetros 

fisicoquímicos tales como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), pH, Oxígeno Disuelto 

(OD) y la concentración de  cromo hexavalente en la columna de agua y  la concentración 

de cromo total medido como cromo hexavalente en los sedimentos presentes en 

diferentes tramos del río Tunjuelo, tomándose como referencia el punto focal donde se 

realizan los vertimientos por parte de las industrias curtidoras de cuero del barrio san 

Benito y así mismo evaluando dichos parámetros en su confluencia con el río Bogotá. 

Para el análisis de los parámetros físico-químicos en este estudio se utilizaron diferentes 

metodologías de análisis. Para los valores de pH, OD y conductividad se utilizó una sonda 

multiparamétrica en la columna de agua durante el muestreo y los valores de DQO en las 

muestras de agua fueron medidos en el laboratorio mediante la técnica de oxidación a 

reflujo cerrado con dicromato de potasio y titulación con sulfato doble de hierro (II) y 

amonio (FAS) utilizando ferroína como indicador. Para el análisis de cromo hexavalente   

en las muestras de agua y cromo total medido como cromo hexavalente en los 

sedimentos colectados en los diferentes puntos se empleó la espectrofotometría 

ultravioleta-visible por el método de la difenilcarbazida (DPC) a 540 nm y previa oxidación 

con peróxido de hidrógeno. En el caso de las muestras de agua, se llevó a cabo un 

arreglo para análisis por inyección en flujo (FIA) para la oxidación y micro columna 

acoplada para la preconcentración del cromo hexavalente y la posterior determinación 

espectrofotométrica del complejo cromo hexavalente Cr(VI)-DPC. 

Los valores de las cantidades de cromo hexavalente encontradas en los sedimentos 

fueron correlacionados con aquellas encontradas para esta especie y para los parámetros 

fisicoquímicos medidos en la columna de agua en cada punto. Un Análisis de correlación 

y otros tratamientos estadísticos elaborados mediante el programa SPSS soportaron la 

interpretación de los datos colectados en todos los puntos seleccionados del cuerpo de 

agua en estudio en relación al impacto industrial proporcionado. 

De esta manera se pudieron establecer los valores de las concentraciones de cromo 

hexavalente Cr(VI) en aguas los cuales oscilaron entre 0,0204mg/l y 0,274mg/l; valores 

que no sobrepasaron los límites permisibles de la normativa aplicada y en sedimentos que 

en el punto 4 (confluencia del rio Tunjuelo con el rio Bogotá) si sobrepasaron la normativa 

con un valor de 101µg/l. Así mismo se establecieron las correlaciones más significativas o 

el grado de dependencia las cuales fueron la concentración de cromo hexavalente en 

aguas y sedimentos contra pH, (OD) y la DQO, y menos correlacionados con los 
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parámetros de temperatura y conductividad; además se evidenció que las 

concentraciones de cromo total como cromo hexavalente Cr(VI) fueron más altas en 

sedimentos que en agua. 

ABSTRACT 

 

The Tunjuelo river crosses Bogota by east to south-west from Sumapaz wasteland toward 

locality of Bosa, spills are made by the community lengthwise of river trajectory. In San 

Benito neighborhood there are a large amount of tanneries which provide financial support 

to citizens who live there. However they make spills to the river which chromium contents, 

it means these companies are responsible for producing harmful effects on  health and 

environment, basically environment effects create physicochemical changes, these may 

be related with the concentration of chromium in the water body. 

Therefore this research analyzes the correlation between the physicochemical parameters 

such as chemical oxygen demand (COD), pH, dissolved oxygen (DO) and total chromium 

concentrations in the water column and sediments at different transects of the Tunjuelo 

river. In this work the points of liquid waste disposal related with tannery activities were 

taken as the river reference points of contamination.. 

In this research for the analysis of the physicochemical parameters this research used 

different methodologies to collect the values of the study parameters. For the values of pH, 

DO and conductivity multiparameter probe was used in a water column while sampling and 

the values of COD in the water samples were measured in the lab overclosed reflux 

oxidation with potassium dichromate and titrated with ferrous ammonium sulphate (FAS) 

using ferroin as indicator.  

For the analysis of total chromium measured as hexavalent chromium in the water and 

sediment samples gather in the different sections of the river the ultraviolet-visible 

spectrophotometry was used by the diphenylcarbazide method (DPC) to 540nm and 

previous oxidation with hydrogen peroxide. 

Total chromium contents in the sediment samples were measured as hexavalent 

chromium using the digestion method 3050B [REF] and aliquots of digestates being 

complexed with 1,5-Dyphenylcarbazide and measured spectrophotometrically at 540nm. 

On the other hand, the water samples we made a flow injection analysis (FIA), for 

oxidation and micro column coupled to preconcentration of hexavalent chromium and the 

spectrophotometric determination of chromium complex (VI)-DPC. 

Total chromium in the water column were measured on line as hexavalent chromium by 

flow injection analysis and spectrophotometric detection at 540 nm before being oxidized 

with 40-80 mM hydrogen peroxide solutions and complexed with 1,5-diphenylcarbazide 

solution in methanol-sulfuric acid media. 

The values of amounts of hexavalent chromium detect in the sediments were correlated 

with the samples detect for this sort and for the physicochemical parameters measured in 

the water column at each point. A correlation analysis and other sophisticated statistical 

treatments using SPSS endured the interpretation of all data collected in selected points of 

the water body under study in relation to the industrial impact provided. 
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The contents of total chromium in sediments assumed to be due to the impact of industrial 

liquid wastes were correlated with the values of the other parameters measured in the 

water column of the sampling sites. Correlation analysis and SPSS IBM version 22.0 were 

used to process and interpret the data collected at the selected points. 

Thus it could establish the values of the concentrations of hexavalent chromium (Cr VI) in 

water which ranged from 0.020468 (mg/l) and 0.27463 (mg/l); values that did not exceed 

the permissible limits of the regulation applied in sediments and in the transect 4 

(confluence of the Tunjueloriver with the Bogota river) if the regulation was exceeded with 

a value of 101.209 (g/l).likewise the correlations or the degree of dependence which were 

the concentration of hexavalent chromium in water and sediments with pH, (OD) and 

COD, and the parameters of temperature and conductivity were established; further 

research showed that concentrations of hexavalent chromium (Cr VI) were more 

significant in sediment than in water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el barrio San Benito, ubicado en la localidad de Tunjuelito se encuentran una alta 

concentración de empresas dedicadas al proceso de curtido de cuero, proceso del cual se 

utiliza el elemento cromo trivalente Cr(III) para la formación de un cuero resistente a la 

degradación física y biológica, para así, fabricar elementos basados en este material 

como calzado, prendas de vestir y accesorios, esta especie de cromo trivalente puede 

oxidarse a cromo hexavalente Cr(VI) que es la especie de mayor toxicidad. En dicho 

proceso se generan vertimientos que contienen tal elemento, los cuales son dispuestos en 

el río Tunjuelo. Se tiene el conocimiento de que estos desechos generan efectos 

negativos a la salud humana y al ambiente; en la salud humana se presentan 

afectaciones como: enfermedad diarreica aguda, enfermedad respiratoria aguda, 

enfermedades en el sistema reproductivo y Cáncer; en el ambiente se producen efectos 

negativos en la vida acuática, la generación de cambios físico-químicos como la variación 

en la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y pH de los cuerpos hídricos, además de 

convertir los costos de tratamientos de estas aguas más altos.  

 

Específicamente, estos cambios físico-químicos, pueden tener una variación a lo largo del 

río Tunjuelo y para esto se quiere observar la relación del cambio y el grado de 

dependencia de dichos parámetros con la variación de la concentración del cromo, 

variación que a su vez puede estar influenciada por la autodepuración del río Tunjuelo, 

además siendo importante tener conocimiento de las características de dichos parámetros 

en el punto donde este desemboca al río Bogotá. Por esto mismo se debe la importancia 

de determinar los parámetros físico-químicos y la concentración de cromo hexavalente Cr  

(Vl) en el transcurso del río Tunjuelo. 

El desarrollo de este trabajo consta de 5 partes: primero la recolección de muestras de 

agua, sedimentos y medición de parámetros físico-químicos mediante una sonda 

multiparametrica; segundo el análisis de laboratorio de concentración de cromo 

hexavalente Cr(VI) por medio de espectrofotometría ultravioleta-visible por el método de la 

difenilcarbazida (DPC) a 540nm y el método de reflujo cerrado para DQO; tercero la 

obtención de resultados, los cuales se encontraron por debajo de los límites permisibles 

establecidos por la normativa para aguas y por encima para sedimentos; cuarto la 

realización de la correlación entre los parámetros fisicoquímicos y la concentración de 

cromo hexavalente y finalmente el análisis de dicha correlación; determinando el grado de 

dependencia entre cada uno de los parámetros físico-químicos con la concentración de 

cromo hexavalente Cr(Vl) en agua y su comparación final con la concentración de 

sedimentos determinados. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

 

Analizar la correlación entre los parámetros fisicoquímicos tales como la demanda 

química de oxígeno (DQO), pH, oxígeno disuelto (OD), la concentración de cromo 

hexavalente en la columna de agua la concentración de cromo total medido como cromo 

hexavalente en los sedimentos presentes en diferentes tramos del río Tunjuelo, desde se 

nacimiento en el páramo de Sumapaz hasta su confluencia en el río Bogotá en Bosa; 

tomando como punto de impacto donde se realizan los vertimientos por parte de las 

industrias curtidoras de cuero del barrio San Benito, en relación a puntos de referencia 

fuera de la zona o trecho de impacto.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Seleccionar una metodología apropiada para la medición de los parámetros 

físico-químicos, asi como del cromo hexavalente en el agua y del cromo total 

medido como cromo hexavalente en el sedimento de los puntos del río 

Tunjuelo seleccionados para el estudio.  

 Evaluar la concentración de cromo total y los parámetros físico-químicos como 

la demanda química de oxígeno (DQO), pH, conductividad y oxígeno disuelto 

(OD) en la columna de agua y sedimentos, en el nacimiento del río Tunjuelo, 

en el punto de impacto ubicado en el barrio San Benito, el punto intermedio 

entre el Barrio San Benito y la desembocadura de este al río Bogotá y 

finalmente en la confluencia del río Tunjuelo al río Bogotá. 

 Determinar la correlación entre cada uno de los parámetros físico-químicos 

evaluados en cada uno de los puntos del río Tunjuelo, la concentración de 

cromo cromo hexavalente Cr(VI) en aguas y  la concentración de cromo total 

medido como cromo hexavalente en sedimentos mediante el programa 

estadístico SPSS IBM versión 22.0. 

 Analizar el grado de correlación de dichos parámetros con la concentración de 

cromo total medido como cromo hexavalente en cada uno de los puntos y la 

variación de estos a lo largo del río Tunjuelo. 

 Comparar los resultados de las concentraciones de cromo total medido como 

cromo hexavalente con la normativa legal vigente.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Cromo 

El cromo es un elemento de la tabla periódica, perteneciente a los metales. Se encuentra 

en las plantas, rocas, polvo volcánico, humanos, animales y en el suelo; no tiene olor ni 

sabor. Es común encontrarlo en el ambiente como cromo trivalente Cr(III) y cromo 

hexavalente Cr(VI) y en forma metálica como Cr(0)[1]. 

El cromo trivalente Cr(III) en cantidades óptimas es esencial en los mamíferos para 

mantener el metabolismo de la glucosa, lípidos y proteínas, sin embargo a altas 

concentraciones es tóxico. El cromo hexavalente Cr (VI) es 30 veces más tóxico que el 

cromo trivalente y se considera como un agente mutagénico y carcinógeno[2][3]. 

 

2.1.2. Cromo hexavalente Cr(VI) 

 

Es producido en gran magnitud en procesos industriales como: curtido de cuero, 

revestimiento de piezas de vehículos, entre otros. El cromo hexavalente es altamente 

tóxico por inhalación e ingestión y puede producir cáncer. 

En los sistemas ambientales, el cromo hexavalente Cr(VI) existe como oxianiones tales 

como cromato (CrO4
2-), bicromato (HCrO4-) y dicromato (Cr2O7

2-) y por lo tanto tiene una 

alta solubilidad en agua y es mucho más móvil que el cromo trivalente. En contraste, el 

cromo trivalente (Cr III) tiene una baja solubilidad en agua y precipita fácilmente como 

Cr(OH)3 o como hidróxidos mixtos Cr-Fe a valores de pH mayores que 4. El cromo 

hexavalente en el agua subterránea puede ser reducido a cromo trivalente a bajo pH y en 

condiciones reductoras[4]. 

