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GLOSARIO 

ACTIVIDAD: es el número de radionúclidos que se desintegran por unidad de 

tiempo o la velocidad que tarda en desintegrarse un núcleo de una fuente 

radioactiva. Se puede medir en Becquerel (Bq) y Curio (Ci), que es equivalente a 

3.7 x1010 Bq. 

AUTORIDAD REGULADORA: entidad encargada de regular, prevenir y mitigar la 

presencia de desechos radiactivos en lugares inadecuados por medio de 

reglamentaciones de protección y seguridad, en Colombia es la Dirección de 

Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía regulado bajo lo dictado en el 

decreto 070 de 2001. 

BECQUEREL: es la unidad de medida de la actividad de un radionúclido en el 

sistema internacional, representa una desintegración por segundo, su abreviatura 

es Bq, donde 1 Bq es equivalente a 2.7027 x10-11 Ci. 

CONTAMINACIÓN: es la presencia de sustancias radiactivas en cualquier 

superficie bien sea sólida, liquida, gas o el cuerpo humano cuya presencia no es 

deseable. 

DESECHOS RADIACTIVOS: sustancias con radionucleidos presentes las cuales 

superan los niveles de dispensa o concentración propuestos por la Normatividad 

Colombiana. 

DIAGNÓSTICO: evaluación preliminar del estado de la cuenca media del Río 

Bogotá con respecto a contaminación radiactiva específicamente para 131I. 

FILTRACIÓN AL VACÍO: método de separación líquido - sólido por medio de una 

membrana o lecho filtrante, utiliza un embudo tipo Büncher y una bomba de vacío 

que mejora la filtración. 

LÍMITE DE DOSIS RADIOLÓGICA: límites máximos permitidos de absorción para 

una persona expuesta por su trabajo o en lugar de residencia, para trabajadores 

que están sometidos a radiaciones ionizantes es de 20 milisievert o 100 milisievert 

en promedio para 5 años. 

MUESTRA: es la representación de un conjunto de datos al que se le realizará un 

estudio y un posterior análisis, puede ser una muestra aleatoria, representativa, 

estadística, entre otras. 

RADIACIÓN: es la propagación de energía a través de ondas electromagnéticas 

(como los rayos X, gamma, UV) o partículas subatómicas (como partículas alfa, 

neutrones, entre otros) a través del vacío o un material. 
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RADIACIONES ALFA: son partículas constituidas de dos protones y dos 

neutrones, haciéndolos inestables y emitiendo radiación, este tipo de anomalía la 

comparten los elementos pesados como el uranio, el radio o el torio. 

RADIACIONES BETA: son partículas con poca masa y carga negativa haciendo 

que reaccionen con menos frecuencia, esta actividad es causada por una 

reorganización nuclear y su interacción con una partícula llamada antineutrino. 

RADIACIONES GAMMA: estas radiaciones se presentan por un exceso de 

energía que, canalizado como ondas electromagnéticas de alta frecuencia, este 

tipo de rayos no tienen carga ni masa, pero estos interactúan con la materia 

chocando con las capas electrónicas permitiendo una pérdida de energía en una 

distancia determinada.  

RADIACIONES NO IONIZANTES: es la radiación que no puede generar iones al 

estar en contacto con los átomos de un material, pueden ser ópticas o 

electromagnéticas.  

RADIOACTIVIDAD: es la propiedad que tienen ciertos elementos químicos de 

emitir energía electromagnética o partículas espontáneamente, esto es generado 

debido a la cantidad de neutrones y protones presentes en el núcleo provocando 

una inestabilidad. 

RADIO DE INCIDENCIA: medida de la propagación de un fenómeno en un 

espacio determinado, que ayude a una mejor visualización de los efectos 

producidos. 

RADIONÚCLIDO: conjunto de átomos iguales de un mismo elemento radiactivo, 

también llamados radioisótopos, la gran mayoría son inestables, pero también 

existen unos estables, son muy inestables debido a la necesidad de llegar a su 

estado fundamental, perdiendo energía, a esto se le llama decaimiento del 

elemento.  

TIEMPO DE DECAIMIENTO RADIACTIVO: según la Organización de energía 

Atómica, es el periodo en el cual un radioisótopo alcanza la estabilidad. 

YODO RADIACTIVO: es un isótopo radiactivo del yodo existen 11 variaciones 

radiactivas de este elemento, el más estable es el 125I, son utilizados actualmente 

para usos medicinales como el 131I. 

VIDA MEDIA: es el tiempo que tarda un elemento radiactivo en desintegrarse la 

mitad de una cantidad determinada, pueden ser desde fracciones de segundo 

hasta millones de años; por ejemplo, el 225 
55Ra tiene una vida media de 1620 

años, 131I tiene una vida media de 7 días. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta una propuesta para la determinación del radio de incidencia 

del 131I en la cuenca media del Río Bogotá, mediante un protocolo de muestreo y 

utilizando una herramienta de geomapeo llamado ArcGIS, en la cual se recrea la 

capa hídrica del Río Bogotá y los puntos de muestreo empleados con los 

respetivos resultados, con el fin de encontrar el radio mayor y el radio menor de 

incidencia del  131I. 

Para formar el protocolo de muestreo se toman 30 muestras a lo largo de la 

cuenca media del Río Bogotá, desde el nacimiento, en el puente de la Virgen en 

Cota hasta Soacha-Indumil, para determinar la actividad de este radionúclido 

teniendo en cuenta variables como la cercanía a las cuencas que alimenten el Río 

Bogotá (Como lo son las Cuencas del Río Salitre, Fucha y Tunjuelo), la distancia 

entre orillas, la profundidad, el periodo climático y el caudal. Para efectos de esta 

investigación solo se tuvo en cuenta la cercanía a las cuencas que alimenten el 

Río Bogotá, la distancia y el Caudal, debido a causas externas como el tiempo, 

equipos, seguridad y acceso a los puntos de muestreo. Con los resultados 

obtenidos se detectó dos puntos con mayor actividad de 131I registrada en Bq/L, el 

puente de la autopista Bogotá- Medellín con 16,8 Bq/L y Gibraltar con 16,1 Bq/L.  

Teniendo los resultados del protocolo de muestreo y la creación de la capa hídrica 

del Rio Bogotá por medio de ArcGIS, se determina el radio de incidencia mayor y 

menor, lo que ayuda a visualizar la contaminación radiactiva en el cuerpo de agua 

del Rio Bogotá y su relación con las posibles fuentes de contaminación que 

podrían ser los pacientes tratados y centros médicos con medicina nuclear, dando 

como resultado un radio de incidencia mayor de 511 metros y un radio de 

incidencia menor de 350 metros. 

Esta investigación arrojó resultados importantes en materia de contaminación 

radiactiva, al encontrar actividad en los 30 puntos de muestreo analizados, lo que 

hace pensar si el sistema de Salud está cumpliendo con los requerimientos 

pactados en la licencia para manejar material radiactivo y las descargas de estos 

contaminantes que posteriormente llegan al Río Bogotá, también es de vital 

importancia determinar si las aguas del Río Bogotá se están implementando para 

riego de cultivos o alimentación de ganado lo que afectaría la salud de las 

personas que ingieran este tipo de alimentos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La radioterapia es una herramienta utilizada por los oncólogos para realizar 

diferentes procedimientos de diagnóstico o tratamiento a pacientes con cáncer, 

uno de estos procedimientos utiliza 131I para el tratamiento del cáncer de tiroides y 

anomalías como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. En Bogotá existen alrededor 

de 28 Centros de Salud que manejan medicina Nuclear, quienes vierten sus aguas 

a las redes de alcantarillado que posteriormente llegan al Río Bogotá. Sin 

embargo, los pacientes que son tratados con 131I en terapia ambulatoria, serían 

una posible fuente de contaminación radiactiva debido a que sus desechos 

fisiológicos no son tratados antes de ser vertidos a la línea de alcantarillado. 

Es por esto que la Dirección de Asuntos Nucleares, del Servicio Geológico 

Colombiano vió la necesidad de crear un protocolo de muestreo que ayude a 

determinar el radio de incidencia de este radionúclido a lo largo de la cuenca 

media del Rio Bogotá desde su nacimiento en la virgen de Cota hasta Soacha -

Indumil teniendo en cuenta sus alimentaciones como los canales Fucha, Tunjuelo 

y Salitre. 

En este documento encontrará la visión preliminar de la contaminación radiactiva 

presente en el Río Bogotá, sus fuentes, influencias y peligros en lo que se incurre 

si no se hace un manejo adecuado de este material radiactivo. Por medio de un 

protocolo de muestreo para este tipo de contaminación, el acercamiento a los 

radios de incidencia menores y mayores por medio de una herramienta de 

geomapeo llamada ArcGIS, la cual permite graficar y crear mapas interactivos 

para visualizar la contaminación más detallada. 

Esta investigación arrojó resultados importantes en materia de contaminación 

radiactiva, al encontrar actividad en los 30 puntos de muestreo analizados puesto 

que se encuentra actividad de yodo 131 en los 30 puntos con dos puntos de 

mayor actividad de 131I registrada en Bq/L, el puente de la autopista Bogotá- 

Medellín con 16,8 Bq/L y Gibraltar con 16,1 Bq/L. Es por esto que se recomienda 

revisar e indagar más profundamente sobre el control de esos vertimientos por 

parte de los pacientes y centros hospitalarios que manejan medicina nuclear entre 

sus servicios de salud. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinación del radio de incidencia del 131I a través de una metodología de 

muestreo en la cuenca media del Río Bogotá.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar los puntos de descarga de los hospitales que usen 131I. 

 Desarrollar una metodología de muestreo y determinación del 131I en la cuenca 

media del río Bogotá.  

 Estimar el radio de incidencia para el 131I. 

 Establecer los costos que genera la propuesta para la determinación del radio 

de incidencia. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se explicarán los conceptos básicos en materia de radiación 
como ¿Qué es un Radioisótopo?, ¿Qué es la desintegración radiactiva?, ¿Qué es 
un 131I?, los usos medicinales del 131I, el manejo de los desechos del 131I en 
Colombia, ¿Qué son las técnicas espectrométricos?, ¿Qué es la espectrometría 
gamma?, ¿Cuáles son los equipos utilizados?, Dándoles respuestas a estos 
interrogantes se busca que el lector tenga una idea más centrada del tema de 
radiación y a la pregunta de investigación que se va a resolver en este trabajo 
acerca de la estimación del radio de incidencia del 131I. 
 

1.1 RADIOISÓTOPOS 

 

Son elementos con diferente cantidad de protones y neutrones que los hacen ser 
inestables emitiendo una energía para poder llegar a su estado estable, son muy 
usados en la medicina, agricultura e industrias1. 
 
Se diferencian por sus características, por ejemplo, el tipo de radiación que emite 
(alfa, beta o gamma). Según el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) cuando alcanzan la estabilidad se conoce como el tiempo de decaimiento 
radiactivo. Existen varias aplicaciones de los radioisótopos en la industria, como 
en la medicina en donde son empleados como indicadores de diagnóstico en el 
comportamiento de algunos órganos para detectar cáncer; según la OIEA “existen 
más de 1.800 isótopos, tan solo alrededor de 50 son usados en la medicina”, los 
más usados se presentarán en el Cuadro 1.  
 
Cuadro 1. Usos y vida media de algunos radioisótopos en la medicina. 2 

Radioisótopo Uso medicinal Vida media 

Rubidio 82 Proyección de Imágenes en perfusión 
miocárdica. 

1,26 minutos 

Yodo 131 Tratamiento y las pruebas de diagnóstico de 
tiroides. 

8,04 días 

Tecnecio 99m 3 Formación imágenes del esqueleto y el 
miocardio. 

6 Horas 

                                                           
1 FORO DE LA INDUSTRIA NUCLEAR ESPAÑOLA, MADRID, ESPAÑA, [en línea].  

<http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/119966-ique-son-los-radioisotopos. > [citado el 3 de 
julio de 2017] 
2 HENRIQUES, S. OIEA. [en línea]. < https://www.iaea.org/sites/default/files/55405810809_es.pdf> 
[citado el 3 de julio de 2017] 
3TECNECIO99m,[en línea],< http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Nuclear/technetium.html 
>, [citado el 4 de junio de 2017] 

http://www.foronuclear.org/es/el-experto-te-cuenta/119966-ique-son-los-radioisotopos
https://www.iaea.org/sites/default/files/55405810809_es.pdf
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Nuclear/technetium.html
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*Donde m se relaciona con metaestable 

Por otro lado, según la OIEA, los radioisótopos en la agricultura y los alimentos 

son utilizados como indicadores, pues los radioisótopos permiten seguir el rastro 

de los objetos irradiados con fertilizantes permitiendo conocer el momento, el lugar 

y procedimiento necesario para aplicar el fertilizante. Son ampliamente utilizados 

para irradiar roedores, insectos y plagas para hacerles seguimiento, permitiendo 

conocer el impacto en los insectos y la incidencia de este sobre los fertilizantes 

aplicados en las plantas y su absorción, además de conocer la cantidad de agua 

presente en el subsuelo con ayuda del isótopo Berilio-Radio que reflejan el agua y 

lo transmiten a un contador, a su vez, se puede calcular la densidad del subsuelo 

entre más denso o aglomerado este menos intensidad de rayos gamma logran 

atravesar. 

Los radioisótopos son ampliamente empleados en la conservación de alimentos 
matando plagas que puedan tener, retardando el crecimiento de raíces y 
manteniendo frescas y saludables a las frutas y verduras.4 
 
1.1.2 Desintegración radiactiva. La actividad de un radioisótopo principal con 
respecto a la de un radioisótopo secundario se puede calcular puesto que la 
desintegración de la actividad del radioisótopo principal se estima a través del 
tiempo. La ecuación 1 representa el cálculo de dicha actividad en cualquier 
momento5: 
 
Ecuación 1. Actividad del radioisótopo principal 

. 

𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝟎
𝒆−𝝀

𝑨𝒕  

 

Donde, 

𝑨𝑨 = Actividad del radioisótopo principal en cualquier momento, en [Bq] 
𝑨𝑨𝟎

 = Actividad inicial del radioisótopo principal, en [Bq] 

λA =Constante de desintegración del radioisótopo principal 
t = Tiempo transcurrido en años 
 

                                                           
4 OIEA [en línea].< https://www.iaea.org/sites/default/files/03101001617_es.pdf>[citado el 
03 de julio de 2017] 
5 CORREA MANRIQUE, Jorge Eduardo: Caracterización de radionúcleo contaminantes 
del aire por radiación en las instalaciones nucleares de Ingeominas. Bogotá, 2011, 102 h, 
Trabajo de grado (Ingeniero Químico). Universidad de América, Facultad de ingeniería. 
Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad de América: < 
http://www.uamerica.edu.co/bibliotecas/ > 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/03101001617_es.pdf%3e%5bcitado
http://www.uamerica.edu.co/bibliotecas/
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La ecuación 2 relaciona la cadena de desintegración actividad en cualquier 

momento del radioisótopo principal para llegar al radioisótopo secundario6. 

Ecuación 2. Actividad de un radioisótopo secundario. 

 

𝐴𝐵 = 𝐴𝐴

𝑇𝐴

𝑇𝐴 − 𝑇𝐵
 [𝑒

(−
𝑡 𝐿𝑛 2

𝑇𝐴
)

− 𝑒
(−

𝑡 𝐿𝑛 2
𝑇𝐵

)
] 

 

Donde; 

TB =  Tiempo de vida media del radioisótopo secundario. 
 t   = Tiempo transcurrido en años 

AA =  Actividad del radioisótopo primario, en [Bq]. 
AB =  Actividad del radioisótopo secundario, en [Bq]. 
TA =  Tiempo de vida media del radioisótopo primario. 
 
1.1.3 Radioisótopo 131I. El yodo, es un elemento químico del grupo de los 
halógenos es decir formadores de sales. Se caracteriza por ser reactivo; se 
encuentra en el mar, en organismos de dicho ecosistema. Es un oligoelemento de 
la hormona tiroides la cual regula todas las funciones metabólicas. El Cuadro 2 
menciona sus principales propiedades físicas. 
 
                                  Cuadro 2. Propiedades físicas del yodo7. 

Propiedades del yodo 

Grupo en la tabla periódica 17 

Masa Atómica (g/mol) 127 

Número Atómico 53 

Símbolo I 

Punto de fusión (ºC) 113,7 

Punto de ebullición (ºC) 184,4 

Estado en la Naturaleza Sólido 

Color Negro 

                                                           
 
6 CORREA MANRIQUE, Jorge Eduardo: Caracterización de radionúcleo contaminantes 
del aire por radiación en las instalaciones nucleares de Ingeominas. Bogotá, 2011, 102 h, 
Trabajo de grado (Ingeniero Químico). Universidad de América, Facultad de ingeniería. 
Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad de América: < 
http://www.uamerica.edu.co/bibliotecas/ > 
7 LENNTECH BV, ROTTERDAM, [en línea], <http://www.lenntech.es/periodica/elementos/i.html>, 
[citado el 03 de Julio de 2017] 

) 

http://www.uamerica.edu.co/bibliotecas/
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El yodo tiene diversos usos8, el principal es como sustancia esterilizadora, ayuda a 
remover ciertos microorganismos. Sirve como purificador de agua y se puede 
encontrar en tabletas o soluciones. Ayuda a mejorar el metabolismo asegurando el 
buen funcionamiento de la glándula tiroides. Contribuye a mantener la temperatura 
corporal, un ritmo cardiaco normal y un peso saludable, es empleado para evaluar 
el estado de las mamas, los ovarios, el estado neurológico, ocular, en infecciones 
vaginales ayudando a eliminar la inflamación, se considera un poderoso 
antioxidante para la sangre. 
 
Existe un isotopo del yodo que es utilizado para irradiar pacientes en forma de 
yodo atómico 131 que controla y ayuda a eliminar el cáncer de tiroides, sin 
embargo, su isotopo más estable el yoduro de potasio 127 contrarresta sus 
efectos si se expone el paciente a concentraciones elevadas. 
 

