
 

SIMULACIÓN DEL CICLO URBANO DEL 
AGUA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

 

Carlos Andrés Peña Guzmán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltallerdigital.com/es/index.html
https://www.ua.es/


1 
 

 
 
 

 
 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL AGUA Y LAS CIENCIAS AMBIENTALES 
 
 
 
 

SIMULACIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS PEÑA GUZMÁN 
 

DOCTORADO EN AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 

Tesis presentada para aspirar al grado de  
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
 
 
 
 
 

Dirigida por: 
  

JOAQUÍN MELGAREJO MORENO, Catedrático de Universidad 
 

DANIEL PRATS RICO, Catedrático de Universidad 
 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1 DESCRIPCIÓN DE BOGOTÁ ................................................................................................ 5 

2 PROBLEMA ............................................................................................................................. 8 
2.1 SUMINISTRO DE AGUA ............................................................................................................ 8 

2.1.1 La gestión de la demanda de agua en Bogotá ......................................................................... 9 
2.1.2 El uso de agua subterráneas en Bogotá .................................................................................. 10 

2.2 DRENAJE URBANO ................................................................................................................. 11 
2.3 CALIDAD HÍDRICA DE LOS RÍOS PRINCIPALES DE BOGOTÁ .................................. 11 

3 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 12 

4 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 14 
4.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 14 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 14 

5 ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................ 15 

6 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 23 
6.1 CONCEPTOS DEL CICLO URBANO DEL AGUA ................................................................ 23 

6.1.1 Definición ............................................................................................................................................ 23 
6.1.2 Componentes del ciclo urbano del agua ................................................................................ 25 
6.1.3 Suministro de agua potable ......................................................................................................... 25 

7 ESTADO ACTUAL DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN BOGOTÁ ......................... 28 
7.1 OFERTA Y DEMANDA DEL AGUA EN BOGOTÁ D.C. ..................................................... 28 

7.1.1 Agregado Norte ................................................................................................................................ 29 
7.1.2 Sistema Chingaza ............................................................................................................................. 31 
7.1.3 Agregado Sur ..................................................................................................................................... 32 

7.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO ....................................................................................... 32 
7.2.1 Cuencas sanitarias de Bogotá. .................................................................................................... 34 
7.2.2 Estructuras especiales del sistema de drenaje urbano. ................................................... 37 
7.2.3 Planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre ........................................................ 38 

7.3 FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES .............................................................................. 39 

8 METODOLOGÍA .................................................................................................................. 43 
8.1 Búsqueda de un modelo matemático o software que permitiera simular el 
ciclo urbano del agua ......................................................................................................................... 43 

8.1.1 Selección del modelo o software a emplear ......................................................................... 43 
8.1.2 Descripción de modelos y softwares ....................................................................................... 44 
8.1.3 Selección del modelo ...................................................................................................................... 48 
8.1.4 Delimitación del área de estudio ............................................................................................... 49 

8.2 Identificación, adquisición y medición de variables para la construcción del 
modelo del CUA .................................................................................................................................... 52 

8.2.1 Variables .............................................................................................................................................. 52 
8.3 Generación de escenarios para la gestión integral del recurso hídrico de 
Bogotá 56 

8.3.1 Validación y calibración del modelo ........................................................................................ 56 
8.3.2 Escenarios planteados ................................................................................................................... 57 

8.4 Evaluación ambiental, económica y social de los escenarios planteados como 
herramienta de toma de decisiones ............................................................................................. 58 



3 
 

9 RESULTADOS ...................................................................................................................... 59 
9.1 Cuencas Salitre-Torca .......................................................................................................... 59 

9.1.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial ............................................................................... 59 
9.1.2 Cargas contaminantes ................................................................................................................... 61 

9.2 Cuenca Fucha .......................................................................................................................... 62 
9.2.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial ............................................................................... 62 
9.2.2 Cargas Contaminantes ................................................................................................................... 63 

9.3 Cuenca Tunjuelo .................................................................................................................... 64 
9.3.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial ............................................................................... 64 
9.3.2 Cargas Contaminantes ................................................................................................................... 66 

9.4 Evaluación de impactos ambientales y económicos en la implementación de 
las estrategias 3 y 6. ............................................................................................................................ 66 

10 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 72 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 74 

PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ............................. 93 

 

Tabla de Figuras  
 
Figura 1 Distribución de zonas Urbano y Rural de Bogotá ......................................................... 5 

Figura 2 Localidades de  Bogotá ........................................................................................................... 6 

Figura 3 Valores de consumos y número de usuario durante el periodo 2004-2014 ..... 9 

Figura 4 Esquema e interacciones de los componentes del ciclo urbano del agua ........ 25 

Figura 5 Sistema de abastecimiento de Bogotá ........................................................................... 29 

Figura 6 Esquema general de las cuencas de drenaje sanitario de Bogotá ....................... 34 

Figura 7 Cuenca Salitre y Torca .......................................................................................................... 35 

Figura 8 Cuenca Fucha ........................................................................................................................... 36 

Figura 9Cuenca Tunjuelo ...................................................................................................................... 37 

Figura 10 Planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre ............................................ 39 

Figura 11 Cuerpos de agua de Bogotá ............................................................................................. 40 

Figura 12 Representación conceptual del ciclo urbano del agua en UVQ .......................... 48 

Figura 13 Escalas espaciales predio, barrio y área de estudio del UVQ ............................. 49 

Figura 14 Movimiento de flujo de aguas residuales y lluvias en un área de estudio .... 50 

Figura 15  Área de estudio de la cuenca Salitre-Torca .............................................................. 51 

Figura 16 Área de estudio de la cuenca Fucha ............................................................................. 51 

Figura 17 Área de estudio de la cuenca Tunjuelo ....................................................................... 52 

Figura 18 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca 
Salitre ............................................................................................................................................................ 60 

Figura 19 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca 
Salitre ............................................................................................................................................................ 61 

Figura 20 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca 
Fucha............................................................................................................................................................. 62 

Figura 21 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca 
Fucha............................................................................................................................................................. 63 

Figura 22 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca 
Tunjuelo ....................................................................................................................................................... 64 



4 
 

Figura 23 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca 
Tunjuelo ....................................................................................................................................................... 66 

Figura 24 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por 
concepto de acueducto y alcantarillado de la cuenca Salitre-Torca .................................... 68 

Figura 25 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por 
concepto de acueducto y alcantarillado de la cuenca Fucha ................................................... 69 

Figura 26 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por 
concepto de acueducto y alcantarillado de la cuenca Tunjuelo ............................................. 70 

 

Tabla de Tablas  
Tabla 1 Estado del arte de la aplicación de softwares del CUA .............................................. 17 

Tabla 2 Puntuación e interpretación del WQI .............................................................................. 41 

Tabla 3 Resultados históricos del WQI para los ríos de Bogotá ............................................ 41 

Tabla 4 Descripción de softwares o enfoques del CUA ............................................................. 44 

Tabla 5 Datos de entrada, características y observaciones ..................................................... 54 

Tabla 6  Variables calibradas para escorrentía y sus resultados en sectores 
residenciales .............................................................................................................................................. 56 

Tabla 7 Variables calibradas para escorrentía y sus resultados en sectores comerciales 
e industriales ............................................................................................................................................. 57 

Tabla 8 Variables calibradas para aguas residuales y sus resultados en sectores 
residenciales .............................................................................................................................................. 57 

Tabla 9 Descripción de escenarios .................................................................................................... 58 

Tabla 10 Consumos y valores por concepto de acueducto y alcantarillado en Bogotá 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

1 DESCRIPCIÓN DE BOGOTÁ 
 
Bogotá es la capital de Colombia y el centro urbano más grande del país, se ubica en la 
cordillera Oriental de los Andes dentro del departamento de Cundinamarca a una 
altura de 2630 metros sobre el nivel del mar. Actualmente limita al norte con el 
municipio de Chía; al oriente con los cerros orientales y los municipios de la Calera, 
Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y Gutiérrez; al sur con los departamentos del Meta y 
Huila y al occidente con el río Bogotá y los municipios de Cabrera, Venecia, San 
Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibate, Soacha, Mosquera, Funza  y Cota (Alcaldía Mayor de 
Bogotá et al., 2008).  
 
Cuenta con un área total de 177,598 hectáreas (ha) de las cuales 30,736 ha son 
urbanas, 17,045 ha urbano-rural y 129,815 ha rurales, como se observa en la figura 1. 
La ciudad se encuentra dividida administrativamente en 20 localidades, donde 12 son 
localidades urbanas (Chapinero, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Kennedy, 
Tunjuelito, Antonio Nariño, Candelaria, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, 
Teusaquillo y Los Mártires)  1 rural (Sumapaz) y 7 urbano-rurales (Usme, San 
Cristóbal, Santa Fé, Ciudad Bolívar, Usaquén, Bosa y  Suba) figura 2. 
 

Figura 1 Distribución de zonas Urbano y Rural de Bogotá 
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Figura 2 Localidades de  Bogotá 
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El crecimiento de la población en los últimos 40 años a presentado un crecimiento 
acelerado, pasando de más de 2 millones de habitantes en 1973 a más de 8 millones 
de habitantes en 2016. Este crecimiento se venido presentado principalmente en las 
zonas urbanas y urbano-rurales, ya que el 99.92% de la población total de la ciudad 
habita en estas.  
 
Adicionalmente las localidades se encuentran fraccionadas por los siguientes usos del 
suelo: Ecológico, Industrial, Comercial, Oficial, Especial y Residencial. Adicionalmente 
este último uso, se encuentra estratificado socioeconómicamente en 6 estratos, donde 
los estratos más altos pagan un precio más elevado por el mismo servicio que los 
estratos más bajos para subsidiar a estos (Mallarino, 2008). 
 
Económicamente se genera el 26% del Producto Interno Bruto del país (Ivanova and 
Sarmiento, 2013), presenta una de las mayores plataformas empresarial de la nación. 
Hidrográficamente está compuesta por las cuencas media del río Bogotá, la cuenca 
alta del río Sumapaz y la cuenca alta del río Blanco, siendo las dos primeras las más 
importantes, ya que son fuente de abastecimiento para consumo en la ciudad y 
municipios aledaños (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2008). 
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2 PROBLEMA 

2.1 SUMINISTRO DE AGUA 
 
El suministro de agua potable se lleva a cabo por la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), la cual es la entidad pública más antiguas y 
más importantes de la capital. La EAB no solo suministra agua a la ciudad, si no 
adicionalmente a 10 municipio aledaños a Bogotá, de los cuales a 8 se vende agua en 
bloque (Chia, Cajicá, Sopó, La Calera, Tocancipá, Funza, Madrid y Mosquera) y a los 
otros 2 (Soacha y Gachancipa) adicionalmente se factura y administra el servicio de 
acueducto y alcantarillado, sin embargo el consumo de estos municipios no 
representa el 1% del consumo total de Bogotá, por lo que para esta tesis no serán 
tenidos en cuenta. 
 
De acuerdo con la Política Nacional Para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(2010), Bogotá es la ciudad con más demanda de agua para usos domésticos 
consumiendo más del 13.6% respecto a este uso en el país (Campuzano Ochoa et al., 
2015) e industriales con un consumo aproximado del 20% respecto a su mismo uso.  
 
El numero de usuarios existentes a la fecha es superior a 10 millones y se espera que 
aumente de acuerdo al crecimiento de la población, actualmente la demanda per-
capita encontrada es de 98.82 L/hab/día, sin embargo la perspectiva es que siga 
disminuyendo hasta llegar por debajo de los 90 L/hab/día.  
 

 

En la figura 3 se pueden observar los valores de consumos y número de usuarios 
existentes durante un periodo de 10 años, donde se logra identificar que el mayor 
número de usuarios se presenta en el uso residencial, obteniendo éste más del 95% de 
los usuarios registrados en Bogotá y representando el 78.74% del consumo total de 
agua.  
 
Los estratos 2 y 3 consumen el 50% del agua en Bogotá, ya que solamente estos dos 
aportan más del 60% del número de usuarios existentes. Este crecimiento se asocia a 
dos factores, el primer factor se da por la búsqueda de estratos económicos en materia 
de servicios, el segundo factor es el fortalecimiento de la infraestructura vial, 
comercial, educativa etc., que se ha llevado en estas zonas. 
 
En segundo lugar de usuarios se encuentra el sector comercial con un 6.2% y un 
consumo del 10%, lo interesante en este valor es que duplica a los estratos 1, 5 y 6 y a 
los usos industrial y oficial. En tercera posición se ubica el sector industrial con un 
porcentaje de usuarios del 0.51% pero con consumos del 5.8%, sin embargo para los 
periodos comprendidos entre 2012 y 2014 el volumen de agua ha decaído, esto por la 
disminución de empresas de gran tamaño en la ciudad, las cuales se han trasladado a 
lugares periféricos de la misma. Finalmente están los usos oficiales con el 0.17% de 
usuarios y 4.65% en consumo, y el uso especial con menos del 1% tanto en consumo 
como en usuarios. 
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Figura 3 Valores de consumos y número de usuario durante el periodo 2004-2014 

 

 Fuente: El autor 

 
Históricamente para cubrir con las demandas exigidas por la Capital en asenso, la EAB 
ha ampliado sus fuentes de abastecimiento, lo que ha generado un incremento 
progresivo en la intervención en diferentes cuencas hidrográficas del territorio 
nacional para poner sus aguas al servicio del crecimiento urbano de la ciudad 
(Colmenares Faccini, 2007), generando así inequidad en el recurso hídrico sobre estos 
territorios, principalmente asociado al abastecimiento de agua y a la disponibilidad 
del recurso. 

2.1.1 La gestión de la demanda de agua en Bogotá 
 
El aumento en el consumo de agua y de energía, la falta de prácticas de control y 
gestión por parte de las administraciones públicas sobre el consumo de estos y 
factores climatológicos (fenómeno del niño), hicieron que ha inicios de los noventas se 
presentaron disminuciones en los embalses de agua del país afectando a todas las 
ciudades del mismo. Es de esta manera que la EAB proyectó que si el consumo de agua 
que venia aumentando anualmente 0.5 m3/s se mantenía constante hasta 2012, 
alcanzaría la oferta máxima de la presa más importante de suministro de agua de 
Bogotá (Chingaza).  
 
Esto llevó a las autoridades nacionales a tomar medidas para la recuperación de los 
niveles de los embalses, estas consistieron en adelantar un hora laboral, apagones 
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controlados a ciertas horas  y cambios en las políticas de gestión del recurso hídrico, 
mediante lass leyes 373 de 1997 Uso Racional del Agua y la Ley 142 del 1994 Régimen 
de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
Ivanova y Sarmiento (2013) determinaron que los consumos de agua en Bogota  
disminuyeron alrededor del 17% desde 1993 hasta 2008, debido a la implementacio n 
de programas de optimizacio n operacional, aumento en las tarí fas y la aplicacio n de 
norma nacionales referidas a la instalacio n de aparatos sanitarios de bajo consumo. 
Sin embargo a partir del 2009 las demandas han vuelto a aumentar asociado al 
crecimiento de la ciudad, a las malas prácticas de consumo de sus habitantes y al poco 
trabajo del sector público para incentivar nuevas fuentes de abastecimiento y/o 
control de consumo de agua.  
 
Es importante mencionar que en 2016 Colombia está ad portas de sufrir un nuevo 
racionamiento energético y de agua potable, debido nuevamente a factores climáticos 
(el efecto del niño mas fuerte de la historia) y de los excesivos consumo de agua y 
energía. Adicionalmente estudios realizados por las Universidades Central y Tadeo 
Lozano (2014) encontraron que es necesario emplear desde ya sistemas alternativos 
de agua en Bogotá para abastecer la demanda futura. 
 
En cuanto al control y seguimiento sobre las fuentes de abastecimiento, este no se 
realiza por parte de autoridades públicas de Bogotá, sino por diferentes autoridades 
departamentales y nacionales, debido a que ninguna de las fuentes se localiza dentro 
del perímetro urbano de la capital, lo que genera una relación capital-región en 
políticas e inversión, sin embargo en ciertas circunstancias esta relación no es 
coherentes con la exigencias ambientales de las fuentes. 

2.1.2 El uso de agua subterráneas en Bogotá 
 
El uso de las aguas subterráneas en Bogotá es relativamente bajo comparado con las 
fuentes superficiales, debido a que el volumen de agua concesionado está entre lo 8 y 
9 Mm3 al año. Se ha podido estimar que aproximadamente el 55% del agua 
subterránea se emplea para usos industriales, 39% en usos múltiples, 3% en agrícolas, 
2% en sectores residenciales y 1% en otros sectores (IDEAM, 2015).  Temporalmente 
las concesiones han sufrido variaciones en su comportamiento, durante los años 2000 
a 2005 se encontró una disminución en más de 1 Mm3, durante 2005 a 2007 aumentó 
el consumo en más de 2 Mm3, de 2007 a 2013 el volumen concesionado ha disminuido 
con reducciones de 2 Mm3. Estas diferencias se deben principalmente a la no 
renovación de las concesiones de aguas subterráneas y al sellamiento temporal o 
definitivo por parte de la autoridad ambiental debido a problemas ambientales 
(contaminación) o sobreexplotación.  
 