 

2.1.3. Río Tunjuelo 

 

Nace en la laguna de Los Tunjos (Chisacá- Páramo de Sumapáz) a 3850 m.s.n.m. A 

través de sus 53km de recorrido hasta su desembocadura al río Bogotá, es alimentado 

por importantes afluentes que bajan del páramo de Sumapaz y de los cerros orientales. El 

río Tunjuelo posee un caudal promedio de 3m3 por segundo que en época de lluvias 

aumenta a 90m3 por segundo. El río comprende las localidades de Tunjuelito, Ciudad 

Bolívar, Bosa, Usme y Sumapaz[5]. 

El río Tunjuelo es la subcuenca de mayor extensión y cobertura, 390 km2 y 53km por tanto 

aporta la mayor cantidad de contaminantes tóxicos cadmio, plomo, mercurio, cobre, 

cromo y níquel al río Bogotá. 

La cuenca del río Tunjuelo cuenta con tres zonas[5]. 
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2.1.3.1. Cuenca alta 

 

Es la parte más escarpada de la cuenca y comprende el área localizada entre la Laguna 

de los Tunjos, lugar donde nace el rio Tunjuelo, y el Embalse de la Regadera. del páramo 

de Sumapaz y de la laguna de Los Tunjos descienden los ríos Chisacá y Mugroso, cuya 

confluencia procede el río Tunjuelo. Dichos afluentes alimentan la represa de Chisacá[5]. 

 

2.1.3.2. Cuenca media 

 

Se compone del área rural del Distrito y va desde el embalse de La Regadera hasta el 

área denominada Zona de Canteras. Los parques minero industriales del Tunjuelo, de 

Usme y del Mochuelo, son la fuente principal de extracción de arenas, gravas, arcillas y 

areniscas, materiales de construcción para infraestructura, actividad urbanizadora. 

Dentro de esta área se encuentra establecido el Relleno Sanitario Doña Juana, en la 

localidad de Ciudad Bolívar, el cual tiene una extensión de 450 hectáreas. Éste constituye 

un servicio urbano básico para la disposición final de residuos sólidos generados en 

Bogotá[5]. 

 

2.1.3.3.    Cuenca baja 

 

Es el área de la cuenca del río Tunjuelo que abarca el perímetro urbano. Comprende 

desde la llamada Zona de Canteras hasta la desembocadura del río Tunjuelo, en el río 

Bogotá. La mayor proporción de esta cuenca se encuentra poblada y aún dispone de 

áreas para la oferta de suelo urbanizado, permitiendo atender la demanda de vivienda de 

interés social[5]. 

2.1.4. Barrio San Benito 

 

El Barrio San Benito se encuentra ubicado al suroccidente de Bogotá, en la localidad 

sexta de la Capital, denominada Tunjuelito. Limita al norte con el parque metropolitano el 

Tunal, al sur con el barrio Tunjuelito, al occidente con el río Tunjuelito y al oriente con el 

barrio San Carlos[6].  

En el barrio San Benito se consolidan tres sectores o actividades socio-económicas 

relevantes: industrial, comercial y de servicios, y residencial[7]. 

 Industrial: Agrupa diferentes actividades de producción entre las que se 

encuentran la curtiembre de pieles el procesamiento de insumos químicos y 

productos de madera. 

 

 Comercial y de servicios: Conformado por establecimientos relacionados con 

distribución de insumos químicos, confecciones y comercialización de 

manufacturas de cuero, panaderías, farmacias, venta de víveres y la plaza de 

mercado. 
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 Residencial: Se encuentra a lo largo de todo el barrio. Sin embargo, se resalta 

que estas a su vez funcionan como industrias, lo que hace que muchos 

establecimientos se constituyan como de tipo mixto. 

 

La actividad socio-económica de mayor relevancia en el Barrio San Benito es la industrial 

por el gran número de fábricas concentradas allí, que se encuentran dedicadas al curtido 

de cuero y que son fuente de sustento de diferentes familias del sector. Dichas fabricas 

son causantes del alto grado de contaminación que presenta el río Tunjuelo debido a la 

cantidad de materia orgánica (proveniente de las grasas y demás material residual del 

cuero), así como residuos, sustancias químicas usadas en el procesamiento del cuero 

como el cromo, el sulfuro de sodio y colorantes. Según datos de la Secretaria Distrital de 

Ambiente SDA, a junio de 2013, en el barrio San Benito, se halla el 90% de las 

curtiembres de Bogotá, constituida por 245 empresas[7]. 

2.1.5. Embalse de La Regadera 

 

Se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca en la cuenca del río Chisacá 

a una altura de 3000 m.s.n.m en la parte suroriental de la Sabana de Bogotá, 

aproximadamente a 10km del municipio de Usme. Cuenta con un área aproximada de 

167km2, una longitud de 16,5 km y está compuesta por las subcuencas de los ríos 

Chisacá, Lechoso o Mugroso y el Curubital, conformando la cuenca alta del río Tunjuelo. 

Los ríos Chisacá y Lechoso vierten sus aguas en el embalse de Chisacá. Los reboses de 

éste, unidos a las aguas del río Curubital, surten el embalse de La Regadera de donde se 

abastecen las plantas de La Laguna y Vitelma las cuales abastecen un importante sector 

de la zona sur oriental del Distrito Capital[8]. 

2.1.6. Vereda Bosa San Bernandino 

 

Se encuentra ubicada en la localidad de Bosa a 2.560 m.s.n.m. La vereda es despensa de 

hortalizas de la ciudad de Bogotá (acelga, espinaca, cilantro, apio, lechuga, maíz, cebada, 

brócoli, ajo, cebolla, puerro y coliflor), sus tierras son consideradas por el IGAC como de 

alto valor agrológico y su producción va dirigida directamente a CORABASTOS[9]. 

Esta vereda se encuentra aledaña a la confluencia del río Tunjuelo con el río Bogotá, en 

su mayoría es pastizal aunque también se encuentra zona residencial y asentamiento de 

la comunidad indígena Muisca viviendo en pequeñas casas al borde occidental del río 

Tunjuelo[10]. 

2.1.7. Parámetros fisicoquímicos de Calidad del agua 

 

Los parámetros físico-químicos más utilizados para caracterizar la calidad del agua son:  
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2.1.7.1. Oxígeno disuelto (OD) 

 

Es la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Un nivel alto de oxígeno 

disuelto indica agua de mejor calidad, y un nivel bajo de oxígeno indica contaminación con 

materia orgánica, septicización, mala calidad del agua e incapacidad para mantener 

determinadas formas de vida en peces y otros organismos[11].  

La solubilidad del oxígeno tiene una relación inversa con la cantidad de materia orgánica 

presente en el cuerpo de agua lo cual es de gran relevancia en el presente estudio ya que 

se tiene el conocimiento del aporte de materia orgánica que genera los vertimientos por 

parte de la industria de las curtiembres. El oxígeno disuelto se mide en unidades de mg/l 

de O2[12]. 

2.1.7.2. Potencial de hidrógeno (pH) 

 

El pH es un parámetro muy importante debido a que determinados procesos químicos 

solamente pueden tener lugar a un determinado pH. Por ejemplo, las reacciones del cloro 

en el agua solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 y 8. Además, la 

introducción de sustancias a cuerpos de agua puede modificar el pH alterando las 

condiciones naturales de estos[12]. 

2.1.7.3. Conductividad 

 

La conductividad de una sustancia es la habilidad o poder de conducir o transmitir calor, 

electricidad o sonido. Como esta propiedad está relacionada con el contenido iónico de la 

muestra, que es a su vez una función de la concentración (ionizables) de sólidos 

disueltos, la relevancia de realizar mediciones de conductividad es evidente. La 

conductividad se mide en unidades de Siemens por metro [S/m][12]. 

2.1.7.4. Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

 

La demanda química de oxigeno es la medida del equivalente en oxígeno del contenido 

de materia orgánica o inorgánica de una muestra susceptible de ser oxidada por un 

oxidante químico fuerte. La cantidad de oxidante consumida se expresa en términos de su 

equivalencia en oxígeno mg/l O2[13][14]. 

La demanda química de oxígeno es de gran importancia debido a que cuando una 

determinada cantidad de materia orgánica es descargada en un curso de agua esta sirve 

como una fuente de alimento para las bacterias presentes allí. Estas, tarde o temprano 

comenzarán a convertirse en sustancias orgánicas menos complejas y en última instancia 

a compuestos simples, tales como el dióxido de carbono y agua. En caso de que el 

cuerpo de agua no esté contaminado, el agua receptora se satura con oxígeno disuelto 

(OD) y las bacterias presentes en el agua serán de tipo aerobias[12]. 
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2.1.7.5. Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro físico que influye notablemente en la calidad del agua ya 

que afecta los parámetros o características tales como la solubilidad de gases y sales, 

también la cinética de las reacciones químicas y bioquímicas, el desplazamiento de los 

equilibrios químicos, tensión superficial, desarrollo de organismos presentes en el agua y 

la disminución de la solubilidad del oxígeno al aumentar la temperatura, etc. La 

temperatura se expresa en grados centígrados [°C][12].  

2.1.8. Espectrofotometría Ultravioleta visible 

 

La espectrofotometría ultravioleta visible es una técnica que permite determinar la 

concentración de un compuesto presente en una solución. Consiste en la absorción de 

radiaciones electromagnéticas por parte de las moléculas presentes en la solución. La 

cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración de la muestra 

medida. Para esta medición se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede 

seleccionar la longitud de onda de luz que pasa por la solución y medir la cantidad de luz 

(absorbancia) medida por la misma[15].  

2.1.9.  Sistema FIA y equipos 

 

El sistema de inyección en flujo (FIA) cuenta con dos microcolumnas de plástico de 4 mm 

diámetro interno × 30 mm de longitud acopladas a tubos de teflón (PTFE) 1/16", cuyo 

diámetro externo (OD) y diámetro interno (ID) son de 0.03". 

El sistema FIA consiste en un arreglo (“manifold”) sin válvula de inyección funcionando en 

tres secciones independientes. El arreglo FIA es montado a partir del kit de montaje S-

2030 – Fialab-2500 [1].  

El diseño del sistema consiste en una sección independiente para la preconcentración de 

las muestras de agua que consta de cuatro canales independientes de tubos Tygon®, 

conectados a una bomba peristáltica (PP) Gilson Minipuls 3, para impulsión de líquidos 

[1].  
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Imagen 1. Equipo GE Ultropsec 2100 Pro Spec UV Vis para la detección y determinación de Cr(VI) 

en las muestras de agua 

 

Fuente: [1]. 

Imagen 2. Bomba peristáltica utilizada para el transporte de líquidos (soluciones y muestra). 

 

Fuente: [2]. 

 

2.1.10. Uso de zeolitas surfactantes modificadas  (SMZ) 

 
Las microcolumnas son un instrumento para la técnica analítica de separación y retención 
de elementos, compuestas de zeolitas que son minerales microporosos que poseen la 
capacidad de hidratarse y deshidratarse reversiblemente y son utilizados generalmente 
como absorbentes. Las zeolitas se extraen de rocas ígneas y metamórficas. El contenido 
de zeolitas depende de la estructura y composición de las rocas, su edad geológica, 
composición y la temperatura del agua circundante. 
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El tetrahedron es la unidad de construcción principal de entramado de la zeolita, la cual, el 
centro está ocupada por un átomo de aluminio o de silicio, con cuatro átomos de oxígeno 
en los vértices. Las zeolitas son capaces de intercambiar iones con el medio externo así 
que esta es la característica más significativa de este instrumento [3]. 
 

Imagen 3. Unidad de construcción principal de la zeolita (Tetrahedron) 

 
Fuente: [3]. 

 
Donde ZA+ ZB + Son las valencias de los respectivos cationes, y L se define como una 
porción de marco de  zeolita de  la unidad de carga negativa. El comportamiento de 
intercambio iónico de la zeolita natural depende de varios factores, incluyendo la 
estructura de marco,  densidad de carga de la red mineral, carga iónica y  concentración 
de la solución del  electrolito externo [3]. 
 