Desintegración radiactiva del yodo 

El yodo-131 presenta desintegración beta.  Lo que hace que sea radiactivo. Entre 
más rápido se descomponga mayor cantidad de radiación emite por unidad de 
tiempo. El yodo-131 se desintegra en xenon-131 por un proceso de primer orden, 
lo que significa que la tasa de decaimiento es directamente proporcional a la 
concentración de yodo-131.9 
 
El tratamiento con yodo-131 es beneficioso para pacientes con anomalías en la 
glándula tiroidea como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, debido a que, la 
tiroides humana absorbe yodo para crear hormonas, sin embargo, si la glándula 
empieza a absorber yodo-131, emite rayos beta que podrán causar daño en el 
ADN provocando cáncer. 10 
 
1.1.3.1 Usos medicinales del 131I. La medicina nuclear es una de las ramas de la 
medicina en la que se emplean pequeñas cantidades de materiales radiactivos 
para diagnosticar y determinar la gravedad de las enfermedades 
gastrointestinales, neurológicas, enfermedades del corazón, endocrinos y algunos 
tipos de cánceres.11 Esta especialidad de la medicina es capaz de identificar la 
actividad molecular dentro del cuerpo lo que ofrece un diagnóstico temprano de 
estas enfermedades. 

                                                           
8 ELEMENTOS DE LA TABLA PERIÓDICA Y SUS PROPIEDADES, [en línea]. 
<http://elementos.org.es/yodo >[citado el 03 de julio de 2017] 
9 KHANACADEMY, [en línea], https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/physical-
sciences-practice/physical-sciences-practice-tut/e/the-radioactivity-of-iodine-131 > [citado 
el 03 de julio de 2017] 
10 LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN LA SALUD, [en línea], < 

https://www.fayerwayer.com/2011/03/los-efectos-de-la-radiacion/> [citado el 03 de julio de 2017] 
11 RADIOLOGYINFO,[en línea] < 
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine> [citado el 03 de julio de 2017] 

http://elementos.org.es/yodo
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/physical-sciences-practice/physical-sciences-practice-tut/e/the-radioactivity-of-iodine-131%20%3e%20%5bcitado
https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/physical-sciences-practice/physical-sciences-practice-tut/e/the-radioactivity-of-iodine-131%20%3e%20%5bcitado
https://www.fayerwayer.com/2011/03/los-efectos-de-la-radiacion/
https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine
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El yodo es empleado como herramienta de diagnóstico o de tratamiento medicinal 
en la glándula de la tiroides. Debido a que es la encargada de regular el 
metabolismo del cuerpo por medio de dos hormonas que esta produce. Está 
ubicada en el cuello de los seres humanos y su función vital es convertir los 
alimentos en energía, cuando la glándula es hiperactiva, se refiere a que produce 
muchas hormonas tiroideas.12 Las pruebas realizadas son tres, la prueba de 
estímulo de la captación, la prueba de inhibición de la captación y las pruebas de 
descarga13. Su administración terapéutica es dada en forma de cápsula para ser 
tomada de forma oral. Este radioisótopo emite radiación la cual es absorbida por el 
torrente sanguíneo y se concentra en la tiroides, donde empieza a eliminar las 
células cancerígenas, su mecanismo de expulsión es a través de los desechos 
fisiológicos de los pacientes, es decir, por medio de la orina o la materia fecal, los 
cuales se deben aislar, tratar y posteriormente ser vertidos en los drenajes para 
evitar la contaminación de otros entornos o seres vivos. 
 

1.1.3.2 Manejo de desechos radiactivos en Colombia. Para realizar el manejo 

de desechos radiactivos es necesario conocer la clasificación de dichos desechos, 

categorizarlos en materiales radiactivos y no radiactivos. Se debe conocer también  

el tiempo de semidesintegración de radionúclidos con vida corta (no mayor a 100 

días) en tres grupos, el grupo A con un tiempo de semidesintegración menor a un 

día, el grupo B con un tiempo de semidesintegración entre 1 y 5 días y el grupo C 

con un tiempo de semidesintegración de 5 a 100 días. También se clasifican por la 

actividad del radionúclido, la forma física y química si son líquidos, acuosos, 

orgánicos, no homogéneos es decir que presentan lodos o solidos suspendidos, si 

están contaminados de manera permanente o si no y si los desechos se 

caracterizan por su naturaleza biológica o toxica no radiológica. 

 
En Colombia existe la Resolución 180005 del 5 de Enero del 2010, la cual controla 
la dispensa de desechos radiactivos dependiendo su fuente si es sólido, líquido, 
gaseoso, entre otros, sin embargo, el primer contacto con desechos radiactivos es 
por medio de la preparación y administración de radiofármacos como lo evidencia 
la Cuadro 3. 
 
 
 

 

                                                           
12 RADIOLOGYINFO.ORG, [en línea], 
<https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine> [citado el 04 de julio de 2017] 
13 CLINICAL APPLICATIONS OF RADIOIDINE (I131) IN THE THYROID DISEASES, [en 
linea], <http://bvs.sld.cu/revistas/end/vol23_3_12/end11312.htm> [citado el 03 de Julio de 
2017] 

https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=radioiodine
http://bvs.sld.cu/revistas/end/vol23_3_12/end11312.htm
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Cuadro 3. Residuos generados con los radiofármacos, relacionado con la 
Medicina Nuclear. 

Descripción Residuos 

Preparación de la 
actividad 

Viales, jeringas y agujas 

Vial de elución  

Control de Calidad Jeringa y aguja 

Papel de filtro 

Inyección al paciente 
Administración oral 

cápsula o líquida 

Jeringa y aguja 

Papel de filtro 

Algodón 

Vasos 

Contenedor Cápsula 

Otros residuos generados Guantes 

Papel absorbente 

Jeringas con dosis 
preparadas y no usadas 

Bandejas Generadores 

 

Fuente: Adaptación de la Guía para la gestión de desechos radiactivos producidos 

en medicina nuclear. 2011. p 32. 

Cada centro médico que emplee la medicina nuclear, debe tener personal 
encargado de establecer los protocolos importantes que afecten al paciente y los 
desechos que se vayan a generar durante el tratamiento, debe demostrar ante la 
Autoridad Reguladora que cumple con los requisitos de seguridad y medio 
ambiente vigentes, asegurando que, la generación de estos desechos, sean 
clasificados, categorizados, segregados, tratados, acondicionados y almacenados 
apropiadamente para su disposición final. Para asegurar una adecuada gestión de 
los desechos radiactivos, se debe plantear un sistema de gestión el cual garantice 
un desarrollo, implementación y continuo mejoramiento de la seguridad. Este 
sistema debe estar acorde al riesgo de las actividades de la gestión de los 
desechos y debe estar aprobado por la Autoridad Reguladora14. Se debe adquirir 
una licencia que les permita ejercer y gestionar las actividades correspondientes a 
la disposición de desechos radiactivos, como la dispensa, descarga, desde el 
momento de la generación, recolección y su almacenamiento temporal o final. 
 
Estos registros deben especificar la fecha de generación, características de los 
desechos si son desechos generados si son almacenados se debe incluir el 
                                                           
14 Guía para la Gestión de Desechos Radiactivos Producidos en Medicina Nuclear. [en línea] < 
https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf> [citado el 05 de julio de 2017] 
 

https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf
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origen, ubicación, características físicas y químicas, deben evidenciarse las no 
conformidades y sus respectivas conformidades.15 La Figura 1, muestra el 
esquema de gestión de desechos. 
 
Figura 1. Esquema de Gestión de Desechos Radiactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

           SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de la Guía para la gestión de desechos radiactivos producidos 
en medicina nuclear. p.41 
 

                                                           
15Guia para la Gestión de Desechos Radiactivos Producidos en Medicina Nuclear. [en línea] < 
https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf> [citado el 05 de julio de 2017] 
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RADIOLOGICO 
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https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf
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Se pueden descargar estos desechos al medio ambiente asegurando que cumplan 
los límites de vertimiento, bajo la autorización de la Autoridad Reguladora.16 

1.2 TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS  

 

Son técnicas en las cuales la materia experimenta una interacción con radiaciones 
electromagnéticas17. En la actualidad se conocen alrededor de más de 10 técnicas 
que son empleadas principalmente en bioquímica, química nuclear, química 
industrial, medicina entre otras, dichas técnicas son18:  
 

 Espectrometría de absorción atómica 

 Espectrometría de absorción molecular en el espectro ultravioleta y en el 
visible 

 Espectrometría de emisión atómica 

 Espectrometría de rayos gamma 

 Espectrometría de rayos x 

 Espectrometría de fluorescencia 

 Espectrometría de emisión de plasma 

 Espectrometría infrarroja 

 Espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN) 

 Espectrometría de fotoemisión 

 Espectrometría Mössbauer 
 
Para esta investigación se emplea la espectrometría gamma con un detector de 
germanio híper puro (ver imagen 1) refrigerado por nitrógeno líquido y con un 
blindaje de plomo, para asegurar homogeneidad en los datos, en este equipo se e 
analizan las energías emitidas por los radionúclidos presentes en la muestra 
bombardeando la muestra con fotones de luz los cuales permiten excitar los 
electrones y formar un espectro que identifica el radionúclido y su actividad en 
Bq/L. para este caso debido a que se menaje una matriz líquida. 
 
1.2.1 Espectrometría gamma. Es una técnica no destructiva19 cuyo propósito es 
detectar espectros emitidos por las radiaciones gamma de los radionúclidos 

                                                           
16 Guía para la Gestión de Desechos Radiactivos Producidos en Medicina Nuclear. [en 
línea] < https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf> [citado el 05 de julio 
de 2017] 
17 TECNICAS ESPECTROMETRICAS. [ en línea]  
< https://es.scribd.com/document/255846801/TECNICAS-ESPECTROMETRICAS> [citado el 5 de 
octubre de 2017] 
18 TIPOS DE ESPECTOMETRÍA. [en línea]. 
 < https://www.espectrometria.com/tipos_de_espectrometra> [citado el 5  de octubre de 2017] 
19 ESPECTROMETRÍA GAMMA. [en línea]. 
 < http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-qumicos/espectrometra-gamma > 
[citado el 5 de octubre de 2017] 

https://www.iaea.org/sites/default/files/42302680518_es.pdf
https://es.scribd.com/document/255846801/TECNICAS-ESPECTROMETRICAS
https://www.espectrometria.com/tipos_de_espectrometra
http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-qumicos/espectrometra-gamma
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determinando su energía e intensidad para posteriormente calcular su actividad o 
concentración dependiendo lo que se necesite20, se puede emplear cualquier tipo 
de muestra en cualquier matriz, bien sea líquida, sólida o gaseosa. 
 
Dichas muestras son analizadas en un detector de germanio híper puro (HPGe por 
sus siglas en inglés), el cual genera energía proporcional a la energía emitida por 
el radionúclido. Según el centro de investigaciones nucleares “existen diversos 
factores que determinan el espectro como el tipo de detector, la energía de la 
radiación, el tamaño del detector, el blindaje del detector, otras radiaciones de la 
muestra o radiaciones remanentes del detector”21. 
 
1.2.2 Equipos espectrométricos de radiación gamma.  Existen diversos 
equipos para medir la radiación gamma, entre ellos están22: 
 

 El espectrómetro gamma BGO (Saint Gobain) 
 

 El espectrómetro de radiación gamma y de alta resolución con detector de 
germanio híper puro ORTEC 

 

 El espectrómetro de radiación gamma y de alta resolución con detector de 
germanio híper puro HPGe CAMBERRA 

 

 El espectrómetro de radiación gamma y rayos X, LEGe (Low energy 
Germanium Detector) CAMBERRA 

 
El análisis de muestras fue llevado a cabo en el espectrómetro HPGe ORTEC de 
radiación gamma y rayos X ubicado en el laboratorio de Radiometría Ambiental del 
Servicio Geológico Colombiano, para detectar emisores gamma de los isotopos 
radiactivos. Este detector costa de un blindaje de plomo (1), un enfriamiento 
criogénico de nitrógeno líquido (2) que es necesario para soportar varias 
geometrías de conteo23 , entre sus características más importantes están la 

                                                           
20 ESPECTRÓMETRO DE RADIACION GAMMA (CANBERRA). [en línea] 
<http://www.geotem.com.mx/espectro.php> [citado el 5 de octubre de 2017] 

21 AUDICIO, Paola, Espectrometría gamma: Universidad de la Republica, p.9, [en línea] 
<http://www.cin.edu.uy/archivos/CBMRI/teorico_espectrometria_gamma.pdf> [citado el 05 
de octubre de 2017] 
22 ESPECTROMETRÍA GAMMA. [en línea]. < 
http://www.nuclear.fis.usb.ve/fn/index.php/espectrometria-gamma/ > [citado el 05 de 
octubre de 2017] 
 
23 DETECTORES DE RADIACION DE GERMANIO DE ALTA PUREZA (HPGe), [en línea] < 
http://www.ortec-online.com/products/radiation-detectors/germanium-hpge-radiation-detectors > 
[citado el 11 de octubre de 2017] 

http://www.geotem.com.mx/espectro.php
http://www.cin.edu.uy/archivos/CBMRI/teorico_espectrometria_gamma.pdf
http://www.nuclear.fis.usb.ve/fn/index.php/espectrometria-gamma/
http://www.ortec-online.com/products/radiation-detectors/germanium-hpge-radiation-detectors
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identificación de más de 100 radionúclidos simultáneamente, métodos precisos de 
espectrometría gamma, tiene un umbral bajo para su detección, determina e 
identifica la actividad de los radionúclidos, puede emplease para diferentes 
muestras como rocas, lodos, suelos, aire, agua, minerales, entre otros24, como se 
muestra en la Imagen 1. 
 
Imagen 1. Espectrómetro HPGe ORTEC, donde 1 es el blindaje de Plomo y 2 es 
el enfriamiento criogénico de Nitrógeno líquido. 

 

 

 
La espectrometría gamma se basa en la obtención de un gráfico llamado espectro, 
el cual se emplea para la identificación de sustancias producto de la emisión o 
absorción de las mismas.25El radioisótopo emite una energía la cual es leída por el 
espectrómetro con el fin de obtener un espectro, el Cuadro 4 muestra las energías 
emitidas por radioisótopos del yodo y sus respectivos periodos de decaimiento. 
 
 
 

                                                           
24 ESPECTRÓMETRO HPGe CON ESCUDO DE PLOMO, [en línea] < 
http://bsi.lv/en/products/hpge-detectors-spectrometers/hpge-spectrometer-lead-shield/ > [ citado el 
11 de octubre de 2017] 
25 ESPECTROMETRÍA, [en línea] < https://www.espectrometria.com/ > [ citado el 12 de octubre de 
2017] 

1 

2 

http://bsi.lv/en/products/hpge-detectors-spectrometers/hpge-spectrometer-lead-shield/
https://www.espectrometria.com/
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Cuadro 4. Energías emitidas por los radionúclidos del yodo. 
 

Datos de Decaimiento Nuclear de los Radioisótopos del Yodo 

Núclido de 
Yodo 

Energía 
Gamma 

(keV) 

Fracción gamma Vida Media 

121I 212,2 0,843 127,2 Minutos 

532,08 0,061 
125 I 35,49 0,06681 59,41 Días 

 
129 I 37,6 0,075 1,57 X 10 ^7 Años 
131I 284,3 0,0614 8,02 Dias 

364,49 0,817 

636,99 0,01717 

133I 529,87 0,87 20, 8 Horas 

875,33 0,0451 

 
 
Fuente: Adaptation de AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. 
Standard test method for low-level Analysis of iodine radioisotopes in water: 
Pennsylvania, USA: ASTM, 2013. 5 h. (ASTM D4785.14825) 
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2. GENERALIDADES DEL RÍO BOGOTÁ 

 

2.1 RÍO BOGOTÁ 

 

Según el Instituto de estudios urbanos, del Ministerio de Hacienda: 
 

“La cuenca del Río Bogotá está ubicada en el centro del país y del 
Departamento de Cundinamarca, sobre la cordillera Oriental. El Río Bogotá, 
nace en la región nororiental de Cundinamarca, en un sitio conocido como 
el Páramo de Guacheneque, de la Laguna del Valle, en el Municipio de Villa 
Pinzón, de la cordillera Oriental de Colombia, a 3.300 m.s.n.m., desde allí 
recorre 380 km, hasta el barrio la Boca en Girardot a 280 m.s.n.m., donde 
entrega todo su caudal al Río Magdalena”. 

 
Se divide en tres cuencas principalmente, la cuenca alta, media y baja. 
 
1. La cuenca alta con 170 km de longitud26, su tramo empieza desde su 

nacimiento en Villa Pinzón hasta el Puente de la virgen en Cota, su caudal 
está regulado por dos embalses el de Tominé y el del Sisga, tiene 18 
municipios a lo largo de su cauce, Villa Pinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, 
Gachanzipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, Cota, Nemocón, La 
Calera, Cogua, Guatavita, Guasca, Tabio y Tenjo. El agua del rio es utilizada 
para consumo de la ciudad de Bogotá y potabilización. 

 
2. La cuenca media, tiene 90 km de longitud, empieza desde el puente de la 

Virgen en Cota hasta antes del embalse de muña en Alicachín27. Tiene 8 
municipios en su división, Bogotá, Funza, Mosquera, Soacha, Sibaté, 
Subachoque, El Rosal, Madrid, Bojacá y Facatativá. Sus aguas son aportes de 
los ríos Fucha, Salitre y Tunjuelo, es usada para riego a través del distrito de 
Riego de la Ramada. 

