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Resumen
La representación de la red hidrográfica de la cuenca del río Quindío- Colombia- Sur América,
se realizó con base en la teoría de redes planteada en [4] y en la metodología de Wu, Qu y
Li [5] para la modelación de redes hídricas. A partir de la construcción de la red, se estudió
su estructura por medio de algunas medidas de centralidad como: Degree centrality, Closeness
centrality, Betweenness centrality, Pagerank centrality, las cuales pusieron en evidencia los lu-
gares o nodos más sensibles o vulnerables en la red. Posteriormente, por medio de Ecuaciones
Diferenciales, se simuló la dinámica de los parámetros de calidad de agua como los Coliformes
totales CT, la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Oxígeno Disuelto (OD), encontrando
que algunos sitios de la red presentan altos grados de DBO y CT, lo que trae como consecuencia
la disminución del OD y por ende la alteración de las cadenas tróficas presentes en el río. Los
resultados obtenidos muestran que la red de drenaje del río Quindío es poco conectada, debido
a las pocas transformaciones de cauce que se han realizado. Además, y gracias a las medidas de
centralidad se pudo determinar el grado de contaminación de la cuenca del río Quindío, encon-
trando que aguas abajo de la cuenca media se presentan los mayores focos de contaminación,
lo que corrobora la información brindada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío
(CRQ), ente encargado de la vigilancia ambiental del departamento.
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1. Introducción
Los parámetros físico, químicos y biológicos de un río, permiten determinar el grado de conta-

minación presente en una red hidrológica de una cuenca. Por lo general, estos parámetros como los
Coliformes Fecales y totales, la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto entre otros, son
modelados usando ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. Con la teoría de redes, se puede
contemplar un panorama global del grado de contaminación de la cuenca hidrográfica. Además, con
la teoría de redes, es posible inferir que lugares de la red son susceptibles podrían proyectarse como
posibles nuevos focos de contaminación.

2. Metodología
Para este trabajo, se tomó como punto de partida el trabajo realizado por los investigadores Wu,

Qu y Li [5], los cuales presentan la siguiente metodología para la construcción de una red hídrica.

2.1. Construcción de la red
Los nodos se pueden clasificar de acuerdo algunas características como:

Nodos naturales: son nodos que no tienen intervención humana. Por lo general representan
los nacimientos de los ríos o quebradas.

Nodos artificiales: en estos nodos hay intervención o control humano, por ejemplo estaciones
de monitoreo, vertimientos de aguas residuales y no residuales, proyectos de transferencia de
agua, entre otros.

De igual manera, estos autores, hacen referencia a las aristas como el canal de conexión o la
unión de ríos o quebradas. Se pueden clasificar en cuatro tipos de enlaces, las cuales se representan
en la Fig 1:

Conexión en serie: es aquella secuencia de aristas que se unen por un nodo.

Conexión en paralelo: son aquellas aristas que comparten dos nodos.

Conexión mixta: se caracteriza por unir la conexión en serie y en paralelo.

2.2. Red hidrológica del río Quindío
Para construir la red hidrográfica de la cuenca del río Quindío, se utilizó el software Gephi, el

lenguaje Python y se usó de los mapas del Instituto Geográfico Agustin Codazzi4 y los informes
de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)5. En la Fig 2 se muestra el grafo que
representa la red hidrográfica del río Quindío.

4https://www.igac.gov.co/
5https://www.crq.gov.co/
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Figura 1: Tipos de aristas. Fuente propia, basada en el trabajo de Wu et al [5].

La red en la Fig 2, representa un grafo dirigido o digrafo [2], el cual presenta 163 nodos; los
nodos de color verde y azul claro se caracterizan por ser nodos naturales, siendo los nodos de color
verde nacimientos y los nodos de color azul claro intersecciones entre ríos o quebradas. Los nodos
de color rojo son nodos artificiales. De igual manera la red cuenta con 163 aristas de diferentes tipos
de conexiones (en serie, paralelo y mixtas).

3. Dinámica de algunos parámetros de calidad del agua
A continuación se mostrara brevemente tres de los parámetros que se pueden modelar con la

teoría de redes y ecuaciones diferenciales.

3.1. Coliformes totales
Para modelar los Coliformes totales (CT), se tuvo en cuenta los trabajos de Merchan [3] y

Chapra [1]. Para modelar este tipo de parámetro se uso un modelo de decaimiento que se presenta
a continuación: 

dC
dt = −kC

C0 = c(0)
(1)

La solución al problema de valor inicial (1) es una función exponencial negativa, la cual refleja
en gran medida el comportamiento de los coliformes, donde C es la concentración de Coliformes, t
el tiempo y k es la tasa de decaimiento.
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Figura 2: Representación de la red hidrográfica del río Quindío.

C(t) = C0e
−kt (2)

Para realizar las simulaciones, se usó un k que degrada en un 90% los coliformes.

3.2. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y oxígeno disuelto (OD)
Para esta investigación se utilizó el siguiente sistema:

∂L
∂t = −v ∂L∂x −KrL

∂C
∂t = −v ∂C∂x −KdL+KaCs −KaC

(3)

Donde:

v: velocidad media de flujo,

L: cantidad total de materia orgánica remanente en t (siendo t el tiempo),

Kr: tasa total de remoción de DBO,

C: concentración resultante de OD en el agua,

Kd: constante de desoxigenación (1/día),

L: cantidad total de materia orgánica remanente en t,

Ka: coeficiente de reaireación,

Cs: oxígeno de saturación.