Adicionalmente este recurso no puede considerarse como una fuente potencial para 
abastecer a una gran población, ya que la recarga de los acuíferos es de 1 m3/s y el 
orden de extracción es de la misma magnitud (Bogotá. Alcaldía Mayor. Departamento 
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Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 2000), lo que significaría que un 
aumento en la extracción no permitiría la recarga del mismo. 

2.2 DRENAJE URBANO 
 
En cuanto a las aguas residuales, de acuerdo a los registros de la EAB la producción de 
aguas residuales en Bogotá corresponde a 432.771.786 m3/año las cuales son 
recolectadas y transportadas por 5400 Km de redes primarias y secundarias y para el 
sistema de drenaje de aguas lluvias cuenta con 2000 Km de redes y canales 
(Rodríguez et al., 2008). En la actualidad no todos los barrios de la Ciudad cuentan con 
sistema de alcantarillado, esto debido a la  ilegalidad de estos (principalmente 
invasiones) o por la dificultad en la construcción o conexión, lo que ha generado 
problemas de salubridad y contaminación en cuerpos de agua y suelo.  
 
Por otra parte solo el 25% de las aguas residuales generadas en Bogotá son tratadas 
por la Planta de Tratamiento de Agua Residuales el Salitre (Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, 2011) las restantes son vertidas de manera directa a los 
cuerpos de agua. Adicionalmente por las condiciones de desarrollo de la ciudad el 
sistema de alcantarillado de la zona centro es combinado, sin embargo esta 
infraestructuras cuenta con problemas en su operación, ya que en algunos casos las 
descargas de los alivios se presentan en temporada seca  (Rodríguez et al., 2008). 
Todo esto ha disminuido la calidad hídrica de ríos, quebradas y humedales, perdiendo 
cualquier posibilidad de uso y alterando los ecosistemas existentes. 
 
Hidráulicamente estos sistemas presentan malos funcionamientos, principalmente 
por la perdida de capacidad de transporte, asociado al crecimiento poblacional, al 
crecimiento de infraestructura, al cambio de  usos de suelo y a la infiltración de agua 
pluvial y potable al sistema sanitario que alcanza a ser de un 23% al 90% del flujo de 
agua (Giraldo Gómez, 2000).  
 
En cuanto al sistema de alcantarillado pluvia, se presentan dos grandes problemas el 
primero es la disminución de capacidad de transporte de agua, debido al aumento de 
áreas impermeables, lo que ha generado mayor caudal de escorrentía, por 
consiguiente esto genera inundaciones y desbordamiento de agua en vías, barrios etc 
(Rodríguez et al., 2008). Un segundo aspecto está dado por la existencia de conexiones 
erradas dentro de los sistemas pluvial (Giraldo et al., 2010), de acuerdo a mediciones 
hechas indicaron la existencia de más del 50% de conexiones erradas en la totalidad 
de sistemas pluviales de la Ciudad.  

2.3 CALIDAD HÍDRICA DE LOS RÍOS PRINCIPALES DE BOGOTÁ 
 
Como se mencionó anteriormente, los cuerpos de agua de Bogotá presentan altas 
concentraciones contaminantes, para el seguimiento de la calidad sobre los tres 
grandes ríos que recorren la ciudad de oriente a occidente, la Secretaría Distrital de 
Ambiente (SDA entidad ambiental de la ciudad) cuenta con una red de monitoreo de la 
calidad hídrica sobre los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, esta red está compuesta 
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por 28 puntos de monitoreo y 2 puntos más sobre el río Bogotá a la entrada y salida 
por el paso de la ciudad (Rodríguez et al., 2011). Sin embargo en los últimos 4 años 
por los cambios de administración en el Distrito y por la reducción en los 
presupuestos, no se ha tenido la continuidad deseada en los monitoreos, lo que 
dificulta conocer el comportamiento de los cuerpos de agua sobre las actividades de 
saneamiento establecidas. 

3 JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia del aprovechamiento del recurso hídrico para el normal desarrollo de 
las sociedades, sus limitaciones en cantidad y calidad, los intereses sociales, 
económicos, políticos y ambientales que rodean su uso y la complejidad de los 
sistemas de infraestructura que lo regulan, han generado que este sea considerado 
como vital en su posesión, comprensión y manejo (Aleán Ruíz and Díaz-Granados, 
2005).  
 
Sin embargo la falta de planeación y regulación en desarrollos urbanos ha generado 
severos impactos sobre la cantidad y calidad de los cuerpos de agua, bajas coberturas 
en saneamiento ambiental y poca o ninguna participación institucional (Lee, 2000), 
adicionalmente  a esto, se deben sumar los intereses  codiciosos que puedan tener 
sectores públicos y privados.   
 
De acuerdo con lo anterior las políticas mundiales han venido enfocándose en la 
gestión integral del recurso hídrico mediante la interdisciplinaridad (Fratini et al., 
2012), las cuales buscan la sostenibilidad y planificación sobre las fuentes hídricas 
incorporando factores tecnológicos, sociales, económicos y ambientales (Hardy et al., 
2005), haciendo énfasis en la participación pública y la responsabilidad individual 
(Maksimović and Tejada-Guibert, 2001). 
 
Para Maksimović et al., (2001) de acuerdo a las tendencias mundiales y al crecimiento 
de las poblaciones, la gestión del recurso hídrico envuelve los siguientes ítems: 
 

 Una alta institucionalidad. 
 Normas y valores culturales concernientes al uso del agua, esto coordinado 

con una gran planeación social. 
 Una ardua mirada del sistema hídrico observándose a la mayor escala posible 

de análisis y no de manera individual. 
 
Por consiguiente diferentes profesionales han planteado metodologías para la 
búsqueda de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante herramientas de gestión. 
Uno de los métodos más empleados son los análisis multicriterio ya que este 
representa un conjunto de técnicas potencialmente capaces de mejorar la 
transparencia, auditabilidad y rigor analítico de estas decisiones (Hajkowicz and 
Collins, 2007). Muchos otros han empleado métodos matemáticos como la 
implementación de redes Bayesianas, algoritmos genéticos y redes neuronales, otros 
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investigadores y en su mayor caso entidades gubernamentales emplean software 
específicos y sistemas de información geográfica y en algunos casos se han llevado 
casos con criterios biológicos e indicadores bióticos, encontrando en todos los 
métodos soluciones aceptables para problemas de optimización multiobjetivos 
(Castelletti and Soncini-Sessa, 2007; Lyon, 2003; Miller et al., 1988; Simon, 2000; 
Vemuri and Cedeino, 1995). 
 
Sin embargo la mayoría de estas y otras experiencias encontradas se enfocan en la 
búsqueda de soluciones de problemas a menores escalas, lo cual podríamos definirlo 
como evaluaciones individuales de la totalidad de factores que intervienen en el CUA, 
tales como: abastecimiento, captación, tratamiento, distribución, consumo, transporte 
de aguas residuales y pluviales y la calidad de las fuentes hídricas (Bach et al., 2014; 
Rauch et al., 2005).  
 
Este tipo de enfoque, es practicado principalmente por sectores administrativos más 
que científicos (Rauch et al., 2002), ya que las entidades públicas son designadas para 
manejar un tema y una función específica y no se presentan interacciones entre estas 
entidades, lo que en muchas ocasiones no genera una evaluación integral. 
 
Por lo tanto, algunos investigadores han revaluado estos enfoques ya que los retos 
actuales se mueven de consideraciones individuales al manejo integral de los sistemas 
urbanos (Rauch et al., 2002). Lo anterior generó la propuesta de los conceptos Ciclo 
Urbano del Agua (CUA), Manejo Integral del Agua Urbana (MIAU) y Desarrollo Urbano 
Sensible al Agua (DUSA), en los cuales se integran todos los elementos ya mencionados 
a través de rangos y escalas, lo cual proporciona buenas bases conceptuales y 
unificadoras para el estudio del balance hídrico, realización de inventarios y 
conservación de fuentes hídricas, captación eficiente de agua potable, desarrollo 
óptimo en la infraestructura de agua potable y saneamiento, minimización de 
descargas de aguas residual, manejo de la cantidad y calidad de las aguas lluvias, 
generación de un ambiente sostenible y beneficios sociales  y económicos (Bach et al., 
2014; Fletcher et al., 2014; Hardy et al., 2005; Marsalek et al., 2008; Mitchell, 2006; 
Mitchell et al., 2001; Wong, 2006).  
 
En Bogotá se han llevado a cabo ejercicios de evaluación y administración de los 
componentes CUA, sin embargo solo se han presentado de forma individual o de 
parcial (incluyendo solo 2 factores del CUA), pero para tener una planificación efectiva 
y eficiente es necesario cambiar este enfoque y mirarlo de una manera integral 
(Camacho et al., 2002; Diaz-Granados et al., 2009; Rodríguez et al., 2008, 2009).  
 
Por consiguiente la implementación del concepto y simulación del ciclo urbano del 
agua en la ciudad de Bogotá, brindaría la posibilidad de generar alternativas 
sostenibles para la gestión del recurso hídrico de Bogotá y de la nación. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Simular el ciclo urbano del agua en la ciudad de Bogotá D.C. mediante herramientas 
computacionales como herramientas d gestión integral del recurso hídrico 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el estado actual de la totalidad de los componentes del ciclo urbano 

del agua en la ciudad de Bogotá. 

 Simular y calibrar la totalidad del ciclo urbano del agua en la ciudad de Bogotá 

mediante una herramienta computacional. 

 Generar escenarios mediante una herramienta computacional para la 

conservación del agua de suministro de abastecimiento y gestión sobre los 

sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado residual. 

 Evaluar los impactos de sostenibilidad futura en materia ambiental, económica 

y social en Bogotá D.C. 
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5 ESTADO DEL ARTE 
 
Las experiencias reportadas de la aplicación de estas metodologías, han mostrado 
grandes resultados para la planeación, administración y toma de decisiones en el 
desarrollo de las ciudades. A continuación se describen algunas de estas.  
 
Por ejemplo Mitchell et al., (2001) presenta el software Aquacycle el cual fue 
desarrollado para observar las demandas de consumo urbano y los comportamientos 
de las aguas lluvias y las aguas residuales a escalas diarias y semanales y a diferentes 
escalas espaciales. La evaluación del desempeño de este modelo se llevó a cabo en una 
cuenca urbana en una zona de estudio llamada Valley Woden ubicada en ciudad de 
Camberra en Australia. Como resultado encontraron que el modelo tiene una alta 
capacidad de replicar el comportamiento en la generación de aguas lluvias, para el 
comportamiento de las residuales se presentaron mayores problemas debidos a la 
dificultad de simular procesos como infiltración y pérdidas de agua, por ultimo para 
los consumos de aguas se estableció que es menos satisfactorio la simulación a escalas 
pequeñas como diaria o semanal, esto principalmente por la existencia de diferentes 
factores que influyen en el consumo como el usos del suelo, los hábitos y los diferentes 
requerimientos, sin embargo a una escala temporal anual los resultados son mucho 
mejor.  
 
Para continuar con su trabajo Mitchell and Diaper (2004) aplicaron el software Urban 
Volume Quality (UVQ), el cual está diseñado para simular integralmente el sistema 
hídrico en áreas urbanas y la estimación de cargas contaminantes, concentraciones y 
el volumen de agua desde su generación hasta su descarga, el cual es una ampliación 
Aquacycle. El software fue desarrollado inicialmente para apoyar la evaluación de 
escenarios alternativos de sistemas urbanos de agua dentro de la etapa de factibilidad 
del Programa de Agua Urbano CSIRO, como parte del proyecto Europeo/Australiano 
Evaluación y Mejora de la Sostenibilidad de Recursos Hídricos Urbanos y Sistemas 
(Martinez et al., 2011; Mitchell and Diaper, 2006). 
 
Como conclusión los autores concluyen como el UVQ presenta un alto potencial para 
generar alternativas para el uso del recurso hídrico, investigar el impacto de la 
aplicación de las medidas de gestión del agua a diferentes escalas espaciales, se logra 
evaluar el suministro y la capacidad de almacenamiento de fuentes alternativas de 
agua, investigar los impactos de la alteración en la conectividad de los sistemas de 
alcantarillado y las características de la escorrentía posibles impactos de la 
implementación de propuestas, desempeños de tratamientos, requerimientos de 
procesos en tratamientos para la reutilización de aguas, identificar la cantidad y la 
posible disponibilidad para la reutilización del agua, muestra las consecuencias de la 
implementación de estrategias no estructurales tales como el cambio de densidades 
habitacionales, comportamiento del uso del agua, uso de compuestos químicos como 
fertilizantes en jardines y objetivos en calidad ambiental (Mitchell and Diaper, 2006; 
Mitchell et al., 2004; V. G. Mitchell et al., 2003). Finalmente mostraron con claridad 
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como el manejo integral del ciclo permite una planificación y la generación de 
políticas apropiadas para las ciudades y municipios. 
 
Este modelo fue aplicado por Martinez et al., (2011) en la ciudad de San Luis Potosí en 
México bajo condiciones aridas, con el objetivo de calcular áreas de recarga de 
acuiferos sobre el área urbana incluyendo diferentes escenarios. Un primer escenario 
fue el cambio de demandas evaluado para el año 2033, los autores encontraron que es 
necesario nuevas fuentes de agua y un alto numero de nuevas conexiones domésticas 
asociado al crecimiento geométrico de la población, adicionalmente mostró que el uso 
intensivo del agua subterránea no dejaría disponibilidad para el uso del acuífero, el 
incremento en la generación de aguas residuales sería del 100%. Un  segundo 
escenario es la infiltración de aguas lluvias provenientes de techos, pavimentos de 
lotes industriales, institucional y comercial solo en barrios donde sea posible llevar a 
cabo las estructuras necesarias, para lo cual solo se tomó para la infiltración el 70% 
del agua lluvia generada en estas condiciones y el resto se mantendrá conectado al 
sistema de alcantarillado pluvial, los resultados mostraron una disminución en la 
generción de escorrentía, aguas residuales, problemas hidráulico, inundaciones y 
sobreflujos, adicionalmente la infiltración incrementaría aproximadamente un 30% 
en la recarga del acuifero. 
 
Makropoulos et al., (2008) desarrollaron una herramienta computacional para la toma 
de desiciones llamada Urban Water Optioneering Tool (UWOT), sobre este software se 
pueden simular estrategias para el ahorro del agua, tecnologías y la prestación de 
servicios integrados de manera individual o combinado. Su funcionamiento se basa en 
balances de aguas, este permite ver la interacción entre las principales sistemas del 
ciclo de agua urbano. Este programa fue evaluado en Elvetham Heath en el Reino 
Unido simulando el estado actual y un escenario de ahorro de agua basado en 
tecnologías, en este ultimo se encontró un disminución en el consumo de agua de 150 
litros per capiata día a 109, adicionalmente se evaluó la los objetivos necesarios para 
la optimización en el ciclo urbano (Makropoulos et al., 2008). 
 
En colombia este tipo de evaluaciones son muy pocas y relativamente nuevas, por 
ejemplo en la ciudad de Tunja capitál del departamento de Boyocá, se llevó a cabo un 
análisis de materiales de flujo o balance de masa, en el cual se emplearon procesos 
como suministro, distribución, uso, drenajes y descragas a fuetntes superficiales. Esto 
fue evaluado y medido mediante indicadores como: infraestructura disponible, 
actividades humanas, contaminación y nutrientes (Binder et al., 1997). 
 
Adicionalmente de calcular el balance hídrico, se realizó la evaluación de cómo sería la 
calidad de los cuerpos de agua superficiales para el año 2020 y como diferentes 
sistemas de tratamiento (tanque septico, reactor UAS y un sistema de lodos activados) 
influirían en esta calidad. Encontrando que el sistema más efectivo  para la calidad del 
recurso  es el sisitema de lodos, ya que lograría disminuir mas del 50% de las 
concentraciones de matería organica en el cuepor de agua. 
 