 
3. La cuenca baja, tiene 120 km de longitud, está comprendida entre el embalse 

del Muña hasta la desembocadura en el Río Magdalena. Tiene 14 municipios 
a lo largo de su cauce, San Antonio del Tequendama, Tena, La mesa, El 
colegio, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Ricaurte, Girardot,Zipacón, 

                                                           
26 MINISTERIO DE HACIENDA, INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS,[en línea] 
<https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm> [citado el 05 
de julio de 2017] 
27 MINISTERIO DE HACIENDA, INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS,[en línea] 
<https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm> [citado el 05 
de julio de 2017] 

https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm
https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm
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Anolaima, Cahipay y Viotá. Sus aguas son usadas para generación eléctrica 
en dos cadenas paralelas, una de esta es el embalse del Muña.28  

 
Este Río actúa como el principal sistema hídrico de Bogotá y como articulador de 
las áreas urbanas o rurales, no atraviesa el casco urbano pero es el receptor de 
todas las aguas de Bogotá.29 
 
2.1.2 Localización de la cuenca media. Según el acuerdo 58 de1987 la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) describe los aspectos 
más relevantes de la cuenca media del Rio Bogotá. 
 

Cuadro 5. Descripción Cuenca Media del Río Bogotá. 30 

Cuenca media río Bogotá 

Tramo Desde el puente de la Virgen (Cota), hasta antes del 
embalse del Muña en Alicachín. 

Longitud del Río en el tramo 90 km. 

Estructura hídrica Recibe las aguas residuales del sistema de drenaje 
urbano de Bogotá y sus áreas periféricas. Las 
cuencas de drenaje urbano de Bogotá recíben el 
nombre de las principales corrientes naturales que 
cruzan la cuidad: río Juan Amarillo o Salitre, río 
Fucha, y río Tunjuelo. 

Caudal medio El aporte medio de aguas, principalmente de aguas 
residuales domésticas, en esta cuenca es el más 
importante con caudales medios de 37 m3/s. 

Uso principal del agua Existe una demanda significativa de agua para riego 
a través del Distrito de Riego de la Ramada. 

División Política Pasa por Bogotá y 8 Municipios que son Funza, 
Soacha, Sibaté, Subachoque, El Rosal, Madrid, 
Bojacá y Facatativá. 

 
Fuente: Adaptación de SECRETARIA DE HACIENDA, [en línea] 
< http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-
hidro/0112111.htm> [citado el 06 de julio de 2017] 

                                                           
28 MINISTERIO DE HACIENDA, INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS,[en línea] 
<https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm> [citado el 05 
de julio de 2017] 
29  Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008, a su vez tomado Jarro Fajardo, Edna Carolina. Guía técnica para la restauración de 
áreas de ronda y nacederos del distrito Capital. Primera edición. Bogotá, mayo 2004 
30 SECRETARIA DE HACIENDA, [en línea] 
< http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112111.htm> [citado 
el 06 de julio de 2017] 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112111.htm
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112111.htm
https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm
http://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112111.htm


37 
 

La cuenca media está comprendida entre la estación hidrometeorológica La Virgen 
hasta las compuertas Alicachín y el embalse del muña, esta parte del río empieza 
desde el barrio Lisboa y termina en Bosa31. Según el acuerdo 43 de 2006 de la 
CAR, la cuenca media está contaminada desde La Virgen hasta las compuertas 
Alicachín y el embalse del Muña, pero la contaminación viene desde la cuenca alta 
donde se evidencia carga contaminante de materia orgánica, metales pesados, 
sólidos, contaminación bacteriológica, entre otros. 
 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL RÍO BOGOTÁ 

 

El estado de contaminación del río Bogotá se ve reflejado por estudios de 
parámetros como la demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, 
concentración de oxígeno disuelto, concentración de metales pesados y sólidos 
suspendidos totales. El Acueducto de Bogotá realiza unas pruebas de demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) en 11 puntos a lo largo de la cuenca media del Rio 
Bogotá dando como resultado los datos de la Figura 2. 
 
Figura 2. Concentraciones de DBO 5 en la Cuenca Media.32 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2008, p 51. 

                                                           
31 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, pag 
37 
32 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008, pag 
38 
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La demanda química de oxígeno se muestra en la Figura 3 otro de los estudios 
realizados por el acueducto de Bogotá para estos 11 puntos. 
 

Figura 3. Concentraciones de DQO en la Cuenca Media. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2008, p.52. 
 
Otro estudio realizado fue la concentración de oxígeno disuelto (OD) que se 
muestra en la Figura 4 a lo largo de la cuenca media del Río Bogotá dando como 
resultado estos datos: 
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Figura 4. Concentraciones de OD en la Cuenca Media. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008, p 52. 

La Figura 5 evidencia la concentración de sólidos suspendidos totales (SST) a lo 
largo de la cuenca media del río Bogotá dando como resultado estos datos: 
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Figura 5. Concentraciones de SST en la Cuenca Media. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008 p .61. 

El Acueducto de Bogotá realizó un análisis de metales pesados principalmente el 
Cobre, Cromo, Manganeso y Zinc a los 11 puntos de la cuenca media, obteniendo 
los siguientes resultados en las Figuras 6 y 7: 
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Figura 6. Concentraciones de Cobre y Cromo en la Cuenca Media. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008. p. 61. 

Figura 7. Concentraciones de Manganeso y Zinc en la Cuenca Media. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008. p.62. 
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2.3 RÍO SALITRE 

 

Según el Acueducto de Bogotá en la investigación sobre la calidad del sistema 
hídrico de Bogotá:  
 

” El Río Salitre o también llamado Juan Amarillo tiene una extensión de 
13.964 hectáreas con una longitud de 21,56 km, está ubicada en sector 
centro-norte de Bogotá cuyo nacimiento queda en los cerros orientales en la 
quebrada de Arzobispo, ingresa al casco urbano en el parque Nacional 
hasta el humedal Juan Amarillo, siguiendo su cauce por las avenidas 39, 40 
y 22 hasta la carrera 30 donde continua hacia el norte por la calle 68 hasta 
su desembocadura en la cuenca media del Rio”33 

 
Existen más de 10 quebradas que hacen parte de esta cuenca como lo son34: 
 

 Delicias 

 La Vieja 

 La Chorrera 

 Cataluña 

 La Cañada 

 Luce 

 Morají 

 Chicó 

 Los Cerros 

 Los Rosales 
 
Además de estas quebradas los humedales Jaboque, Santa María del Lago, 
Córdoba y Juan Amarillo pertenecen a este cuerpo de agua. 
 
Las fuentes de contaminación principales de esta corriente de agua son las aguas 
residuales domésticas, las cuales fueron estudiadas por el Programa de 
Seguimiento y Monitoreo de la SDA, proporcionando en estos vertimientos materia 
orgánica, sólidos suspendidos totales, coliformes totales y E. Coli. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
33 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 
34 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 
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Figura 8. Río Salitre. 35 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 2008 p. 83 
 
Las aguas de este río son usadas para diferentes sectores, uno de estos sectores 
es el agrícola, fue utilizado por un tiempo pero debido a los vertimientos 
incontrolados domésticos está contaminada con coliformes y E.Coli que impidieron 
su uso, otro sector es el pecuario, se realizó un estudio para saber si la calidad 
permite su uso para este fin, lo cual salió positivo, apto para este fin, según el 
decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura, el primer tramo de esta fluente 
es decir desde su nacimiento hasta el parque Nacional es utilizado para 
actividades agrícolas y pecuarias, el segundo tramo que cubre la carrera séptima 
hasta la carrera treinta, se detectó una concentración de manganeso superior al 
valor de referencia lo que lo restringe para el uso agrícola pero se puede utilizar en 
el sector pecuario. En el tercer tramo comprendido desde la carrera 30 hasta la 
avenida 68, se puede utilizar la el sector agrícola, finalmente el cuarto tramo que 
va desde la avenida 68 hasta la desembocadura de la cuenca media se encontró 
trazas de E.Coli y Coliformes lo que la restringen para uso agrícola. 
 

2.4 RÍO FUCHA  

 

Según el Acueducto de Bogotá en la investigación sobre la calidad del sistema 
hídrico de Bogotá: 
 

“El Río Fucha está comprendido en un área de 17,536 hectáreas, localizada 
en la parte central- sur de Bogotá, con una longitud total de 24,34 km desde 
su nacimiento en el Río San Cristóbal en la carrera 10 con calle 11 hasta el 

                                                           
35 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 p. 42 
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cruce con la Avenida Boyacá, desde la carrera séptima con calle 11 hasta 
su desembocadura con el Río Bogotá, con la Zona Franca de Fontibón”36 
 

En esta cuenca hacen parte los canales San Blas, Los Comuneros, Albina, Río 
Seco, San José, La Peña, Los Laches, San Cristóbal, entre otras, unos humedales 
tales como Techo, El Burro, La Vaca, Capellanía y Meandro del Say.37 
 
Figura 9. Río Fucha. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008, p 71. 

Las fuentes de contaminación del Río Fucha son causado por los vertimientos 
doméstico e industrial, las descargas más representativas de materia orgánica se 
encuentran desde la avenida Las Américas, el sector de Montevideo. Sin embargo 
se encontraron trazas de metales pesados como el cobre, cadmio, níquel y bario, 
según un estudio del acueducto de Bogotá. 
 
El uso de esta agua, se puede emplear para el sector agrícola a partir del segundo 
tramo desde la carrera séptima hasta su desembocadura en el canal Los 
Comuneros, sin embargo su uso más representativo es pecuario.38 
 

2.5 RÍO TUNJUELO 

 

Según el Acueducto de Bogotá en la investigación sobre la calidad del sistema 
hídrico de Bogotá: 
 

                                                           
36 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008. p.71 
37 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 p. 71 
38 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2008 p 78 
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“El Río Tunjuelo tiene su nacimiento en el páramo de Sumapaz, drenando 
la zona sur de Bogotá con una longitud de 28,27 km, se divide en dos 
zonas, la occidental que corresponde a la parte plana llamada Tunjuelo 
Medio y Bajo y la sur oriental que es zona montañosa llamado Tunjuelo 
Alto, la zona sur oriental corresponde a Ciudad Bolívar, Usme y los cerros 
sur orientales, esta es la sub cuenca más grande con 390 km2. 39 

 
Este río es alimentado por la quebrada Chingaza, Limas, Yomasa, El Triángulo, El 
Zuque, entre otras y la presa de Cantarana. Las fuentes de contaminación que 
afectan este Río son los vertimientos de aguas residuales, sus contaminantes 
provienen de quebradas como Fucha y Yomasa, con aguas residuales 
domésticas, también las descargas de lixiviados de la planta de relleno de Doña 
Juana y las canteras de los alrededores, la curtiembres de San Benito, trituración y 
molienda que provienen del barrio México.40 
 
Figura 10. Río Tunjuelo. 

 

Fuente: Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2008, p 79 

Debido al manejo inadecuado de los vertimientos de diferentes fuentes no se 
puede utilizar esta agua para medios agrícolas por su alto contenido de 
Coliformes, Los usos más empleados para este tipo de agua es la recreativa, 
desafortunadamente no es posible usarla para preservar la vida acuática, en el 
primer tramo que está comprendido entre el casco urbano y la desembocadura en 
Yomasa, se encontraron altos índices de metales como arsénico, zinc, cobre, 
níquel y plomo, pero es viable para su uso agrícola y pecuario, para el segundo 
tramo que está comprendido entre la desembocadura de Yomasa hasta la avenida 
Boyacá, se encontraron niveles altos de arsénico, lo que la restringe para el uso 
agrícola, en el tercer tramo existe presencia de actividad bacteriana lo que 
restringe en su totalidad el uso de estas agua en actividades agrícolas. En el 

                                                           
39 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 p.78 
40 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008 p. 79 
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cuarto y último tramo que va desde la autopista sur hasta su desembocadura en el 
Río Bogotá, está restringida para los sectores agrícolas, por la presencia de 
Coliformes totales.41 
 

2.6 USOS DEL AGUA DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ 

 

Según las investigaciones realizadas por la CAR, la población actual aproximada 
en la cuenca media y alta es de 1.639.187 habitantes42, de los cuales 77,67% 
tienen sus asentamientos en los cascos urbanos municipales y el 22,33% tienen 
asentamientos rurales.43 Lo que afecta el sostenimiento de la población debido a 
la necesidad de usar los recursos naturales para subsistir, en este caso el recurso 
hídrico.  A continuación se exponen otros factores de presión que afectan la 
calidad del Río: 
 

 Agroindustrias: Este sector económico requiere el uso del recurso hídrico de la 
cuenca alta hasta la cuenca media del Río, a causa de floricultivos, siendo el 
sector con mayor influencia en el consumo de fuentes superficiales y 
subterráneas.44 

 

 Agropecuario: Este sector económico afecta las cuencas media y alta, en la 
cuenca media hay presencia de cultivos de especies vegetales, para el 
abastecimiento local o nacional, en esta cuenca el Distrito de Riego de la 
Ramada es el que mayor agua de riego emplea. Cultivando hortalizas, papa, 
arveja, maíz, zanahoria, fresa, flores, pastos mejorados, entre otros.45 

 

 Industria: Esta actividad afecta la cuenca alta y media, con la producción de 
abonos, cerveza, productos químicos, cuero, fertilizantes, papel, derivados 

                                                           
41 Calidad de sistema hídrico de Bogotá, del Acueducto y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2008 p. 85 
42 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017]  p. 52 
43 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017]  p. 52 
 
44 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017]  p. 53 
 
45 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017] p. 55 
 

https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
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lácteos, entre otros. La cuenca media, se ve afectada por la disposición final de 
los residuos sólidos y vertimientos, el uso de suelo lo que afecta la fauna y flora 
local ocasionando desplazamiento y con esto un desequilibrio en el 
ecosistema.46 

 

 Urbanización: El crecimiento de centros urbanos se ve afectado en las cuencas 
altas y media por su proximidad a la capital Colombiana, consigo trayendo 
actividades como la agroindustria y la industria.47 

 

 Exploración minera: La cuenca media y alta son afectadas por la explotación 
de minas, generando un impacto ambiental.48 

 

 Producción de energía: Bogotá es la cuidad con más relevantes en la 
generación de energía eléctrica, la estación de bombeo del Muña está 
diseñada para este fin con una capacidad instalada de 600 MW.49 

 
Estas aplicaciones han llevado a ciertos problemas sanitarios y de salubridad, 
debido a que las verduras y los derivados lácteos que son producidos en la 
cuenca media, son regados con aguas contaminadas del Río Bogotá, la cual 
contiene altos niveles de metales pesados y bacterias poniendo en riesgo la vida 
de muchas personas. 
 
Uno de los factores más importantes es el uso de esta agua para alimentación de 
reses bovinas como se muestra en la figura 14, puesto que los derivados lácteos 
y consumo de carne de los habitantes cercanos al Río en zonas rurales las 
emplea para alimentarse. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017] p. 57 
47 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017] p. 57 
48 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017] p. 63 
4949 Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá CAR, [En línea], 
<https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evalu
acion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf > [citado el 24 de Noviembre de 2017] p. 64 

https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
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                        Figura 11. Usos del agua del Río Bogotá. 

 

                       Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 
REVISTA SEMANA: Alimentados con agua del río Bogotá, [en 
línea] < http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-
del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796 > [citado el 
24 de Noviembre de 2017] 

 
Según la investigación realizada por la Revista Semana en su grupo Semana 
Sostenible, se encontró que desde la calle 80 hasta Soacha, emplean el riego de 
cultivos con esta agua, contaminando verduras, hortalizas, leche y pescado.50 
 
En 2009 la Universidad Nacional de Colombia con apoyo de Colciencias, 
encontraron altas concentraciones de metales pesados como el cadmio, arsénico, 
mercurio y plomo en alimentos como repollos, lechuga, apio y brócoli. 
 
En el 2014 la Universidad de los Andes, en su departamento de Ingeniería 
Ambiental, encontró presencia de dichos metales pesados en legumbres 
cultivadas en Bogotá, a su vez, se determinó que los habitantes de Bosa tienen 
mayor presencia de estos metales en sus cuerpos.51 
 

En el 2017 un grupo de saneamiento de la Universidad Nacional reporta presencia 
de Coliformes, enterobacterias, protozoos y residuos de medicamentos en el 
Distrito de riego La Ramada. 
 

                                                           
50 REVISTA SEMANA: Alimentados con agua del río Bogotá, [en línea] < 
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-
en-cultivos-y-ganaderia/36796 > [citado el 24 de Noviembre de 2017] 
51 REVISTA SEMANA: Alimentados con agua del río Bogotá, [en línea] < 
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-
en-cultivos-y-ganaderia/36796 > [citado el 24 de Noviembre de 2017] 

http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/el-agua-del-rio-bogota-se-utiliza-en-cultivos-y-ganaderia/36796
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2.7 NORMATIVIDAD COLOMBIANA PARA DESECHOS RADIACTIVOS 

 

Teniendo en cuenta que la normativa que reglamenta la gestión de desechos 
radiactivos expedida por el Ministerio de Minas y Energías, Resolución 180005 del 
5 de enero del 2010, la cual se tomará como referencia para evaluar las 
concentraciones de radionúclido encontradas en la cuenca media del Río Bogotá. 
2.7.1 Resolución 180005 del 5 de enero del 2010.Por la cual se establecen los 
diferentes tipos de desechos radiactivos, como disponer de ellos, la entidad 
encargada para cada tipo de desecho y los valores límites máximos permisibles 
que se deben encontrar en los vertederos superficiales y en los sistemas de 
alcantarillado público. 
 
El Cuadro 6 presenta la clasificación de desechos radiactivos, su descripción y la 
opción de dispensa. 
 
Cuadro 6. Clasificación de desechos radiactivos, su descripción y dispensa. 

Grupo Clase Descripción Opción de 
gestión 

 
1 

 
Desechos 
exentos 
 
(Exempt Waste, 
EW) 

 
Materiales que contienen 
radionúclidos que satisfacen el 
criterio de exención, exclusión o 
dispensa del control regulatorio 
establecido para propósitos de 
protección radiológica. 