Las zeolitas que se han utilizado para la inmovilización de metales pesados de cuerpos de 
agua  naturales o vertimientos industriales son las zeolitas modificadas en la superficie, 
entre estas,   las zeolitas de tensioactivo-modificados (SMZ), son zeolitas modificadas con 
polímeros. Tales materiales combinan las propiedades de sorción de cationes típicos para 
las zeolitas, con la capacidad de absorber especies aniónicas por ejemplo, nitratos, 
fosfatos, arseniatos, cromatos, yoduros, percloratos, antimoniatos y compuestos 
orgánicos no polares, usando en su superficie aminas con cargas  de agentes 
modificadores como HDTM (bromuro de hexadeciltrimetilamonio), un tensioactivo 
catiónico capaz de modificar la superficie de la zeolita para aumentar su capacidad de 
retención de aniones, creando estructuras de dos capas que se forman en su 
superficie. La carga positiva de estas especies adsorbidas en la superficie de la zeolita 
proporciona  la adsorción de aniones, y la capa superficial orgánica proporciona un medio 
de división para la absorción de compuestos orgánicos  no polares como el benceno, 
tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), fenoles, pesticidas, herbicidas, colorantes, etc.) [3]. 
 
Las zeolitas modificadas además de poseer  propiedades de intercambio anionico, 
mantienen la capacidad para adsorber cationes inorgánicos, así que los modificadores 
son moléculas relativamente grandes y permanecen en la superficie externa de los 
cristales de la zeolita y no entran en los canales de esta. Las SMZ son estables en 
sustancias  químicas agresivas y en agua. Las moléculas de los tensioactivos catiónicos 
se compone de una molécula hidrófila, un grupo de cabeza positivamente cargada  y una 
cola hidrofóbica. La adsorción del tensioactivo catiónico es  descrito por un modelo 
general: la superficie externa de la zeolita está cubierta por una monocapa de tensioactivo 
a través de fuertes interacciones con concentraciones de tensioactivo inferiores a la 
críticaconcentración micelar (CMC) la cuál es la concentración mínima de surfactante a 
partir de la cual se forman micelas o coloides y luego a concentraciones  de tensioactivo 
igual o superior a CMC. Una siguiente capa de moléculas de tensioactivo está unida a la 
capa anterior a través de interacciones hidrófobas. En  la formación de capas resultantes, 
la carga de superficie de la zeolita  proporciona sitios donde  los aniones pueden ser 
retenidos [3]. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Surfactante
https://es.wikipedia.org/wiki/Micela
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Imagen 4. Representación de una zeolita modificada con surfactante (SMZ) 

 
Fuente: [3]. 

 

2.1.11. Método reflujo cerrado para determinación de DQO 

 

Es el método más aceptado para la determinación de la DQO debido a su gran capacidad 

oxidativa, aplicabilidad a una gran variedad de muestras y a su fácil manipulación. 

Consiste en oxidar la materia orgánica por medio de una mezcla en ebullición de los 

ácidos crómico y sulfúrico. Luego se somete una muestra a en una solución ácida con 

dicromato de potasio. Después de la digestión el dicromato de potasio no reducido es 

titulado con sulfato ferroso amoniacal (FAS). Este método utiliza el sulfato de plata como 

catalizador para la oxidación de compuestos alifáticos lineales, sulfato de mercurio como 

inhibidor de haluros y solución de ferroína como indicador; el tiempo de reflujo a una 

temperatura de 150°C es de aproximadamente 2 horas y el consumo de oxigeno es 

medido a 600nm por medio de un fotómetro[14].  

Esta técnica tiene la gran ventaja de concentrar la muestra sin generar pérdidas 

significativas de materiales volátiles fácilmente digeribles. Materiales de difícil digestión 

como ácidos volátiles se pierden, pero se obtiene una ventaja sobre los métodos 

corrientes de concentración evaporativa[14]. 

 

2.1.12. Curtido de cuero 

 

Es el proceso mediante el cual se tratan los cueros de animales con sal para evitar su 

putrefacción y degradación y de esta forma se conserven para ser almacenados antes de 

ser sometidos a los siguientes procesos para la elaboración de bolsos, zapatos, correas, 

etc.[16].  
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- Etapa de Ribera 

Esta etapa elimina el pelo y lana de la piel, le devuelve el estado húmedo inicial y permite 

su desinfección antes de comenzar el proceso de pelambre. Este proceso se lleva a cabo 

por medio de sulfuro de sodio, cal y agua, cuyo efluente al final del proceso presenta un 

elevado pH[16].  

- Remojo 
 

En este proceso se emplean compuestos químicos como: hidróxido de sodio, hipoclorito 

de sodio, agentes tensoactivos y preparaciones enzimáticas para hacer un remojo a los 

cueros y de esta forma eliminar la sal, sangre, excretas y suciedad en general. Durante 

esta operación se emplean grandes volúmenes de agua que arrastran consigo tierra, 

cloruros y materia orgánica, así como sangre y estiércol[16].  

- Pelambre 
 

Durante este proceso se disuelve el pelo por medio de sulfuro de sodio y cal, también se 

produce el desdoblamiento de fibras a fibrillas al interior del cuero y esto prepara al cuero 

para su posterior curtido. En esta etapa se emplea un gran volumen de agua y la 

descarga de sus efluentes llevan un gran aporte de carga orgánica[16]. 

- Desencalado 
 

Proceso donde se lava la piel con ácidos orgánicos tamponados (sulfúrico, clorhídrico, 

láctico, fórmico, bórico y mezclas), para remover la cal y el sulfuro y de esta forma evitar 

posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido[16]. 

- Descarnado 
 

Este proceso consiste en la eliminación mecánica de la grasa natural, y del tejido 

conjuntivo, esencial para las operaciones secuenciales posteriores hasta el curtido. Estos 

residuos presentan gran porcentaje de humedad[16]. 

- Desengrase 
 

Proceso que produce una descarga líquida que contiene materia orgánica y grasas debido 

a que se usan una gran variedad de solventes y agentes tensoactivos como el kerosene, 

el monoclorobenceno y el percloroetileno para retirar los últimos rastros de grasa de las 

pieles[16]. 

 

- Piquelado 
 

Durante este proceso se prepara químicamente la piel para el proceso de curtido por 

medio de ácido fórmico y sulfúrico, que hacen un aporte de protones, los cuales se 

enlazan con el grupo carboxílico, permitiendo la difusión del curtiente hacia el interior de la 

piel sin que se fije en las capas externas del colágeno[16]. 
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- Curtido 
 

Proceso mediante el cual se estabiliza el colágeno de la piel mediante agentes curtientes 

minerales o vegetales, transformándola en cuero, siendo las sales de cromo las más 

utilizadas. Genera un efluente con pH bajo al final de la etapa. Los curtidos minerales 

emplean diferentes tipos de sales de cromo trivalente Cr(III) en varias proporciones[16]. 

 

Imagen 5. Proceso de curtido de cuero. 

 
Fuente: Autoras 

 

Imagen 6. Proceso de curtido de cuero. 

 
Fuente: Autoras 
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2.2. Marco Conceptual 

 

Alícuota: Parte que se toma de un volumen o de una masa inicial, para posteriormente 
ser usada en una prueba de laboratorio, cuyas propiedades físicas y químicas, así como 
su composición, representan las de la sustancia original. Esta se suele medir en mililitros 
(ml) o gramos (g)[17]. 
 
Cadena de custodia: Documento escrito en donde quedan manifestados todos los 
sucesos de una prueba, igualmente es aquel documento que garantiza la autenticidad, 
preservación, seguridad e integridad de la evidencia física hallada, obtenida o colectada y 
examinada, de manera continua e interrumpida, hasta que esta sea entregada como 
elemento de prueba ante una corte legal. El objetivo de esta es establecer la posesión de 
la misma en todo momento, así como evitar su destrucción, suplantación y contaminación, 
garantizando así que esta no sea desestimada o cuestionada[18]. 
 
Columna de agua: es una porción vertical conceptual de agua desde la superficie hasta 
los sedimentos del fondo. Esta definición es utilizada para evaluar estudios ambientales 
de la mezcla de las capas de estratificación térmica de una corriente, lago u océano[18]. 
 
Confluencia: es la reunión en uno solo de dos o más cursos de agua, glaciares, 

o corrientes marinas, así como el punto donde esto ocurre, este concepto se diferencia de 

desembocadura cuando las dimensiones de los cuerpos de agua a unir son de diferente 

dimensión[18]. 

Correlación estadística: es la que determina la relación o dependencia que existe entre 

dos variables que intervienen en una distribución bidimensional, es decir, determinan si 

los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. Esta puede ser de 

tipo directa o inversa [19]. 

Correlación lineal de Pearson: El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para 

variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de 

covariación entre distintas variables relacionadas linealmente, es decir que pueden haber 

variables fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal[20]. 

Combustión: Reacción química de oxidación en la que se desprende una alta cantidad 

de energía en forma de luz y calor presentándose visualmente gracias al fuego. Se 

presenta en combustión completa e incompleta[21]. 

Difenilcarbacida: Esta sustancia se utiliza en el análisis de la espectrofotometría de 
cromo hexavalente (Cr VI), que oxida el producto dando una coloración violeta; la 
absorbancia de estos puede ser percibida a una longitud de onda de 540nm. A 
temperatura ambiente se presenta como un sólido inoloro blanco[22]. 
 
Absorbancia: Es un concepto relacionado con la muestra, que indica la cantidad de luz 
que es absorbida por la misma. La cantidad de luz absorbida dependerá de la distancia 
que atraviesa la luz a través de la solución del cromóforo y la concentración que este 
tenga[15]. 
 
Efluente: Curso de agua que descarga aguas o vertidos empleados en los procesos 

industriales, urbanos o agrícolas[23]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_qu%C3%ADmico
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_marinas
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Limite permisible: Valores establecidos por organizaciones sobre las concentraciones de 

las sustancias o las intensidades de los agentes físicos, que no deben ser superados[24]. 

Parámetros físico-químicos: Son elementos desde donde se evalúa la calidad del agua. 

Algunos de estos parámetros se utilizan en el control de los procesos de tratamiento de 

aguas realizando mediciones de forma continua o discreta[12]. 

Sedimento: Depósito o acumulación de materiales arrastrados mecánicamente por las 

aguas o el viento[25]. 

Toxico: Es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en una concentración 

determinada puede perjudicar a los seres vivos[26]. 

Vertimiento: Es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, industrial, 
urbano agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos colocados a lado y lado de las 
quebradas, evitando que los antiguos botaderos de alcantarillado continúen arrojando los 
vertimientos a los cauces. A su vez, los interceptores recogen de los colectores al estar 
ubicados a lado y lado del río. Estos interceptores se encargan del transporte final de los 
vertimientos a las plantas de tratamientos donde una vez acondicionada el agua residual, 
se incorpora al río[27]. 
 
Espectrofotómetro: Instrumento que permite comparar la radiación absorbida o 
transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto, y una que 
contiene una cantidad conocida de la misma sustancia[28]. 
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2.3. Marco Institucional 

 

2.3.1. Universidad Santo Tomás 

 

Esta institución fue fundada en el año 1580 por la Orden de Predicadores, inspirado en el 

pensamiento humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino que busca la comprensión 

humanista cristiana de la realidad Colombiana y latinoamericana contemporánea, 

heredada de su larga tradición en el campo de la educación superior, en contexto de 

mundialización, inspira el quehacer de sus programas, con miras a asegurar la 

construcción del bien común y la realización de la justicia distributiva, y así reducir la 

exclusión social, económica, cultural y política. vinculada en las diferentes regiones del 

país, por medio de sus seccionales y de sus programas de Universidad Abierta y a 

Distancia, es factor de desarrollo y mejoramiento de los entornos y contextos donde 

opera. Esta institución incorpora el uso de nuevas tecnologías educativas como 

herramientas para la docencia y la investigación en todos los planes de estudio, y vincula 

a estudiantes y docentes en proyectos compartidos para adaptar y generar nuevos 

conocimientos en orden a la solución de los nuevos problemas de la sociedad y del 

país[29]. 

 

2.3.2. Universidad Antonio Nariño 

 

La Universidad Antonio Nariño fue fundada el 7 de marzo de 1976, en las antiguas 

instalaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad Javeriana. Fue pionera en los 

programas de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica, particularmente en proyectos 

de simulación, arquitectura de micros y tecnologías en Telemedicina, además de ser la 

primera Universidad en Colombia en ofrecer programas de Maestría y Doctorado en 

Educación Matemática y Doctorado en Ciencia Aplicada. La Universidad Antonio Nariño 

está inspirada en las ideas del Prócer Antonio Nariño Álvarez, promotor de los derechos 

humanos durante el periodo de Independencia[30]. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Javeriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_Biom%C3%A9dica
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2.4. Marco Legal 

 

Tabla 1. Normativa legal vigente relacionada con el tema de estudio. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

Constitución política 
de Colombia 

 
 
 
 
 
 

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

Título II: De los derechos, las garantías y los deberes 

Capítulo III: De los derechos colectivos y del ambiente 

Artículo 78 al 82: Expone el derecho a gozar de un ambiente 

sano y la obligación del estado de velar por la protección y 

regulación de los recursos naturales. 