A continuación en la tabla 1 se presentan otros ejemplos encontrados en la literatura.
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Tabla 1 Estado del arte de la aplicación de softwares del CUA 

Modelo 
Caso de estudio  

 
País 

Tipo de aplicación 

B.H. C. S.A.P.D.A I.A.R.H. I.A.R.H.S. C.A.LL. T.A.R. BMP H. I. 
T.A.L

L. 
R.A.LL. R.A.G.N. E. G.H.G. F.S. 

Aquacycle 

(Chenevey and 
Buchberger, 2013)  

USA X 
      

X 
       

(Donia et al., 2013)  Egipto X 
 

X X 
  

X 
        

(Duong et al., 2011)  Israel X 
 

X 
    

X 
   

X X 
  

(Shukla et al., 2011)  Australia X 
 

X 
        

X X 
  

(Schulz et al., 2012)  Australia X 

              (Pak et al., 2010)  Korea X 
              

(Lee et al., 2010)  Korea X 
 

X 
        

X X 
  

(Y Zhang et al., 2009)  Australia X 
 

X 
        

X X 
  

(Steendam, 2009)  Alemania X 
 

X 
        

X X 
  (Gires and Gouvello, 

2009)  
Francia X 

 
X 

    
X 

    
X 

  
(Situmorang, 2008)  Ghana X X X 

        
X X 

  
(Sharma et al., 2008)  Australia X 

         
X 

    
(Lekkas et al., 2008)  Grecia X 

 
X X 

   
X 

   
X X 

  
(Mitchell et al., 2008)  Australia X 

      
X 

       (de SanSan Miguel 
Brinquis, 2007)  

España X X 
    

X 
        

(Lee et al., 2007)  Korea X 
 

X 
        

X X 
  (Cleugh et al., 2005a, 

2005b)  
Australia X 

              
(Mitchell et al., 2001)  Australia X 

 
X 

    
X 

   
X 

   

Urban 
Volume 
Quality 
(UVQ) 

(Marleni et al., 2015)  Australia X X X     X           X X     
(Gurung et al., 2015)  Australia X X X 

    
X 

   
X 

   
(Gurung and Sharma, 
2014)  

Australia X X X 
    

X 
   

X 
 

X 
 

(Poustie and Deletic, 
2014)  

Vanuatu X X X 
 

X X X 
   

X X 
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(Cook et al., 2013)  Australia X X X 
    

X 
  

X X 
   

(Leitner, 2013)  Austria X X 
             

(Tjandraatmadja et al., 
2013)  

Australia X X 
    

X 
        

(Martinez et al., 2011)  Mexico X X X 
 

X 
      

X 
   

(Shin et al., 2011)  Korea X X 
 

X 
  

X 
        

(Cook et al., 2010)  Australia X 
 

X 
    

X 
   

X 
   

(Sharma et al., 2010)  Australia X X 
 

X 
  

X 
        

(Rueedi et al., 2009)  UK X X 
  

X 
          

(Goonrey et al., 2009)  Australia X 
      

X 
       

(Y Zhang et al., 2009)  Australia X X X 
   

X X 
   

X X 
  

(Vizintin et al., 2009)  Slovenia X X 
  

X 
          

(Yan Zhang et al., 2009)  Australia X X X 
        

X X 
  

(Morris et al., 2007)  UK X X 
  

X 
          

(Wolf et al., 2007)  Alemania X X 
  

X 
          

(Souvent et al., 2006)  Slovenia X X 
  

X 
          

(Rueedi et al., 2005)  UK X X X X X X 
 

X 
       

(Eiswirth et al., 2004)  Alemania X X X       X         X X     

MIKE URBAN 

(Olsen et al., 2015)  Dinamarca                 X             
(Locatelli et al., 2015)  Dinamarca 

        
X 

      
(Mark et al., 2015)  India 

         
X 

     
(Locatelli et al., 2014)  Dinamarca 

        
X 

      
(Vezzaro et al., 2013)  Francia 

        
X 

      
(Žibienė and Žibas, 
2013)  

Lituania 
               

(Andersen et al., 2013)  Dinamarca 
        

X 
      

(Zhou et al., 2012)  Dinamarca 
        

X X 
     

(Berggren et al., 2012)  Suecia 
        

X 
      

(Roldin et al., 2012a)  Dinamarca 
        

X 
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 (Roldin et al., 2012b)  Dinamarca 
        

X 
      

(Hammond et al., 2012)  Bangladesh 
        

X 
      

(A. Liu et al., 2010)  Australia           X     X             

Urban Water 
Optioneering 
Tool (UWOT) 

(Koutiva and 
Makropoulos, 2016) 

Grecia X 
              

(Baki and Makropoulos, 
2014)  

Grecia 
  

X 
          

X 
 

(Papariantafyllou and 
Makropoulos, 2013)  

Grecia X 
     

X 
     

X X 
 

(Rozos and 
Makropoulos, 2012)  

Hipotético X 
 

X 
   

X X 
  

X X X 
  

(Koutiva and 
Makropoulos, 2012)  

Grecia X 
 

X 
   

X 
    

X X 
  

(Rozos et al., 2011)  Grecia X 
              

(Makropoulos and 
Butler, 2010)  

Hipotético X 
 

X 
   

X X 
   

X X X 
 

(Rozos et al., 2010) Hipotético X   X       X X       X X     

WaterCress 

(Beh et al., 2015a)  Australia X 
 

X 
            

(Beh et al., 2015b)  Australia X 
 

X 
            

(Clark et al., 2015)  Australia X 
              

(Paton et al., 2014) Australia X 
 

X 
    

X 
   

X 
   

(Beh et al., 2014)  Australia X 
              

(Maier et al., 2013) Australia X 
 

X 
        

X 
   

(Barton and Argue, 
2009) 

Australia X 
          

X X 
  

(Marks et al., 2006)  Australia X                             

Hydro 
Planner 

(Mirza et al., 2013)  Australia X X X X 
  

X X 
  

X X X 
  

(Kinsman et al., 2012)  Australia X 
 

X 
        

X X 
  

(Grant et al., 2006)  Australia X   X                         

WaterMet2 

(Mousavi et al., 2016)  Iran X X X 
    

X 
   

X X 
  

(Liserra et al., 2016)  Italia X 
 

X 
            

(Venkatesh et al., 2015) 
- 

Noruega 
             

X 
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(Morley et al., 2015)  

No 
expecifica 
ciudad del 
norte de 
Europa 

X 
 

X 
            

(Behzadian and Kapelan, 
2015a)  

No 
expecifica 
ciudad del 
norte de 
Europa 

X X X X 
  

X X 
   

X X 
  

(Ugarelli et al., 2014)  Noruega X 
              

(Nazari et al., 2014a)  Iran X 
 

X 
            

(K. Behzadian et al., 
2014) 

Noruega X   X         X   X   X X X   

UrbanCycle 

(Graddon et al., 2011) Hipotético X 
 

X 
    

X 
   

X X 
  

(Thyer et al., 2008)  Australia X 
           

X 
  

(Hardy et al., 2007)  Australia X 
      

X 
    

X 
  

(Barton et al., 2007) Australia X 
      

X 
       

(Hardy et al., 2003)  Australia X                             

Urban 
Developer 

(Sapkota et al., 2013) Hipotético X                             

Dance4Wate
r 

(Urich et al., 2013)  Austria X 
      

X 
 

X 
     

(Ferguson et al., 2012)  Australia X 
      

X 
      

X 

(de Haan et al., 2012)  Australia 
              

X 

(Bach et al., 2012)  Australia X 
      

X 
       

(Bach et al., 2011)  Australia X 
      

X 
       

WaND-OT1 (Sakellari et al., 2005)  UK X   X X             X X       

Dynamic 
Metabolism 

Model 
(DMM) 

(Venkatesh et al., 2015)  Noruega                           X   

(Venkatesh, 2014; 
Venkatesh et al., 2014)  

Noruega X 
 

X 
          

X 
 

DUWSiM 
(Willuweit et al., 2015; 
Willuweita et al., 2013)  

Irlanda X                             

Water 
Balance 

(Marteleira et al., 2014)  Portugal X 
 

X 
        

X X 
  

(Chèvre et al., 2013)  Suiza 
 

X 
    

X 
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(Bhaskar and Welty, 
2012)  

USA X 
              

(Charalambous et al., 
2012)  

Chipre X 
 

X 
    

X 
       

(Chèvre et al., 2011)  Suiza 
 

X 
    

X 
        

(Järvi et al., 2011)  
USA and 
Canada 

X 
            

X 
 

(Kenway et al., 2011)  Australia X 
              

(Mackay and Last, 2010)  UK X X 
    

X X 
       

(Haase, 2009)  Alemania X 
              

(Van Rooijen et al., 
2005)  

India X 
 

X 
            

(Binder et al., 1997)  Colombia X X 
 

X X 
 

X 
        

Urban 
Metabolism 

(García et al., 2014)  Colombia X                             

(Chrysoulakis et al., 
2013)  

UK X 
      

X 
       

(Y. Liu et al., 2010)  China X 
              

(Thériault and Laroche, 
2009)  

Canada X 
              

(Zhang and Yang, 2007)  China X 
              

(Sahely et al., 2003)  Canada X 
              

(Lee, 1998)  China X 
              

(Hermanowicz and 
Asano, 1999) 

USA X                       X     

Life Cycle 
Assessment 

(LCA) 

(Loubet et al., 2016)  Hipotético       X                   X   
(Amores et al., 2013)  España X 

 

X X 
        

X X 
 

(Uche et al., 2013)  España X 

 
           

X 
 

(Godskesen et al., 2011)  Noruega 
 

 
 

X 
         

X 
 

(Venkatesh and 
Brattebø, 2011)  

Noruega 

             

X 

 (Fagan et al., 2010)  Australia X 
     

X 
    

X X X 
 

(El-Sayed Mohamed 
Mahgoub et al., 2010)  

Egipto 
             

X 
 

(Lane et al., 2010)  Australia 

 
  

X 
         

X 
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(Jeppsson and 
Hellström, 2002) 

Suecia   X                       X   
 
.H. = Balance hídrico del CUA para gestión de aguas lluvias o residuales, C.= Contaminantes del CUA, S.A.P.D.A= Suministro de agua potable y demanda de agua, I.A.R.H.= Impactos ambientales 
recurso hídrico superficial, I.A.R.H.S.= Impactos ambientales recurso hídrico subterráneo, C.A.LL.= Contaminación de aguas lluvias, T.A.R= Tratamiento de aguas residuales, H.= Hidráulicos, I.= 
Inundaciones, T.A.LL.= Tratamiento de aguas lluvias, R.A.LL.= Reuso de agua lluvias, R.A.G.N.= Reuso de aguas grises o negras, F.S.= Factores Sociales.
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Estado actual en Bogotá 
 
En Bogotá las experiencias llevadas a cabo han sido evaluaciones parciales 
principalmente desde finales de los noventas, las cuales rompieron con la 
tradicionalidad de evaluar de manera individual los componentes del ciclo urbano del 
agua, esto ha permitido ampliar el campo investigativo y ha generado nuevas 
perspectivas en la gestión del sistema de drenaje urbano en Bogotá.  
 
Los estudios encontrados se han enfocado sobre el drenaje urbano y la calidad de los 
recursos hídricos. Por ejemplo Fonseca et al., (2008) emplearon el modelo CITY 
DRAIN acoplado con el toolbox de lógica difusa de Matlab para evaluar el desempeño 
de alivios en la subcuenca del Virrey en la cuenca del Salitre, esta evaluación se llevó a 
cabo bajo parámetros como estándares de diseño, normatividad en calidad del cuerpo 
de agua receptor y conocimiento de expertos, el estudio mostró como algunos los 
alivios mediante lluvias simuladas generan altos impactos sobre los cuerpos de agua 
(Fonseca et al., 2008). 
 
Rodríguez et al., (2010) nuevamente emplearon el toolbox CITY DRAIN para la 
evaluación y representación de sedimentos y cargas contaminantes generadas sobre 
las superficies urbanas y en los sistemas de alcantarillado en periodos secos, para 
luego ser descargados a los cuerpos de agua por el efecto del primer lavado. En este 
estudio demostraron los beneficios del programa para la gestión del sistema de 
drenaje urbano y los impactos ambientales en el recurso hídrico (Rodriguez et al., 
2010).  
 
Gonzales (2011), desarrolló un modelo conceptual e implementó de un modelo 
integrado del sistema de drenaje de la Ciudad en la plataforma SIMULINK de Matlab, 
encontrando la necesidad de aplicar tratamientos avanzados en las PTAR Salitre y 
Canoas (planta propuesta para tratar el porcentaje restante de aguas no tratadas en la 
ciudad), por otra parte se encontró que el plan de saneamiento propuesto por la EAB y 
aprobado por la SDA es insuficiente para la obtención de la calidad del agua propuesta 
por los objetivos de calidad de cada una de los ríos, por consiguiente es necesario 
adoptar estrategias sobre el sistema de drenaje. 

6 MARCO TEÓRICO 

6.1 CONCEPTOS DEL CICLO URBANO DEL AGUA 

6.1.1 Definición 
 
Uno de los conceptos  más fundamentales en la hidrología y en la gestión integral de 
los recursos hídricos es el ciclo hidrológico, el cual tiene una gran variedad de 
definiciones, pero en general este se puede definir como un modelo conceptual que 
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describe el almacenamiento y circulación del agua entre la atmosfera, océanos, lagos, 
litosferas e hidrósfera (Marsalek et al., 2008). 
 
Se ha encontrado que este ciclo sufre variaciones en sus procesos en área urbanizadas, 
ya que aumenta el área superficial generando un mayor caudal de escorrentía, menor 
infiltración y evapotranspiración (Anderson, 2003), ecológicamente fragmenta el flujo 
de agua en humedales, disminuye la recarga de acuíferos, pérdida de condiciones 
naturales de ríos y quebradas (canalizaciones), contaminación de cuerpos de agua y 
agua lluvia (Shuster et al., 2005). Alterando en cantidad y calidad dentro de estas 
áreas el suministro y uso del agua, y ampliando la infraestructura en saneamiento. 
Esto indica que el ciclo hidrológico urbano comienza a ser más complejo en estas 
áreas, ya que debe incluirse todos estos elementos (McPherson, 1973; Mitchell et al., 
2001; Sonnen, 1974). 
 
Históricamente la gestión de procesos que involucraran agua en áreas urbanas, inicio 
hace aproximadamente unas dos décadas atrás y principalmente para entender el 
comportamiento y la interacción de drenaje urbano únicamente. Esta integración fue 
presentada en Dinamarca en 1992, en la conferencia internacional Interurba 
(Interactions between sewers, treatment plants and reciving wáter in urban areas), lo 
cual generó en los investigadores enfocar sus esfuerzos para el desarrollo de modelos 
y herramientas computacionales para integrar el análisis de los sistemas de drenaje 
urbano (Sitzenfrei et al., 2014). 
 
Al mismo tiempo, al ver como las fuentes de suministro de agua empezaron a ser más 
limitadas, se inició una búsqueda de nuevas estrategias para el manejo y 
descentralización de las tecnologías de suministro, nuevas fuentes de agua potable y 
alternativas tecnológicas de almacenamiento y tratamiento de agua provenientes 
estas fuentes. Esto generó la necesidad de inclusión de este factor a los modelo ya 
planteados para el análisis de drenaje urbano, mostrando interacciones más 
complejas y retroalimentaciones entre estos sistemas (Urich and Rauch, 2014).  
 
De acuerdo Bach et al., (2014) no existe un definición unificada que integre el ciclo 
urbano del agua, por ejemplo la alcaldía de Newcastle en Inglaterra define este ciclo 
como: “el ciclo del agua a través de una zona urbana y su 'huella hidrológica”, Ranch et 
al., (2004) lo define como “la interacción de sistemas físicos”, Sakeralli et al., (2005) la 
describen como una encadenamiento de flujos de aguas con diferentes orígenes y 
roles en el balance de agua en una cuenca urbana, sin embargo esta tesis propone 
describirlo como: La interacción espacio-temporal de los procesos hidrológicos, de 
abastecimiento, tratamiento, distribución, consumo, recolección, disposición, 
reutilización y ambientales que se llevan a cabo dentro de áreas urbanas o 
parcialmente urbanizadas, tal como se puede ver en la figura 4. 
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Figura 4 Esquema e interacciones de los componentes del ciclo urbano del agua 

 
Fuente: Adaptadtado de Behzadian et al., 2014 

 

6.1.2 Componentes del ciclo urbano del agua 
 
Se han planteado cinco principales componentes del ciclo urbano del agua (Price and 
Vojinović, 2011):  
 

 Suministro de agua potable. 
 Tratamiento y distribución. 
 Sistemas de drenaje y alcantarillado. 
 Tratamiento de aguas residuales. 
 Descarga a fuentes superficiales y subterráneas. 

 
La importancia de comprender el grado de interdependencia e interacción entre los 
componentes del ciclo, es esencial para la comprensión del manejo y administración 
del agua urbana. A continuación se describen los componentes.  

6.1.3 Suministro de agua potable 
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Las áreas urbanas requieren de grandes cantidades de agua para su sustento, lo que 
permite que las fuentes de abastecimiento puedan ser variadas, principalmente como: 
superficiales, pluviales, subterráneas, aguas residuales, marinas etc. Para la selección 
de la fuente se deben tener en cuenta factores técnicos, económicos, cantidad, calidad, 
demanda, zonificación, topografía, geología y geotecnia e hidrología. Una vez 
seleccionada la fuente se desarrolla la totalidad de infraestructura necesaria para 
satisfacer la demanda del usuario (ICLEI – Local Governments for Sustainability et al., 
2011). 

6.1.3.1 Infraestructura de tratamiento y distribución 
 
Para su uso antes es necesario potabilizar el agua mediante un conjunto de obras, 
equipos y materiales necesarios para cumplir con las normas de calidad de agua 
potable. Estos procesos dependen de la calidad de la fuente de agua, sin embargo 
generalmente las PTAR’s cuentan dos grandes grupos de tratamientos: el primero 
hace referencia a la clarificación, el cual está compuesto por los procesos de cribado, 
coagulación, floculación, sedimentación y filtración, el segundo es la desinfección, que 
consiste en la destrucción o inactivación de agentes infecciosos que causan 
enfermedades (Drinan and Spellman, 2012). 
 