 
 Exención, exclusión 
o   dispensa, 
siguiendo los 
procedimientos 
establecidos en la 
normatividad. 

 
2 

 
Desechos de 
muy corta vida 
 
(Very Short 
Lived Waste, 
VSLW) 

 
Materiales que contienen 
solamente radionúclidos de muy 
corto periodo de 
semidesintegración, con 
concentraciones de actividad por 
encima de los niveles de dispensa. 

 
Almacenamiento por 
un periodo de 
tiempo limitado, por 
unos pocos años, 
hasta que la 
actividad haya 
Alcanzado los 
niveles de dispensa, 
siendo luego 
permitida su 
dispensa y manejo 
como desecho 
convencional. 

 
Fuente: Adaptación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, Resolución 180005 
del 5 de Enero del 2010,[en línea] < 
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de
_minas_y_energia.aspx#/ > [citado el 23 de julio de 2017] 
 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de_minas_y_energia.aspx#/
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de_minas_y_energia.aspx#/
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A continuación, el cuadro 7 muestra los niveles máximos de dispensa en forma 

líquida a vertederos y alcantarillas de la resolución 180005 del 2010. 

Cuadro 7. Niveles de dispensa en forma líquida a vertederos y alcantarillas. 

 

Radionucleídos Tasa de emisión 
anual (Bq/año) 

Tasa de emisión 
mensual (Bq/mes) 

Tasa de emisión 
diaria (Bq/día) 

    
I-123 106 105 104 
I-125 105 104 103 
I-131 105 104 103 
 

Fuente: Adaptación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Resolución 180005 

del 5 de Enero del 2010,[en línea] < 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de

_minas_y_energia.aspx#/ > [citado el 23 de julio de 2017] 

Según la resolución 180005 del Ministerio de Minas y Energía del 5 de enero del 
2010, la tasa máxima de vertimiento para radionúclidos en establecimientos 
hospitalarios que manejen medicina nuclear entre sus servicios debe ser de 
10.000 Bq/Día para el yodo 131 en alcantarillas, sin embargo, en el estudio que se 
realiza en acompañamiento con el Servicio Geológico Colombiano, se encontraron 
tasa más altas vertimientos a los alcantarillados de ciertos hospitales a los cuales 
se les hizo una reclamación con medidas correctivas para una próxima 
interventoría por parte de la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio 
Geológico Colombiano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de_minas_y_energia.aspx#/
https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_180005_de_2010_ministerio_de_minas_y_energia.aspx#/
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3. METODOLOGÍA PARA LA PROPUESTA DE MUESTREO 

 

3.1 MUESTREO 

 
El muestreo depende de los objetivos planteados, de la ubicación cercana a algún 
ente de contaminación que se necesite en la investigación para ello es importante 
tener en cuenta la época del año (periodo de lluvia o periodo seco), la ubicación 
de los puntos de muestreo, la matriz a muestrear si es agua, sólido o lodo y la 
conservación de la muestra antes de llevarse a analizar al laboratorio. 
 
En este caso se muestrea en una matriz de agua, en un cuerpo de agua de gran 
volumen como lo es el Río Bogotá, para ello se tiene en cuenta la NTC-ISO 
566752-01,02 y 04. Normatividad la cual guía la manera de muestrear y los equipos 
que se requieren. Como el muestreo que se realiza es focalizado a radionúclidos, 
se debe considerar el tiempo de vida media del contaminante radiactivo a analizar 
y su tiempo de transporte hacia el laboratorio. 
  
3.2.1 Técnicas de muestreo. Para elegir una técnica de muestreo acorde a este 
estudio, se acota la zona de interés a la cuenca media del Río Bogotá más 
específicamente en las uniones de los canales Salitre, Fucha y Tunjuelo con este 
cuerpo de agua analizando aguas arriba y aguas abajo de dichas uniones, con el 
fin de tener datos más precisos de la presencia del 131I en el Río Bogotá. 
Las muestras se pueden clasificar en individuales, compuestas e integradas según 
la norma NTC-ISO-5667-1. 
 

 Muestras individuales: Es un tipo de muestreo discreto recomendado cuando el 
caudal del agua no es uniforme, cuando los valores de los parámetros de 
radiactivos de interés no son constantes, para buscar una posible 
contaminación si existe un límite legal sobre el contenido radiactivo del agua, 
es aplicado a planes de vigilancia radiológica y su control.53 
 

 Muestras compuestas: Son útiles para medir la composición media de la nueva 
muestra combinando alícuotas de muestras individuales para su formación, se 
emplea cuando los parámetros de radiactivos de interés no se espera que 
varíe durante todo el tiempo de muestreo. 

 

 

                                                           
52 NTC-ISO 5667-1, GESTIÓN AMBIENTAL. CALIDAD DE AGUA. MUESTREO. 
DIRECTRICESPARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE MUETSREO.[en línea], < 
http://www.emcali.com.co/documents/10157/4985846/NTC+ISO+5667+-1+1995 >, [citado el 13 de 
septiembre de 2017] 
53 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. [En Línea] <http://ocw.uc3m.es/ingenieria-
quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf > [citado el 13 de septiembre de 2017] 

http://www.emcali.com.co/documents/10157/4985846/NTC+ISO+5667+-1+1995
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
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 Muestras integradas: Es empleada en Ríos o corrientes en los que la 
composición varía a lo ancho y profundo del cauce, para evaluar la 
composición promedio o la carga total, se emplea una mezcla de muestras que 
representan varios puntos de la sección transversal, para evaluar la 
composición promedio o la carga total, se usa una mezcla de muestras que 
representan varios puntos de la sección transversal en relación a los flujos 
relativos. Otra forma de emplear este tipo de muestreo es en un tratamiento 
combinado para varios efluentes residuales separados, cuya interacción puede 
tener un efecto significativo en la tratabilidad o en la composición. 54 
 

Para la investigación que se lleva a cabo en este proyecto, se realiza el muestreo 
en dos fases la primera se realiza con muestreo integrado para conocer el estado 
actual del río Bogotá desde su nacimiento en el puente de la Virgen (Cota) hasta 
Soacha- Indumil; en la segunda fase, para realizar el protocolo de muestreo se 
toma acota el área de la cuenca media a dos zonas, la primera es el puente 
vehicular de la autopista Bogotá- Medellín y la segunda es la Zona franca de 
Fontibón, en donde se realiza un muestreo compuesto. El muestreo integrado 
llevan un proceso más complejo y especializado, es por ello que se utilizan ambos 
métodos para tener un panorama completo del cuerpo de agua a analizar, sin 
embargo, este tipo de muestra puede estar asociado a un muestreo periódico, 
continuo o en serie. 

 

 El muestreo periódico se emplea para muestras con volúmen constante y con 
intervalos temporales fijos, especialmente utilizada cuando las propiedades del 
agua sufren variaciones ya sea por vertimientos incontrolados, accidentes, 
consumo doméstico o restos de producción.55 
 

 El muestreo continuo puede utilizarse con un caudal constante o variable, si y 
solo si se puede determinar la variación de los contaminantes con el caudal, es 
fácil automatizable para la determinación de pH, conductividad, temperatura, 
caudal, entre otros.56 

 

 El muestreo en serie se utiliza para conocer el perfil de aguas si es de tipo 
horizontal o vertical. 

                                                           
54 TOMA Y PRESERVACION DE MUESTRAS. [En Línea] < 
http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Aguas/Toma_De_Muestras.htm> [citado el 
28 de septiembre del 2017]. 
55  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. [En Línea]  

<http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf > [citado 

el 13 de septiembre del 2017] 
56 CSN. [En Línea]< https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-

07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15> [citado el 13 de 

septiembre del 2017] 

http://www.drcalderonlabs.com/Metodos/Analisis_De_Aguas/Toma_De_Muestras.htm
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
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Es importante conocer el tipo de muestra que se va a elegir para definir una o 
varias técnicas de muestreo. El muestreo puede ser localizado o automático 
dependiendo de los objetivos de la investigación, si es localizado, se puede hacer 
de forma manual con un recipiente de cuello ancho por medio de inmersión, si el 
muestreo se realiza a una profundidad determinada se pueden emplear las 
botellas Nansen, si el muestreo necesita de grandes cantidades de agua es mejor 
utilizar un equipo de bombeo, pero si lo que se desea es obtener un perfil puede 
hacerlo por medio de cilindros de toma accionados a distancia. Si es automático 
se debe tener en cuentas las variables a cuantificar ya que son dependientes del 
tiempo o del volumen. 57 
 

3.2 FUENTES DE DESCARGA DEL 131I 

 
Según la literatura e investigaciones en otros países es posible encontrar varias 
fuentes importantes de descarga de este radionúclido; los hospitales o centros 
médicos particulares los cuales ofrecen servicios de medicina nuclear, los 
pacientes a los que se les suministra una dosis ya sea por tratamiento o 
diagnóstico, las radiofarmacias quienes les proporcionan el medicamento a dichos 
centro u hospitales para el paciente.  
 
Las radiofarmacias son las encargadas de distribuir los medicamentos para los 
pacientes a quienes se les harán radioterapia distribuyendo este tipo de 
medicamentos en unidosis, es decir, una dosis preparada con condiciones 
específicas para un único paciente, se entrega sellado al centro hospitalario el cual 
se lo suministra por vía oral, bien sea líquida, en el caso del Tc-99m o sólida en el 
caso del I-131. 
 
En Bogotá existen alrededor de 28 hospitales o centros médicos particulares que 
manejan la medicina nuclear entre sus servicios y aproximadamente dos 
radiofarmacias que las distribuyen, a continuación se presenta una tabla de estos 
centros hospitalarios y radiofarmacias seleccionados por zonas según sus 
descargas a los canales más cercanos (Salitre, Torca, Fucha o Tunjuelo), por 
motivos de confidencialidad no se muestran los nombres de los hospitales o 
centros médicos particulares que manejan medicina nuclear. 

 
 
 
 

                                                           
57 CSN. [En Línea] < https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-
07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15> [citado el 13 de septiembre 
del 2017] 

https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
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Tabla 1. Descargas de Hospitales con Medicina Nuclear. 

CUENCAS CERCANAS A HOSPITALES CON MEDICINA NUCLEAR 

ZONA Nº de Hospitales Cuenca  Actividad Autorizada 
de uso en promedio                 

( mCi/mes) 

NORTE 7 TORCA 338,2 

NOR-OCCIDENTAL 13 SALITRE 563,08 

SUR-OCCIDENTAL 8 FUCHA 491,01 

 
Fuente: Información sobre la Actividad Autorizada fue suministrada por el 
departamento de Licenciamiento de la Dirección de Asuntos Nucleares, del 
Servicio Geológico Colombiano. 
 
Como se presentó en la anterior tabla, la gran mayoría de centros hospitalarios 
que manejan medicina nuclear quedan en el sector Nor-Occidente, con 13 
Hospitales cuyas descargas llegan mayoritariamente al canal el Salitre, en 
segundo lugar está la Zona Sur-Occidente con 8 Hospitales cuyas aguas son en 
su mayoría vertidas al Canal Fucha y en tercer lugar está la Zona Norte con 7 
Hospitales cuyas descargas llegan al Canal Torca; las aguas de los Canales 
Salitre y Torca  entran a la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre 
ubicada en Lisboa, para su posterior vertimiento al Río Bogotá.  
 
Teniendo en cuenta la información recopilada de los hospitales y centros médicos 
con medicina nuclear gracias a investigaciones y licencias otorgadas por la 
dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, se utiliza un 
software de geomapeo llamado ArcGIS, en el cual se emplea una capa del Río 
Bogotá para ubicar la cuenca media y las cuencas que alimentan al río como el río 
Fucha, Salitre y Tunjuelo, las cuales pasan a través del casco urbano y cuyas 
aguas reciben descargas de diversas fuentes como las  industriales, domesticas u 
hospitalarias las cuales llegan posteriormente al Río Bogotá.  
 
Posteriormente de añadir las cuencas de los ríos que alimentan al río Bogotá, se 
incorpora al mapa la ubicación exacta de los centros médicos u hospitalarios que 
ejercen la medicina nuclear, con el fin de estimar los puntos de muestreo 
aproximados en el río Bogotá en donde haya la probabilidad de encontrar 
actividad de este radionúclido como lo muestra la imagen 2.  
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Imagen 2. Localización de hospitales y puntos de muestreo realizado en ArcGIS. 
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3.2.2 Localización de los puntos de muestreo. Como se menciona 
anteriormente se emplea el software ArcGIS, para ubicar los puntos de muestreo, 
primero se hace un barrido tomando muestras en sitios estratégicos como salida 
de las descargas de la PTAR del Salitre ubicada en Lisboa, cuyo punto de 
muestreo fue el puente vehicular autopista Bogotá-Medellín en el Cortijo, el 
siguiente fue la Zona Franca de Fontibón, aguas arriba y aguas abajo de la unión 
entre el canal Fucha y el Río Bogotá, siguiendo el cauce del Río se tomó otra 
muestra aguas arriba y aguas abajo en la unión del Río Tunjuelo como punto final 
un punto llamado las huertas. 
 
Esta logística se realiza con el objetivo de minimizar costos y tiempo en el 
muestreo, identificando la presencia de este radionúclido a lo largo de la cuenca 
media del río con los puntos importantes asumidos que según información de la 
Dirección de Asuntos Nucleares y la investigación realizada de los vertimientos de 
los hospitales que manejan Medicina Nuclear facilitaron su ubicación como se 
presentó anteriormente en la imagen 2.  
 
Con ayuda de ArcGIS se logra ubicar puntos de fácil acceso para el muestreo, a 
continuación, se muestran imágenes de los puntos seleccionados para el barrido. 
La imagen 3 muestra el punto de muestreo en la autopista Bogotá-Medellín en el 
Cortijo tomada sobre el puente vehicular de dicha autopista. 

 
                Imagen 3. Punto muestreo Cortijo (Coordenadas 4,728572-  74,127017) 

Campaña realizada en Agosto de 2017. 
 

 
 
El segundo punto de muestreo es la unión del rio Fucha con el Río Bogotá aguas 
arriba y aguas abajo ubicada en la Zona Franca de Fontibón, la imagen 4 muestra 
aguas arriba de este punto de muestreo ubicado en la Kr 106 con 12. 
 



57 
 

                   Imagen 4. Aguas arriba de la unión del Río Fucha con el Río Bogotá. 
                   (Coordenadas 4,666810-74,160486) Campaña realizada en Agosto de 

2017. 
 

 
 
El tercer punto de muestreo importante es la unión del Rio Fucha con el Rio 
Bogotá, aguas abajo en un punto llamado Gibraltar en Kennedy. 
 

           Imagen 5. Aguas abajo de la unión del Río Fucha con el Río Bogotá.                                                
(Coordenadas 4,663266-74,161763) Campaña realizada en Octubre de 2017. 
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               Imagen 6. Aguas arriba de la unión del Río Tunjuelo con el Río Bogotá. 
               (Coordenadas 4,634265- 74,217553) Campaña realizada en Octubre de 

2017. 

 

 
 

             Imagen 7. Aguas abajo de la unión del Río Tunjuelo con el Río Bogotá.               
(Coordenadas 4,631741-74,224419) Campaña realizada en Octubre de 2017. 
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                  Imagen 8. Reescribir ubicación perímetro Puente de la Virgen en Cota.            
(Coordenadas 4,799279-74,096111) Campaña realizada en Septiembre del 2017. 

 
 
3.2.3 Toma y preparación de muestras. Se realiza el muestreo integrado a lo 
largo de la cuenca media del Río Bogotá tomando 30 puntos para determinar la 
presencia y si existe contaminación radiactiva por 131I, para proceder a realizar el 
muestreo compuesto en la zona acotada en la cual se aplica el protocolo de 
muestreo y el diseño experimental que se menciona en el apartado 3.3. En la 
Gráfica 1 se muestra la variabilidad en la actividad encontrada en 30 puntos a lo 
largo de la cuenca media del Río Bogotá; por tener un número reducido de 
muestras se decide no discriminar los resultados del Anexo A, en donde aparezca 
No detectable o No aplica, tomando el dato del límite de detección presentado en 
las hojas de resultado, debido a que, no significa que no exista presencia de 131I, 
por el contrario, la actividad reportada puede estar por debajo del límite de 
detección. 
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Gráfica 1. Actividad (Bq/L) de los puntos de muestreo en la cuenca media. 
 

 

En la gráfica 1, evidencia los puntos con mayor actividad que son: Lisboa 
(descarga de la PTAR Salitre) con 9,66 Bq/L, el puente vehicular de la autopista 
Bogotá-Medellín en El Cortijo con 16,8 y 7,26 Bq/L, en Gibraltar con 16,1 Bq/L y 
en zona franca de Fontibón con 6,65 Bq/L Para efectos de la investigación y de la 
accesibilidad a dichos puntos se procede a elegir dos puntos de los anteriormente 
mencionados, (Autopista Bogotá-Medellín y Zona Franca en Fontibón) para aplicar 
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el diseño experimental que se muestra en el apartado 3.3, la razón de escoger 
estos puntos fue su alta actividad, seguridad, acceso y capacidad del laboratorio 
radiométrico ambiental del Servicio Geológico Colombiano para analizar las 
muestras. En ese punto se empleó un muestreo compuesto donde se monitoreo el 
caudal en ese punto gracias a una aplicación de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB) llamado Sistema de Monitoreo del Rio 
Bogotá y Afluentes. 
 
Las muestras se recolectaron en botellas de vidrio de 400 mL, anteriormente 
lavadas con jabón y secadas. Una vez recolectada la muestra es filtrada por medio 
de tres filtros, el primer papel filtro cualitativo (grado medio 102), de diámetro 12,5 
cm, el segundo un filtro de membrana de nitrato de celulosa de 47 mm de 
diámetro con un tamaño de poro de 1,20 micras, el tercero filtro de membrana de 
nitrato de celulosa, de diámetro 47 mm y tamaño de poro de 0,45 micras. Esta 
filtración se lleva a cabo al vacío, al ser filtrada se envasa en una geometría 
uniforme de 100 mL de polietileno y es refrigerada hasta la llegada al laboratorio. 
 