Artículo 95: Numeral 8. Es obligación y deber de un 

colombiano, proteger los recursos culturales y naturales del 

país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Decreto ley 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

 
 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y 

se dictan otras disposiciones. 

 
 

Decreto 1594 de 
1984 

Establece los criterios de calidad del agua para consumo 

humano, uso agrícola e industrial entre otros. De igual forma 

dicta las normas para residuos líquidos en cuerpo de aguas y 

en el alcantarillado público. Derogado por el Decreto 3930 de 

2010, salvo los artículos 20 y 21. 

Decreto 3930 de 
2010 

Establece los diferentes usos del agua 

 
Acuerdo número 043 

de 2006 

Establece los objetivos de calidad del agua para la cuenca del 
río Bogotá a lograr en el año 2020. Igualmente clasifica los 
usos del agua para cada una de las Subcuencas determinando 
para cada una parámetros específicos de calidad del agua.  

 
 

Resolución 3956 de 
2009 

Constituye la norma técnica para el control y manejo de los 
vertimientos realizados al recurso hídrico en el distrito capital, 
estableciendo que el valor límite permisible de concentración de 
cromo hexavalente en aguas residuales es de 0,5 mg/l. 

Fuente: Autoras 
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3. DESARROLLO CENTRAL 

3.1. Selección sitios de muestreo 

 

Para el análisis de la correlación entre los parámetros físico-químicos nombrados 
anteriormente con la concentración de cromo total medido como cromo hexavalente 
Cr(VI) medido en el agua y los sedimentos se seleccionaron cuatro tramos de gran 
importancia en el trayecto del río Tunjuelo, Bogotá: 

 

- El primer punto de colecta seleccionado fue el nacimiento del río Tunjuelo, ubicado en el 

Páramo de Sumapaz, seleccionado para evaluar las condiciones iniciales del cuerpo de 

agua. 

 

-El segundo punto escogido se encuentra ubicado en el Barrio San Benito debido a que 

en dicha zona se concentran un gran número de industrias dedicadas al curtido del cuero 

y en su proceso productivo se generan vertimientos directos al río Tunjuelo. 

 

-El tercer punto es intermedio entre el escogido en la zona del barrio San Benito y su 

confluencia al río Bogotá, la finalidad de este punto fue corroborar los resultados 

obtenidos en el segundo punto. 

 

-El cuarto punto de muestreo escogido fue la confluencia del río Tunjuelo con el río 

Bogotá con el fin de determinar las condiciones del agua en los parámetros seleccionados 

al finalizar su trayecto. 

La ubicación de los puntos seleccionados para el muestreo, se presentan en la  tabla 2 y 
gráfica 1 
 
 

Tabla 2. Ubicación puntos de muestreo 

Punto de muestreo Coordenadas Altura 

(m.s.n.m) 

Nacimiento del río Tunjuelo embalse de la 

Regadera (Chiguaza) Páramo de 

Sumapaz 

3º45’4.10”N 

74º10’74.30”O 

3707 

Barrio San Benito punto contaminado por 

los vertimientos de las industrias de 

curtiembres 

4º33’40.6”N 

74º8’6.32”O 

2569 

Punto intermedio entre San Benito y la 

confluencia al río Bogotá 

4º36’11.46”N 

74º10’10.35”O 

2558 

Confluencia del río Tunjuelo al río Bogotá 

en el barrio Vereda Bosa San Bernandino. 

4º37’44.82”N 

74º13’20.19”O 

2553 

Fuente: Autoras. 



 

21 
 

 

Gráfica 1. Mapa delimitación zona de estudio río Tunjuelo 

FuFuente: Autoras. Recurso (ArcGis). 
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3.2. Muestreo 

 

El periodo de muestreo para los cuatro puntos seleccionados del río Tunjuelo se realizó 

en dos etapas, uno para la recolección de sedimentos y el otro para la colecta de agua. 

Se tomaron las muestras de agua y sedimentos en dos puntos equidistantes de cada 

tramo (margen izquierdo y margen derecho), tomando tres replicas en cada sitio debido a 

que se realizaron 3 subreplicas por cada replica  para de esta forma llevar a cabo un  

análisis estadístico descriptivo, también se tuvieron en cuenta los recursos disponibles 

como el tamaño de la nevera  para el almacenamiento y transporte de muestras y así 

mismo la cantidad de tiempo  factible para el desarrollo del proyecto. 

 Únicamente se realizó el muestreo de sedimentos en el primer y cuarto punto debido a 

que en los puntos intermedios se presentaba baja accesibilidad por la presencia de muros 

y profundidad del cuerpo de agua. 

3.2.2 Periodo de muestreo. 

 

Se eligieron dos fines de semana con el fin de minimizar el tiempo de preservación de las 

muestras. El periodo de muestreo fue comprendido los días 6 de septiembre y 2 de 

noviembre de 2015. 

3.3 Medición de parámetros fisicoquímicos 

 

Los valores de conductividad, oxígeno disuelto, concentración hidrogenionica (pH) y 

temperatura fueron medidos por medio de una sonda multiparametrica, la cual se 

mantuvo por 2 minutos en movimiento suave a través de la columna de agua para su 

estabilización. Las mediciones se realizaron a 10 cm por debajo de la superficie del agua 

y a 10 cm por encima de la superficie del sedimento. Para el oxígeno disuelto se evitó 

tomar la muestra en aquellos puntos donde el cuerpo de agua presentara turbulencia para 

reducir al mínimo la presencia de burbujas de aire en el agua. Los valores de 

conductividad son expresados en (mS/cm) o (µS/cm), los valores de oxígeno disuelto son 

expresados en (mg/ l O2) y los valores de temperatura son expresados en (°C) [31].} 
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Imagen 7. Medición de Parámetros fisicoquímicos en el embalse de La Regadera Páramo de 
Sumapaz 

 
Fuente: Autoras. 

 

 

3.4. Medición de cromo hexavalente en agua 

 
Para la medición de cromo hexavalente Cr(VI) en agua se emplearon los siguientes 

elementos[22]. 

3.4.1. Equipos: 

 

- Cámara.  
- Termómetro. 

- GPS. 

3.4.2. Materiales 

 

- Nevera portátil. 

- Envases plásticos con tapa. 

- Elementos de seguridad (guantes, botas y tapabocas).  
- Cinta métrica. 
- Cadena de custodia, hojas de datos de campo. 
- Hielo. 
- Suministros de descontaminación / equipos (jabón libre de fosfatos y agua 

desionizada). 

3.4.3. Reactivos 

 

- Ácido nítrico al 55% 

3.4.4. Procedimiento de muestreo 

 

Previamente al muestreo se realizaron las etiquetas para cada frasco con el código 
construido a partir de las especificaciones dadas a continuación.  
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 Código de muestreo (AGUA-PUNTO-FECHA–MARGEN-RÉPLICA) 

 

El muestreo se realizó de la siguiente manera: 

 

Se utilizaron frascos de plástico con tapa, previamente lavados, luego se endulzaron con 

la muestra y se llenaron hasta 500ml, posteriormente se adicionó 1ml de ácido nítrico 

concentrado al 55% para que todas las porciones de la composición fueran preservadas 

tan pronto como se recolectaran[32].  

3.4.5. Preservación 

 

Las muestras fueron refrigeradas en hieleras a una temperatura de 4°C. Se mantuvo esta 

temperatura durante todo el recorrido hasta llegar al laboratorio para su posterior 

analisis.Se llevó un formato de cadena de custodia donde se identificaba el lugar, fecha y 

hora de muestreo, tipo de muestra, persona encargada de tomar la muestra y otras 

observaciones adicionales[32][22]. 

 
Imagen 8. Toma de muestras de agua en el embalse de La Regadera, Páramo de Sumapaz 

 
Fuente: Autoras 

 
Imagen 9. Preservación de las muestras de agua. 

 
Fuente: Autoras 



 

25 
 

 

3.5.  Cromo hexavalente en sedimentos 

 
Para la medición de cromo total medido como cromo hexavalente Cr(VI) en sedimentos se 

emplearon los siguientes elementos. 

3.5.1. Equipos 

 

 Cámara (Canon) 

 GPS (GARMIN) 
 
 

3.5.2. Materiales 

 

 Equipo de seguridad (botas, guantes y tapabocas) 

 Cinta métrica 

 Bolsas de plástico Ziploc de 1kg de capacidad 

 Cadena de custodia, hojas de datos de campo 

 Nevera(s) portátil  

 Hielo. 

 Suministros de descontaminación (jabón libre de fosfatos y agua desionizada). 

 Balde. 

 Dispositivo de extracción de muestras de sedimentos (tubos PVC de 1 pulgada, , 
palas plásticas). 
 

3.5.3. Muestreo de sedimentos usando tubo de PVC 

 

Antes del muestreo se especificó en un formato el día de recolección, la hora y las 

personas encargadas de este y también se realizaron las etiquetas de cada muestra con 

las siguientes especificaciones: 

 

 Código de muestra (SED-PUNTO-FECHA-MARGEN-RÉPLICA) 

 
Antes de comenzar se descontaminaron los implementos de muestreo en este caso (tubo 

de PVC, palas y bolsas ziploc).  

 

Para la colecta de sedimentos se insertó el tubo PVC en las zonas más profundas a un 

ángulo de 90° a la vertical, luego se giró una o dos veces para cortar un núcleo de 

material, posteriormente se introdujo el tapón en el tubo para ejercer presión y retirar el 

tubo, de esta forma se obtuvo la muestra que fue transferida a un colador para retirar la 

máxima cantidad de agua y finalmente se almaceno en bolsas ziploc de 1kg de 

capacidad. 
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3.5.4. Muestreo de sedimentos con cuchara o paleta 

 
Este método de muestreo se realizó en las zonas menos profundas agitando en el cuerpo 

de agua superficial y mientras se enfrentaba aguas arriba (en la corriente) se recogió la 

muestra a lo largo de la parte inferior, se procedió a eliminar el exceso de agua por medio 

de un colador y posteriormente se almaceno en bolsas ziploc. 

3.5.5. Preservación 

 

Posterior a la colecta se transfirieron las muestras a una hielera a una temperatura de 4°C 

hasta la llegada al laboratorio para su posterior análisis. 

 

Imagen 10. Muestreo de sedimentos en el embalse de La Regadera, Páramo de Sumapaz. 

 
Fuente: Autoras 

 
Imagen 11. Muestreo de sedimentos en el embalse de La Regadera, Páramo de Sumapaz 

 
Fuente: Autoras 
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3.6. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

3.6.1. Análisis de DQO en agua por el método de reflujo cerrado 

 

Para este análisis se preparó una solución de dicromato de potasio (K2 Cr2 O7) 12,258g 

diluido en 1000 ml de agua destilada y se dejó secar a 103°C por dos horas. 

Posteriormente se preparó una solución de sulfato doble de hierro II y amonio (FAS) 

disolviendo 25,5g de la sal en agua destilada con 5ml de ácido sulfúrico y llevado a 

volumen con 250ml de agua destilada. En cada tubo de ensayo de 3ml fueron colocadas  

mezclas de la solución con dicromato de potasio más 1gr de sulfato de plata (Ag2 SO4) 

más 2ml de la muestra a analizar y se dejó calentar a una temperatura de 150°C durante 

2 horas. Las mezclas fueron posteriomente enfriadas y se titularon los excesos de 

dicromato con  Sulfato Ferroso Amoniacal (FAS) más 2 a 3 gotas de indicador ferroina, se 

dejaron reaccionar las muestras por unos minutos y se midieron por medio de un 

fotómetro [14]. 

Imagen 12. Medición de DQO en el laboratorio por el método de reflujo cerrado. 

 
Fuente: Autoras 

3.6.2. Digestión de sedimentos mediante el método 3050 B de la EPA 

 
El desarrollo metodológico inició con el procedimiento de digestión de sedimentos que 
consiste en transformar la muestra de fase sólida a fase líquida con el fin de prepararlas 
para su posterior cálculo y análisis de concentración de cromo por medio del 
equipoespectrofotómetro UV-Vis. 
 