Una vez el agua es tratada, esta es trasportada mediante las líneas de conducción 
generalmente a tanques de almacenamiento, los cuales tienen como función 
almacenar agua y compensar las variaciones entre el caudal de entrada y el consumo a 
lo largo del día. 
 
El suministro es llevado a cabo por tuberías las cuales son denominadas redes esto 
asociado a la topología que esta presenta, en la actualidad Bogotá cuenta con dos tipos 
de redes, primaria o matriz el cual es un conjunto de tuberías mayores, las cuales 
transportan grandes cantidades de agua y suministran redes o zonas más pequeñas, 
adicionalmente mantienen las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto del sistema. El segundo tipo son redes de distribución secundarias y 
terciarias destinadas al suministro  en ruta del agua potable a las viviendas y demás 
establecimientos privados y públicos (Gómez, 2006).  

6.1.3.2 Sistemas de drenaje y alcantarillado 
 
Estos sistemas principalmente pueden entenderse como un conjunto de tuberías, 
canales y accesorios hidráulicos; cuyo propósito fundamental es la de recolectar, 
transportar, evacuar y disponer de una forma apropiada las aguas residuales y las 
aguas lluvias (Gómez, 2006) para mantener un ambiente saludable y seguro para las 
poblaciones y la protección ambiental de los recursos naturales (Butler and 
Parkinson, 1997). 
 
Estos sistemas pueden ser divididos en tres tipos: (i) convencionales, (ii) no 
convencionales e (iii) in situ, sin embargo en la ciudad de Bogotá se cuenta en su gran 
mayoría con sistemas de tipo convencional, es decir alcantarillados combinados y 
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separados. En el primer grupo tanto como las aguas lluvias y residuales son 
transportadas en el mismo sistema, mientras que en el segundo grupo el transporte de 
las aguas se realiza de manera independiente. 
 
Las aguas lluvias son un flujo de agua resultado del proceso de precipitación, su 
importancia sobre el ciclo urbano del agua se da en dos aspectos; el primero es ser 
una posible fuente de abastecimiento de agua para consumo, el segundo es la 
generación de aguas de escorrentía, el cual es un proceso de escurrimiento de un 
volumen de agua sobre una superficie generalmente no porosa, en áreas urbanas 
estos medios principalmente son zonas pavimentadas, techos y superficies duras. Es 
importante mencionar que la cantidad y calidad de las aguas lluvias va a depender de 
las características de la cuenca, del ambiente y de la intensidad de la precipitación. 
 
Por otra parte las aguas residuales son aquellas que han sido afectadas en su calidad 
por actividades antropogénicas y que provienen generalmente de actividades 
domésticas, comerciales, industriales, agrícolas y de servicios. Esta agua tiene una alto 
impacto sobre el ciclo urbano del agua, ya que son la principal fuente de 
contaminación de cuerpos de agua, por otra parte también pueden ser reutilizadas en 
diferentes usos, lo que conlleva a que generalmente deben ser tratadas previamente 
dependiendo del reuso. 
 

6.1.3.3 Tratamiento de aguas residuales 
 
El tratamiento de aguas residuales es una sumatoria de procesos unitarios que buscan 
la reducción de contaminantes, la cantidad y complejidad de estos procesos depende 
de los niveles de depuración deseados y la inversión presupuestada. 
 
Estos tratamientos se encuentran divididos en niveles que varían de acuerdo al paso 
del agua residual y por el tipo de proceso (físico, biológico y químico). En la primera 
división encontramos los tratamientos preliminares, los cuales generalmente son 
barras paralelas de acero o hierro que eliminan material de gran tamaño que va en 
suspensión sobre las aguas residuales.  
 
Posterior se tienen los tratamientos primarios, donde se busca la remoción de sólidos 
que han logrado superar los tratamientos preliminares, generalmente se emplean los 
procesos de sedimentación para lo cual se utilizan cámaras y tanques, sin embargo 
algunos sólidos no logran sedimentarse, para lo cual se emplean procesos como la 
filtración o la coagulación en el cual el uso de químicos se lleva a cabo para la 
generación de floc y lograr sedimentación de estas partículas. Después de este se 
continúa con los procesos secundarios donde se busca la mayor remoción de materia 
orgánica, para esto se emplean tratamientos biológicos  bajo condiciones aeróbicas o 
anaeróbicas y por último se realiza con la desinfección. 
 
Es importante mencionar que no todas las plantas cuentan con la totalidad de 
tratamientos por consideraciones de calidad y económicos, adicionalmente existen 
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otros sistemas como los tratamientos naturales como: los humedales artificiales, 
lagunas, infiltraciones entre otros. 
 

6.1.3.4 Fuentes superficiales y subterráneas 
 
Las fuentes hídricas generalmente están compuestas principalmente por quebradas, 
ríos, lagos y humedales naturales, los cuales intervienen de forma directa dentro del 
ciclo urbano del agua, ya que son fuente de abastecimiento principalmente, cuerpos 
receptores de aguas residuales y ecosistemas estratégicos para la ciudad. 
 
Estas fuentes en algunas ocasiones pueden llegar a asimilar ciertos contaminantes 
provenientes en estas aguas, pero el problema se presenta cuando la carga 
contaminante vertida es mayor que la capacidad de asimilación, lo que genera grandes 
problemas ecológicos y la restricción o reducción de los usos de la fuente hídrica como 
suministro, recreación, pesca y riego. 
 

7 ESTADO ACTUAL DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN 
BOGOTÁ 

 

7.1 OFERTA Y DEMANDA DEL AGUA EN BOGOTÁ D.C. 
 
La EAB (2014) informa que  la población atendida está cercana a los nueve millones 
de habitantes (incluyendo los habitantes de municipios cercanos a Bogotá), quienes 
demandan un caudal medio diario de 15.13 m3/s. El sistema de abastecimiento de 
agua potable se basa en 3 sistemas principales (Tibitoc, Chingaza y la Regadera) como 
se puede ver en la figura 5, los cuales poseen 4 PTAP, estas cuenta con una capacidad 
instalada de 27.5 m3/s,  lo que indica que a nivel de producción el sistema solo 
demanda un 53% de la capacidad instalada; sin embargo para el consumo total aún no 
se cuenta con la infraestructura necesaria (redes de aducción y conducción) que 
permitan su distribución. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
Figura 5 Sistema de abastecimiento de Bogotá 

 
Fuente: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, 2012 

 
La planta de Tibitoc ubicada al norte se cuenta con un grupo de embalses denominado 
Agregado Norte, que permite la regulación de los caudales de tránsito del río Bogotá 
donde se tiene la estructura de captación de la planta. También es posible obtener 
agua cruda desde el embalse de Aposentos, que regula el caudal del río Teusaca. 
 
La planta Fracisco Wiesner ubicada en el oriente se abastece del Embalse de Chuza y 
de algunos pozos de captación de quebradas, cuyos excedentes también son 
almacenados en el embalse de San Rafael, que para efectos de contingencia permite la 
operación continua de la planta. 
 
En el sur el sistema de producción cuenta con tres plantas de tratamiento, Vitelma, la 
Laguna y el Dorado, todas dependientes de otro grupo de embalses, este conjunto es 
denominado Agregado Sur, que regula el río Tunjuelo. La planta de Vitelma no opera 
en la actualidad. 
 
A continuación se explicaran los sistemas y los sistemas que los componen los 
Agregados Norte y Sur y el sistema Chingaza. 
 

7.1.1 Agregado Norte 
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Este sistema está localizado en el norte de la sabana de Bogotá, cerca de los 
municipios de Gachancipá, Chocontá y Suesca entre otros, constituido por cuatro 
embalses Sisga, Tominé, Neusa y Aposentos, los cuales son empleados para múltiples 
usos, principalmente para riego, consumo de agua potable, regulación de crecientes y 
producción de energía. 
 

 Tominé: Se ubica en los municipios de Guatavita y Sesquilé, sus mayores 
afluentes son los ríos Aves, Siecha, Chipatá y Bogotá, esta represa fue 
construida en 1962 por la Empresa de Energía de Bogotá con fines de 
generación eléctrica y cuenta con una capacidad de 690 millones de m3. 

 
 Sisga: Este embalse con un área de 700 ha y una capacidad de 102 millones de 

m3, fue construido en 1951 para controlar inundaciones en la Sabana de 
Bogotá y para abastecimiento de agua (Palacios Sierra, 2013), se localiza en el 
municipio de Chocontá alimentado por los río San Francisco y las Quebradas 
Santa y Granadilla.  

 
 Neusa: Se localiza en los municipios de Teusa y Cogua con un área de 995 ha y 

una capacidad de 102 millones de m3, esta presa se construye con la finalidad 
de regular el caudal del río Bogotá y capturar agua para abastecimiento de 
agua potable, sus mayores afluentes son los ríos Cubillos, las Juntas y 
Siguatoque y las quebradas Chapinero, Llano Chiquito. 

 
 Aposentos: Este embalse se encuentra localizado en el bajo Teusacá, el cual 

almacena las aguas que fluyen por el río Teusacá antes de desembocar al río 
Bogotá. El embalse tiene una capacidad de 0.8 millones de m3, de donde se 
capta agua a través de una estación de bombeo. 

El agua del sistema de Agregado Norte es dirigida a la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Tibitoc, la cual capta sus aguas del río Bogotá en su mayoría y del río 
Teusacá. La planta se localiza entre en los municipios de Sopo y Zipaquirá fue fundada 
en 1959, siendo la primera gran planta de tratamiento de Bogotá, originalmente fue 
diseñada para una capacidad de 3.5 m3/s, sin embargo el crecimiento poblacional y la 
demanda de agua de no solo la capital del país si no diferentes municipios aledaños 
llevó a una ampliación (World Bank, 2012), actualmente cuenta con una capacidad de 
10.5 m3/s pero solo suministra 6 m3/s, lo que conlleva a un abastecimiento total del 
37.4% del agua potable de la ciudad y ser la segunda planta más importante de Bogotá 
(López Martínez and Polo Campos, 2009). 

El sistema de tratamiento de esta planta es convencional y está compuesto por una 
pre sedimentación la cual se lleva a cabo en la dársena, la cual alimenta dos estaciones 
de bombeo a un sistema de dosificación y coagulación donde se realiza por medio de 
un resalto hidráulico, una vez realizado este proceso se pasa al sistema de floculación 
mecánica que se realiza en 7 tanques. Posterior a esto el agua es conducida a un 
sistema de 7 sedimentadores, luego pasa por 16 filtros los cuales están compuestos 
por antracita como medio filtrante fino, un falso fondo de material plástico y una 
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lámina microporosa y finalmente se le aplica cloro para la desinfección total (López 
Martínez and Polo Campos, 2009).  
 

7.1.2 Sistema Chingaza 
 
Chingaza es una de las reservas ecológicas más importantes del mundo y se 
caracteriza por ser un ecosistema de paramo, el sistema se localiza al nororiente de la 
ciudad en la parte alta de la cordillera oriental, dentro del sistema se construyó un 
sistema de captación que incluye el embalse de Chunza con una capacidad de 20 
millones de m3, cuya función es la regulación de caudal del río Guatiquía que 
pertenece a la cuenca del Orinoco, lo que implico  el primer transvase de aguas de 
diferentes cuenca diferente a la que sirve de asiento a la ciudad (Colmenares Faccini, 
2007).  
 
A través de un túnel desde aquí el agua es conducida a través de un sistema de túneles, 
inicialmente a presión y mediante regulación de una válvula de control de flujo, se 
pasa a una condición de flujo libre, que desemboca en una canaleta Parshall para 
medición de no solo del caudal procedente del embalse sino de diferentes captaciones 
de quebradas que se hacen a través de pozos verticales que llegan a túneles. A partir 
de la canal se tiene otro túnel de menor longitud que luego empata con una tubería de 
concreto, la cual finalmente llega a la PTAP Francisco Wiesner en el municipio de la 
Calera, siendo esta planta quien aporta casi el 80% del agua potable de la ciudad.  
 

 Chuza: Se encuentra ubicado en la cuenca del río Chuza y tiene un área de 537 
ha., su capacidad es de 257 millones de m3 y su función es controlar el caudal 
del río Giatiquía, actualmente se emplean sus agua para recreación y consumo 
humano.  

 
 San Rafael: El agua procedente del sistema Chingaza también puede ser 

almacenada en el Embalse de San Rafael, a través de una estructura de rebose 
antes de entrar a la planta de tratamiento. Este embalse tiene una capacidad de 
75 millones de m3, adicionalmente existe otro aporte menor al embalse el cual 
es el río Teusacá. Este almacenamiento permite tener una alternativa de 
suministro a la planta Wiesner en case de mantenimiento de los túneles del 
sistema Chingaza o contingencias del mismo, disminuyendo la vulnerabilidad 
del proceso de tratamiento de la planta hasta por 90 días.   

 
La planta de tratamiento Francisco Wiesner se ubica en el municipio de la Calera al 
oriente de la ciudad, su capacidad es de 18 m3/s pero en la actualidad se encuentra 
operando solo 10 m3/s. Teniendo en cuenta la excelente calidad de agua a tratar, la 
planta trabaja con un proceso de coagulación el cual se lleva a cabo mediante dos 
estructuras de resalto hidráulico, una vez finalizada esta etapa el agua pasa por 16 
filtros compuestos por antracita, un material plástico y una lámina microporosa, 
finalmente la desinfección se realiza mediante una aplicación de cloración y post 
cloración.  
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7.1.3 Agregado Sur 
 
El agregado Sur es un sistema de embalses que regulan y almacenan el caudal del río 
Tunjuelo y sus afluentes como el Curubital y Mugroso, localizado al sur de la ciudad; 
los embalses que la componen son: 
 

 Regadera: Este embalse se encuentra al sur de la ciudad específicamente en el 
páramo de Sumapaz a una altura de los 3000 m.s.n.m. a unos 5,5 Km del 
perímetro urbano, fue construido entre los años 1935 y 1938, actualmente 
cuenta con un área de 41 ha y sus principales efluentes son las quebradas 
Curbital y Chisaca. Su capacidad es de 4.13 millones de m3 y es la principal 
fuente de nacimiento del río Tunjuelo, uno de los ríos más importantes de la 
ciudad (Torres Quintero and Velásquez, 2009).  

 
 Chisacá: Este embalse se encuentra en predios de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá al sur en la zona rural de la ciudad. Sus 
principales afluentes son el río Chisacá y el río Mugroso (Torres, 2013). El área 
de este embalse es de 55 ha y su capacidad es de 6.7 millones de m3. 

 
La planta La Laguna se localiza al sur de la ciudad junto al antiguo pueblo Usme y solo 
es empleada para condiciones de contingencia. La planta inicialmente fue construida 
para funcionar por filtración directa y posteriormente fue ampliada y convertida en 
una planta convencional mediante la construcción de floculadores y decantadores de 
alta tasa, que aumentaron su eficiencia y producción en función de la disminución del 
agua requerida en los procesos de lavado de filtros y por absorber fácilmente 
variaciones amplias en los parámetros físico-químicos del agua que procede del 
embalse la Regadera. 
 
Con la ampliación, la planta quedó en capacidad de producir hasta 450 L/s. Las salidas 
de la planta desde el tanque de almacenamiento son 20” para la zona correspondiente 
al sistema el Uval, Monte Blanco y pueblo Usme. 
 
La planta el Dorado se localiza también al sur de la ciudad, esta planta de tipo 
convencional fue construida y puesta al servicio en el segundo semestre de 2001 y es 
la planta más moderna del conjunto de sistemas de tratamiento de la ciudad, ya que su 
operación se encuentra totalmente automatizada y monitoreada por un sistema de 
supervisión que permite el control en tiempo real del comportamiento de todas sus 
variables físico-químicas y bacteriológicas. Su producción máxima de es de 1.6 m3/s y 
está compuesta por una batería de sedimentadores de alta tasa con placas inclinada, 
que optimizan el proceso de decantación de sólidos. 

 

7.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
El sistema de alcantarillado público en la ciudad de Bogotá da inicio en el año de 1900 
hasta la fecha, contando en la actualidad con una gran cantidad de infraestructuras 
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como: estaciones de bombeo, redes de saneamiento, colectores, canales, boxes, 
plantas de tratamiento, etc., históricamente este sistema siempre ha contado con un 
porcentaje inferior de cobertura con respecto a la cantidad de usuarios existentes y 
con el mayor grado de daños de infraestructura. Estas condiciones de operación han 
generado un alto riesgo para la salud de la población y el aumento de impactos 
ambientales sobre cuerpos de agua.  
 