           Imagen 9. Botellas recolectoras de 400 mL. 

 

                                     Imagen 10. Papel filtro cualitativo. 
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                                             Imagen 11. Filtro de membrana con tamaño de poro 
de 1,20 micras. 

 

                                           Imagen 12. Filtro de membrana con tamaño de poro de 
0,45 micras. 

 

                                           Imagen 13. Envase con geometría uniforme de 100 
mL. 
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                              Imagen 14. Nevera portátil. 

 

                               Imagen 15. Transporte de la muestra. 

 

La muestra debe estar acidulada con ácido nítrico o clorhídrico 1N hasta llegar a 

un pH de 2 para evitar la proliferación de microorganismos, además debe ir 

debidamente rotulada con la fecha y hora de la toma, tipo de muestreo que se 

realiza, responsable del muestreo, identificación del responsable, y el origen de la 

muestra en el momento de la recepción en el laboratorio. 

                      Figura 12. Rotulado de la muestra de agua. 

 

 

  

 

 

 

            

Fecha: 02- octubre-2017 

Hora: 11:10 am 

Tipo de muestreo: Compuesto 

Responsable: Liseth Andrea Ospina Perdigón 

C.C: 1.1014.269.604 

Origen: Repetición 3, puente vehicular autopista 

Bogotá- Medellín, El Cortijo, Aguas abajo de la 

descarga de la PTAR del Salitre. 
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El método de estabilización de muestras radiactivas, es similar a la de las 
muestras normales de agua, se puede hacer por medio de una cadena de frio en 
donde se mantenga la temperatura de 1 a 5 ºC desde su toma hasta la recepción 
en el laboratorio, se puede filtrar y acidular la muestra antes de refrigerarla tal 
como se realiza en esta investigación, se recomienda preparar la muestra con 8 
horas de anticipación antes de su análisis por el periodo de decaimiento de los 
radionúclidos, para el 131I es recomendable un conservación máximo de 48 horas , 
en la oscuridad sin romper la cadena frio. 
 

3.3  DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

El diseño de experimentos se realiza con el fin de determinar la influencia en la 
actividad del 131I con relación al caudal del volumen de control seleccionado para 
este caso aguas abajo de la descarga de la PTAR del Salitre ubicado debajo del 
puente vehicular de la autopista Bogotá-Medellín en el barrio el Cortijo, de igual 
forma si la actividad se ve afectada al tener mayor o menor caudal y el efecto en la 
distancia si hay presencia en el margen derecho, centro o margen izquierdo del 
río. Para este diseño de experimentos no se contempla el efecto de la profundidad 
debido a la disponibilidad del equipo, se recomienda revisar los efectos de este 
parámetro en una investigación posterior. Las variables independientes 
seleccionadas son el caudal y la distancia, es decir, (margen derecho-centro-
margen izquierdo). 
 
3.3.1 Selección de diseños factoriales. Como se mencionó anteriormente se 
pretende estudiar la relación entre la presencia del 131I dada como actividad en 
Bq/L, que es la variable de respuesta deseada con respecto al caudal y a la 
distancia que son las variables independientes del proceso, teniendo en cuenta 
estos factores se emplea el mejor modelo matemático que se ajuste a las 
necesidades del proyecto, la tabla 2, evidencia los parámetros a evaluar en el 
diseño de experimentos. 
 

Tabla 2. Parámetros en el diseño de experimentos. 

Parámetro Hipótesis 

CAUDAL Ho= El caudal afecta la presencia del 131I 

H1=  El caudal NO afecta la presencia del 131I 

DISTANCIA Ho= La distancia de toma de la muestra afecta la presencia del 131I 

H1= La distancia de toma de la muestra NO afecta la presencia del 
131I 

INTERACCÍON 
CAUDAL-

DISTANCIA 

Ho=  El caudal y la distancia de toma de la muestra afecta la 
presencia del 131I 
H1= El caudal y la distancia de toma de la muestra NO afecta la 
presencia del 131I 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el número de variables son 2, con tres niveles para 
un diseño factorial de 3k, seria 32 es decir 9 experimentos con 2 repeticiones para 
tener un patrón de comportamiento, dando un total de 27 experimentos. Este 
experimento se realiza aguas abajo de la PTAR del Salitre, asegurando dilución, 
por comodidad para el muestreo y seguridad de la investigadora. Se hace el 
muestreo en el puente vehicular de la autopista Bogotá- Medellín, monitoreando el 
caudal. Por efectos de capacidad en el Laboratorio de Radiometría Ambiental, se 
realizan solo 27 experimentos en ese volumen de control. 
 
3.3.2 Resultados y análisis. En la Tabla 3 se muestran los resultados aplicando 
el diseño bifactorial de tres niveles, con sus respectivas repeticiones para el 
caudal y la distancia. 
 
Tabla 3. Resultados del diseño de experimentos. Monitoreo del caudal desde 
Agosto hasta Octubre.  
 

Río Bogotá punto autopista Bogota-Medellín  

CAUDAL/ 
DISTANCIA 

ORILLA 
DERECHO 

CENTRO ( 16,81 
m aprox) 

ORILLA 
IZQUIERDA 

13,99 m3/s No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

16,3 m3/s No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

17,55 m3/s No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

No detectable No detectable No detectable 

 
Como se puede ver en la tabla 3, el caudal afecta la presencia de 131I, debido a 
que todas las mediciones fueron no detectables con el equipo usado; estos 
resultados se pueden explicar puesto que el muestreo se realiza justamente 
cuando se empieza el fenómeno invernal (ver gráficas en el anexo C), a mediados 
de Agosto, lo que contribuye al aumento del nivel y del caudal del Río en esta 
zona.  
 
Para ver el efecto del caudal sobre la actividad se muestreo cuando el caudal 
tenía una diferencia mayor a 1 m3, en el anexo D se muestra el seguimiento 
realizado al caudal durante 35 días; se monitorea durante 35 días debido a que es 
el tiempo planeado por el equipo de Asuntos Nucleares para llevar a cabo el 
muestreo con apoyo de la Policía Nacional de rescate acuático y la DIJÍN. 
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Lo anterior explica que se haya pasado de una medición preliminar de este punto 
con un caudal de 12,390 m3/s a una medición posterior en la que no se detectó 
actividad con valores diferentes de caudal según la distancia a la que fue tomada, 
por lo tanto, y considerando las condiciones bajo las cuales se muestrearon las 
réplicas se concluye el rechazo la hipótesis H1 = El caudal no afecta la 
presencia del 131I.  
 
Al no tener datos concluyentes para determinar si la distancia entre la orilla 
derecha, centro u orilla izquierda afecta la presencia del 131I, se monitorea el 
caudal en otros puntos de muestreo empleados anteriormente en el protocolo para 
elegir una zona donde se asegure la presencia de este radioisótopo sin variación 
de caudal y así realizar un diseño de experimentos que confirme o rechace la 
hipótesis Ho1 = La distancia de toma de muestra afecta la presencia del 131I,  
se elige la Zona Franca de Fontibón, con un caudal promedio de 2,170 m3/s, en el 
cual se hace un diseño factorial de 2 niveles, es decir 22, con una (1) repetición 
dando como resultado 4 experimentos. 
 
En la tabla 4, se evidencian los resultados de estos experimentos: 
 
Tabla 4. Diseño de experimentos Zona Franca Fontibón Kr 106 con calle 12. 

Río Bogotá punto zona franca Fontibon 

                                                 Actividad (Bq/L) 
CAUDAL (m3/s) ORILLA DERECHO ORILLA IZQUIERDA 

2,17 3,96 1,7 

1,01 0,4 

 
Es importante resaltar que el muestreo no se realizó en el centro del Río por 
cuestiones de acceso y seguridad. 
 
Se realiza un análisis de los datos experimentales por medio de un ANOVA, al 
presentar escasez de los datos obtenidos anteriormente, no es significativa, sin 
embargo, los resultados del análisis de experimentos se muestra en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Análisis de datos del diseño de experimentos. 

Análisis NOVA 

Parámetros Suma 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Promedio de 
Cuadrados 

F Valor 
Crítico 
para F 

Distancia 2,095225 1 2,095225 0,79258119 18,51 

Error  5,19625 2 2,598125     

Total 7,255475 3 4,65735     
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El estadístico de prueba da un valor 18,51, siendo mucho mayor que el estimado 
0,19753, es decir no se rechaza la hipótesis Ho1 = La distancia de toma de 
muestra afecta la presencia del 131I, como se puede ver en la tabla se cree que 
hay más concentración en la orilla derecha que en la izquierda, debido a una 
deformación en la pared del rio lo que hace que haya una desviación provisional 
de agua haciendo que se concentre más este radionúclido como se muestra en la 
Imagen 4. La gráfica 2, presenta la dispersión entre los puntos de muestreo y las 
orillas. 
 
Gráfica 2. Dispersión entre los puntos de muestreo y las orillas en la Zona Franca 
de Fontibón Kr 106 con calle 12. 

 

Se calcula el promedio entre orillas derechas que da como resultado 2,485, y cuya 
desviación estándar es de 2,086 y entre orillas izquierdas el promedio es de 1,05, 
cuya desviación estándar es de 0,919, lo que indica que hay una dispersión 
significativa entre los datos, que pueden ser causadas por la no homogeneidad en 
los mismos, es decir, que no se aseguraron las mismas condiciones, por ejemplo, 
si hubo o no descargas, la hora de muestreo y el tiempo transcurrido desde la 
entrega hasta el análisis en el laboratorio.  
 
Como se describe anteriormente, en la gráfica 1, el valor de actividad más alto fue 
detectado aguas abajo de la descarga más importante hecha al Río Bogotá, que 
es la PTAR el Salitre, se cree que existe la mayor actividad en este punto debido a 
que las aguas del Río Salitre que son tratadas allí, son retenidas en tanques para 
su posterior desinfección y separación de sólidos sedimentados lo que puede 
ocasionar una concentración alta del radionúclido en estos tanques mientras 
permanecen en la planta de tratamiento, al ser descargadas al Río, es probable 
que haya dilución pero aún así es posible seguir encontrando a casi 15,33 km 
aproximadamente aguas abajo de esta PTAR en las cercanías a la Zona Franca 
de Fontibón como se evidencia en las gráficas 1 y 2. 
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Con respecto al punto de Fontibón, el muestreo se llevó a cabo aguas arriba de la 
unión del Rio Bogotá con el Rio Fucha, permitiendo un caudal constante, se cree 
que al venir las aguas tratadas de la PTAR sin solidos lo suficientemente grandes, 
sin embargo, el caudal se estabiliza unos metros después de la unión con el Rio 
Fucha y el Río Bogotá o la unión entre el Río Tunjuelo y el Río Bogotá, donde se 
evidenció presencia de este radionúclido corroborando la hipótesis planteada 
anteriormente (ver  gráfica 2). 
 
Cabe resaltar que por motivos de logística del proyecto macro que se lleva a cabo 
por parte de la Dirección de Asuntos Nucleares, se da una visión preliminar del 
estado actual del Río Bogotá con respecto a la contaminación Radiactiva más 
específicamente contaminación por 131I, dicho panorama está contemplado para 
ser realizado en un año, por esta razón, se lleva a cabo la investigación pertinente 
para determinar el estado del Río para así dar una iniciación para futuras 
investigaciones que finalicen la investigación macro mencionada anteriormente. 
Por esta razón se recomienda seguir con el protocolo planteado en el apartado 3.4 
y realizar más repeticiones teniendo en cuenta factores como lo es la periodicidad, 
la profundidad, el caudal, la distancia entre las descargas, la cantidad de sólidos 
presentes en el Río Bogotá, la carga orgánica y de sólidos presentes en los Ríos 
Fucha y Tunjuelo antes y después de su descarga, con los cuales se podría hacer 
un evaluación en estos ríos para determinar si son portadores de este radioisótopo 
además de las zonas de acceso para asegurar resultados confiables, teniendo en 
cuenta los contaminantes que tiene el Río Bogotá que puedan llegar a ocultar la 
señal adquirida por los resultados o la presencia de este radionúclido en este 
cuerpo de agua. 
 

3.4 METODOLOGÍA DE MUESTREO 
 

La presente metodología de muestreo se realiza fruto de la investigación y de los 
hallazgos encontrados durante los muestreos en el Río Bogotá desarrollados por 
la investigadora junto con el Servicio Geológico Colombiano, se toma en cuenta la 
estructura organizacional del IDEAM, para la toma de muestras residuales, pero 
adaptado a condiciones de contaminación radiactiva en el Río Bogotá. Esta es una 
visión preliminar de la metodología a la cual se estandariza según el radionúclido a 
analizar, el medio en el que se tomara la muestra y la vida media del 
contaminante.  

 
PROTOCOLO DE MUESTREO PARA CARACTERIZACIÓN DE CONTENIDO 
RADIACTIVO EN EL RÍO BOGOTÁ 

 
1. Objetivo 

Proponer un protocolo de muestreo para caracterizar 131I en el Río Bogotá. 
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2. Campo de aplicación  

Este instructivo podrá ser aplicado en aguas superficiales como Ríos, quebradas, 

arroyos, humedales, entre otras, para la caracterización de contenido radiactivo, 

en este caso la Cuenca media del Río Bogotá (ver en el Anexo E el glosario del 

protocolo). 

3. Equipos y materiales58 

 Equipos portátiles de medición de pH y caudal. 
 Geoposicionador 
 Altímetro 
 Identifinder (si se tiene) 
 Nevera de icopor o poliuretano   
 Botellas para muestreo (Botellas de Vidrio 400 mL, balde) 
 Cuerdas de 10 m, 20 m, suficientemente largas si se hace muestreo sobre 

puente, gruesa y delgada de 0,5 a 1 cm 
 Probeta graduada de 100 mL 
 Frasco lavador 
 Baldes plásticos aforados de 10 L 
 Tubo de homogenización plástico (si se hace muestreo compuesto) 
 Cronómetro 
 Papel absorbente 
 Cinta pegante y cinta de enmascarar 
 Marcador permanente 
 Envase de geometría uniforme de polietileno de 100 mL 
 Esfero 
 Bolsas de basura 
 Guantes de nitrilo y de caucho 
 Papel indicador del pH para verificación de pH (2) de preservación acida. 
 Tabla portapapeles 
 Preservante de muestra: Ácido Clorhídrico concentrado 1N, Ácido Nítrico 

(HNO3) u otro si se requiere. 
 Formatos de toma de muestra 
 Manual de calibración del Identifinder, altímetro, pHmetro y de caudal. 
 Documentos de identificación personal (Carnet del SGC, EPS Y ARL) 
 Formato de notificación de accidente de trabajo (suministrado por la ARL) 
 Overol 
 Botas de caucho caña alta 
 Tapabocas con filtros para ácidos y vapores orgánicos 
 Mascaras full face (si es necesario) 
 Gafas de seguridad 

                                                           
58 IDEAM, Instructivo de toma de muestras de aguas residuales, [en línea]< 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0
-7d86-4598-bebd-0e123479d428> [citado el 23 de octubre del 2017] 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
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 Impermeable 
 Bordón de madera para verificación de suelos previos al Río 
 Filtros de membrana de nitrato de celulosa de 1,20 micras y 0,45 micras 
 Filtros cualitativos 
 Equipo de filtrado al vacío 
 Tijeras 
 Barretón de PVC (si se necesita) 
4. Procedimiento59 
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 
4.1  Identifique las coordenadas de los puntos de muestreo a evaluar previamente, 

las características de seguridad y acceso. (solicite acompañamiento de la 
Policía Nacional o de la división de Rescate Acuático PONALSAR si lo cree 
necesario). 

4.2 Aliste las botellas debidamente rotuladas como se indica en el anexo F y 
cúbralas con cinta adhesiva para evitar su deterioro, reactivos, cuerdas, cinta, 
formatos y demás insumos necesarios nombrados en el numeral 3. 

4.3 Al llegar al punto de muestreo diligencia el formato que se presenta en el 
anexo G. 

4.4 Verifique que el altímetro, pHmetro, Identifinder, medidor de caudal y el 
Geoposicionador estén debidamente calibrados. 

4.5 Mida el caudal del punto, por medio de la sonda del medidor de caudal, 
introduzca la sonda y active el medidor, tome nota en el formato del anexo G. 

4.6 Si existe una descarga que sea directa y visible en el Rio, que sea de interés 
muestrear, es preciso hacerlo por medio del método volumétrico manual con 
baldes aforados y cronometro, previamente purgue el balde. 

4.7 Para el caso 4.6, coloque el balde debajo de la descarga para asegurar que 
reciba todo el flujo, purgue el balde y active el cronometro, tome el tiempo que 
tarde el llenado en un volumen de 1 a 10 L, teniendo en cuenta que Q es el 
caudal en litros /segundo. (Q=V/L) 

4.8 Repita el proceso las veces que sea necesario, si se requiere una muestra 
compuesta en un tiempo determinado. 

4.9 Si el punto de muestreo necesita de la asistencia de un balsa o bote, es 
pertinente tener el apoyo de los Bomberos o de los policías expertos en 
rescates acuáticos de PONALSAR, quienes los acercaran de manera seguro 
al punto donde se requiere muestrear 

4.10 Si el punto de muestreo se encuentra ubicados en la cercanía de un puente, 
puede implementar el uso de cuerdas debidamente aseguradas a las botellas 
muestreadoras de vidrio, para ser posteriormente bajadas desde el puente. 