Las muestras colectadas y refrigeradas fueron posteriormente homogenizadas con 
cuchara de madera, luego se pesaron alrededor de 3,0-3,5g de muestra en 36 Bickers de 
100ml de capacidad, se les incorporó 5ml de solución 1:1 de ácido nítrico y agua destilada 
y se calentaron de 10-15 minutos sobre plancha a 90-95°C para la generación de humos 
marrones. Algunas muestras generaron humos marrones debido a la oxidación de la 
materia orgánica e inorgánica así que se les añadió 1ml de ácido nítrico concentrado al 
50% hasta desaparición de humos marrones. Luego se añadió a las muestras 1 ml de 
peróxido de hidrógeno al 50% para observar su efervescencia. Debido a que algunas 
muestras presentaron efervescencia generada por la oxidación de la materia orgánica 



 

28 
 

restante de cada muestra se les adicionó 1ml de solución de peróxido de hidrógeno al 
50% hasta desaparición de efervescencia. Posteriormente, a las muestras fueron 
adicionadas cantidades de agua de hasta 40ml y llevadas mediante calentamiento a 
volúmenes de 5l y finalmente retiradas del calentamiento hasta enfriamiento a 
temperatura ambiente, filtradas a través de papel de filtro Whatman 40 sobre frascos 
voluetricos de 50ml y llevadas a volumen con agua desionizadal[33]. 

 
 

Imagen 13. Digestión de sedimentos, homogenización y peso de muestras 

  
Fuente: Autoras 

 
Imagen 14. Digestión de sedimentos, adición de acido nítrico para la mineralización de la materia 

orgánica e inorgánica 

 
Fuente: Autoras 
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Imagen 15. Digestión de sedimentos, filtración de muestras y envasado 

 
Fuente: Autoras 

3.6.3. Espectrofotometría ultravioleta-visible por el método de la 

difenilcarbazida (DPC) a 540 nm para el cálculo de concentración de 

cromo total como cromo hexavalente en sedimentos. 

 

Para el análisis de cromo hexavalente (Cr VI) en sedimentos por medio del método de 

espectrofotometría UV-Vis a 540 nm fue necesario desarrollar una curva de calibración 

para cada muestra la cual se realizó con el fin de estimar el coeficiente de determinación 

(r2) entre la variable dependiente la cual es la absorbancia y la variable independiente que 

es la concentración de cromo, se contó con dos métodos, uno de estos es el método de la 

adición estándar, que se utilizó cuando se predecía que el valor de la concentración de 

cromo estaba por debajo de 1µg/l,  si el resultado de la concentración de cromo era mayor 

a 1µg/l se procedía a utilizar el método de la curva de calibración.  

El método de adición estándar consistió en aumentar las concentraciones de cromo 

hexavalente estandar (Cr VI STD) en cada una de las muestras dejando los demás 

elementos constantes y analizando la absorbancia de cada una de estas, realizando las 

preparaciones en 6 frascos volumétricos de 25 ml por medio de los siguientes pasos[34]. 

Gráfica 2. Procedimiento para el cálculo de la concentración de Cr VI en laboratorio por el método 
de la difenilcarbazida a 540nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frasco 2(S1): 5 ml de muestra a analizar + 5 ml de DPC (Difenilcarbazida) + agua 

destilada hasta completar volumen (25ml) 

Frasco 1(Blanco): 5 ml de NHO3 + 5 ml de DPC (Difenilcarbazida) + agua destilada hasta 

completar volumen (25ml) 

Frasco 3(S1+x1): 5 ml de muestra a analizar + 0,25 ml de (Cr VI STD), + 5 ml de DPC + 

agua destilada hasta completar volumen (25ml) 

Frasco 4(S1+x2): 5 ml de muestra a analizar + 0,50 ml de (Cr VI STD) + 5 ml de DPC + 

agua destilada hasta completar volumen (25ml) 
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Fuente: Autoras 

 

Luego de la preparación las soluciones, se determinaron las absorbancias de las 

muestras mediante el método de espectrofotometria UV-vis a 540nm de longitud de onda  

y se halló la concentración final de cromo mediante la siguiente fórmula[34].  

Ecuación 1. Cálculo de la concentración de cromo hexavalente en muestras de sedimentos, por 
medio de las absorbancias emitidas por el espectrofotómetro 

 

 
 

Donde  

Ci = concentración inicial (mg/l) 

Vi= volumen inicial (ml) 

Cf= concentración final (mg/l) 

Vf=volumen final (ml) 

 

Imagen 16. Análisis de cromo total medido como cromo hexavalente en sedimentos por medio de 
espectrofotometria UV-vis por el método de la DPC 

 
Fuente: Autoras 

 

Frasco 5(S1+x3): 5 ml de muestra a analizar + 0,75 ml de (Cr VI STD) + 5 ml de DPC + 

agua destilada hasta completar volumen (25ml) 

Frasco 6(S1+x4): 5 ml de muestra a analizar + 1 ml de (Cr VI STD) + 5 ml de DPC + agua 

destilada hasta completar volumen (25ml) 
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Imagen 17. Análisis de cromo total medido como cromo hexavalente en sedimentos por medio de 
espectrofotometria UV-vis por el método de la DPC 

 
Fuente: Autoras 

3.6.4. Espectrofotometría ultravioleta-visible por el método de la 

difenilcarbazida (DPC) a 540 nm para el cálculo de concentración de 

cromo hexavalente en aguas. 

 

Para el análisis de cromo hexavalente por medio del análisis por inyección en flujo (FIA) 

se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento[22]. 

 

Activación de microcolumnas 

 

Se utilizaron  tubos Tygon®  conectados a ambos lados de los tubos PTFE 1/16", los tubos 

PTFE  fueron introducidos  en dicromato de  potasio (K2Cr2O7) a través de micro columnas 

acopladas compuesta por zeolitas por un tiempo aproximadamente de 10 minutos, 

posteriormente se realizó el mismo procedimiento con cloruro de sodio (NaCl) y 

finalmente con adsorbente catiónico (“surfactant modified zeolite”, SMZ) para la 

preconcentración de Cr(VI).Las tres capsulas o microcolumnas van en su parte posterior 

conectadas a tanques colectores de desechos líquidos 
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Grafica 2.  Diseño del arreglo de transporte de líquidos FIA en el modo de preconcentración en una 

sección 

 
Fuente. Autoras 

 

Ajuste del pH 

 

En 500 ml de muestra se adicionaron 9 ml de hidróxido de sodio, para el ajuste  de pH (2-

3) a (5-6) para asegurar la captura del cromo. 

 

Preconcentración del cromo hexavalente 

 

Para el análisis de cromo total como cromo hexavalente en agua por medio del método de 

espectrofotometría ultravioleta visible a 540 nm fue necesario desarrollar una curva de 

calibración por adición estándar en la que se agregó a la muestra cantidades crecientes 

de cromo patrón (Cr VI STD) concentrado a 10(µg/l). El procedimiento se efectuó de la 

siguiente manera[22]. 

Para la preparación del cromo estandar (Cr VI STD) se añadió 1ml de cromo puro y se 

llevo a volumen con agua destilada a 100ml en frasco volumétrico.  
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Gráfica 3Procedimiento para la concentración de cromo hexavalente en aguas por 

espectrofotometria UV-vis y DPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Posteriormente se inyectó el contenido total de los anteriores envases a las 

microcolumnas para su posterior elusión  

Elusión de cromo hexavalente 

Consistió en dos canales de tubos Tygon® independientes que se conectaron en la parte 

anterior de la bomba peristáltica a los tubos PTFE que estaban introducidos en 

contenedores con soluciones del eluente (KCl/HCl) y de difenilcarbacida [1]. 

En la parte posterior de la bomba peristáltica, los tubos PTFE transportaron el eluente 

hacia la entrada de la microcolumna empacada con (“surfactant modified zeolite”, SMZ) y 

solución de difenilcarbacida que se mezcló con el eluato a la salida de la microcolumna. 

Esta mezcla entro directamente en el enrollado (“coil”) de reacción RC donde se formó el 

complejo Cr(VI)-difenilcarbacida. A la salida del RC, el complejo formado fue transportado 

en línea de tubo PTFE directamente hacia la celda de flujo situada en el porta muestras 

del espectrofotómetro UV-Vis [1].  

En el modo de elusión el espectrofotómetro UV-Vis funciono para la detección en flujo del 

complejo de Cr(VI)-difenilcarbacida, el cual registró una curva de ruptura gaussiana de 

absorbancia (o de concentración) con un máximo y una lectura mínima, cercana a cero, 

que indicó la descarga total de las microcolumnas para las dos especies de cromo. En 

este sistema no se hizo uso de la microcolumna para cromo trivalente Cr(III) [1]. 

Frasco 2-(40 µg): 0,20 ml de (Cr VI STD) + 50 ml de la muestra a analizar 

Frasco 1-(30 µg): 0,15 ml de (Cr VI STD) + 50 ml de la muestra a analizar 

Frasco 3 -(50µg): 0,25 ml de (Cr VI STD) + 50 ml de la muestra a analizar 

Frasco 4-(60µg): 0,30 ml de (Cr VI STD) + 50 ml de la muestra a analizar 

Frasco 5-(70µg): 0,35 ml de (Cr VI STD) + 50 ml de la muestra a analizar 
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Grafica 1. Diseño del arreglo de transporte de líquidos FIA en el modo de elusión en dos 

secciones. 

 

Fuente: Autoras 

En las dos secciones de elusión los líquidos, consistentes en complejos Cr(VI)-difenil 

carbacida, fueron colectados en matraces volumétricos de 100 ml para la posterior 

determinación de las concentraciones de Cr(VI) primero en los eluatos y posteriormente, 

mediante ley de la volumetría, las concentraciones de Cr(VI)  en las muestras de agua. 

En el arreglo de transporte en el modo de preconcentración, la bomba peristáltica (PP) 

solo transporto muestra de agua hasta que estas fueron cargadas en una fracción de 

cobertura del 30 para el Cr(VI). Este proceso estuvo controlado por un volumen VB=Vmuestra 

y un tiempo de bombeo TB [1]. 

 
Imagen 18. Análisis de cromo hexavalente en aguas, variación del pH de las muestras 

 
Fuente: Autoras 
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Imagen 19. Análisis de cromo hexavalente en aguas, preconcentración de microcolumnas 

 
Fuente: Autoras 

  
Imagen 20. Análisis de cromo hexavalente en aguas, elusión de las muestras analizadas. 

 
Fuente: Autoras 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Curvas de calibración 

 

Los datos de las absorbancias emitidas por el espectrofotómetro son confiables, ya que el 

resultado del coeficiente de determinación (R2) entre la variable dependiente 

(absorbancia) y la variable independiente (concentración de cromo) en cada una de las 

muestras de sedimentos analizadas fue de 0,99, se utilizó este coeficiente debido ya que 

se midió el grado de relación entre la variable aleatoria (absorbancia) y la variable fija en 

el caso de la concentración de cromo. A continuación se presentan los resultados de las 

curvas de calibración de las muestras analizadas en el margen derecho y margen 

izquierdo del cuarto punto analizado en el rio Tunjuelo.  

 
Tabla 3. Resultados obtenidos por medio de las curvas de calibración para análisis de cromo total 

medido como cromo hexavalente en sedimentos de la muestra SED-P4-R1-MD-1 

CONCENTRACIÓN DE 
REFERENCIA  (mg/l) 

ALICUOTA 
(ml) 

VOLUMEN 
FINAL REAL 

(ml) 

CONCENTRACIÒN 
MEDIDA (mg/l) 

ABSORBANCIA 

0 0 25,43 0 0,06 

0,1 0,25 25,28 0,09 0,097 

0,2 0,5 25,04 0,19 0,119 

0,3 0,75 25,01 0,29 0,151 
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0,4 1 25,02 0,39 0,184 
Fuente: Autoras 

Gráfica 4. Valores de concentración Vs absorbancia de la muestra SED-P4-R1-MD-1 

 

Fuente: Autoras  

 

La concentración final se despejó de la formula y se analizó el coeficiente de 

determinación (r2) con la absorbancia, el cual debe dar como resultado 0,99 para una alta 

confiabilidad y validación del resultado según la química analítica de las absorbancias en 

las muestras que fueron medidas por el espectrofotómetro [4]. 

Cuando se comprobó la confiabilidad del resultado de las absorbancias, es decir, que el 

coeficiente de determinación fue igual a 0,99, se determinó la ecuación de la recta entre la 

absorbancia y la concentración y se procedió a despejar (x) el cual es el valor de la 

concentración de la muestra evaluada, tomando la absorbancia de la muestra evaluada 

como (y). 