En 1960 las firmas Camp Dresser and Mckee de Boston y la compañía de Ingeniería 
Sanitaria de Bogotá entregaron el primer plan maestro de alcantarillado, en el cual los 
principales puntos fueron: adoptar para las nuevas urbanizaciones sistemas de 
alcantarillados separados dejando solo para las zonas antiguas de la ciudad los 
sistemas combinados, la construcción de interceptores de aguas residuales para la 
protección de fuentes hídricas, se fijó en 20.000 hectáreas las redes de alcantarillado  
con una densidad media de 300 personas por hectárea, lo que cobijaría una población 
de 6 millones de personas, finalmente para las aguas lluvias se propusieron canales 
cubiertos y descubiertos. Cabe mencionar que este plan poco a poco fue llevándose a 
cabo, sin embargo tuvo un retraso debido a que se priorizó la construcción de mega 
obras del sistema de acueducto (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
2011).  
 
El crecimiento de la ciudad llevo plantear la partición de la misma en cuatro cuencas 
urbanas para la gestión del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, estas llevan el 
nombre de los cuatro grandes ríos que atraviesan a Bogotá: Torca, Salitre, Fucha y 
Tunjuelo (Rodríguez et al., 2008), como se ve en la figura 6. Dentro de estas cuencas 
existen varias subcuencas menores, principalmente asociadas al tipo de red 
(sanitarias o pluviales), las cuales en total dan 49 subcuencas sanitarias y 16 
subcuencas pluviales (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011).    
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Figura 6 Esquema general de las cuencas de drenaje sanitario de Bogotá 

 

 

7.2.1 Cuencas sanitarias de Bogotá. 
 

7.2.1.1 Cuenca sanitaria del río Salitre 
 
Son las aguas residuales y pluviales que se recogen de la cuenca del río Torca y la 
cuenca del río Salitre, cubriendo la parte norte de la ciudad desde la calle 200 hasta la 
calle 26 y desde los cerros orientales hasta el río Bogotá cubriendo un área de 
11883,57 ha para aguas residuales y 16863,68 ha para aguas lluvias (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011). La precipitación varía entre 793 y 944 
mm/año. 
 
Esta cuenca se caracteriza por contar con altos centros de salud y zonas residenciales, 
adicionalmente tiene en su parte central un sistema de alcantarillado combinado con 
un total de 33.5 km2 proveniente de las subcuencas Arzobispo, Sears, Las Delicias, La 
Vieja, río Negro y río Nuevo. Adicionalmente esta es la cuenca más desarrollada en 
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infraestructura, ya que posee en la actualidad la única planta de tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad, denominada el Salitre.  
 
La cuenca del Torca es un canal que posee una longitud de 4.24 Km., nace en los cerros 
orientales y desemboca en el humedal Torca-Guaymaral, su área de drenaje es de 
2078 ha. El sistema de alcantarillado de esta subcuenca se divide en tres subcuencas 
inferiores: El Cedro, San Cristóbal y Serresuela (González, 2011). 
 

Figura 7 Cuenca Salitre y Torca 

  
 

7.2.1.2 Cuenca sanitaria del río Fucha 
 
Esta cuenca se localiza en la zona centro-sur de la ciudad, sus aguas drenan por el 
norte desde los límites de la cuenca del río Salitre, por el suroriente recibe las aguas 
desde el barrio Santa Inés, San Blas, recolecta las aguas del interceptor Sur desde el 
Barrio San Benito y por el occidente con las aguas drenadas del interceptor Kennedy, 
para un total de área de 14024,61 ha para aguas residuales y 3824,67 ha para aguas 
lluvias (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011). 
 
Adicionalmente existe un pondaje al final de esta cuenca, tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1 millón de m3 y un área aproximada de 13 ha, su principal 
función es interceptar los picos de agua combinada de la cuenca, lo cual finalmente 
son entregados al Interceptor Fucha-Tunjuelo (González, 2011).  
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Esta cuenca se caracteriza por contar con la mayoría de industrias de la ciudad, las 
cuales incluyen tintorerías, curtiembres, sectores alimentarios, metalmecánica y 
químicos, adicionalmente cuenta en su parte oriental un sistema de alcantarillado 
combinado con un total de 40.5 km2, sin embargo no es claro los límites entre los 
sistemas combinados y separados en esta cuenca (González, 2011). 
 

Figura 8 Cuenca Fucha 

  

 

7.2.1.3 Cuenca sanitaria del río Tunjuelo 
 
Esta cuenca se ubica en el sur de la ciudad captando las aguas que drenan por el sur 
desde los límites de la cuenca del río Fucha, se caracteriza por ser una zona altamente 
rural y por predominación del uso residencial, adicionalmente es la única cuenca 
sanitaria completamente separada. Su área total es de 21956,69 ha de aguas 
residuales y 62606,85 ha para aguas lluvias (Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, 2011). 
 
A pesar de la existencia de estas áreas de drenaje es la cuenca con mayor porcentaje 
de baja cobertura, ya que sobre esta cuenca existen grandes problemas sociales, tales 
como: extremada pobreza, ilegalidad de barrios y por su característica rural se presta 
para la invasión de terrenos por parte de desplazados.  
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Figura 9Cuenca Tunjuelo 

  
 

7.2.2 Estructuras especiales del sistema de drenaje urbano. 
 
Dentro del sistema de drenaje de la ciudad de Bogotá se encuentran estructuras que 
permiten controlar, elevar, manejar y evacuar las aguas lluvias y residuales, estas 
estructuras permiten evitar inundaciones, controlar caudales, reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas y conservación ambiental.  
 

7.2.2.1 Presas 
 
Las presas que se ubican en la ciudad de Bogotá se encuentran en la cuenca del río 
Tunjuelo, la presa principal es Cantarrana y fue construida en la parte media-alta del 
cauce del río Tunjuelo para mitigar las crecientes que afectan la parte baja del río. Esta 
presa posee unas medidas homogéneas de 38 m de altura y 600 m de largo y tiene la 
capacidad de controlar venidas con un periodo de retorno de 100 años. 
Adicionalmente existen sobre esta cuenca las presas Cantarranita, y los embalses 1, 2 
y 3  (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2011). 

7.2.2.2 Estaciones elevadoras 
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En la ciudad existes 7 estaciones elevadoras de aguas lluvias localizadas en la margen 
izquierda del río Bogotá, estas estructuras buscan evitar inundaciones en las partes 
bajas de la ciudad, principalmente en las localidades de Fontibón, Soacha, Bosa y Suba. 
Para el sistema de aguas residuales se cuenta con 18 estaciones de bombeo, las cuales 
descargan al río Bogotá, a la Planta de Tratamiento de Aguas el Salitre e interceptores. 
 

7.2.2.3  Alivios 
 
Debido a la existencia de sistemas combinados en las cuencas del Salitre y Fucha se 
encuentran alivios sobre estos, los cuales son estructuras de control de aguas, el cual 
vierte solo en condiciones de altas precipitaciones, estas estructuras solo se 
encuentran la cuenca del Salitre y su totalidad es de 46 alivios, de los cuales 7 están 
localizados sobre el Canal Arzobispo, 19 sobre el Canal Salitre, 7 sobre el Canal Río 
Negro y 9 sobre el Canal Virrey; los 4 restantes se encuentran localizados en el 
colector las Delicias, La vieja, Río Nuevo y el Canal Callejas. 
 

7.2.3 Planta de tratamiento de aguas residuales el Salitre 
 
En 1997 se dio inicio a la construcción de la primera Planta de Tratamiento  de Aguas 
Residuales (PTAR) El Salitre, ubicada en la desembocadura del río Salitre o Juan 
Amarillo con el río Bogotá, esta planta entra en funcionamiento en el año 2000 y 
actualmente solo cuenta con un tratamiento primario y una capacidad de tratamiento 
de 4 m3/s, recibe las agua residuales de aproximadamente 2.200.000 habitantes del 
área norte del distrito capital pertenecientes a la cuenca del Salitre, representando 
esto un área total de 13.815 hectáreas. La planta cuenta con los siguientes procesos 
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, n.d.): 
 

 Captación: Para el ingreso de las aguas residuales se cuenta con una compuerta 
para el control hidráulico que permite el ingreso de las aguas residuales y el 
paso de crecientes superiores a 10 m3/s al río Bogotá. La captación de las aguas 
residuales se lleva a cabo en el canal Salitre, actualmente existen y funcionan 
para el ingreso del agua 5 tornillos de Arquímedes sin embargo solo se operan 
2 de manera alternada, los cuales elevan las aguas hasta 9.5 metros de altura. 
El diámetro de cada tornillo es de 3.1 metros, su longitud es de 18 metros y la 
capacidad nominal de elevación es 2.5 m3/s. 
 

 Cribado: Se realiza por medio de dos rejas, el primer cribado grueso se lleva a 
cabo por una rejilla con separación de 10 cm entre los barrotes, la segunda 
rejilla presenta separaciones de 2.5 cm. 

 
 Desarenado y Trampa de grasa: Estos dos procesos se llevan a cabo por 6 

canales cuyos tiempos de retención son de 7.9 minutos, este sistema cuenta 
con tres puentes que incorporan raspadores de grasas y bombas de succión de 
arena. Todo el sistema se incorpora a 4 unidades de inyección de aire que 
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generan flujo helicoidal en el agua generando un proceso más eficiente en la 
separación de arenas y aceites. Adicionalmente se aprovecha la turbulencia 
generada para lograr la mezcla rápida para la adición de coagulante. 

 
 Coagulación y Floculación: Se adiciona cloruro férrico (FeCl3) como coagulante 

y polielectrolíto aniónico como floculante. La adición FeCl3 se realiza en los 
mismos canales de desengrasado y desarenado, el polímero se adiciona al final 
de los canales. 

 
 Sedimentación primaria: Se lleva a cabo en 8 tanques de fondo cónico, los 

diámetros de estos son de 43 metros una altura de 5.4 metros y tiempos de 
retención de 3 horas. Cada tanque cuenta con un raspador de fondo para lodos 
y de superficie para grasas. 

 
 Entrega de aguas tratadas: La entrega se realiza al río Bogotá y se lleva a cabo 

por gravedad. 
 
El 30% del biogás generado en la planta es empleado para el calentamiento de lodos el 
restante es almacenado en un gasómetro esférico de diámetro de 13 metros, por sobre 
presión se activa una electro válvula que da paso al biogás haca una tea, donde 
automáticamente es quemada. La composición del biogás generado es 70% metano, 
29.5% dióxido de carbono y 0.5 Nitrógeno.  
 

Figura 10 Planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre 

 

Fuente:(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, n.d.) 

 

7.3 FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES 
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El sistema de fuentes hídricas de la ciudad está compuesto por ríos, quebradas, 
canales y humedales, en la actualidad existen cuatro grandes ríos, dos distribuidos en 
la zona norte de la ciudad (Torca y Salitre), uno en la parte central (Fucha) y uno en la 
parte sur (Tunjuelo), entre quebradas y canales se cuenta que existen  
aproximadamente 196 y 15 humedales oficiales. En la actualidad todos sufren de 
problemas de contaminación por recibir descargas de sistema de alcantarillado 
pluvial y sanitario.    
 

Figura 11 Cuerpos de agua de Bogotá 

 
 
Por consiguiente, con el objetivo de controlar y mejorar la calidad de los cuerpos de 
agua, en 2006 la SDA formuló por primera vez los objetivos de calidad sobre los 
grandes ríos de Bogotá (Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo), una vez planteados estos y 
para el seguimiento al cumplimiento a la norma, se inició el funcionamiento de la Red 
de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB).  Dos años después los objetivos de calidad 
fueron modificados, con el fin de asociarlos a las actividades de saneamiento 
planteadas por la EAB para dar cumplimiento a las exigencias nacionales. Para lo cual 
dividieron los ríos en tramos y se propuso un cambio gradualmente de los valores de 
calidad de 10 parámetros representativos en periodos de 4 y 10 años (Rodríguez et 
al., 2011). 
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La RCHB actualmente está compuesta por 30 estaciones, divididas en 4 sobre el río 
Torca, 2 sobre el río Bogotá, 6 estaciones sobre el río Salitre, 8 estaciones sobre el río 
Fucha y 10 sobre el río Tunjuelo. Adicionalmente para verificar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad, los valores reportados por estas estaciones sirven para calcular 
un índice de calidad hídrico,  para el caso específico de la ciudad se emplea el CCME-
WQI (Canadian Council of Minister of the Environment – Water Quiality Index). Este 
indicador presenta valores cuantitativitos entre 0 a 100, divididos en 5 rangos que 
representan 5 condiciones cualitativas (Canadian Council of Ministers of the 
Environment, 2001), como se observa en la tabla 2. 
  

Tabla 2 Puntuación e interpretación del WQI 

Rango Valor Interpretación 

Excelente 95 - 100 
La calidad del agua cumple los objetivos de calidad, la calidad está protegida sin que las condiciones 
deseables estén amenazadas 

Buena  80 - 94 
La calidad del agua cumple con los objetivos de calidad, la calidad está protegida en un menor nivel, sin 
embargo las condiciones deseables pueden estar amenazadas 

Regular 65 - 79 
La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, ocasionalmente las condiciones deseables 
están amenazadas 

Marginal 45 - 64 
La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, frecuentemente las condiciones deseables 
están amenazadas 

Pobre 0 - 44 
La calidad del agua no cumple con los objetivos de calidad, la mayoría de veces la calidad está 
amenazada o afectada; por lo general apartada de las condiciones deseables 

 
De acuerdo a lo anterior en la tabla 3 se muestran los valores reportados por la SDA 
del WQI para el periodo 2007 a 2013: 
 

Tabla 3 Resultados históricos del WQI para los ríos de Bogotá 

RIO TORCA PUNTO 
Longitud 

(m) 

Junio 
2007-
2008 

Junio 
2008-
2009 

Junio 
2010-
2011 

Junio 
2011-
2012 

Junio 
2012-
2013 

Tramo 1 Canal El Cedro 5956 67 71 94 100 100 

Tramo 2 
Makro 193 

7105,7 71 63 71 47 53 
Club Guaymaral 

RIO SALITRE PUNTO 
Longitud 

(m) 

Junio 
2007-
2008 

Junio 
2008-
2009 

Junio 
2010-
2011 

Junio 
2011-
2012 

Junio 
2012-
2013 

Tramo 1 Parque Nacional 1312,3 50 88 88 94 94 

Tramo 2 
Arzobispo Carrera 7 

2306,1 31 46 49 44 46 
Carrera 30 Calle 53 

Tramo 3 
Carrera 30 Calle 53 

2698,5 31 47 50 38 43 
Carrefour Av. 68 

Tramo 4 

Carrefour Av. 68 

13449,7 59 36 48 39 38 
Transversal 91 

Planta Salitre 

Salitre con Alameda 

RIO FUCHA PUNTO 
Longitud 

(m) 
Junio 
2007-

Junio 
2008-

Junio 
2010-

Junio 
2011-

Junio 
2012-
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2008 2009 2011 2012 2013 

Tramo 1 El Delirio 1976,5 100 88 94 88 88 

Tramo 2 
Carrea 7 con Río Fucha 

7562,1 34 35 37 31 41 
Avenida del Ferrocarril 

Tramo 3 
Fucha Avenida Las Américas 

2737,6 45 58 56 57 51 
Avenida Boyacá 

Tramo 4 

Visión Colombia 

5026,4 27 42 42 37 35 Fucha Zona Franca 

Fucha con Alameda 

RIO TUNJUELO PUNTO 
Longitud 

(m) 

Junio 
2007-
2008 

Junio 
2008-
2009 

Junio 
2010-
2011 

Junio 
2011-
2012 

Junio 
2012-
2013 

Tramo 1 Regadera 1458,6 80 82 81 80 88 

Tramo 2 
Yomasa 

4098,7 27 34 69 60 81 
Doña Juna 

Tramo 3 

Doña Juana 

14157,9 31 35 51 38 39 
Barrio México 

San Benito 

Makro Auto Sur 

Tramo 4 

Makro Auto Sur 

14394,7 23 35 44 38 38 
Transversal 86 

Puente La Independencia 

Isla Pontón San José 

 
La anterior tabla muestra como sobre los primeros tramos se presentan las mejores 
condiciones de calidad, ya que los primeros puntos de monitoreo de cada río se ubican 
en los nacimientos de estos, con lo que se pretende determinar la condición de 
entrada a la ciudad. En cuanto a los tramos posteriores (toda el área urbana) se 
evidencia el indicador en condiciones pobres y marginales, debido a las descargas de 
vertimientos domésticos e industriales que se llevan a cabo sobre los cuerpos de agua. 
Por ejemplo en 2013, se calcularon 178 descargas de aguas residuales provenientes 
del sistema de alcantarillado y 4 vertimientos directos de sectores industriales, donde 
aproximadamente se  vertió 92.635,12 Ton/año de DBO y 60.419,06 Ton/año de SST. 
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8 METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se plantearon 4 grandes etapas que dieran 
cumplimiento a los objetivos planteados. La primera es la búsqueda de un modelo 
matemático o software que permitiera simular en su totalidad el ciclo urbano del 
agua, la segunda fue la adquisición o medición de variables para la construcción del 
modelo del CUA, tercero es la generación de escenarios para la gestión integral del 
recurso hídrico de Bogotá y por último fue la evaluación ambiental, económica y social 
de los escenarios planteados como herramienta de toma de decisiones.  
 