La solución del sistema de ecuaciones (3), se obtuvo a partir del método de las características
de ecuaciones diferenciales parciales (EDP), donde los valores iniciales para la simulación de cada
escenario, se tomaron de los diferentes informes y datos brindados por la Corporación autónoma
regional del Quindío CRQ y Las Empresas Públicas de Armenia (EPA); en caso de que algún río o
quebrada no contará con información de OD y DBO, se tomo un valor estándar para cada uno de
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estos parámetros de calidad, obtenidos de la literatura; estos valores son 7.5 mg/O2 para OD y 4
mg/O2 para DBO. A continuación se observa la solución obtenida de (3):

L(x, t) = αe−Krt

C(x, t) = − αKd

Ka−Kr
e−Krt + Cs + e−Kat

(
β + αKd

Ka−Kr
− Cs

)
 (4)

4. Simulación de los parámetros

4.1. Coliformes totales (CT)
Para los Coliformes totales, se hicieron 200 iteraciones, donde el modelo mostró que estos se con-

centran en la zona media baja de la cuenca, donde hay presencia de zonas industriales y vertimientos
de las mismas. En la Fig 3, se observa que los nodos con mayor concentración aparecen en color
verde claro y los más altos en amarillo, con niveles de hasta 108 NPM (Número máximo promedio);
de igual forma los nodos con menor presencia de coliformes aparecen en tonos oscuros. El nodo final
de la cuenca presenta niveles de 104, que es relativamente alto y no apto para consumo humano;
esto es alarmante, ya que el rio Quindío desemboca en el río La Vieja, y de éste último se se toma
el agua para el acueducto de otros municipios en el departamento del Valle del Cauca en Colombia.

Figura 3: Concentración de Coliformes totales en la red hidrográfica del río Quindío.

En el nodo final de la red (Nodo 146), como se aprecia en las Figs 3 y 4, el nivel de concentración
alcanzado después de 200 iteraciones es 19626.624 NPM/100ml, que no es tan alto como en las otros
puntos de la red. Sin embargo, sigue siendo relativamente alto, teniendo en cuenta que por encima
de los 20000 NMP/100ml el agua ya no puede tener ningún en el hogar. Es importante resaltar, que
el río Quindío, vierte sus aguas sobre el río La Vieja, y esta a su vez, es usado para el sistema de
acueducto de otros municipios del Valle del Cauca.

En la Fig 4, se realizaron 200 simulaciones del parámetro CT, donde el eje horizontal representa
las iteraciones, mientras que el vertical el nivel de CT en NPM/100ml. Los pustos sobre la gráfica,
representan cada iteración, la línea de color naranja es el promedio.
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Figura 4: Concentración de Coliformes totales en el nodo 146.

4.2. Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO) y Oxígeno Disuelto (OD)
En cuanto a los parámetros físico químicos, DBO y OD, a lo largo de la red hidrográfica de

la cuenca del río Quindío, es decir en sus 72km de longitud, como se observa en la Fig. 5(a), el
comportamiento del DBO en la red (a 200 iteraciones), donde la escala de colores muestra que a
mayor aporte de DBO sobre la cuenca, los valores son cercanos a 104 (color amarillo), mientras
que menor aporte de DBO los valores se acercarán a 0 (color rojo). Mientras que en la Fig. 5(b),
se observa como es el comportamiento del OD en la cuenca (a 200 iteraciones), donde la escala de
colores muestra que a mayor OD en la cuenca, los valores se aproximan a 102 (color amarillo), por
el contrario a menor OD en la cuenca los valores se aproximarán a 6× 100 (color rojo).

Figura 5: Concentración de DBO y OD en la red hidrográfica del río Quindío.

El nodo 146 que representa el nodo final de la red, donde desemboca en el río la Vieja, presenta
un comportamiento similar al de los coliformes totales. En este caso, el DBO alcanzo 2.848 mg/l
que se considera normal, sin embargo, el OD alcanzó 6.267 mg/l, lo cual no es suficiente para que el
agua sea apta para algunas especies acuáticas.

En la figura 6, los puntos de color azul representan las 200 simulaciones del parámetro DBO,
mientras que los de color naranja representan el OD. La línea roja muestra el promedio de DBO en
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Figura 6: Concentración de DBO y OD en la red hidrográfica del río Quindío.

las simulaciones y la línea verde el promedio de OD.

5. Conclusiones
La representación de la red hidrográfica de la cuenca del río Quindío usando la teoría de redes,

permitió determinar los sitios en la cuenca que están más expuestos a niveles altos de contamina-
ción. Además, muestra otros sitios de la red que son potencialmente vulnerables, en la Figs 3 y 5
se puede apreciar la zonas donde la contaminación ha impactado en la cuenca. De esta trabajo se
puede concluir, que la teoría de redes es una herramienta que tiene una gran potencial para modelar
parámetros de calidad del agua.

El problema de valor inicial que se uso para modelar los coliformes, muestra que en la parte
media baja de la cuenca es donde mayor concentración se tiene de este factor. La EDO fue suficiente
para mostrar la forma como se degrada la población de coliformes y los valores tan altos de estas
en algunas zonas de la cuenca, a pesar de tener un factor de degradación del 90%. Sin embargo, los
niveles en el nodo final de la red, muestran que a pesar de este factor de degradación, estos valores
siguen siendo muy altos (cerca de los 20000 NPM/100ml), lo que muestra que sigue siendo un fac-
tor preocupante, ya que los coliformes son los principales responsables de las enfermedades diarreicas.

En cuanto al DBO y OD, el modelo mostró que estos parámetros tienen un impacto en la
misma zona que los coliformes, con lo que se puede inferir que estos tres parámetros pueden estar
relacionados, además, el modelo muestra que zonas altas de la cuenca como nacimientos de los ríos,
se presentan niveles de OD y DBO relativamente normales. Las simulaciones muestran que a pesar
de que el DBO alcanzó niveles normales, el OD no es suficiente, pues algunas especies de peces y
macro invertebrados necesitan niveles de OD más altos.
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