 

 

Ecuación 2. Ecuación de la recta para el cálculo de la concentración de cromo total medido como 
cromo hexavalente en sedimentos 

 

 

 

y = absorbancia de la muestra evaluada  

m =pendiente de la recta 

x = concentración de la muestra evaluada (mg/l) 
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b =punto de corte de la gráfica o intercepto de la línea recta modelo   

 

Despejando el valor a calcular (x) tenemos: 

 

Por lo tanto, 

Valor concentración de la muestra analizada x=-0,006mg/l 

Valor absoluto concentración de la muestra analizada|x|=0,006mg/l 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos por medio de las curvas de calibración para análisis de cromo total 
medido como cromo hexavalente en sedimentos de la muestra  SED-P4-R1-MI-1 

CONCENTRACION ESTANDAR 
ALICUOTA (mg/l) 

ALICUOTA 
(ml) 

VOLUMEN FINAL 
REAL (ml) 

CONCENTRACION 
MEDIDA (mg/l) 

ABSORBANCIA 

0 0 25,239 0 0,052 

0,1 0,25 25,02 0,09 0,084 

0,2 0,5 25,043 0,19 0,114 

0,3 0,75 25,359 0,29 0,15 

0,4 1 25,015 0,39 0,197 
Fuente: Autoras 

 

Gráfica 5. Valores de absorbancia vs  concentración de cromo total medido como cromo  
hexavalente  de la muestra SED-P4-R1-MI-1 

 
Fuente: Autoras 
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Valor concentración de la muestra analizadax=-0,006mg/l 

Valor absoluto concentración de la muestra analizada |x|=0,006mg/l 

 

4.2. Concentración de cromo total medido como cromo hexavalente en 

sedimentos 

 

A continuación se presenta el reporte de la concentración de cromo total medido como 

cromo hexavalente Cr(VI) de las muestras de sedimentos analizadas, las cuales se 

prepararon siguiendo lo establecido por el método EPA 3050B, indicando como se realiza 

la digestión ácida de muestras de sedimentos, lodos y suelo para el análisis por 

espectrometría de absorción atómica ultravioleta visible a 540 nm. 

 

 
Tabla 5. Resultados de las concentraciones de cromo total medido como cromo hexavalente 

medidos en las muestras de sedimentos del punto 1 

MUESTRA CONCENTRACIONES  
(mg/l) 

PROMEDIOS 
CONCENTRACIONES 

(mg/l)  

SED- P1-R1-1-MI 0,0005 0,0005 

SED- P1-R1-2-MI 0,0006  

SED- P1-R1-3-MI 0,0005  

SED-P1-R2-1-MI 0,0004  

SED-P1-R2-2-MI 0,0004  

SED-P1-R2-3-MI 0,0004  

SED-P1-R3-1-MI 0,0006  

SED-P1-R3-2-MI 0,0005  

SED-P1-R3-3-MI 0,0005  

SED- P1-R1-1-MD 0,0005 0,0005 

SED- P1-R1-2-MD 0,0005  

SED- P1-R1-3-MD 0,0004  

SED-P1-R2-1-MD 0,0005  

SED-P1-R2-2-MD 0,0005  

SED-P1-R2-3-MD 0,0005  

SED-P1-R3-1-MD 0,0004  

SED-P1-R3-2-MD 0,0005  

SED-P1-R3-3-MD 0,0005  

Fuente: Autoras 

 

Tabla 6. Resultados de las concentraciones de cromo total medido cromo hexavalente medidos en 
las muestras de sedimentos del punto 4 
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MUESTRA 

CONCENTRACIONES  
(mg/l) 

PROMEDIOS 
CONCENTRACIONES 

(mg/l)  

SED- P4-R1-1-MI 0,006 0,0065 

SED- P4-R1-2-MI 0,0066  

SED- P4-R1-3-MI 0,0066  

SED-P4-R2-1-MI 0,0062  

SED-P4-R2-2-MI 0,0068  

SED-P4-R2-3-MI 0,0063  

SED-P4-R3-1-MI 0,0066  

SED-P4-R3-2-MI 0,0064  

SED-P4-R3-3-MI 0,0063  

SED- P4-R1-1-MD 0,0065 0,0066 

SED- P4-R1-2-MD 0,0068  

SED- P4-R1-3-MD 0,0067  

SED-P4-R2-1-MD 0,0064  

SED-P4-R2-2-MD 0,0068  

SED-P4-R2-3-MD 0,0062  

SED-P4-R3-1-MD 0,0064  

SED-P4-R3-2-MD 0,0067  

SED-P4-R3-3-MD 0,0065  
Fuente: Autoras 

 

 

4.2.1. Cálculo de la concentración final real de las muestras se sedimentos  

 

Para el cálculo de la concentración final real de cromo total medido como cromo 

hexavalente de las muestras de sedimento y los valores de los pesos húmedos obtenidos 

en el laboratorio siguiente fórmula. 

 

Ecuación 3. Cálculo de las concentraciones reales finales de cromo total medido como cromo 
hexavalente en peso húmedo de muestra 

 

 

 

Donde:  

X = Concentración de la muestra analizada  en el espectrofotómetro  

Vsol = Volumen muestra sedimento digerido  

Msedhúmedo = Masa de sedimento húmedo  
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Cf = Concentración final de cromo hexavalente de la muestra (
  

 
) 

 

Los datos obtenidos se muestran en la tabla 7 
:  

Tabla 7. Concentraciones finales reales de cromo total medido como cromo hexavalente en las 
muestras de sedimento del punto 1 

MUESTRA 
PESO 

HUMEDO 
(Kg) 

PROMEDIOS 
PESO HUMEDO 

(kg) 

VOLUMEN 
DE 

MUESTRA 
FILTRADA 

(l) 

CONCENTRACIONES 
MUESTRA  (mg/l) 

PROMEDIOS 
CONCENTRACIONES 

(mg/l)  

CONCENTRACIÓN 
FINAL REAL 

MUESTRA (µg/l)  

SED- P1-R1-1-MI 0,003299 

0,0000032 0,05 

0,00053 

0,00054 8,42 

SED- P1-R1-2-MI 0,003324 0,00064 

SED- P1-R1-3-MI 0,003199 0,00058 

SED-P1-R2-1-MI 0,003228 0,00048 

SED-P1-R2-2-MI 0,003269 0,00048 

SED-P1-R2-3-MI 0,003309 0,00048 

SED-P1-R3-1-MI 0,003143 0,00061 

SED-P1-R3-2-MI 0,003174 0,00055 

SED-P1-R3-3-MI 0,003165 0,00050 

SED- P1-R1-1-MD 0,00315 

0,0000031 0,05 

0,00058 

0,00052 8,10 

SED- P1-R1-2-MD 0,003254 0,00052 

SED- P1-R1-3-MD 0,003229 0,00045 

SED-P1-R2-1-MD 0,003303 0,00057 

SED-P1-R2-2-MD 0,00321 0,00054 

SED-P1-R2-3-MD 0,003208 0,00050 

SED-P1-R3-1-MD 0,003174 0,00049 

SED-P1-R3-2-MD 0,003248 0,00050 

SED-P1-R3-3-MD 0,003156 0,00051 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 8. Concentraciones finales reales de cromo total medido como hexavalente en las muestras 
de sedimento del punto 4 

MUESTRA 
PESO 

HÚMEDO 
(Kg) 

PROMEDIOS 
PESO 

HUMEDO 
(kg) 

VOLUMEN 
(l) 

CONCENTRACIONES  
(mg/l) 

PROMEDIOS 
CONCENTRACIONES 

(mg/l) 

CONCENTRACIÓN 
FINAL REAL 

MUESTRA (µg/l) 

SED- P4-R1-1-MI 0,0033 

0,0032 0,05 

0,0065 

0,0065 101,17 

SED- P4-R1-2-MI 0,00321 0,0066 

SED- P4-R1-3-MI 0,00321 0,0066 

SED-P4-R2-1-MI 0,00319 0,0062 

SED-P4-R2-2-MI 0,00325 0,0068 

SED-P4-R2-3-MI 0,00323 0,0063 
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SED-P4-R3-1-MI 0,00325 0,0066 

SED-P4-R3-2-MI 0,00318 0,0064 

SED-P4-R3-3-MI 0,00321 0,0063 

SED- P4-R1-1-MD 0,00333 

0,0032 0,05 

0,0065 

0,0066 101,24 

SED- P4-R1-2-MD 0,0032 0,0068 

SED- P4-R1-3-MD 0,00323 0,0067 

SED-P4-R2-1-MD 0,00326 0,0064 

SED-P4-R2-2-MD 0,00331 0,0068 

SED-P4-R2-3-MD 0,00313 0,0062 

SED-P4-R3-1-MD 0,00322 0,0064 

SED-P4-R3-2-MD 0,00338 0,0067 

SED-P4-R3-3-MD 0,00329 0,0065 
Fuente: Autoras 

 

4.3. Concentración de cromo hexavalente en aguas 

 

Por medio de los valores de concentración de cromo estandar (Cr VI STD), adiciones de 

cromo (Cr VI STD) y volúmenes de muestra obtenidos en el laboratorio se calcularon los 

valores de las concentraciones de cada una de las muestras siguiendo la ecuación: 

Para la elaboración de la solución de cromo estandar se tomó 1ml de cromo y se llevó a 

volumen de 100ml en un volumétrico  

Ecuación 4. Cálculos de las concentraciones de cromo hexavalente en muestras de agua 

 

Donde: 

Vi = Volumen de adición de cromo estandar (Cr VI STD) a cada una de las muestras 

analizadas  

Ci = Concentración de cromo patrón (Cr VI STD)  

Vf = Volumen final de cada una de las muestras analizadas  

Cf = Concentración final de cromo hexavalente de las muestras  

 

En la tabla 9 se presentan los resultados de los valores de concentración de cromo total 

medido como cromo hexavalente en aguas de los cuatro puntos analizados  
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Tabla 9. Valores de concentración de cromo hexavalente en aguas de los 4 puntos analizados 

MUESTRA  
CONCENTRACIÓN 
CROMO PATRÓN 
(Cr VI STD)(mg/l) 

VOLUMEN 
ADICIÓNADOCROMO 

ESTANDAR (Cr VI 
STD)(ml) 

VOLUMEN 
MUESTRA 

(ml) 

CONCENTRACIÓN 
MUESTRA (mg/l) 

AG-P1-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50 0,03 

0,2 50,2 0,039 

0,25 50,2 0,049 

0,3 49,7 0,060 

0,35 50 0,07 

AG-P2-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,9 0,029 

0,2 50,5 0,039 

0,25 50,5 0,049 

0,3 50,7 0,059 

0,35 50,7 0,069 

AG-P3-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,1 0,029 

0,2 50,4 0,039 

0,25 50,5 0,049 

0,3 51,2 0,058 

0,35 50,8 0,068 

AG-P4-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,2 0,029 

0,2 50,5 0,039 

0,25 50,2 0,049 

0,3 50,1 0,059 

0,35 50,3 0,069 
Fuente: Autoras 

Los valores de concentración de cromo calculados y las absorbancias medidas en el 

espectrofotómetro mediante los análisis de laboratorio, se graficaron en el software origin8 

y se hallaron las respectivas áreas bajo la curva de dichas gráficas. 