                                                           
59 IDEAM, Instructivo de toma de muestras de aguas residuales, [en línea]< 
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResidua
les.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428> [citado el 23 de octubre del 
2017] 

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38158/Toma_Muestras_AguasResiduales.pdf/f5baddf0-7d86-4598-bebd-0e123479d428
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4.11 Si se necesita alcanzar una profundidad determinada es preciso utilizar un 
barretón de PVC aforado debidamente sujetado a la botella con cinta para ser 
tomada a dicha profundidad, es necesario el uso de balsas o botes. 

4.12 Al tomar la muestra es necesario filtrarla por medio de 3 filtros, el cualitativo, 
de membrana de nitrato de 1,20 micras y de 0,45 micras, puede ser al vacío o 
por filtración convencional. 

4.13 Pasar la alícuota de las botellas muestreadoras de vidrio a los recipientes 
con geometría homogénea de plástico de 100 mL. 

4.14 Es necesario acidular la muestra con ácido clorhídrico concentrado 1N, 
hasta conseguir un pH de 2 (alrededor de 20 gotas) y así inhibir la proliferación 
de microorganismos hasta su análisis. 

4.15 Corroborar el pH por medio de papeletas indicadoras o pHmetro. 
4.16 Si se emplea el pHmetro es necesario lavar los electrodos con agua 

destilada antes y después para evitar errores en la medición. 
4.17 Si el muestreo es puntual, después de acidular y filtrar se debe transportar 

en una nevera portátil donde se mantengan a 4ºC y en la oscuridad hasta su 
recepción en el laboratorio. 

4.18 La muestra preservada no es recomendable dejarla por más de 48 horas 
debido al decaimiento del radionúclido (propiamente para 131I). 

4.19 Si el muestreo fue compuesto se debe mezclar las alícuotas tomadas en un 
balde para homogeneizar por medio de agitación con un agitador plástico, 
después se procede a filtrar, acidular y transportar. 

4.20 Registre las observaciones presentadas durante el muestreo en el formato 
del anexo G. 

4.21 Registre los datos obtenidos, el tipo de muestreo, el responsable, la fecha, 
la hora y las observaciones del origen de la muestra en la cara exterior del 
recipiente de geometría homogénea y cúbralo con cinta adhesiva transparente 
para evitar su deterioro. 

4.22 Enjuague con agua jabonosa los baldes, botellas para muestreo y cualquier 
elemento utilizado en el muestreo. 

4.23 Después del enjuague con jabón lave los elementos con agua destilada. 
4.24 Coloque las muestras finales de los recipientes con geometría homogénea 

de plástico verticalmente en la nevera asegurando su refrigeración. 
4.25 Diligencie el formato presente en la página principal del Servicio Geológico 

Colombiano, en la pestaña de programas de investigación, laboratorio de 
radiometría ambiental (LRA) y envíelo al correo del LRA, para su recepción en 
el laboratorio.  (Ver anexo H) 
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4. RADIO DE INCIDENCIA 

 

La incidencia de este radionúclido a lo largo de la cuenca media es lo que se 
expone en este capítulo, es decir la distancia, el radio y la longitud en donde hay 
presencia de 131I, sin embargo, para estimar el radio aproximado de incidencia se 
acota los 90 km de la cuenca media en un tramo comprendido desde el Puente de 
la Virgen en Cota, pasando por la planta de tratamiento de agua El Salitre ubicada 
en Lisboa, puente vehicular de la autopista Bogotá-Medellín en el Cortijo, el 
Parque la Florida, el Humedal Jaboque en Engativá para finalizar en la Zona 
Franca de Fontibón, debido a que los resultados de las muestras se evidencia la 
presencia de este radionúclido en los puntos mencionados anteriormente. 
 

4.1  MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN EN ARCGIS 

 

Para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se emplea el software ArcGIS, 
herramienta la cual permite crear mapas, con diferentes capas, tales como la 
hídrica, de fauna, flora, clima, entre otras; en la cual se carga una capa (shape) 
hídrica del Río Bogotá, que posteriormente es seccionada para solo dejar la 
cuenca media la que es de interés en este trabajo, adjuntando los puntos de 
muestreo sobre dicho tramo con los datos reportados de la actividad del 
radionúclido con el fin de utilizar una herramienta de interpolación y así determinar 
el radio mayor y menor de actividad.  
 
Las herramientas de interpolación de ArcGIS empleadas fueron Spline, IDW y 
Kriging. Para efecto de este trabajo se realizó la interpolación con las tres 
herramientas para determinar la que mejor se ajusta a los puntos ubicados en el 
mapa. 
 
Método de interpolación Spline, es empleado para superficies que no varíen 
demasiado en variables como la elevación, la altura o las concentraciones de 
contaminación, para que esta interpolación sea efectiva la superficie debe pasar 
exactamente por los puntos de los datos, la superficie debe tener una curvatura 
mínima.60 
 
Método de interpolación de ponderación de distancia inversa más conocida como 
IDW por sus siglas en inglés, es empleada para estimar valores por medio de los 
promedios de los puntos de datos en una celda de procesamiento, entre más 

                                                           
60 Cómo funciona Spline, [en línea] < http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-
toolbox/how-spline-works.html  >[citado el 30 de octubre de 2017] 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/how-spline-works.html
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/how-spline-works.html
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cercano este el punto del centro de la celda más influencia tendrá el cálculo del 
promedio.61 
 
4.1.1 INTERPOLACIÓN POR KRIGING. Método de interpolación Kriging, es un 
procedimiento geoestadístico que genera una superficie a partir de un conjunto de 
puntos dispersos, es importante indagar en el comportamiento espacial de la 
superficie para seleccionar el mejor método de estimación.62  El anexo I se 
muestra la interpolación por Spline e IDW en los cuales la interpolación no se 
adapta a los datos encontrados, en cambio, la interpolación Kriging evidencia un 
ajuste en los datos como se muestra en la imagen 16. 
 

                   Imagen 16. Interpolación por Kriging. 

 

                                                           
61 Comparar métodos de interpolación, [en línea] < 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-
methods.htm > [ citado el 30 de octubre de 2017] 
62 Comparar métodos de interpolación, [en línea] < 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-
methods.htm > [ citado el 30 de octubre de 2017] 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-methods.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-methods.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-methods.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/3d-analyst-toolbox/comparing-interpolation-methods.htm
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Como se puede observar en la imagen 16 y en el ANEXO I, los métodos de 
interpolación que emplea ArcGIS, genera una tabla de unos rangos de datos por 
colores los cuales representan la actividad interpolada del radionúclido en los 
puntos de muestreo, el color verde es donde hay menos presencia de dicho 
radionúclido y los colores amarillos, rojos y rosados son los que presentan mayor 
probabilidad de encontrar este contaminante a través de la cuenca media. 
 
Los métodos de interpolación Spline e IDW, calculan puntos por fuera de la zona 
de interés, mostrando áreas alejadas de los puntos de muestreo, lo cual no tiene 
sentido físico. Como se menciona en la sección 4.1, la eficacia de la interpolación 
es afectada cuando la contaminación no es monitoreada de forma constante a lo 
largo de una superficie, condición que no se cumple en este caso, además que la 
variabilidad en la geometría del río también afecta la predicción del radio de 
incidencia a partir de los datos experimentales. 
 
Por esta razón, el mejor método que se ajustó a la cuenca media fue Kriging, el 
cual aporta zonas de colores alrededor de cada punto interpolado para dar una 
visión mejorada de donde muestrear en un futuro. 
 

4.2 ESTIMACIÓN DEL RADIO DE INCIDENCIA  

 

Gracias a estas tres herramientas empleadas se puede decir que es 
recomendable hacer los muestreos más seguidos a partir de la descarga hecha 
por la PTAR al Rio Bogotá, hasta justo antes de la unión entre el Rio Fucha con el 
Rio Bogotá por los sectores de la Zona Franca en Fontibón, cabe resaltar que 
aguas abajo de la unión del Río Fucha con el Rio Bogotá en el punto Gibraltar 
también se detectó presencia y sería recomendable hacer más muestreos en esa 
zona en un futuro;  
 
En ArcGIS el radio de incidencia mayor, según los rangos por colores corresponde 
a los contornos en forma circular de tonalidades rasadas y amarillas, se emplea la 
herramienta de medición measure en ArcGIS, calculado para las zonas mostradas 
en la imagen 16, es de 511,18 metros como se observa en la imagen 17. 
 
En la imagen 18, se estima el radio de incidencia menor, con la herramienta de 
medicion de ArcGIS “measure”,  cuyos rangos por colores son de tonalidad 
verdosas como se puede ver en la imagen 16, dando como resultado 349,99 
metros. 
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Imagen 17. Radio de incidencia mayor. Estimado a través de ArcGIS donde se 
considera de gran amplitud para la campaña realizada por el SGC 

 

La escala de colores en tonalidades amarillas y rojizas son las actividades más 

altas del yodo 131 reportada en los muestreos. 

Imagen 18. Radio de incidencia menor. Estimado a través de ArcGIS donde se 
considera de menor amplitud para la campaña realizada por el SGC 

 

La escala de colores en tonalidades verdes son las actividades más bajas o no 

detectables del yodo 131 reportadas en los muestreos. 
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4.3 ZONAS DE INCIDENCIA 

 

Con ayuda de los resultados de los puntos de muestreo realizado a lo largo de la 
cuenca media del Río Bogotá, se dividió este tramo del Río en 6 Zonas, la primera 
es la No detectable identificada con el color verde, la segunda zona es 
Contaminado, identificada con el color amarillo, la tercera zona es Muy 
Contaminado, identificada con el color naranja, la cuarta zona es Altamente 
contaminado, identificada con el color naranja- rojizo, la quinta zona es 
Extremadamente contaminado, identificada con el color rojo y la sexta es la No 
Monitoreada, identificada con el color Azul como se muestra en la imagen 19. 
 
Imagen 19. Zonas de Incidencia 

 

 
Esta división se realiza de acuerdo a los datos obtenidos del muestreo que se 
reflejó en la actividad del radionúclido en dichos puntos como se muestra en la 
gráfica 1. Tomando como base el límite de detección del equipo empleado para 
establecer la primera zona que es la No Detectable debido a que no es perceptible 
para el Detector híper puro de Germanio ORTEC (ver imagen 1), para la segunda 
Zona se tomaron los valores encontrados en los muestreos comprendidos entre 
2,2- 4,3 Bq/L , para las zonas siguientes se dividió de a dos o tres niveles para ser 
más específica las zonas según la actividad encontrada, para la tercera zona se 
tomó el rango de 6,5- 7,26 Bq/L, la cuarta zona está dentro del rango 9,66- 9,87 
Bq/L, la quita zona está comprendida entre 16,1- 16,8 Bq/L y la sexta zona fue la 
No Monitoreada por razones de seguridad o accesibilidad en estos tramos. Para 
dar más claridad a estas zonas sobre la cuenca media estudiada, se realizó un 
mapa por colores sobre el Río Bogotá con las zonas anteriormente mencionadas 
(ver imagen 16), identificando los hospitales y las descargas más importantes 
como lo son la PTAR El Salitre, Río Fucha y Río Tunjuelo como se muestra a 
continuación en las imágenes 20, 21 y 22. 
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Imagen 20. Mapa de las Zonas de Incidencia, tramo Chicú hasta parque la florida. 

 

En la imagen 20, es el primer tramo analizad; la zona verde se ubica en la parte 
inicial del tramo conocida como Chicú, en la cual no hay presencia del radionúclido  
debido a que no hay fuentes de descarga de interés; siguiendo el recorrido de río 
se encuentra una zona azul la cual representa la parte no monitoreada, por 
razones como la seguridad y accesibilidad a estos; al continuar por la línea azul se 
encuentra una zona naranja, la cual indica la alta contaminación de este 
radionúclido, es de gran importancia este punto debido a que es la descarga de la 
PTAR el Salitre al río Bogotá,  la principal fuente de contaminación de este 

Legend

No_Monitoreado

Extremadamente_Contaminado

Altamente_Contaminado

Muy_Contaminado

Contaminado

No_Detectable



78 
 

radionúclido puesto a que las aguas del río Salitre, tienen cercanías a los 
hospitales o centros médicos con medicina nuclear que posteriormente llegan a 
esta planta para su tratamiento; 3,5 km aguas abajo de la descarga realizada por 
la PTAR el Salitre, se encuentra rastro altamente contaminante de este 
radionúclido a la altura del puente vehicular de la autopista Bogotá- Medellín, 
donde se asegura dilución de esta agua; continuando el recorrido del río, se 
encuentra presencia contaminante de 131I, a la altura del puente de Florida y en 
Engativá Centro, como se evidencia en la esquina inferior izquierda de la imagen. 
 
Imagen 21. Zona de incidencia desde Fontibón hasta unión con el Rio Fucha. 

 

 

          En la imagen 21, se observan 4 colores a lo largo del río justo antes de la unión 
entre el río Fucha y el río Bogotá, el sector naranja rojizo es denominado la 
Alameda-Fontibón en las cercanías a la zona franca de esta localidad, lo que 
puede ser la causa de encontrar este radionúclido en esta zona, sin embargo, 
existen zonas verdes donde no hay presencia de 131I, también se puede observar 
una zona naranja justo después de la unión entre el río Fucha y el río Bogotá, lo 
que se atribuye a la carga orgánica y contaminante del río Fucha puesto que sus 
aguas reciben desechos domiciliarios, hospitalarios e industriales. 
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Imagen 22. Zona de incidencia desde la Alameda hasta Gibraltar.  

 

                                                                                                    

En la imagen 22, se puede observar que justo después de la unión del río Fucha 
con el río Bogotá, hay una zona de contaminación alta del radionúclido, sin 
embargo, aguas abajo, por cuestión de seguridad y accesibilidad a los predios del 
acueducto que trabajan junto al canal Cundinamarca no se puede monitorear ese 
tramo hasta la planta de elevación de Gibraltar, en la cual se toma una muestra la 
cual evidencia una extremada contaminación de 131I, con una actividad de 16,1 
Bq/L, como se muestra en la gráfica 1. 
 
 
 

Legend

No_Monitoreado

Extremadamente_Contaminado

Altamente_Contaminado

Muy_Contaminado

Contaminado

No_Detectable



80 
 

Imagen 23. Zonas de incidencia desde la Isla hasta Indumil. 

 

En la imagen 23, se puede observar una zona de no monitoreo de color azul, justo 
después se evidencia una zona verde desde las Huertas en Soacha hasta Indumil, 
en donde no se reportó presencia del radionúclido, esto puede atribuir a que no 
hay una descarga significativa reportada en ese tramo en la que se considere que 
haya contaminación radiactiva por 131I. 
 

4.4 LONGITUD DE INCIDENCIA 

 

La presencia de este radionúclido en el Río Bogotá podría ser causa de las 
descargas hechas por la PTAR en Salitre, la cual recoge las aguas provenientes 
del Rio Salitre para ser tratada, sin embargo, existe otra descarga importante 
ubicada a 387,75 metros aproximadamente desde el puente metálico de la Florida. 
Por esta razón y gracias a los datos recolectados en el muestreo de la cuenca, se 
pudo evidenciar la existencia de este radioisótopo en varios puntos seleccionados, 
después de cada descarga, es por esto que se quiere analizar la longitud desde 
las principales descargas hasta el último avistamiento del radioisótopo en esas 
zonas para así determinar si existe efecto de dilución y su relación con la actividad 
en función de la longitud.  
 
Para estimar la distancia aproximada se emplea la herramienta de Google Maps” 
medidor de distancia”. La figura 14 ofrece un dato más aproximado de la longitud 
de incidencia desde el punto de muestreo el Cortijo hasta el puente metálico de la 
Florida, asumiendo como única descarga la PTAR del Salitre. La figura 13, 
evidencia la distancia entre puente de la Virgen y la PTAR el Salitre, donde no hay 
descargas significativas por lo que no se espera presencia de este radionúclido, 
parámetro que se confirma con el muestreo de la cuenca evidenciado en la 
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gráfica 1.  Por último la Distancia entre el puente metálico de la Florida y la zona 
franca Fontibón (aguas arriba de la unión Fucha-Rio Bogotá) como muestra la 
figura 15, cuya descarga está ubicada a 387,75 metros como se menciona 
anteriormente. 
 
Figura 13.Distancia entre el puente de la Virgen en Cota y la PTAR el Salitre. 

 

Distancia aproximada: 17, 43 km 

Fuente: Google Maps, [en línea],  

<https://www.google.es/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7068994,-

74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963

a00f4a!8m2!3d4.7380451!4d-74.1235274 > [ubicado el 26 de octubre del 2017] 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963a00f4a!8m2!3d4.7380451!4d-74.1235274
https://www.google.es/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963a00f4a!8m2!3d4.7380451!4d-74.1235274
https://www.google.es/maps/place/PTAR+El+Salitre/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8482ae9f1b6f:0xda6f84c963a00f4a!8m2!3d4.7380451!4d-74.1235274
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Figura 14. Distancia entre punto de muestreo Cortijo y puente metálico de la 
Florida 

 

Distancia aproximada: 3.55 km 

Fuente: Google Maps, [en línea], 

<https://www.google.es/maps/place/Humedal+Jaboque/@4.7068994,-

74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8353d31a51e9:0xfaec4e47350959b!

8m2!3d4.712517!4d-74.132681 > [ubicado el 26 de octubre del 2017] 

Los puntos en las figuras 13, 14 y 15, son las mediciones de la herramienta de 
medición de google Maps para poder estimar la distancia en km o en millas desde 
el punto que se necesita hasta el final del recorrido, sin embargo, en la figura 13 y 
15 se ven más grandes y juntos debido a que la distancia a estimar es grande de 
más de 10 km lo que hacer que se junten las líneas de medición y se refleje una 
línea de puntos, la figura 14,  se observa cómo se realiza la medición por medio 
de líneas y puntos, al ser una distancia de 3,55 km no se acumulan los puntos lo 
que muestra el patrón de líneas de medición. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Humedal+Jaboque/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8353d31a51e9:0xfaec4e47350959b!8m2!3d4.712517!4d-74.132681
https://www.google.es/maps/place/Humedal+Jaboque/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8353d31a51e9:0xfaec4e47350959b!8m2!3d4.712517!4d-74.132681
https://www.google.es/maps/place/Humedal+Jaboque/@4.7068994,-74.054178,1562m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f8353d31a51e9:0xfaec4e47350959b!8m2!3d4.712517!4d-74.132681
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Figura 15.Distancia entre el puente metálico de la Florida y la Zona franca 
Fontibón (aguas arriba de la unión del río Fucha con el río Bogotá). 