8.1 Búsqueda de un modelo matemático o software que permitiera 
simular el ciclo urbano del agua 

 
En la primera parte se plantea un tipo de investigación documental, para esto se 
realizó una búsqueda bibliográfica de los modelos o software existentes, para lo cual 
esta tesis baso su búsqueda en solo aquellos que presentarán la totalidad de los 
subsistemas descritos en la figura 4 y que hayan sido desarrollados entre una ventana 
temporal de 1990 hasta 2015, esto se establecido en dos criterios de exploración, el 
primero relacionado con la presentación de experiencias académicas y técnicas-
administrativas a nivel mundial, tales como: artículos científicos, libros o capítulos, 
ponencias, tesis de maestría, tesis de doctorado y asesorías reportadas por entidades 
públicas y privadas. En segundo lugar, para realizar un filtro a la información 
seleccionada se planteó solo mantener aquellas experiencias que cumplieran con 2 
tipologías de modelos de agua urbana planteadas por Bach et al., (2014), las cuales 
son: 
 

1. Modelos Integrales del Ciclo Urbano del Agua (MICUA), plantean la inclusión e 
interacción de los Modelos Integrados de Drenaje Urbano (MIDU) y Modelos 
Integrados de Suministro de Agua Potable (MISAP), los cuales pueden 
describirse como la relación entre subsistemas existentes entre cada modelo. 

2. Modelos Integrales de Sistemas de Agua Urbana (MISAU), este tipo de 
propuesta representa la interacción de los MIDU y MISAP, y al mismo tiempo 
contiene factores climatológicos, económicos, sociales y ambientales que 
interactúan dentro de los modelos anteriores. 

 

8.1.1 Selección del modelo o software a emplear 
 
Para este paso se llevó a cabo una descripción de los modelos y softwares 
encontrados, que permitió ver características de escalas temporales, espaciales, 
características de manejo y diseño del modelo, costo y experiencias como herramienta 
de gestión del recurso hídrico urbano. Para esto se revisaron las aplicaciones 
existentes y registradas por sectores académicos y gubernamentales, donde se 
buscaba donde principalmente existiesen balances de masa hídricos, balances de 
masa contaminantes y escenarios sobre la totalidad de componentes del CUA. 
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8.1.2 Descripción de modelos y softwares  
 
Según Mitchell et al., 2007 existen más de 65 modelos comerciales o gratuitos que emplean combinaciones parciales o totales 
de los elementos del CUA, para lo cual este artículo baso su búsqueda en solo aquellos que presentarán la totalidad de los 
subsistemas descritos entre una ventana temporal de 1990 hasta 2015. 
 

Tabla 4 Descripción de softwares o enfoques del CUA 

Modelo 
Tipo de 
Modelo 

Centro 
desarrollador  
del software 

País de 
desarroll

o 

Escala 
Espacial 

Escala 
Tempora

l 

Plataforma 
de 

ejecución 

Otros 
softwares de 

apoyo 

Procesos simulados Énfasis del  
modelo 

Fuente 
H. Hd. H.C. C. E. 

Aquacycle IUWCMs 

Cooperative 
Research Center of 

Catchment 
Hydrology (CRCCH) 

Australia 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios. 

Diaria Windows 
 

X 
 

X 
 

X 
Balance hídrico, 
aplicación BMP 

(Mitchell, 2000; 
Mitchell et al., 2001) 

Urban Volume 
and Quality 

(UVQ) 
IUWCMs 

Commonwealth 
Scientific. Industrial 

and Research 
Organisation 

(CSIRO). 

Australia 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Diaria Windows 

 

X 
 

X X X 
Balance hídrico y de 

contaminantes, 
aplicación de BMP 

(Burn et al., 2006; 
Mitchell and Diaper, 
2006, 2005a, 2005b; 
L. Wolf et al., 2006) 

MIKE URBAN IUWCMs 
Danish Hydraulic 

Institute (DHI) 
Dinamarc

a 

Vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria y 
diaria 

Windows 
ArcGIS, MOUSE, 

SWMM5, 
EPANET2 

X X X X X 
Balance hidrológicos, 
cálculos hidráulicos, 
aplicación de BMP 

(Andersen et al., 
2004; Ingeduld et 

al., 2008; Liu, 2011; 
Metelka, 2006; 

Obropta and Kardos, 
2007; Sitzenfrei and 

Rauch, 2011; 
Žibienė and Žibas, 

2013) 
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Urban Water 
Optioneering 
Tool (UWOT) 

IUWCMs 

Water Cycle 
Management for 

New Developments 
(WaND) 

UK 

Usos 
individuales 
del agua en 

una 
vivienda, 
predio, 

vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Diaria 

Matlab 
Symulink  y 
Microsoft 

Excel (VBA) 

 

X 
 

X X X 

Optimización en el 
desarrollo de 

estrategias de gestión 
del CUA 

(Makropoulos, 
2014; Makropoulos 

et al., 2008; Sakellari 
et al., 2005) 

Water-
Community 

Resource 
Evaluation and 

Simulation 
system 

(WaterCress) 

IUWCMs 

Commonwealth 
Scientific Industrial 

and Research 
Organisation 

(CSIRO) 

Australia 
Predio, 
cuenca. 

Diaria Windows 

 

X 
 

X X X 

Balance hídrico y de 
contaminantes, costos 

de aplicación, 
aplicación de BMP 

(Clark et al., 2002; 
Cresswell et al., 

2002; Hunt et al., 
2006; Maier et al., 
2013; Paton et al., 

2014) 

 

 

Hydro Planner IUWCMs 

Commonwealth 
Scientific Industrial 

and Research 
Organisation 

(CSIRO) 

Australia 
Barrio, 
ciudad, 
cuenca. 

Diaria Windows 

REsource 
ALlocation 

Model (REALM), 
E2 

X 
 

X X X 
Balance hídrico, 
aplicación BMP 

(Feikema et al., 
2005; Grant et al., 

2006; Maheepala et 
al., 2005) 

WaterMet2 IUWCMs 
TRansition to Urban 

water Services of 
Tomorrow (TRUST) 

Noruega 

Predio, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Diaria Windows 

 

X 
 

X X X 

Balance hídrico, 
balance de 

contaminantes, 
balance energético, 
gases de efecto de 

invernadero, balance 
químico y de 

materiales, aplicación 
de BMP 

(Behzadian and 
Kapelan, 2015b; K. 

Behzadian et al., 
2014; Kourosh 

Behzadian et al., 
2014; Nazari et al., 
2014b; Ugarelli et 

al., 2014) 

UrbanCycle IUWCMs 

University of 
Newcastle, School of 

Engineering. New 
South Wales, 

Australia 

Australia 

Predio, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria y 
diaria 

FORTRAN 

Disaggregated 
Rectangular 

Intensity Pulse 
(DRIP), 

Probabilistic 
Demand Model 

X 
 

X 
 

X 
Balance hídrico, 
aplicación BMP 

(Graddon et al., 
2011; Hardy et al., 

2005; Hardy, 2007; 
Jefferson et al., 

2005) 
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Urban Developer IUWCMs 

Cooperative 
Research Center of 

Catchment 
Hydrology (CRCCH) 

Australia 

Predio, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria y 
diaria 

Windows MUSIC X 
 

X 
 

X 
Balance hídrico, 
aplicación BMP 

(eWaterCRC, 2011; 
Snowdon et al., 

2011) 

Dynamic 
Adaptation for 
eNabling City 
Evolution for 

Wate 
(Dance4Water) 

IUWSMs 

European 
Framework 

Programme 7 
project  

"PREPARED" 

UE 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Diaria 
Virtual, 

pagina web. 
SWMM, 

UrbanSim 
X X X 

 
X 

Balance hidrológicos, 
calculos hidraúlicos, 
aplicación de BMPS, 

factores sociales sobre 
el CUA 

(Bach et al., 2012; 
de Haan et al., 2012; 
De Haan et al., 2011; 

Sitzenfrei et al., 
2013a, 2013b, 

2010a, 2010b; Urich 
et al., 2011) 

Dynamic Urban 
Water 

Simulation 
Model (DUWSiM) 

IUWCMs 

Irish Research 
Council for 

Science,Engineering 
and Technology 

(IRCSET) 

Irlanda 

Vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Diaria 
Microsoft 

Excel 
LARS-WG, 
MOLAND 

X 
 

X X X 
Balance hídrico y de 

contaminantes, 
aplicación de BMP 

(Willuweit and 
O’Sullivan, 2013) 

WaND-OT1 IUWCMs 

Water Cycle 
Management for 

New Developments 
(WaND) 

UK 

Usos 
individuales 
del agua en 

una 
vivienda, 
predio, 

vecindario. 

Diaria 

Matlab 
Symulink  y 
Microsoft 

Excel (VBA) 

 

X 
 

X 
 

X 
Balance hídrico, 
aplicación BMP 

(Sakellari et al., 
2005) 

Dynamic 
Metabolism 

Model (DMM) 

IUWCMs 
o 

IUWSMs 

Norwegian 
University of 
Science and 

Technology (NTNU) 

Noruega 
Barrio, 
ciudad. 

N.E. 
Microsoft 

Excel 

 

X 
 

X 
 

X 

Balance hídrico, 
balance energético, 
gases de efecto de 

invernadero, 
aplicación de BMP 

(Venkatesh et al., 
2014) 

Water Balance* 
IUWCMs 

o 
IUWSMs 

No aplica No aplica 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria, 
diaria, 

mensual y 
anual 

SIMBOX, 
Matlab, 

Phyton, R, 
Microsoft 

Excel (VBA), 
ABIMO,  

 

X 
 

X X X 

Balance hídrico, 
balance de 

contaminantes, 
balance energético, 
gases de efecto de 

invernadero, balance 
químico y de 

materiales, aplicación 
de BMP 

(Kenway et al., 
2011; V. Mitchell et 
al., 2003; Mitchell et 

al., 2008) 
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Urban 
Metabolism* 

IUWCMs 
o 

IUWSMs 
No aplica No aplica 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria, 
diaria, 

mensual y 
anual 

Excel (VBA), 
Matlab, 

Phyton, R. 

 

X 
 

X X X 

Balance hídrico, 
balance de 

contaminantes, 
balance energético, 
gases de efecto de 

invernadero, balance 
químico y de 

materiales, aplicación 
de BMP 

(Brunner, 2007; 
Gandy, 2004; 

Kennedy et al., 
2011; Niza et al., 

2009) 

Life Cycle 
Assessment 

(LCA)* 

IUWCMs 
o 

IUWSMs 
No aplica No aplica 

Predio, 
vecindario, 
conjunto de 

barrios, 
ciudad. 

Horaria, 
diaria, 

mensual y 
anual 

Matlab, 
Phyton, R,  
Symulink, 
Microsoft 

Excel (VBA), 
SIMAPRO, 

GaBi4 

 
X 

 
X X X 

Balance hídrico, 
balance de 

contaminantes, 
balance energético, 
gases de efecto de 

invernadero, balance 
químico y de 

materiales, aplicación 
de BMP 

(ISO, 2006a, 2006b; 
Loubet et al., 2014) 

H.= Hidrológicos,  Hd= hidráulicos, H.C.= Hídricos del CUA, C.=contaminantes, E.= Estrategias de gestión estructural y/o acción no estructural.  *Enfoque no es sosftware. 
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8.1.3 Selección del modelo 
 
De los modelos anteriormente descritos, se seleccionó el software Urban Volume and 
Quiality (UVQ), debido a que este modelo permite agrupar la totalidad de los 
componentes del Ciclo Urbano del Agua, es determinístico, lo que permite que sus 
cálculos sean rápidos computacionalmente, determina volúmenes de agua y cargas 
contaminantes de un punto de inicio a uno final. Adicionalmente el modelo permite 
evaluar impactos convencionales y no convencionales que se dan sobre sistemas como 
suministro de agua potable, alcantarillado pluvial y residual. Una de las mayores 
ventajas es permitir la generación de escenarios de gestión (estructurales y no 
estructurales) sobre el recurso hídrico urbano y sus sistemas (Leif Wolf et al., 2006).  
 
 

Figura 12 Representación conceptual del ciclo urbano del agua en UVQ 

 
Fuente: UVQ User Manual, 2010 

 
La descripción de las variables y datos de entrada empleados en esta tesis se 
describen a continuación. 
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8.1.4 Delimitación del área de estudio 
 
UVQ permite simular a tres escalas espaciales, la primera es a vivienda o predio, la 
segunda escala es denominada como barrio que se caracteriza por ser una sumatoria 
de viviendas o predios que poseen el mismo uso del suelo, por ultimo se encuentra la 
escala área de estudio, donde se pueden tener varios barrios de diferentes usos. 
 

 
Figura 13 Escalas espaciales predio, barrio y área de estudio del UVQ 

    

    

  
Fuente: UVQ User Manual, 2010 
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Adicionalmente a la escala de área de estudio es necesario que el movimiento del flujo 
de agua pluvial y residual se interconecten a un punto final común o entre los barrios 
y para llegar a un punto final, esto significa que no se podrán tener dos cuencas que 
viertan a diferentes lugares. 
 

Figura 14 Movimiento de flujo de aguas residuales y lluvias en un área de estudio 

 
Fuente: UVQ User Manual, 2010 

 
Por consiguiente, para esta tesis se planteó dividir a Bogotá en las tres cuencas 
sanitarias (movimiento del flujo) como áreas de estudio, una vez delimitada el área 
global, se procedió a identificar los diferentes usos del suelo existentes. Desde el punto 
de vista de la planeación de la ciudad existen una gran variedad de usos del suelo, sin 
embargo para fines de optimización del modelo se planteó emplear solo 4 usos del 
suelo principales: Residencial, Comercial, Dotacional e Industrial.  
 
Para la cuenca Salitre y Torca se encontraron 120 barrios, sin embargo la máxima 
capacidad de barrios a introducir en UVQ son de 70, por lo tanto se planteó agrupar 
barrios del usos del suelo residencial y comerciales, cabe mencionar que de esta 
agrupación no perdió área, población o se modificó el uso del suelo. De lo anterior 
quedaron un total de 40 barrios distribuidos en 29 barrios residenciales 8 barrios 
comerciales y 3 industriales.  
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Figura 15  Área de estudio de la cuenca Salitre-Torca 

  
  
En la cuenca Fucha hay más de 200 barrios, para lo cual se agruparon en 35 barrios 
totales, distribuidos en 19 barrios residenciales, 6 barrios comerciales y 10 
industriales.  
 

Figura 16 Área de estudio de la cuenca Fucha 
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Para Tunjuelo se calcularon 120 barrios los cuales se distribuyeron en un total de 48 
barrios, de los cuales 36 fueron residenciales  7 comerciales y 5 indutriales. 
 
 

Figura 17 Área de estudio de la cuenca Tunjuelo 

  
 
 

8.2 Identificación, adquisición y medición de variables para la 
construcción del modelo del CUA 

 
Una vez el modelo UVQ fue seleccionado se identificaron las variables requeridas para 
el desarrollo del modelo, estas variables fueron solicitadas a entidades ambientales, 
medidas en campo y calculadas con softwares especializados. Una vez obtenidas se 
evaluaron estadísticamente para verificar la calidad de la información obtenida. 
 

8.2.1 Variables  
 
Las variables de entrada al modelo se pueden subdividir en cuatro factores 
principales: físicos, químicos, abastecimiento y consumo y climatológicos. Los factores 
físicos hacer referencia a valores determinados en áreas de superficies, porcentajes de 
ocupación, infraestructura, los factores químicos hablan de las concentraciones y 
cargas de diferentes contaminantes que se puedan presentar durante cualquier 
proceso del ciclo urbano del agua, los factores de abastecimiento y consumo son 
valores de agua consumida y demanda por los habitantes. En cuanto a los factores 
climatológicos representan las variables temperatura, precipitación y evaporación 
real diaria en una escala mínima de 1 año.  
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Las mediciones físicas a gran escala fueron digitalizadas y medidas mediante el 
software Arcgis, principalmente áreas de barrios y zonas verdes, en cuanto a las áreas 
de viviendas, jardines, techos y zonas pavimentadas de cada uno de los predios  de las 
cuencas fueron digitalizados de Google Earth. Es importante mencionar que Bogotá 
cuenta 2.429.238 predios en la actualidad.  Los datos de consumos de aguas en baños, 
cocinas, orinales y lavandería fueron tomadas de bibliografía previas. Por otra parte, 
el número de habitantes por viviendas fue obtenido mediante encuestas en viviendas 
de diferentes zonas de Bogotá, para lo cual se encuestaron más de 200 predios en 
diferentes zonas y estratos de Bogotá. En cuanto a los valores de concentraciones de 
los parámetros de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 
Oxígieno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nitrógeno Total (NT) y Fosforo 
Total (FT) fueron obtenidos de la literatura. 
 