A continuación se presentan las curvas y áreas de los valores de concentración y 

absorbancias de las muestras del punto 2 del barrio San Benito. 
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Gráfica 6. Curva de absorbancia vs tiempo en adición de 0,15 ml de cromo estándar (Cr VI STD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 
Gráfica 7. Curva de absorbancia vs tiempo en adición de 0,20 ml de cromo estándar  (Cr VI STD) 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autoras 

 

 

Gráfica 8. Curva de absorbancia vs. tiempo en adición de 0,25 ml de cromo estándar (Cr VI STD) 
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Fuente: Autoras 

 

 
Gráfica 9. Curva de absorbancia vs. tiempo  en adición de 0,30 ml de cromo estándar  (Cr VI STD) 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autoras 
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Gráfica 10. Curva de absorbancia vs. tiempo en adición de 0,35 ml de cromo estándar  (Cr VI STD) 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autoras 

 

Los valores de área bajo la curva de las diferentes muestras analizadas se muestran en la 

siguiente tabla  
 

Gráfica 11. Resultados de las áreas bajo la curva de elución de cada una de las muestras 
analizadas 

MUESTRA  
CONCENTRACIÓN 
CROMO PATRÓN 
(Cr VI STD)(mg/l) 

VOLUMEN 
ADICIÓN 
CROMO 

PATRON (Cr 
VI STD)(ml) 

VOLUMEN 
MUESTRA 

(ml) 

CONCENTRACIÓN 
REAL (mg/l) 

AREA 
BAJO 

LA 
CURVA 

u2
 

AG-P1-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50 0,03 25,4 

0,2 50,2 0,039 26,5 

0,25 50,2 0,049 26,8 

0,3 49,7 0,060 32,1 

0,35 50 0,07 34,5 

AG-P2-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,9 0,029 32,9 

0,2 50,5 0,039 33,0 

0,25 50,5 0,049 33,3 

0,3 50,7 0,059 34,6 

0,35 50,7 0,069 36,5 

AG-P3-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,1 0,029 26,8 

0,2 50,4 0,039 27,6 

0,25 50,5 0,049 27,9 

0,3 51,2 0,058 29,4 

0,35 50,8 0,068 31,0 

AG-P4-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,2 0,029 42,5 

0,2 50,5 0,039 42,8 

0,25 50,2 0,049 44,6 
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0,3 50,1 0,059 45,9 

0,35 50,3 0,069 48,3 
Fuente: Autoras 

 

Los valores de área bajo la curva calculados anteriormente fueron graficados con las 

concentraciones de las muestras analizadas para de esta forma calcular la concentración 

real final de las muestras.  
 

Gráfica 12. Valores de concentración vs área bajo la curva de elución de la muestra AG-P1-R1-
MD-MI-1 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfica 13.Valores de concentración vs área bajo la curva de elución de la muestra AG-P2-R1-MD-

MI-1 

 
Fuente: Autoras 

 

Gráfica 14. Valores de concentración vs área bajo la curva de elución de la muestra AG-P3-R1-
MD-MI-1 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfica 15. Valores de concentración vs área bajo la curva de elución  de la muestra AG-P4-R1-
MD-MI-1

 

Fuente: Autoras 

 

 

Por medio de las gráficas obtenidas y la ecuación de la recta fue estimado el valor de las 

concentraciones de cromo de cada una de las muestras analizadas por medio de la 

ecuación 2.  
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Los valores de concentración estimada de cromo en las muestras (x) se muestran en la 

tabla 10: 
 

Tabla 10. Valores de concentraciones de cromo hexavalente en agua en los deferentes puntos 
analizados 

MUESTRA  

CONCENTRACIÓN 
CROMO 

ESTANDAR (Cr VI 
STD)(mg/l) 

VOLUMEN 
ADICIÓN 
CROMO 

ESTANDAR 
(Cr VI 

STD)(ml) 

VOLUMEN 
MUESTRA 

(ml) 

CONCENTRACIÓN 
MUESTRAS 

(mg/l) 
AREAS 

CONCENTRACIONES 
ESTIMADAS DE 
CROMO TOTAL 
COMO CROMO 
HEXAVALENTE 

(mg/l) 

AG-P1-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50 0,03 25,46 

0,02 

0,2 50,2 0,039 26,5 

0,25 50,2 0,049 26,8 

0,3 49,7 0,06 32,12 

0,35 50 0,07 34,58 

AG-P2-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,9 0,029 32,955 

0,15 

0,2 50,5 0,039 33,02 

0,25 50,5 0,049 33,35 

0,3 50,7 0,059 34,62 

0,35 50,7 0,069 36,51 

AG-P3-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,1 0,029 26,84 

0,22 

0,2 50,4 0,039 27,645 

0,25 50,5 0,049 27,915 

0,3 51,2 0,058 29,487 

0,35 50,8 0,068 31,005 

AG-P4-R1-MD-MI-1 10 

0,15 50,2 0,029 42,56 

0,27 

0,2 50,5 0,039 42,89 

0,25 50,2 0,049 44,65 

0,3 50,1 0,059 45,98 

0,35 50,3 0,069 48,3 
Fuente: Autoras 

 

4.4. Comparación de las concentraciones reales finales de cromo hexavalente en 

aguas con la normativa legal vigente 

 

Teniendo en cuenta el nivel máximo permisible de cromo hexavalente Cr (VI) en aguas 

residuales, establecido por la resolución 3956 de 2009, expedida por la secretaria Distrital 

de Ambiente por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los 

vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital; se realiza una 

comparación entre las concentraciones de cromo hexavalente Cr (VI) y dicho nivel.  

 



 

50 
 

 

Gráfica 16. Comparación de las concentraciones reales finales de cromo hexavalente en aguas 
con la normativa legal vigente resolución 3956 de 2009 

Fuente: Autoras 

 

En la gráfica se evidencia la concentración real final de cromo hexavalente Cr(VI) de cada 

una de las muestras analizadas. Se observa que los resultados de los cuatro puntos de 

muestreo se encuentran por debajo del límite permitido para concentraciones de cromo 

hexavalente Cr(VI) (0,5 mg/l). Al mismo tiempo se observa que las concentraciones de las 

muestras se presentan de manera ascendente, debido al impacto generado por las 

curtiembres de San Benito, lo cual indica la acumulación del cromo en el transcurso del 

río Tunjuelo. 

 

4.5. Resultados de medición de parámetros fisicoquímicos y comparación con la 

normativa legal vigente. 
 

Tabla 11. Resultados de medición de pH y comparación con la normativa legal vigente 

 
Punto 

 
pH 

(unidades)  
Muestreo #1 

 
pH 

(unidades)Muestreo 
#2 

pH (unidades) 
Resolución 5731 

de 2008 

Nacimiento del Rio Tunjuelo –Paramo de 
Sumapaz 

6,40 6,45 6,5-8,5 

Barrio San Benito 7,80 7,68 6,5-8,5 

Punto intermedio entre San Benito y la 
desembocadura al Rio Bogotá 

7,60 7,50 6,5-8,5 

Desembocadura del Rio Tunjuelo en el Rio 
Bogotá –Bosa 

8,34 8,14 6,5-8,5 

Fuente: Autoras 
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En el cuadro comparativo se observa que en tres de los cuatro puntos medidos, el pH se 

encuentra dentro de los valores de referencia establecidos por la normativa a excepción 

del primero el cual se encuentra por debajo de los límites; sin embargo es baja la 

diferencia, además de no  presentar un comportamiento con tendencia  determinada en 

relación con el transcurso de los cuatro puntos del rió Tunjuelo analizados. 

Tabla 12. Resultados de medición de conductividad y comparación con la normativa legal vigente 

 
Punto 

 
Conductividad 

(µs/cm) 
Muestro #1 

 
Conductividad 

(µs/cm) 
Muestreo #2 

Nacimiento del Rio Tunjuelo –Paramo de Sumapaz 14 15,2 

Barrio San Benito 314 315 

Punto intermedio entre San Benito y la desembocadura 
al Rio Bogotá 

260 265 

Desembocadura del Rio Tunjuelo en el Rio Bogotá –
Bosa 

450 456 

Fuente: Autoras 

Para la conductividad no existe una normativa donde se establezcan límites permisibles, 

así mismo se observa que dicho parámetro presenta un comportamiento creciente, esto 

asociado al grado de contaminación industrial presente en los puntos 2, 3 y 4 analizados. 

 

Tabla 13. Resultados de medición de oxígeno disuelto y comparación con la normativa legal 
vigente 

 
Punto 

OD 
(mg/l)Muestreo 

#1 

OD 
(mg/l)Muestreo 

#2 

OD (mg/l) 
Resolución 

5731 de 2008 

Nacimiento del Rio Tunjuelo –Paramo de 
Sumapaz 

7,07 7,26 8 

Barrio San Benito  6,55 6,59 5 

Punto intermedio entre San Benito y la 
desembocadura al Rio Bogotá  

2,70 2,82 2 

Desembocadura del Rio Tunjuelo en el Rio 
Bogotá –Bosa 

1,55 1,64 1 

Fuente: Autoras 

En el anterior cuadro de comparación se observa que los puntos de muestreo que 

sobrepasan los límites permisibles de oxígeno disuelto (OD)  son los 2, 3 y 4 esto se debe 

a que en estos puntos se acumula mayor cantidad de materia orgánica contaminada por 

fuentes industriales como la industria de curtiembre, que en su proceso productivo genera 

vertimientos de grasas, sangre, excretas, además de residuales químicos como cromo y 

ácidos que hacen que el oxígeno disuelto y la capacidad autodepuradora del cuerpo 

hídrico disminuyan. 
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Tabla 14. Resultados de medición de temperatura y comparación con la normativa legal vigente 

 
Punto 

 
T (°C) 

Muestro #1 

 
T (°C) 

Muestreo #2 

T (°C) 
Resolución 

5731 de 
2008 

Nacimiento del Rio Tunjuelo –Paramo de 
Sumapaz 

10.16 11.24 15 

Barrio San Benito  15.33 16.8 20 

Punto intermedio entre San Benito y la 
desembocadura al Rio Bogotá  

14.41 14.48 20 

Desembocadura del Rio Tunjuelo en el Rio 
Bogotá –Bosa 

15.64 16.53 20 

Fuente: Autoras 

El parámetro de temperatura se encuentra por debajo de las condiciones ideales 

establecidas por la norma en cada uno de los tramos del río Tunjuelo, además de no 

presentar un comportamiento con una tendencia determinada.  

4.6. Comparación de las concentraciones reales finales de cromo total medido 

como cromo hexavalente en sedimentos con la normativa legal vigente 

  

Tabla 15.Comparación de las concentraciones reales finales de cromo total medido como cromo 
hexavalente en sedimentos con la normativa legal vigente 

PUNTOS MEDIDOS 

CONCENTRACIÓN 
FINAL REAL MUESTRA 
SEDIMENTO   (µg/kg) 

Nacimiento del río Tunjuelo-Páramo de 
Sumapaz 8,26 

Barrio San Benito No Aplica 

Punto intermedio entre San Benito y la 
confluencia del río Tunjuelo  No Aplica 

Confluencia del río Tunjuelo al río Bogotá  101,20 
Fuente: Autoras 

Comisión Internacional Articulada (International JointComission), en su clasificación de los 

sedimentos, considera sedimentos naturales no contaminados por cromo a aquellos con 

concentraciones por debajo de 25µg Cr/kg, medianamente contaminados a los que se 

encuentran en el rango entre 25 y 75µg Cr/kg y fuertemente contaminados a los de 

concentraciones superiores a 75µg Cr/kg. Por tal razón el primer punto analizado no se 

encuentra contaminado a diferencia del último punto que se encuentra altamente 

contaminado debido a la precipitación de cromo utilizado en el proceso de curtiembre en 

la zona del Barrio San Benito[35]. 
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4.7. Análisis estadístico 

 

En el programa estadístico SPSS versión 20.0 se registraron las concentraciones de 

cromo hexavalente en sedimentos, posteriormente fueron analizados a través de la 

herramienta de estadísticos descriptivos y los resultados obtenidos fueron el mínimo, 

máximo, el valor de asimetría y curtosis. 

 

Tabla16. Resultados estadísticos descriptivos de los valores de concentración de cromo total 
medido como cromo hexavalente de las muestras de sedimento del punto 1 margen izquierda 

 Concentración 

(µg/kg) 

 

N Estadístico 9  

Rango Estadístico 2,34  

Mínimo Estadístico 7,40  

Máximo Estadístico 9,75  

Media Estadístico 8,42  

Error estándar 0,31  

Desviación estándar Estadístico 0,94  

Varianza Estadístico 0,88  

Asimetría Estadístico 0,39  

Curtosis Estadístico -1,69  

Fuente: Autoras.  