 

Distancia aproximada: 14.45 km  

Google Maps, [en línea],  

 <https://www.google.es/maps/place/Puente+de+Guadua/@4.6931153,-

74.1552104,13022m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f835fd7926fef:0xe528021aee9054

ee!8m2!3d4.7277003!4d-74.1262471  > [ubicado el 26 de octubre del 2017] 

Por esta la razón las longitudes de incidencia de este radionúclido desde antes de 
su aparición hasta su último avistamiento de la zona elegida es la sumatoria entre 
la distancia entre el puente de la Virgen en Cota hasta la zona Franca en Fontibón 
dando como resultado una longitud de 35,43 km. 
 
Sin embargo, la longitud de incidencia fuerte de este radionúclido debe ser tomado 
desde el puente de Guadua y la Zona Franca de Fontibón donde hubo mayores 
valores de actividad detectados en los muestreos, esta distancia es de: 15,33 km 
aproximadamente. 
 
 

 

https://www.google.es/maps/place/Puente+de+Guadua/@4.6931153,-74.1552104,13022m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f835fd7926fef:0xe528021aee9054ee!8m2!3d4.7277003!4d-74.1262471
https://www.google.es/maps/place/Puente+de+Guadua/@4.6931153,-74.1552104,13022m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f835fd7926fef:0xe528021aee9054ee!8m2!3d4.7277003!4d-74.1262471
https://www.google.es/maps/place/Puente+de+Guadua/@4.6931153,-74.1552104,13022m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f835fd7926fef:0xe528021aee9054ee!8m2!3d4.7277003!4d-74.1262471
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5. COSTOS EMPLEADOS PARA DETERMINAR EL RADIO DE INCIDENCIA 

 

Los costos asociados al muestreo y a la determinación del radio de incidencia de 
este contaminante radiactivo en cuerpos de agua como el Río Bogotá, es lo que 
se presenta en este capítulo, al ser un tema en el que por primera vez se 
incursiona en Colombia, se da una visión preliminar de la estimación de costos en 
los que incurriría la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico 
Colombiano a lo largo de un año, por medio de criterios planteados a través de los 
muestreos realizados anteriormente (como se muestra en el capítulo 3), a través  
de tres escenarios: Muestreos en las zonas más críticas, en zonas intermedias y 
las zonas menos críticas, proponiendo periodicidad y número de muestras. Para 
esta estimación de costos no se tienen en cuenta los costos fijos, equipos y mano 
de obra puesto que van implícitos en el costo por unidad de muestra analizada 
como se muestra en la tabla 8. 
 

5.1 CRITERIOS DE MUESTREO PARA EL CÁLCULO DE COSTOS 

 

Para la determinación del costo se establecen unos criterios preliminares debido a 
la innovación de Colombia en materia de monitoreo de contaminación radiactiva 
en cuerpos de agua superficiales, como se muestra a continuación: 
 
1. Escenario 1. Las zonas CRÍTICAS con mayor probabilidad de encontrar 

actividad de 131I en la cuenca media se podrían monitorear cada 2 meses. 
(Punto cortijo, puente de Guadua, descarga PTAR el Salitre, Zona Franca 
Fontibón carrera 106, Alameda y Gibraltar) 
 

2. Escenario 2. Las zonas con probabilidad INTERMEDIA de encontrar actividad 
de 131I en la cuenca media se podrían monitorear cada 6 meses. (Humedal 
Jaboque, puente Engativá Cl 64) 

 
3. Escenario 3. Las zonas MENOS CRÍTICAS probabilidad de encontrar 

actividad de 131I en la cuenca media se podrían monitorear cada año. (Puente 
de la Virgen de Cota, las Huertas, la Isla) 

 
4. Para asegurar una homogeneidad en los datos, las muestras deberían ser 

tomadas y analizadas el mismo día, si es necesario convocar varias cuadrillas 
para este fin. 

 
5. La distancia para muestrear se revisó mediante las líneas de acueducto y sus 

vertimientos al río, con ayuda del SIGUE del Acueducto, el primer vertedero 
dentro de la zona de interés está ubicado justo después de la PTAR el Salitre 
hasta el humedal Jaboque a unos 4,21 km aproximadamente como se ve en la 
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figura 16, el segundo vertedero se encuentra entre la descarga del humedal 
Jaboque hasta la Alameda ubicado en Fontibón a unos 7,22 km 
aproximadamente como se muestra en la figura 17. Que son las más 
cercanas, sin embargo, las descargas más importantes son el Río Fucha y el 
Rio Tunjuelo. Por esta razón las distancias para muestrear son las 
recomendadas por los puntos de monitoreo del acueducto o las opciones 
mencionadas en los numerales 1, 2 y 3. 

      (Ver en: http://web.acueducto.com.co/Hidrologia/mapaDemo.jsp ) 
 
6. Hacer mínimo 2 muestras por punto tomando orillas y centros como punto de 

referencia con 2 repeticiones, es decir, 12 muestras en las zonas más críticas. 
 

7. Hacer mínimo 1 muestra por punto tomando orillas y centros como punto de 
referencia con 1 repetición, es decir, 6 muestras en las zonas intermedias. 

 
8. Hacer mínimo 1 muestra por punto tomando orillas y centros como punto de 

referencia sin repetición, es decir, 3 muestras en las zonas menos críticas. 
 
9. Se hará de manera superficial, por si no se tiene el acompañamiento de la 

PONALSAR. 
 
Figura 16. Distancia entre la descarga de la PTAR y la descarga cercana al 
Humedal Jaboque 4,21 km. 

 

Fuente: Google Maps, [en línea] < https://www.google.es/maps/@4.7313096,-
74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3 > [citado el 2 de noviembre de 2107] 
 
 
 
 

http://web.acueducto.com.co/Hidrologia/mapaDemo.jsp
https://www.google.es/maps/@4.7313096,-74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@4.7313096,-74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3
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Figura 17. Distancia entre el Humedal Jaboque y la Descarga en la Alameda 7,22 
km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Google Maps, [en línea] < https://www.google.es/maps/@4.7313096,-
74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3 > [citado el 2 de noviembre de 2107] 
 

5.2 RANGOS DE ACTIVIDAD 

 

Para evidenciar la acción de las zonas por rangos de actividad, se acota la zona 
de interés desde la PTAR El Salitre hasta la Zona Franca de Fontibón más 
específicamente desde el puente de la Autopista Bogotá-Medellín y carrera 106 
con calle 12. (Como se muestra en la imagen 18). 
 
A partir de esta acotación y la interpolación Kriging hecha en ArcGIS (ver Capítulo 
4) se determinan 9 rangos de actividad en Bq/L del radionúclido identificados por 
colores desde donde hay posibilidad de encontrar poca actividad (verde) hasta 
donde hay mayor posibilidad de encontrar actividad (rojo) como se muestra la 
Tabla 6. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/@4.7313096,-74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3
https://www.google.es/maps/@4.7313096,-74.1335489,1576m/data=!3m1!1e3
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Tabla 6. Rango de actividades del radionúclido en Bq/L. 

COLOR RANGO DE ACTIVIDAD Bq/L 

  0,04597-0,60186 

  0,60186-1,15775 

  1,15775-1,71364 

  1,71364-2,26953 

  2,26953-2,82542 

  2,82542-3,38132 

  3,38132-3,93721 

  3,93721-4,49309 

  4,49309-5,04899 

 

En la imagen 18, los círculos negros son los puntos de muestreo tomados desde 
el Puente de Guadua hasta la Zona Franca en Fontibón, en total se midieron 10 
puntos de los cuales en 3 se detecta actividad con unos resultados de 7,26 Bq/L 
en el Puente de Guadua, 4,23 Bq/L en el puente metálico que interconecta la zona 
franca de Fontibón en la carrera 106 con calle 12 con Mosquera y 6,65 Bq/L 20 m 
aguas arriba del puente metálico de Zona Franca (ver la gráfica 1). 
 
Como se puede ver en la imagen 18, estos tres puntos de muestreo se podrían 
encontrar presencia de este radionúclido en rangos de actividad Bq/L entre 1,7136 
y 3,3 con colores amarillos y rosados. De los cuales los amarillos serían las zonas 
intermedias de probabilidad y las rosadas las zonas más críticas. 
 
Los puntos verdes están en un rango de actividad entre 0,04597 y 1,1577 Bq/L, 
los cuales representan las zonas menos críticas donde es más baja la probabilidad 
de encontrar este radionúclido. 
 
Gracias a la explicación anterior se plantean tres escenarios para facilitar la 
estimación de costos: 
 
Escenario 1.  Zonas más críticas. (Tonos rosados) 
Escenario 2. Zonas intermedias. (Tonos amarillos) 
Escenario 3. Zonas menos críticas. (Tonos verdes) 
 

5.3  COSTOS POR ESCENARIO 
 

A raíz de los criterios planteados en el numeral 5.1 y según los escenarios 
mencionados en el numeral 5.2, se calculan los costos a un año como se muestra 
en la Tabla 7: 
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Tabla 7. Costos empleados para el muestreo y la determinación del radio de 
incidencia. 

COSTOS POR ESCENARIOS 

N
º 

Escenario Costo por 
unidad de 
muestra 

analizada 

Nº de 
muestras 

Nº 
periodos 

al año 

Periodo Total 

1 Muestreo 
en zona 
crítica 

607.775 $ 12 6 Bimestres 43.759.800 $ 

2 Muestreo 
en zona 
intermedia 

607.775 $ 6 2 Semestres 7.293.300 $ 

3 Muestreo 
en zona 
menos 
crítica 

607.775 $ 3 1 Anual 1.823.325 $ 

  GRAN 
TOTAL 

    52.876.425 $ 

 

La Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, utilizaría 
alrededor de 52’876.435 COP para muestrear en dichas zonas de incidencia del 
131I (ver 5.2) a lo largo de la cuenca media del Río Bogotá según los criterios 
mencionados en el numeral 5.1. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Por medio de herramientas como el SIGUE del Acueducto y ArcGIS se 

determinan 28 posibles fuentes de descarga de 131I, cuyos principales 

vertimientos llegan a los canales Salitre, Torca, Fucha y Tunjuelo, a su vez, se 

identifican otras posibles fuentes de 131I como las radiofarmacias y las excretas 

de pacientes tratados no hospitalizados. 

 

 Se realiza el diseño de experimentos en dos tramos del río en donde 

anteriormente se encuentra presencia del radionúclido 131I, analizando la 

presencia en las orillas derecha e izquierda, con el fin de encontrar si esta 

distancia afecta la presencia del radionúclido, en el primer tramo localizado en 

el puente vehicular de la autopista Bogotá- Medellín en el barrio el Cortijo, no 

se detecta presencia de este contaminante muy probablemente por las alzas 

del caudal en el periodo muestreado, causa de la descarga realizada por la 

PTAR y por el fenómeno del niño que se presenta en la época del muestreo, 

como lo explica el anexo C, por esta razón, se toma un segundo tramo en el 

río localizado en la Zona Franca de Fontibón, en el cual se encuentra 

presencia de este radionúclido puesto que su caudal no varía 

significativamente dando como resultado 3,96 Bq/L en la orilla derecha, 1,7 

Bq/L en la orilla Izquierda para la primera toma, en cambio para la repetición se 

detecta 1,01 Bq/L en la orilla derecha y en la orilla izquierda 0,4 Bq/L, dando 

como conclusión que la orilla derecha presenta más actividad de 131I que la 

orilla izquierda, puede ser causa de las paredes del río al no ser uniformes. 

 

 Se desarrolla un protocolo de muestreo para el Río Bogotá de acuerdo a lo 

planteado en el diseño de experimentos donde se encuentra que la presencia 

del 131I se ve afectado por el caudal y la distancia de la toma, ya sea orilla 

derecha u orilla izquierda, sin embargo, fue una visión preliminar de este 

cuerpo de agua tan complejo, por esta razón, es necesario complementar este 

protocolo añadiendo el efecto de la profundidad, la contaminación del río, la 

época del año y las descargas no visibles que llegan al Río Bogotá en la 

presencia de dicho contaminante radiactivo. 

 

 Se logra estimar el radio de incidencia mayor y menor del 131I en el punto de 

muestreo ubicado en la autopista Bogotá- Medellín donde hay mayores valores 

de actividad, por medio de la interpolación hecha en ArcGIS llamada Kriging 

dando como resultado 511,178 m para el radio de incidencia mayor y 349,99 m 

para el radio de incidencia menor.  
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 Se determina una posible longitud de incidencia comprendida desde las 
descargas de la PTAR el Salitre en el punto llamado Puente de Guadua hasta 
la Zona franca en Fontibón con una distancia aproximada de 15,33 km, al 
tomar solo tres puntos de referencia en esta distancia cabe resaltar que es una 
longitud discontinua, es necesario hacer más repeticiones a lo largo de este 
tramo para dar una distancia “continua”. 

 

 Se realiza la evaluación de costos en los que incurre la Dirección de Asuntos 
Nucleares en el muestreo y determinación del radio de incidencia anual 
dependiendo las zonas a muestrear, si son críticas, intermedias o bajas dando 
un valor aproximado de 52’876.435 COP. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Evaluar la influencia del periodo del año, los contaminantes presentes en el Río 

Bogotá, la profundidad y la distancia entre descargas, en la presencia del 131I 

para complementar el protocolo. 

 

 Realizar repeticiones en los puntos de muestreo empleados anteriormente para 

obtener más datos y llevar a cabo un análisis más profundo sobre la presencia 

de 131I en el Río Bogotá. 

 

 Tomar mínimo 4 puntos a lo ancho del río con sus respectivas repeticiones en 

los puntos de muestreo planteados para determinar la distancia de toma en 

donde sea probable encontrar 131I. 

 

 Realizar muestreos en los ríos que alimentan el Río Bogotá, como el Salitre, 

Fucha, Tunjuelo y Torca para determinar si hay presencia de 131I en sus 

afluentes. 

 

 Evaluar los días de descarga de fluidos contaminados de los pacientes por el 

tratamiento de radioterapia en hospitales para muestrear antes, durante y 

después de esta operación haciendo una trazabilidad de estos vertimientos 

desde el alcantarillado hasta su descarga final en el Río Bogotá. 

 

 Realizar una estimación muestral de las características del río para determinar 

si el agua es empleada para riego de cultivos o bebederos de ganado, lo que 

puede ser peligrosa por los altos índices de 131I que se encontraron. 

 

 Revisar la cantidad de pacientes que son tratados con 131I en Bogotá y su 

posible relación con la presencia de yodo en los radios de incidencia 

determinados por medio de vertimientos domiciliarios. 

 

 Revisar los métodos de remoción de 131I como la osmosis inversa para gases, 

líquidos y sólidos radiactivos de emisión beta y gamma, carbón activado e 

intercambio iónico del agua potable y no potable.  

 

 Ajustar la estimación de costos de acuerdo a los resultados de la investigación 

para estandarizar el protocolo de muestreo y así caracterizar los posibles 

radionúclidos presentes en el río Bogotá. 
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 Ajustar los datos de la actividad reportada en el río según el factor de 

corrección por decaimiento si la muestra no es analizada el día en el que se 

hace el muestreo. 

 

 Investigar la existencia de herramientas portátiles medidoras de radiación en 

vertimientos propios para el yodo 131. 

 

 Indagar en las mediciones indirectas que puedan correlacionarse con la 

presencia de yodo 131 mejorando la técnica de muestreo. 

 

 Modelar el comportamiento del yodo 131 en el río Bogotá por medio de 

software como GEANT4. 

 

 Evaluar la incidencia de la PTAR en la presencia de yodo en el río Bogotá por 

medio de sus tratamientos y tanques de retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
CALIDAD, ET AL. CALIDAD DEL SISTEMA HÍDRICO DE BOGOTÁ: CAR. 
Adecuación hidráulica y recuperación&nbsp; ambiental. Disponible 
en: HTTPS://WWW.CAR.GOV.CO/RECURSOS_USER/PROYECTOS%20ESPECI
ALES/RIO%20BOGOTA/EVALUACION%20AMBIENTAL%20VOLUMEN%20I.PDF 

D4785 STANDARD TEST METHOD FOR LOW-LEVEL ANALYSIS OF IODINE 
RADIOISOTOPES IN WATER. 2013. 

DIÁGNÓSTICO DEL RÍO BOGOTÁ. DIÁGNÓSTICO DEL RÍO BOGOTÁ. [1]: 

DRAIJER, JOS ANDLAKEY, JOHN. RADIACIÓN Y PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA. LUXEMBOURG: OPOCE, 1995. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. WATER QUALITY. SAMPLING. GUIDANCE 
ON THE DESING OF SAMPLING PROGRAMMES. gestión ambiental. Calidad del 
agua. muestreo. directrices para el diseño de programas de muestreo.  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura NTC 5613. Bogotá D.C.: 
 
________.Documentación. Presentación de tesis, trabajo de grado y otros trabajos 
de investigación. NTC 1486. Bogotá DC.: El instituto, 2008. 36p 2008. 
 
________.Referencias documentales para fuentes de información electrónicas. 
Documentación. NTC 4490. Bogotá DC.: El instituto, 1998. 23p. 
 

JORGE EDUARDO CORREA MANRIQUE. Caracterización de radionúclidos 
contaminantes del aire por radiación en las instalaciones nucleares de 
Ingeominas.  