Los datos climatológicos (precipitación, temperatura y evaporación) fueron 
recolectados de las estaciones del IDEAM Jardín Botánico, el Dorado e INEM Kennedy, 
de forma diaria durante un periodo mínimo de 19 años (1998 hasta 2016 primer 
semestre). Sin embargo existan lapsos de tiempo en los cuales no se registró valores 
por parte de las estaciones, esto asociado a  mantenimiento o daños, por lo tanto y 
debido a las exigencias de los datos climatológicos diarios del modelo, fue necesario 
plantear la construcción de los datos faltantes en la base.  Para lo cual primero se 
planteó realizar una interpolación lineal, pero en algunas temporalidades la falta de 
datos llegaba a ser superior a 10 días, lo que dificultad realizar esta interpolación, por 
consiguiente se proyectó trabajar con un método estadístico no paramétrico 
denominado Smoothing, el cual busca encontrar patrones dentro de un conjunto de 
datos. Para esto se empleó el modelo Robust smoothing presentado por Garcia, 2010, 
este método se basa en una penalización por mínimos cuadrados, donde se 
construyen los pesos a través de una función de ponderación, que emplea los errores 
residuales actuales y los actualiza hasta tener un error sin cambio alguno, 
adicionalmente emplea para suavizar la tendencia de los datos una transformada de 
coseno discreta (Garcia, 2010).  
 
Finalmente las variables de consumo de agua se obtuvieron de valores reportados por 
predio y por usos del suelo de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Bogotá, los valores de caudales de aguas lluvias y aguas residuales fueron reportados 
por la misma empresa. La totalidad de variables, valores y fuentes se muestran 
resumidas en la tabla 5. 
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Tabla 5 Datos de entrada, características y observaciones 

Variable Tipo de variable Tipo Unidad Valor 
Fuente 

Observación 
Medida 

Literatura 
local 

Literatura 
internacional 

No 
Usado 

Área total Física N.A. ha. No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Área de vias Física N.A. ha. No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Área de espacios abiertos Física N.A. ha. No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Porcentaje de epacios abiertos irrigados 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. % 0 

   
X 

 

Porcentaje de perdidas de agua importada 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. % 34,78 

 
X 

  
Informe sostenibilidad de la EAAB 2014 

Exfiltración de agua residuales Física N.A. Relación No constante 
 

X 
  

Se estima multiplicando la longitud de la tubería 
por  la tasa 7.67 L/d/m propuesta por Martínez 

et al., 2011 

Numero viviendas dentro de un barrio Física N.A. # No constante X 
   

Medida en campo por un piloto y en ArcGis 

Área de vivienda Física N.A. m2 No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Población por vivienda Física N.A. # 4 X 
   

Medida en campo por un piloto 

Área de jardín de vivienda Física N.A. m2 No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Área de techos de vivienda Física N.A. m2 No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Área pavimentada de vivienda Física N.A. m2 No constante X 
   

Medida mediante ArcGis 

Porcentaje de áreas de jardines irrigados Física N.A. % 0 X 
  

X 
 

Escorrentía direccionada a Spoon drain o 
Soakaway 

Física N.A. Relación 0 
    

Se asume por las características de manejo de 
aguas lluvias 

Consumo de agua en la cocina 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. L/d/c ----- 

 
X 

  
Estimado de datos entregados por Niño y 

Martínez, 2013 

Consumo de agua en el baño 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. L/d/c ----- 

 
X 

  
Estimado de datos entregados por Niño y 

Martínez, 2013 

Consumo de agua en inodoros 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. L/d/c ----- 

 
X 

  
Estimado de datos entregados por Niño y 

Martínez, 2013 

Consumo de agua en lavanderia 
Abastecimiento y 

consumo 
N.A. L/d/c ----- 

 
X 

  
Estimado de datos entregados por Niño y 

Martínez, 2013 

Carga de contaminante en cocina Químicos 

Zinc mg/c/d 0,725 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Fosforo 
Total 

mg/c/d 119 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Nitrógeno 
total  

mg/c/d 82 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 



55 
 

Carga de contaminante en baño Químicos 

Zinc mg/c/d 1.116 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Fosforo 
Total 

mg/c/d 1678 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Nitrógeno 
total  

mg/c/d 242 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Carga de contaminante en inodoros Químicos 

Zinc mg/c/d 5.491 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Fosforo 
Total 

mg/c/d 1138 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Nitrógeno 
total  

mg/c/d 6290 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Carga de contaminante en lavanderia Químicos 

Zinc mg/c/d 0,728 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Fosforo 
Total 

mg/c/d 582 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Nitrógeno 
total  

mg/c/d 275 
  

X 
 

Tjandraatmadja et al., 2008 

Concentración de contaminante proveniente 
de agua importada 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de contaminante en agua 
lluvia 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de contaminante aportada por 
vías 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de contaminante aportada por 
techos 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de contaminante aportada por 
primer lavado 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de fertilizantes Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de evaporación Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de agua subterránea Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Concentración de escorrentía de primer 
lavado 

Químicos N.A. mg/L ----- 
   

X 
 

Precipitación Climatológicos N.A. mm 
Datos 

históricos 
X 

   
Estación meteorológicas 1998 - 2014, 

incompleta se reconstruye 

Temperatura Climatológicos N.A. mm 
Datos 

históricos 
X 

   
Estación meteorológicas 1998 - 2014, 

incompleta se reconstruye 

Evaporación real Climatológicos N.A. ºC 
Datos 

históricos 
X       

Estación meteorológicas 1998 - 2014, 
incompleta se reconstruye 
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8.3 Generación de escenarios para la gestión integral del recurso hídrico 
de Bogotá 

 
Una vez con el modelo y las variables de entrada procesadas se realizó la construcción 
del modelo, para lo cual fue necesario plantear tres modelos diferentes, de tal manera 
que se representasen las tres cuencas de Bogotá y el movimiento del flujo de las aguas 
sanitarias entre las cuencas. La calibración se llevó a cabo mediante ensayo y error, 
esto se debió a que el software seleccionado no permite el ingreso de modelos 
matemáticos externos, autocalibración o complementarse de manera directa con otros 
softwares. 

Para la generación de escenarios que son empleados como herramienta de gestión 
integral del recurso hídrico urbano, se tuvo como referencia dos ejes del concepto del 
Desarrollo Urbano Sensible del Agua: (i) conservación del agua para abastecimiento y 
(ii) gestión sobre los sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado residual. 
 

8.3.1 Validación y calibración del modelo 
 
Con la totalidad de datos medidos y calculados, se procedió a evaluar los escenarios 
posibles planteados en la metodología, para lo cual primero se calibró los balances de 
masa de agua potable, residual y pluvial. El proceso de ensayo y error se llevó sobre 
los flujos de escorrentía, aguas residuales y consumos reportados sobre estas las 
cuencas en el año 2014 y validado con datos del segundo semestre de 2015 y primer 
semestre de 2016. Las variables calibradas se presentan en la tabla 6. 
 

Tabla 6  Variables calibradas para escorrentía y sus resultados en sectores residenciales 

Variable aguas lluvias sectores residenciales Valor Unidad 

Porcentaje de área de almacenamiento en el suelo 1 20 % 

Capacidad de almacenamiento en el suelo 1 50 mm 

Capacidad de almacenamiento en el suelo 2 50 mm 

Perdida inicial máxima del área del techo 0.05 mm 

Área efectiva del techo 100 % 

Perdida inicial máxima del área del pavimento 0.05 mm 

Área efectiva del pavimento 100 % 

Perdida inicial máxima del área de vías 0.05 mm 

Área efectiva de vías 80 % 

Relación de flujo base 0.05 
 

Constante de relación de flujo base 0.009   
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Tabla 7 Variables calibradas para escorrentía y sus resultados en sectores comerciales e industriales 

Variable aguas lluvias sectores residenciales Valor Unidad 

Porcentaje de área de almacenamiento en el suelo 1 20 % 

Capacidad de almacenamiento en el suelo 1 50 mm 

Capacidad de almacenamiento en el suelo 2 50 mm 

Perdida inicial máxima del área del techo 0.05 mm 

Área efectiva del techo 100 % 

Perdida inicial máxima del área del pavimento 0.05 mm 

Área efectiva del pavimento 100 % 

Perdida inicial máxima del área de vías 0.05 mm 

Área efectiva de vías 80 % 

Relación de flujo base 0.05 
 

Constante de relación de flujo base 0.009   

 
Tabla 8 Variables calibradas para aguas residuales y sus resultados en sectores residenciales 

Variable aguas residuales sectores residenciales Valor Unidad 

Índice de infiltración 0.9 
 

Infiltración de almacenamiento 1 
 

Porcentaje de escorrentía superficial que ingresa 78.5 Combinado % 

Porcentaje de escorrentía superficial que ingresa 12.6 Separado % 

 

8.3.2 Escenarios planteados 
 
Para la simulación se plantaron dos estados generales, el primer estado permite 
evaluar la reducción de consumo de agua potable, generación de aguas residuales y 
caudal de escorrentía mediante la implementación de estrategias de 
descentralización, las cuales son reutilización de aguas lluvias en sectores 
residenciales y comerciales y reutilización de aguas residuales en sectores 
industriales. El segundo estado se enfoca en disminuir el consumo de agua potable en 
el sector residencial, ya que este sector es el mayor consumidor  de Bogotá, para esto 
se planteó el uso de estrategias de ahorro de agua. Todos estos escenarios plantean 
crecimiento poblacional a 10 años y a 20 años (teniendo como referencia las tasas 
históricas de crecimiento poblacional sobre las cuencas), los escenarios y estados se 
describen a continuación en la tabla 9. 
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Tabla 9 Descripción de escenarios 

Escenario Estrategia Descripción 

Escenario 1 Uso de aguas lluvias 
Tanques de aguas lluvias de 1 m3 por vivienda y tanque de 10 
m3 para industrias, grandes comercios y centros 
empresariales o de oficinas. 

Escenario 2 Uso de aguas lluvias 
Tanques de aguas lluvias de 2 m3 por vivienda y tanque de 20 
m3 para industrias, grandes comercios y centros 
empresariales o de oficinas. 

Escenario 3 

Uso de aguas lluvias, tratamiento de 
aguas residuales en sector industrial y 
comercial y reutilización de aguas 
residuales en industrias. 

Tanques de aguas lluvias de 1 m3 por vivienda y tanque de 10 
m3 para industrias, grandes comercios y centros 
empresariales o de oficinas. Tratamiento de aguas residuales 
con remociones de 40% NT, 40% FT, 40% DBO, 40% DQO  y 
60% SST. Tanques de aguas para reutilizar agua industrial 
posterior al tratamiento de 10 m3.  

Escenario 4 Uso de aguas grises  
Tanque de 0.1 m3 para viviendas de aguas provenientes de 
lavadoras. 

Escenario 5 Equipamiento de ahorradores  
Instalación de ahorradores de agua en viviendas, para 
lavamanos, lavaplatos, inodoros y duchas. 

Escenario 6 Combinación de escenarios 4 y 5 
Tanque de 0.1 m3 para viviendas de aguas provenientes de 
lavadoras e instalación de ahorradores de agua en viviendas, 
para lavamanos, lavaplatos, inodoros y duchas. 

 
Los volúmenes de los tanques de almacenamiento de aguas lluvias en las áreas 
residenciales se calcularon sobre dos ítems, el primero hace referencia al consumo de 
agua por parte de los inodoros, lavaplatos, lavamanos y duchas y la capacidad de área 
en la infraestructura principalmente edificios. Para los sectores industriales y 
comerciales, los volúmenes de los tanques de aguas pluviales y de aguas residuales 
para su reutilización se calcularon sobre la base de la demanda de agua. Para esto se 
empleó la siguiente ecuación (Santos and Taveira-Pinto, 2013). 
 

𝑉 = 𝑀𝑖𝑛(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) ∗ 0.06 
 
Esto ya que se logró identificar, la necesidad de dirigir los esfuerzos en materia de 
consumo de agua, en la búsqueda de la posibilidad de utilizar el agua de lluvia por 
parte de los usuarios en diferentes actividades o procesos. Adicionalmente, es 
importante controlar los volúmenes de las aguas lluvias, esto con el fin de disminuir la 
probabilidad de inundaciones, que principalmente se da en sectores marginales; 
además. 
 

8.4 Evaluación ambiental, económica y social de los escenarios 
planteados como herramienta de toma de decisiones 

 
Finalmente se plantearon evaluaciones sobre el impacto que tendría sobre el medio 
ambiente y la economía de los usuarios, esto para evaluar la sostenibilidad futura en 
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Bogotá de acuerdo a los escenarios planteados. Para esto ambientalmente se evaluó el 
impacto en la reducción de captación de agua en fuentes hídricas y económicamente 
se evaluó el impacto en el costo de acueducto y alcantarillado sobre los usuarios al 
implementar estas estrategias. No se pudo evaluar costos mayores (infraestructura y 
de la ciudad) por el no suministro de datos. 

9 RESULTADOS 
 
Los siguientes resultados se mostraran en dos condiciones, primero en flujo de agua y 
segundo en contaminantes, finalmente se evaluaron condiciones económicas y 
ambientales ya descritas anteriormente, esto se realizará por cuenca analizada y 
finalmente se efectuará un diagnóstico total sobre la ciudad de Bogotá. 
 
Para evaluar si las reducciones fueron significativas (p-values < 0.05), se empleó un 
test de Kruskal-Wallis sobre los valores simulados, los cuales se pueden visualizar con 
un asterisco en las gráficas de barras en los flujos. 
 

9.1 Cuencas Salitre-Torca 
 

9.1.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial 
 
Las simulaciones mostraron sobre el agua potable que los escenarios 1, 2, 3, 5 y 6 son 
significativas, sin embargo el escenario 3 fue quien mayor reducción obtuvo con un 
valor del 41% con respecto al consumo básico, esto significa cerca de un caudal de 2 
m3s-1, en cuanto a los escenarios 1 y 2 estos presentaron reducciones hasta al 32%, 
para los escenarios 5 y 6 la reducción de estos alcanzó hasta el 20%. Por otra parte, el 
flujo de aguas residuales presentó reducciones en todos los escenarios, sin embargo el 
único escenario que presentó una reducción significativa fue la estrategia 6 con un 
valor cercano al 22%. En cuanto al flujo de agua de escorrentía los 1, 2 y 3 escenarios 
presentaron una reducción similar (significativa) con rangos entre el 24 al 26%, las 
reducciones en los otros escenarios hacen referencia a la disminución de infiltración 
dada por la aguas residuales. Lo anterior se puede ver en la figura 18. 
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Figura 18 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca Salitre 

 
 
Adicionalmente, para hacer una comparación entre los estados futuros y el estado 
base, se incluyó una línea roja que identifica los valores actuales de consumo de agua 
potable, generación de aguas residuales y caudal de aguas lluvias, esto con el fin de ver 
la respuesta de estas estrategias. 
 
Para el crecimiento poblacional a 10 años se espera un aumento en el consumo de 
agua potable y en la generación de aguas residuales aproximado de 2 m3s-1. Como se 
observa en la figura 18, la reducción en el consumo de agua potable para los 
escenarios 1, 2 y 3 son relativamente cercanos con un rango de 25% a 33%, esto 
significa que con la implementación de cualquiera de estas estrategias prácticamente 
se mantendría el consumo al presente, ya que estas suministrarían en alta parte el 
incremento de consumo de agua. Para las estrategias 4, 5 y 6 los valores se encuentran 
superior al estado. En cuanto al flujo de aguas residuales las estrategias 5 y 6 se 
encuentran por debajo del caudal actual, con valores porcentuales entre el 6% al 14%, 
estos principalmente se debe a que estas estrategias limitan la demanda de agua sobre 
el sector residencial, el cual posee la mayor cantidad de usuarios. Finalmente el caudal 
de aguas lluvias disminuiría para los escenarios 1, 2 y 3 con una reducción de 12 al 
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17%, lo que garantizaría una gestión sobre los sistemas de drenaje urbano de las 
cuencas y la ciudad.  
 

Figura 19 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca Salitre 

 
 
Finalmente al crecimiento poblacional a 20 años se espera un aumento aproximado de 
4 m3 s-1 tanto como en el consumo de agua potable y en la generación de aguas 
residuales. En la figura 19 se puede ver una reducción en el consumo de agua potable 
entre rangos de 23% a 27%, esta reducción en los rangos indica, que a pesar de 
mantener la reducción cercana a 1.5 m3 s-1 es necesario ampliar el volumen de los 
tanques de almacenamiento de aguas lluvias. En cuanto al flujo de aguas residuales los 
valores de reducción disminuyen al 15%.  
 