Los valores de la concentración de cromo total medido como cromo hexavalente en los 

sedimentos de la margen izquierda del primer punto analizado fluctúan entre 7,40 y 

9,75µg/kg, la media es de 8,4µg/kg. Existe una asimetría positiva de 0,39 indicando una 

cola hacia la derecha, lo que significa que los valores se concentran antes de la media, 

con esto se puede decir que se registraron más muestras con concentraciones menores a 

la media. La curtosis arrojó un valor de -1,69 mostrando una distribución platicúrtica, es 

decir una reducida concentración alrededor de los valores centrales de la distribución. 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos de los valores de concentración de cromo total medido como 
cromo hexavalente de las muestras de sedimento del punto 1 margen derecha 

 Concentración 

(µg/kg) 

 

N Estadístico 9  

Rango Estadístico 2,33  

Mínimo Estadístico 7,01  

Máximo Estadístico 9,35  

Media Estadístico 8,10  

Error estándar 0,22  

Desviación estándar Estadístico 0,66  
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Varianza Estadístico 0,44  

Asimetría Estadístico 0,42  

Curtosis Estadístico 0,88  

Fuente: Autoras 

Los resultados de la concentración de cromo total medido como cromo hexavalente en los 

sedimentos de la margen derecha del primer punto fluctúan entre 7,01y 9,35µg/kg, la 

media es de 8,109µg/kg. Existe una asimetría positiva de 0,42 indicando una cola hacia la 

derecha, lo que significa que los valores se concentran antes de la media, con esto se 

puede decir que hubo un registro de varias muestras con concentraciones menores a la 

media. La curtosis arrojó un valor 0,883  mostrando una distribución platicúrtica, es decir 

una reducida concentración alrededor de los valores centrales de la distribución. 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos de los valores de concentración de cromo total medido como 
cromo hexavalente de las muestras de sedimento del punto 4 margen izquierda 

 Concentración 

(µg/kg) 

 

N Estadístico 9  

Rango Estadístico 8,03  

Mínimo Estadístico 97,35  

Máximo Estadístico 105,38  

Media Estadístico 101,16  

Error estándar 1,00  

Desviación estándar Estadístico 3,02  

Varianza Estadístico 9,18  

Asimetría Estadístico 0,038  

Curtosis Estadístico -1,81  

Fuente: Autoras 

Los resultados de la concentración de cromo total medido como cromo hexavalente en los 

sedimentos de la  margen izquierda del cuarto punto fluctúan entre 97,35µg/kg  y 105,38 

µg/kg, la media es de 101,16µg/kg. Existe una asimetría positiva de 0,03 indicando una 

cola hacia la derecha, lo que significa que los valores se concentran antes de la media, 

con esto se puede decir que se registraron diferentes cantidad de muestras con 

concentraciones menores a la media. La curtosis arrojó un valor de -1,81 mostrando una 

distribución platicúrtica, es decir una reducida concentración alrededor de los valores 

centrales de la distribución. 
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos de los valores de concentración de cromo total medido como 
cromo hexavalente de las muestras de sedimento del punto 4 margen derecho 

 Concentración 

(µg/kg) 

 

N Estadístico 9  

Rango Estadístico 8,51  

Mínimo Estadístico 98,10  

Máximo Estadístico 106,62  

Media Estadístico 101,27  

Error estándar 0,94  

Desviación estándar Estadístico 2,84  

Varianza Estadístico 8,10  

Asimetría Estadístico 1,02  

Curtosis Estadístico -0,083  

Fuente: Autoras 

Los resultados de la concentración de cromo total medido como cromo hexavalente en los 

sedimentos de la  margen izquierda del cuarto  punto  fluctúan entre 98,10 µg/kg  y 106,62 

µg/kg, la media es de 101,27 µg/kg. Existe una asimetría positiva de 1,024 indicando una 

cola hacia la derecha, lo que significa que los valores se concentran antes de la media, 

con esto se puede decir que se obtuvieron datos de diferentes muestras con 

concentraciones menores a la media. La curtosis arrojó un valor de -0,083 mostrando una 

distribución platicúrtica, es decir una reducida concentración alrededor de los valores 

centrales de la distribución. 

4.8. Correlación entre los diferentes parámetros fisicoquímicos medidos y las 

concentraciones reales finales de cromo hexavalente en aguas y sedimentos 

 

El cuadro de correlación estadística se realiza para determinar la relación o dependencia 

que existen entre dos variables, es decir, determina si los cambios en una de las variables 

influyen en los cambios de la otra. Debido a que el objetivo principal de este proyecto 

es el análisis del grado de dependencia entre los parámetros físico-químicos y la 

concentración de cromo en agua, fue necesario utilizar dicha herramienta para estimar 

dichos valores para su procedente análisis. 
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Tabla 20. Correlación entre los diferentes parámetros fisicoquímicos medidos y las concentraciones 
reales finales de cromo hexavalente en aguas y sedimentos 

 

 

Fuente: Autoras. Recurso (SPSS) 

Por medio del programa estadístico SPSS se realizó la correlación entre los valores de los 

parámetros fisicoquímicos medidos y las concentraciones reales finales de cromo 

hexavalente Cr(VI) en aguas y sedimentos de los diferentes puntos de muestreo del río 

Tunjuelo. 

En la tabla 20 se observa que el grado de dependencia entre la concentración de cromo 

hexavalente en agua y sedimentos  contra el oxígeno disuelto (OD) es inversamente 

proporcional, esto se debe a que a medida que recorre el trayecto del rio Tunjuelo el 

oxígeno disuelto disminuye y la capacidad autodepuradora disminuye hasta perderse 

debido a los aportes urbanos e industriales y a los intensos procesos de mineralización de 

la materia orgánica en los diferentes puntos del río[36].  

Respecto al pH y su relación con la concentración de cromo en agua se puede establecer 

que a medida que este parámetro fisicoquímico aumenta favorece a la oxidación del 

cromo trivalente a hexavalente y propicia su movilización[36]. 

La movilidad de cromo en los sedimentos y en el agua a partir de su fuente de 
contaminación, y su toxicidad  depende principalmente de su especiación. En la forma 
oxidada  cromo hexavalente Cr(VI), el cromo es altamente soluble en agua, y por lo tanto 
móvil, mientras  que el cromo trivalente Cr(III) es casi insoluble en agua y por lo tanto 
inmóvil [5]. 

 
El aumento de la DQO se debe a los intensos procesos de mineralización de la materia 

orgánica, y por tanto, de consumo de oxígeno y estos valores son directamente 

proporcionales al aumento en las concentraciones de cromo hexavalente ya que este se 
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adhiere con facilidad a la materia orgánica y a los sedimentos con bajos niveles de 

oxígeno disuelto (OD)[37].  

Los valores de conductividad  presentaron un comportamiento creciente entre los puntos 

analizados. En los últimos tres puntos medidos se dieron valores más elevados de 

descargas contaminadas vertidas al cuerpo de agua en los procesos de curtiembre y otros 

tipos de procesos industriales de las zonas; la conductividad presenta una relación directa 

con la concentración de cromo; sin embargo este parámetro físico-químico está asociado 

al nivel general  de la contaminación del cuerpo de agua. [37]. 

Los valores de cromo están fuertemente relacionados con el pH y potencial redox (Eh). La 
mayor parte de autores dedicados a la ciencia demostraron que el Cr(VI) es estable en el 
más oxidante entorno de grado de Eh encima de 600 mV y el pH por encima de 6,0 [5].  
 
En condiciones de pH 3 a 7 y con potencial redox (Eh) a partir de -200 A 500 mV, los 
compuestos de Cr (VI) tienden a reducir a una termodinámica estable a Cr (OH)3. Es así 
como bajo un pH apropiado y condiciones de redox estables y en presencia de un 
oxidante o agente reductor una forma de cromo puede transformarse a otra [5]. 
 
Cr (VI) es móvil y altamente tóxico y soluble en agua y  en un agente oxidante fuerte que 
causa graves daños al ambiente. El cromo hexavalente Cr(VI) tiende también a 
depositarse con facilidad en el sedimento [5].  
 
La presencia de minerales (OC), especialmente  óxidos como el MnO2, pueden mejorar la 
oxidación de Cr(III) a Cr(VI) en el entorno del sedimento. Este factor es de preocupación 
pública debido a que a un pH elevado el Cr(VI) es bio disponible, y por esta razón es 
altamente móvil y, por tanto, representa el mayor riesgo de contaminar el agua 
subterránea [5].   
 
Para mayor confiabilidad de los datos se realizaron las gráficas de cada parámetro 

físicoquímico analizado vs la concentración real final de cromo total como cromo 

hexavalente en agua y sedimentos de cada uno de los puntos. 
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Gráfica 17. pH vs Concentración de cromo hexavalente en agua 

 
Fuente: Autoras 

 

 

Gráfica 18. Conductividad vs Concentración de cromo hexavalente en agua 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfica 19. Oxígeno Disuelto vs Concentración de cromo hexavalente en agua 

 
Fuente: Autoras 

 

 

Gráfica 20. Temperatura vs Concentración de cromo hexavalente en agua 

 
Fuente: Autoras 
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Gráfica 21. Demanda Química de Oxígeno vs Concentración de cromo hexavalente en agua 

 
Fuente: Autoras 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El grado de dependencia de la concentración de cromo hexavalente en aguas y 
sedimentos es  alto con respecto al pH, oxígeno disuelto (OD) ,la demanda 
química de oxígeno DQO y la conductividad, a diferencia de la temperatura que 
posee una baja correlación. 

 

 Se evidenció que la concentración de cromo hexavalente en sedimentos es mayor 

que en agua debido a la acumulación de materia orgánica y limos contaminados  

que facilitan la sedimentación de las partículas en suspensión transportadas por el 

río con cromo ya adsorbido  a comparación de que el cromo en agua no se 

concentró de igual manera debido al flujo constante del cuerpo de agua vital para 

su autodepuración.  

 

 

 Los resultados de las concentraciones de cromo hexavalente en agua  en  los 

cuatro puntos analizados no superan el nivel máximo  establecido por la resolución 

3956 de 2009, expedida por la secretaria Distrital de Ambiente, es decir cumple 

con la normativa  

 

 Las concentraciones de cromo hexavalente (Cr VI)de las  muestras de agua y 

sedimento se presentan de manera ascendente lo que indica la acumulación del 

cromo en el transcurso del río Tunjuelo vertido generalmente por la gran industria 

de curtiembre ubicado en el barrio San Benito.  

 

 La concentración de cromo hexavalente (Cr VI) fue mayor en el punto 2 barrio San 

Benito, lo que demuestra y corrobora el impacto que genera la industria de 

curtiembre con sus vertimientos de cromo utilizado en su proceso productivo y 

materia orgánica que facilita la adsorción y sedimentación de cromo.  

 

 

 Los resultados de las concentraciones de cromo hexavalente en agua  en  los 

cuatro puntos analizados no superan el nivel máximo  establecido por la resolución 

3956 de 2009, expedida por la secretaria Distrital de Ambiente, es decir cumple 

con la normativa; esto debido a que se determinó cromo hexavalente y no cromo 

total por ser el primero el de mayor toxicidad.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ampliar los números de puntos de muestreo para el análisis de 

agua y sedimentos para una mayor significancia y rigurosidad  en los resultados   

 

 Se recomienda realizar este tipo de estudio en otro rio contaminado por la 

presencia de cromo VI como es el caso del rio Bogotá, para corroborar el grado de 

dependencia entre las variables correlacionadas en este estudio 

 Es recomendable para futuros estudios determinar cromo trivalente, que aunque 
tiene una toxicidad 30 veces menor que la del cromo hexavalente, también afecta 
tanto a los humanos como la flora y fauna. 

 

 Para evidenciar claramente la influencia de la precipitación de lluvia en la 

concentración de cromo VI en el río Tunjuelo, se recomienda realizar este estudio 

en temporada de invierno para que la precipitación sea una constante a  la hora 

del análisis del grado de dependencia  

 

 Se recomienda realizar este estudio en días laborales, es decir de lunes a viernes 

para observar la variabilidad del grado de dependencia entre la concentración de 

cromo VI y los parámetros fisicoquímicos analizados comparado con un día no 

laboral como lo es el día Domingo. 

 

 A nivel general, aunque los niveles de cromo hexavalente (VI) no sobrepasaron los 

límites permisibles se recomienda una mayor participación y atención por parte de 

las entidades ambientales hacia las industrias de curtiembre para la disminución 

de la concentración de este metal. 
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Anexos 

 

Anexo 1.  Cadena de custodia aguas y sedimentos  

 

Imagen 21. Cadena de custodia aguas 

 

Fuente: Autoras 

 

Imagen 22. Cadena de custodia sedimentos 

 

Fuente: Autoras 
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Imagen 23. Cadena de custodia aguas, muestreo 2 

 

Fuente: Autoras 
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Anexo 2. Fotos  

 

Imagen 24. Entrada embalse de La Regadera 

Fuente: Autoras 
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Imagen 25. Punto de muestreo 3 Intermedio entre San Benito y la confluencia del río Tunjuelo al río 
Bogotá

Fuente: Autoras 
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Imagen 26. Punto de muestreo 4. Confluencia del río Tunjuelo al río Bogotá 

Fuente: Autoras 
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Imagen 27. Embalse de La Regadera- Páramo de Sumapaz 

Fuente: Autoras 