KRAWCZYK, E.; PIÑERO-GARCÍA, F. ANDFERRO-GARCÍA, M. A. 
DISCHARGES OF NUCLEAR MEDICINE RADIOISOTOPES IN SPANISH 
HOSPITALS. EN: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY. FEB.VOL. 
116, P. 93-98 

ROSE, PAULA S., ET AL. BEHAVIOR OF MEDICALLY-DERIVED 131I IN THE 
TIDAL POTOMAC RIVER. EN: THE SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. 
MAY 1.VOL. 452-453, P. 87-97 

ROSE, PAULA S.; SWANSON, RLAWRENCE AND COCHRAN, JKIRK. 
MEDICALLY-DERIVED 131I IN MUNICIPAL SEWAGE EFFLUENT. EN: WATER 
RESEARCH. NOV 1, VOL. 46, NO. 17, P. 5663-5671 

SUSANNE ULBRICH ANDHELMUT W. FISCHER. AN EXPERIMENT TO USE 
MEDICAL I-131 AS TRACER IN A CITY SEWER SYSTEM.  

https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
https://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf


94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ANEXO A. 

RESULTADOS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE BARRIDO A LO LARGO 
DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO BOGOTÁ 
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ANEXO B 

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN EN EL RÍO BOGOTÁ 
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ANEXO C 

GRAFICA DEL FENÓMENO CLIMATOLÓGICO DEL 2017 AL 2018 

 

INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR CLIMATE AND SOCIETY, [en 

línea] < http://iri.columbia.edu/our-

expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume > [citado el 

27 de octubre del 2017] 

La proyección para los próximos meses es de fenómeno de La Niña leve, por lo 

que se pueden esperar precipitaciones de acuerdo a la media histórica hasta por 

lo menos los meses de diciembre 2017 y enero 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume
http://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-cpc_plume
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ANEXO D 

MONITOREO DEL CAUDAL DE LOS PUNTOS MUESTREADOS. 

 

FONTIBON 

FECHA 
CAUDAL ( 
M3/S) 

18-sep-17 2.17 

21-sep-17 2.17 

22-sep-17 2.17 

24-sep-17 2.17 

25-sep-17 2.17 

27-sep-17 2.17 

28-sep-17 2.17 

29-sep-17 2.17 

30-sep-17 2.17 

01-oct-17 2.17 

02-oct-17 2.17 

03-oct-17 2.17 

04-oct-17 2.17 

05-oct-17 2.17 

07-oct-17 2.17 

08-oct-17 2.17 

09-oct-17 2.17 

10-oct-17 2.17 

11-oct-17 2.17 

12-oct-17 2.17 

13-oct-17 2.17 

14-oct-17 2.17 

15-oct-17 2.17 

16-oct-17 2.17 

17-oct-17 2.17 

18-oct-17 2.17 

19-oct-17 2.17 

20-oct-17 2.17 

21-oct-17 2.17 

22-oct-17 2.17 

23-oct-17 2.17 

CORTIJO PUENTE 
DE GUADUA 

 

 FECHA 
CAUDAL 
( M3/S) 

 18-sep-17 13.990 Muestreo 

19-sep-17 12.930 
 21-sep-17 17.55 
 22-sep-17 17.55 
 24-sep-17 18.87 
 25-sep-17 16.3 Muestreo 

27-sep-07 15.11 
 28-sep-17 15.11 
 30-sep-17 17.55 
 01-oct-17 16.3 
 02-oct-17 17.55 Muestreo 

03-oct-17 26.45 
 04-oct-17 21.7 
 05-oct-17 20.25 
 07-oct-17 18.87 
 08-oct-17 20.25 
 09-oct-17 20.25 
 10-oct-17 23.22 
 11-oct-17 23.22 
 12-oct-17 20.25 
 13-oct-17 21.7 
 14-oct-17 18.87 
 15-oct-17 - 
 16-oct-17 17.55 
 17-oct-17 18.87 
 18-oct-17 17.55 
 19-oct-17 17.55 
 20-oct-17 17.55 
 21-oct-17 17.55 
 22-oct-17 17.55 
 23-oct-17 16.3 
 



134 
 

ANEXO E 

GLOSARIO DEL PROTOCOLO DE MUESTREO 

CONTAMINACIÓN: es la presencia de sustancias radiactivas en cualquier 

superficie bien sea sólida, liquida, gas o el cuerpo humano cuya presencia no es 

deseable. 

DESCARGA: nivel de dispensa controlado de emisiones gaseosas o liquidas 

radiactivas al medio ambiente. 

DESECHOS RADIACTIVOS: sustancias con radionúcleos presentes las cuales 

superan los niveles de dispensa o concentración propuestos por la Normatividad 

Colombiana. 

FILTRACIÓN AL VACÍO: método de separación liquido-solido por medio de una 

membrana o lecho filtrante, utiliza un embudo tipo Büncher y una bomba de vacío 

que mejora la filtración. 

MUESTRA: es la representación de un conjunto de datos al que se le realizara un 

estudio y un posterior análisis, puede ser una muestra aleatoria, representativa, 

estadística, entre otras. 

MUESTRA INDIVIDUAL: es un tipo de muestreo discreto recomendado cuando el 

caudal del agua no es uniforme, cuando los valores de los parámetros de 

radiactivos de interés no son constantes, para buscar una posible contaminación si 

existe un límite legal sobre el contenido radiactivo del agua, es aplicado a planes 

de vigilancia radiológica y su control.63 

MUESTRAS COMPUESTAS: son útiles para medir la composición media de la 

nueva muestra combinando alícuotas de muestras individuales para su formación, 

se emplea cuando los parámetros de radiactivos de interés no se espera que varíe 

durante todo el tiempo de muestreo. 

MUESTRAS INTEGRADAS: es empleada en Ríos o corrientes en los que la 

composición varía a lo ancho y profundo del cauce, para evaluar la composición 

promedio o la carga total, se emplea una mezcla de muestras que representan 

varios puntos de la sección transversal, para evaluar la composición promedio o la 

carga total, se usa una mezcla de muestras que representan varios puntos de la 

sección transversal en relación a los flujos relativos. Otra forma de emplear este 

tipo de muestreo es en un tratamiento combinado para varios efluentes residuales 

                                                           
63 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. [En Línea] 
<http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-
212.pdf > [citado el 13 de septiembre del 2017] 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
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separados, cuya interacción puede tener un efecto significativo en la tratabilidad o 

en la composición. 

MUESTREO PERIÓDICO: se emplea para muestras con volúmen constante y con 

intervalos temporales fijos, especialmente utilizada cuando las propiedades del 

agua sufren variaciones sean vertimientos incontrolados, accidentes, consumo 

doméstico o restos de producción.64 

MUESTREO CONTINUO: puede utilizarse con un caudal constante o variable, si y 

solo si se puede determinar la variación de los contaminantes con el caudal, es 

fácil automatizable para la determinación de pH, conductividad, temperatura, 

caudal, entre otros.65 

MUESTREO EN SERIE: se utiliza para conocer el perfil de aguas si es de tipo 

horizontal o vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. [En Línea]  

<http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-

212.pdf > [citado el 13 de septiembre de 2017] 
65 CSN. [En Línea]< https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-

07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15> [citado 

el 13 de septiembre de 2017] 

http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
http://ocw.uc3m.es/ingenieria-quimica/ingenieria-ambiental/material-clase/MC-F-212.pdf
https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
https://www.csn.es/documents/10182/27786/INT-04-07+Vigilancia+radiol%C3%B3gica+ambiental.+Procedimiento+1.15
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ANEXO F 

ROTULADO DE MUESTRA 

NÚMERO DE MUESTRA TIPO DE MUESTREO EMPLEADO 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

    
  

DESTINATARIO ORIGEN DE LA MUESTRA 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

  

DIRECCIÓN O COORDENADAS FECHA Y HORA DE RECOGIDA 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

DATOS DE CONSERVACIÓN  RESPONSABLE DEL MUESTREO 
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ANEXO G 

FORMATO 1. DATOS EN CAMPO DEL PUNTO DE MUESTREO 

TIPO DE MUESTRA:         

  
    

  
  

    
  

RESPONSABLE:   RADIONÚCLIDO A IDENTIFICAR: 

  
 

    
 

  

            

LUGAR DEL MUESTREO:     TIPO DE MUESTREO EMPLEADO: 

  
 

    
 

  

            

REFERENCIA DEL PUNTO DE MUESTREO:  
 CAUDAL 
ESTIMADO   

    
 

 
  

 
           

CARACTERISTICAS DE LA 
MUESTRA:       

  
    

  

FILTRADA: 
  

SÍ 
 

  

  
  

NO 
 

  
  

    
  

CONSERVACIÓN:  
   

  

    

 
   

 
          

OBSERVACIONES: 
(Climatológicas, otras) 

  

      

  

 

  
  

  

    
  

          

RESPONSABLE: FECHA   Y HORA FIRMA   

        
 

  

 cc.           
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ANEXO H 

FORMATO DE RECEPCIÓN DE MUESTRA EN LRA 

 

  

 

SOLICITUD DE SERVICIO 

VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: F-TNU-RA-
001 

Página 1 de 5 

         Diligencie la información requerida y enviela como archivo adjunto, junto con la copia digital de la evidencia correspondiente al pago del 
servicio, a la dirección de correo electrónico lra@sgc.gov.co. Solo diligencie las celdas en color "AZUL". Como respuesta recibirá una 
CITA indicando la fecha y hora en la cual deberá entregar las muestras para su correspondiente caracterización en los plazos definidos 
por el LRA al momento de la entrega. Tenga en cuenta toda la información descrita en el SITIO WEB y en la RESPUESTA 
AUTOMÁTICA. 
Las muestras deben entregarse debidamente identificadas en la oficina de recepción de muestras del LRA (Carrera 50 N° 26 - 20, Bloque 
A - Segundo piso, Bogotá). No se requiere ningún otro documento adicional. Tener en cuenta que cada muestra es independiente y se 
analiza individualmente, por lo tanto el costo de análisis es proporcional al número de muestras. IMPORTANTE: Esta prohibida la 
modificación o manipulación de los campos no solicitados; culaquier violación a esta prohibición implica la anulación de la 
solicitud del servicio. 

         SOLICITU
D No  

  

 

FECHA DE SOLICITUD 
 

         1. INFORMACIÓN DEL USUARIO 

         Razón 
Social: 

          Dirección:  Ciudad: 
 

País: 
 

  
  

     Teléfono:  NIT:  

  
  

   
 

 Responsab
le:  CC:  

  
  

     e-mail de 
contacto:  Oficio de Radicado:   

         
         2. INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS 

         a. Si el servicio solicitado es SNPR21 - Prueba de estanqueidad de fuentes radiactivas 
selladas por espectrometría gamma, complete la siguiente información 

         No. DE 
MUESTRA
S 

Seleccione 
  

     Identifique cada una de las muestras diligenciando los campos correspondientes a nombre, 
modelo, marca y serie del equipo; así como radionúclido, serie, actividad de la fuente y, fecha 
de toma de la muestra. Esta información deberá tenerla el rótulo de identificación de cada 
muestra. 

          Información del Equipo 1       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 1 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   
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Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 2       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 2 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 3       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 3 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 4       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 4 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 5       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 5 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 6       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 6 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   
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Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 7       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 7 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

          Información del Equipo 8       

Muestra No   
Información de la 

Fuente 8 

  
       

  
Nombre:   

 
Radionúclido:   

  
       

  
Marca:   

 
Actividad:   

  
       

  
Modelo:   

 
Serie:   

  
       

  
Serie:     Fecha de Toma:   

         b. Si el servicio solicitado es SNPR20A - Identificación de radionúclidos emisores gamma 
en matriz de aguas, alimentos, suelos, materiales de origen geológico, lodos, complete la 
siguiente información 
No. DE 
MUESTRAS  

 
  

Para la identificación de radionúclidos diligencie los campos correspondientes a nombre, 
identificación inequivoca e información que el usuario considere relevante. 

                        Información de la Muestra 1                  

Muestra No  - I   

  
       

  
Tipo de 
Muestra:  

Radionúclidos de 
Interés:  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

 
Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 2                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 
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Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 3                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 4                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 5                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 6                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 



142 
 

otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 7                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

                        Información de la Muestra 8                  

Muestra No     

  
       

  
Tipo de 
Muestra: 

Seleccione 
Radionúclidos de 
Interés: 

  

Descripción detallada (Nombre, Fecha/Hora de Muestreo, tipo de muestreo, cantidad de 
muestra, No. Lote, No. interno de la compañía, Referencia específica del origen de la muestra, 
otros que considere relevante): 

  

Información adicional/complementaria que el usuario 
considere importante:    

  

  

 3. INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO 

         El valor total a pagar se encuentra en pesos colombianos y corresponde a la cantidad y tipo de 
muestras enviadas a analisis por parte del LRA. 

         Valor total 
a pagar: $ 607,775 

               Id de Pago: No Aplica 
               Valor: No Aplica 
               Fecha 

(dd/mm/aa
aa): 

No Aplica 

      
         TIEMPO DE ENTREGA DE 

RESULTADOS  
8 DÍAS HÁBILES 

         Señor usuario, autoriza la entrega de los reportes de resultados en medio digital, en formato 
".pdf" al correo de contacto indicado en el numeral 1, enviado desde el correo lra@sgc.gov.co. 
Porfavor marcar con una letra "X" 

         SI   
 

IMPORTANTE: Si su respuesta es NO, la entrega de los 
reportes de resultados son los días martes, miercoles y    NO 
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jueves. 

         Señor usuario, usted es responsable por la gestión final de las muestras analizadas. Una vez ha 
recogido la(s) muestra(s) analizadas, el LRA le entregará los resultados finales, ya sean en 
medio físico o digital según su solicitud.  

         Declaro que toda la información consignada en el presente formulario es verídica y que 
únicamente se han modificado los campos que se solicitaron. 

         Nombre: 
 

Cargo: 
 

         4. VARIOS 

         Observaciones / Aclaraciones: 

         RESPONS
ABLE DEL 
ANALISIS: 

Adm. Tatiana Avila - Ing. Juanita Londoño - Ing. Giovanni Vela 

         Entrega las 
Muestras:  

Recibido Por: 

 
  

 
  

    C.C.:  
 

          
        



144 
 

ANEXO I 

INTERPOLACIÓN SPLINE 
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INTERPOLACIÓN POR IDW 

 



146 
 

  

 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

Código:  

 

PROCESO: GESTIÓN DE BIBLIOTECA Versión 0 

Autorización para Publicación en el Repositorio Digital 
Institucional – Lumieres  

Julio - 2016 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

LUMIERES 

 

 

Yo LISETH ANDREA OSPINA PERDIGÓN en calidad de titular de la obra PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL RADIO DE INCIDENCIA DEL 131I A TRAVES DE UNA METODOLOGÍA DE MUESTREO EN LA CUENCA MEDIA 

DEL RÍO BOGOTÁ, elaborada en el año 2017 , autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Universidad 

América para que incluya una copia,  indexe y divulgue en el Repositorio Digital Institucional – Lumieres, la obra 

mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos 

patrimoniales que me corresponde y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, 

transformación, en conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos (Ley 23 de 

1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, entre otras). 

 

Al respecto como Autor manifestamos conocer que: 

 

 La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es 

perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier 

tipo de acción sobre el documento. 

 

 La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, 

prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por 

terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida 

globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet, lo que no garantiza que la obra 

pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado,  diferentes 

al Repositorio Digital Institucional – Lumieres de la Fundación Universidad América. 

 

 La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera, para su 

publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con 

fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por 

conocer). 

 

 La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la 

licencia establecida en esta autorización. 

 

 Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos 

de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros, el o los autores asumen la 

responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra. 

 

 Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán los responsables. En ningún caso la 

responsabilidad será asumida por la Fundación Universidad de América. 
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

Código:  

 

PROCESO: GESTIÓN DE BIBLIOTECA Versión 0 

Autorización para Publicación en el Repositorio Digital 
Institucional – Lumieres  

Julio - 2016 

 
 Con la autorización, la Universidad puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información 

que favorezcan su visibilidad. 

 

Conforme a las condiciones anteriormente expuestas, como autor(es) establezco (establecemos) las siguientes 

condiciones de uso de mí (nuestra) obra de acuerdo con la licencia Creative Commons que se señala a continuación: 

 

 

Atribución- no comercial- sin derivar: permite distribuir, sin fines comerciales, sin obras 

derivadas, con reconocimiento del autor. 
 

 

Atribución – no comercial: permite distribuir, crear obras derivadas, sin fines comerciales 

con reconocimiento del autor. 
 

 

Atribución – no comercial – compartir igual: permite distribuir, modificar, crear obras 

derivadas, sin fines económicos, siempre y cuando las obras derivadas estén licenciadas de 

la misma forma. 

 

Licencias completas: http://co.creativecommons.org/?page_id=13  

 

Siempre y cuando se haga alusión de alguna parte o nota del trabajo, se debe tener en cuenta la correspondiente 

citación bibliográfica para darle crédito al trabajo y a su(s) autor(es). 

De igual forma como autor (es) autorizo (amos) la consulta de los medios físicos del presente trabajo de grado así: 

 

AUTORIZO  SI NO 

La consulta física (sólo en las instalaciones de la Biblioteca) del CD-ROM y/o Impreso X  

La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer para efectos de preservación X  

 

Información Confidencial: este Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica o  

secreta o se ha pedido su confidencialidad por parte del tercero, sobre quien se desarrolló la 

investigación. En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación 

con el fin de que se respete la restricción de acceso.   

SI NO 

 X 

 

Para constancia se firma el presente documento en (la ciudad), a los 19 días del mes de Febrero del año 2018. 

 

EL AUTOR: 

 

Autor 1 

Nombres Apellidos 

Liseth Andrea  Ospina Perdigón 

Documento de identificación No Firma 

1.014.269.604 

 

 

 

http://co.creativecommons.org/?page_id=13


148 
 

 

 

 