9.1.2 Cargas contaminantes  
 
En cuanto a las cargas contaminantes las disminuciones son relativamente bajas, para 
los parámetros de nitrógeno total (NT) y fosforo total (FT) el rango de remoción está 
entre 15 a 16% para los escenarios 5 y 6, en cuanto a la DBO y la DQO mostraron 
reducciones del 25 al 26%, en cuanto a los SST su reducción fue del 34 al 35% para 
estos mismos escenarios. Esto nos muestra que al ser el uso residencial el mayor 
poseedor de usuarios, son al mismo tiempo también los mayores aportantes de 
contaminantes de estos parámetros y que los esfuerzos en reducir contaminantes 
deben surgir en estos usos. Para los escenarios de crecimiento poblacional, el 
aumento de caudal de aguas residuales haría que se descargaran aproximadamente 
entre 2 a 4.5 m3s-1 sin tratar a los cuerpos de agua de las cuencas Salitre-Torca. 
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9.2 Cuenca Fucha 
 
 

9.2.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial 
 
En materia de consumo de agua potable, los escenarios 1, 2 y 3 presentaron 
porcentajes disminuciones del 42% hasta el 47%, en cambio para los escenarios 5 y 6 
se obtuvieron valores de reducción en el consumo del 29%, del análisis de Kruskal-
Wallis se encontró que escenarios  1, 2, 3, 5 y 6 presentaron diferencias significativas. 
En cuanto al escenario 4 su reducción fue del 4.9%. Para el agua residual la mayor 
disminución se dio en el escenario 6 con un porcentaje del 20% presentando una 
significancia estadística, para los escenarios 1, 2, 3 y 5 se encontraron descensos entre 
el 11% hasta el 13%, en cuanto al escenario 4 este presentó un valor del 7%. 
Finalmente sobre los valores de aguas lluvias, los tres primeros escenarios ayudan a 
su reducción con un porcentaje de disminución del 21% hasta el 23% siendo estos 
significativos, los escenarios 4, 5 y 6 presentan una disminución aunque no 
significativa, esta baja se debe al caudal asociado a la exfiltración que se genera por 
parte del sistema de alcantarillado sanitario, y adicionalmente al existir sistema 
combinad, la reducción de caudal de aguas residuales permite una baja en los caudales 
de aguas lluvias. Lo anterior se puede ven en la figura 20. 
 

Figura 20 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca Fucha 
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Par los flujos de agua en los periodos futuros de 10 y 20 años, se encuentra un 
aumento aproximado del 49% en consumo de agua para el periodo de 10 años y de 
89% para 20 años, para las aguas residuales se espera un crecimiento aproximado del 
24% para 10 años y 48% para 20 años. Por otra, la infiltración que se espera sobre el 
sistema de alcantarillado pluvial desde el sistemas de alcantarillados sanitarios y 
tuberías de agua potable sería del 19% para 10 años y del 21% para 20 años.  
 
En la figura 21 se logra ver como para el consumo de agua potable las estrategias 1, 2 
y 3 para el periodo de 10 años se encuentran por debajo del consumo actual, 
representando una reducción del 7%, 12.2% y 8% respecto a los valores presentes, 
esto indica que al iniciar con la implementación de cualquiera de estas medidas en ese 
tiempo no se alcanzaría el consumo actual. Adicionalmente el uso de aguas lluvias 
como fuente permite que estos mismos escenarios ayuden directamente a la 
reducción de caudal de aguas lluvias. En cuanto al agua residual, el escenario 6 a los 
10 años se encuentra mínimamente por debajo del estado actual con una diferencia 
tan solo del 1.8%. Finalmente para el periodo a 20 años todos los valores se 
encuentran por encima del estado base actual. 
 

Figura 21 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca Fucha 

 
 
 

9.2.2 Cargas Contaminantes  
 
El escenario 6 al tener las mejores disminuciones de flujo de agua residual, es el que 
presenta la mayor reducción de cargas contaminantes, encontrando para el estado 
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actual descensos en fósforo total (FT) del 13%, nitrógeno total (NT) del 12%, para la 
DBO del 26%, DQO 27% y sólidos suspendidos totales (STT) del 30%. Para los 
escenarios 1, 2, 3 y 5 los resultados mostraron valores entre el 7 al 9 % para FT y NT, 
en cuanto a la DBO y la DQO las reducciones estuvieron  entre el 18% al 20%, 
finalmente los SST se encontraron entre el 20% y el 25%. A pesar que en el escenario 
3 se plantea tratamiento del agua residual industrial, no se presenta una disminución 
significativa debido a que los usuarios industriales y comerciales no representan más 
del 10% de los usuarios de esta cuenca. 
 

9.3 Cuenca Tunjuelo 
 

9.3.1 Flujo de agua potable, residual y pluvial 
 
En materia de consumo de agua potable, los escenarios 1, 2 y 3 presentaron 
porcentajes disminuciones del 35% hasta el 40%, para los escenarios 5 y 6 se 
obtuvieron valores de reducción en el consumo del 24.5%, estos cinco escenarios  
nuevamente presentaron diferencias significativamente estadísticas. Para al escenario 
4 su disminución porcentual fue del 10%. Sobre el agua residual la disminución 
significativa se dio en el escenario 6 con un porcentaje del 19%, en cuanto a los 
escenarios 1, 2, 3 y 5 se encontraron descensos entre el 11% hasta el 13%, y el 
escenario 4 este mostró un valor del 7.2%. Para el caudal de aguas lluvias los tres 
primeros escenarios ayudan a su reducción con un porcentaje de disminución del 
22% hasta el 25%, nuevamente los escenarios 4, 5 y 6 presentan una disminución 
aunque no significativa. Los resultados se pueden ver en la figura 22. 
 

Figura 22 Comportamientos de flujos en el estado base y sus 6 escenarios de la cuenca Tunjuelo 
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En cuanto a la respuesta a los periodos futuros, se encuentra un aumento aproximado 
del 38% en consumo de agua para el periodo de 10 años y de 66% para 20 años, para 
las aguas residuales se estima un crecimiento aproximado del 30% para 10 años y 
42% para 20 años. Por otra, la infiltración que se espera sobre el sistema de 
alcantarillado pluvial desde el sistemas de alcantarillados sanitarios y tuberías de 
agua potable será del 11% para 10 años y del 23% para 20 años.  
 
Al evaluar las respuestas futuras versus los valores actuales de flujo, se evidencia 
tener un comportamiento muy similar a lo presentado por la cuenca Fucha. Para el 
agua potable en los escenarios 1 y 3 para 10 años los valores se encuentran  cercanos 
al consumo de agua potable actual (diferencias del 4% y 6%), para el escenario 2 este 
si presenta una diferencia de 180 mm/año en el consumo equivalente al 18%. El flujo 
de agua residual en el escenario 6 a los 10 años se encuentra por debajo del estado 
actual con una diferencia tan solo del 3%, aunque este valor es relativamente pequeño 
su impacto es alto, ya que la disminución total incluyendo el crecimiento futuro será 
del 23%. Finalmente para el periodo a 20 años todos los valores se encuentran por 
encima del estado base actual. Lo anterior se puede ver en la figura 23. 
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Figura 23 Comportamientos de flujos para escenarios a 10 y 20 años en la cuenca Tunjuelo 

 
 

 
 
 
 
 

9.3.2 Cargas Contaminantes 
 
Los resultados actuales muestran que el escenario 6 presenta un descenso del 6% 
para el PT, del 4% para el NT, para la DBO y la DQO del 12% y en cuanto a los SST 
fueron del 15%. Para los escenarios  1, 2, 3 y 5 los valores se encuentran para el PT y  
el NT del 2%, en cuanto a la DBO y DQO del 5% y 7% y finalmente para los SST del 8%. 
El aumento de la población acorta las reducciones en rangos del 1% al 3%.  
 

9.4 Evaluación de impactos ambientales y económicos en la 
implementación de las estrategias 3 y 6.  

 
 
Como resultado de la implementación de diferentes escenarios, se seleccionó las 
estrategias 3 y 6 para evaluar sus impactos relacionados con la disminución de caudal 
capturado por las plantas de tratamiento de agua potable sobre el recurso hídrico del 
país, la disminución de cargas contaminantes y los beneficios económicos que traerían 
estas prácticas en la población. El escenario 3 se seleccionó por el costo en la 
implementación de un tanque de 1 m3 y por los beneficios encontrados en consumo de 
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agua potable y escorrentía. El escenario 6 fue elegido principalmente por la 
practicidad y costos de la implementación de este en sectores residenciales más su 
impacto en la disminución de caudales de aguas residuales y de consumo de agua 
potable.     
 
Los impactos ambientales implicados por parte de estas prácticas son varios, primero 
existiría una reducción en los volúmenes de agua captados sobre las cuencas 
nacionales. De acuerdo a los resultados encontrados en la cuenca Salitre-Torca se 
estimó una reducción en 1 m3s-1 para el escenario 3 y 0.6 m3s-1 para el escenario 6, en 
condiciones máximas de capitación a cada sistema de potabilización (Wiesner y 
Tibitoc). Para la cuenca Fucha se estableció que cada una de las plantas de tratamiento 
de agua potable que suministra a esta cuenca (Tibitoc y Wiesner) redujera su 
captación en 1 m3s-1 para el escenario 3 y 0.6 m3s-1 para el escenario 6. En cuanto a la 
disminución de la cuenca Tunjuelo se bajó 0.55 m3s-1 a cada una de las plantas de esta 
cuenca (Platas del sur del sur y Wiesner) en el escenario 3 y en 0.22 m3s-1 en el 
escenario 6.  
 
Como resultado de esto, el escenario 3 mostró una reducción del consumo de agua 
potable en Bogotá aproximad de 12.96 Mm3mes-1 (4.92 m3 s-1), esto significa que las 
plantas de tratamiento que entregan sus aguas a las cuencas del Salitre-Torca y Fucha, 
dejaría de captar aproximadamente 5.26 Mm3mes-1. En cuanto a la cuenca Tunjuelo 
para el mismo escenario, la reducción de agua captada alcanzaría un valor de 2.23 
Mm3mes-1, esto significa que en conjunto la totalidad de cuencas de Bogotá dejarían de 
captar 12.75 Mm3mes-1. Este resultado es significativo, ya que en la actualidad las 
plantas de tratamiento captan 42.354 Mm3mes-1, lo que indica una reducción 
aproximada del 30%. 
 
En cuanto a los resultados dados en el escenario 6, el consumo disminuyó cercano a 7 
Mm3mes-1 (2.8 m3 s-1), por lo tanto el descenso en la captación de agua potable para 
cada planta en la cuenca Fucha y Salitre-Torca sería de  3.15 Mm3mes-1 de agua y 
sobre la cuenca del Tunjuelo una disminución de 5.78 x 105 m3mes-1 (16% del agua 
captada actualmente), lo anterior indica un total de agua dejada de captar de 6.87 
Mm3mes-1. Esto nos muestra una diferencia en caudal captado del 52% entre el 
escenario 3 y 6, sin embargo ambas estrategias traería consigo un impacto 
ecosistémico, ambiental, social y económico tanto como para la ciudad como para la 
nación. 
 

Por otra parte, económicamente estas estrategias traen consigo grandes beneficios, ya 
que al disminuir el caudal de captación se disminuye el consumo energético por 
concepto de bombeo y suministro de agua,  al mismo tiempo existirían reducciones en 
el volumen de químicos adicionados (polímeros, sulfato de aluminio y cloro) para su 
potabilización. A esto se debe incluir la reducción en el costo del pago de la factura por 
usuario, como se puede ver en las siguientes figuras. 
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Figura 24 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por concepto de acueducto y 
alcantarillado de la cuenca Salitre-Torca 

 
 
Como se observa en la figura 24, el escenario 3 en la cuenca Salitre-Torca presenta las 
mayores reducciones en costo total (acueducto y alcantarillado) pagado por mes para 
todos los usos del suelo, esto principalmente se debe a que esta estrategia permite las 
más altas disminuciones de agua potable, el cual es el servicio con el costo mas 
elevado. Adicionalmente este escenario muestra como en los sectores industriales y 
comerciales se reduciría entre el 32% al 40% del pago total respecto al valor sin esta 
estrategia y en sectores residenciales entre el 10% al 20%. En cuanto a la cuenca 
Fucha en los sectores residenciales se presentaran similares comportamientos, en 
cuanto a los sectores industriales y comerciales se reduciría entre el 40% al 47% del 
pago total. 
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Figura 25 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por concepto de acueducto y 
alcantarillado de la cuenca Fucha 

 
 
 
Para la cuenca Tunjuelo, nuevamente el escenario 3 presenta los menores costos 
totales por mes para todos los usos del suelo, a diferencia de la cuenca Fucha en los 
sectores industriales y comerciales la reducción se encontró entre el 18% al 27% del 
total del pago, para el  sectores residenciales las reducciones se dan entre el 5% al 
9.5%. Sin embargo la diferencia entre el escenario 3 y 6 en el sector residencial para 
esta cuenca no supera el 4%, lo que muestra que la implementación de cualquiera de 
estas dos estrategias permitiría casi la misma reducción en el gasto. 
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Figura 26 Comparación de costos de la implementación de los escenarios 3 y 6 por concepto de acueducto y 
alcantarillado de la cuenca Tunjuelo 

 
 
 
Es importante mencionar que el costo de ahorro anual del suministro de agua y de las 
aguas residuales es significativo en COP, lo que cualquiera de estas estrategias tendría 
un impacto sobre la economía de las familias bogotanas. Además, al estimar los costos 
de materiales y mano de obra de construcción por edificio en el escenario 3, se 
esperaría que para usos residenciales entre un año y medio y dos años la inversión se 
recuperara, en los sectores comerciales e industriales aproximadamente dos años y 
medio a tres años y medio. Para el escenario 6 en el sector residencial la inversión se 
recuperaría en un periodo menor a un año. 
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Tabla 10 Consumos y valores por concepto de acueducto y alcantarillado en Bogotá 

Uso del suelo 
Cargo fijo 
acueducto 

(USD) 

          

Cargo básico 
alcantarillado 

(USD) 

      

Cargo 
básico 

acueducto 
(USD) 

Consumo 
promedio 
acueducto  

cuenca Salitre-
Torca 

(m3 mes-1) 

Consumo 
promedio 
acueducto  

cuenca Fucha 
(m3 mes-1) 

  

Consumo 
Promedio 
acueducto 

cuenca 
Tunjuelo 

(m3 mes-1) 

Cargo fijo 
alcantarillado 

(USD) 

Consumo 
promedio 

alcantarillado  
cuenca Salitre-

Torca 
(m3 mes-1) 

  

Consumo 
promedio 

alcantarillado  
cuenca Fucha 

(m3 mes-1) 

  

Consumo 
promedio 

alcantarillado  
cuenca Tunjuelo 

(m3 mes-1) 

  
 
        

Residencial 
Estrato 1 

1.58 0.27 24.64 27.6 22.6 0.8 0.16 20.94 22.08 15.03 

Residencial 
Estrato 2 

3.16 0.54 20.54 22.34 19.12 1.61 0.33 17.46 17.46 12.71 

Residencial 
Estrato 3 

4.47 0.76 17.92 21 19.2 2.28 0.47 15.23 17.46 12.77 

Residencial 
Estrato 4 

5.26 0.89 19.35 21.5 18.5 2.68 0.55 16.45 17.46 12.3 

Residencial 
Estrato 5 

11.78 1.38 24.67 26.82 N.A. 6.67 0.83 20.97 17.46 N.A. 

Residencial 
Estrato 6 

14.41 1.47 35.82 N.A. N.A. 9.27 0.88 30.45 N.A. N.A. 

Industrial 6.84 1.23 127.9 91 46.2 6.84 1.23 108.72 91 30.72 

Comercial 7.89 1.34 38.28 30.1 30 7.89 1.34 32.54 30.1 19.95 

 
* El valor de ahorro del sector comercial puede variar dependiendo el tamaño del predio, este valor representa para sectores comerciales que no puedan reutilizaciones 
aguas grises.



72 
 

Sobre las aguas residuales, los beneficios también están dados sobre el medio 
ambiente y factores económicos. En cuanto al medio ambiente, la reducción de caudal 
de aguas residuales permitiría que existan menos aportes de cargas contaminantes a 
cuerpos de agua en ocasiones sin tratamiento alguno, adicionalmente la PTAR el 
Salitre trataría en su totalidad las aguas sin importar el crecimiento de caudal 
asociado a las lluvias. Por otra parte al reutilizar agua dentro del sector industrial, se 
estaría dejando de verte aproximadamente 2287.82 kg día-1 de DQO, 3127.32 kg día-1 
de DBO5 y 307.83 kg día-1 de SST, lo que reduce costos en saneamiento de ríos.  

10 CONCLUSIONES 
 
El trabajo que se está llevando a cabo en la ciudad de Bogotá por los actores públicos 
para la gestión integral del recurso hídrico se debe mantener y mejorar. Es importante 
recordar que el porcentaje de cobertura de acueducto es de 100% y el del sistema de 
alcantarillado es superior a 90%; esto muestra un gran compromiso por parte de la 
ciudad con sus habitantes, manteniendo un derecho fundamental, como es el acceso al 
agua potable y una gran responsabilidad en la gestión del saneamiento público. 
Además, se han realizado inversiones para controlar y recuperar la calidad hídrica de 
nuestros ríos, y para la protección de cuerpos de agua y acuíferos. 
 
Sin embargo, es clara la necesidad de aumentar los esfuerzos, principalmente en la 
planeación de la ciudad. Para esto es fundamental comprender y conocer las 
interacciones entre los diferentes actores y componentes del ciclo urbano del agua, 
para así enfocar las políticas para el desarrollo urbano sostenible sobre la ciudad y 
sobre este ciclo. Es por eso que la implementación de medidas tales como; el uso de 
fuentes alternativas de agua para consumo, la reducción de caudales de aguas 
residuales y de escorrentía y el control y disminución de cargas contaminantes, están 
siendo llevadas en de forma acelerada en centros urbanos, llevando estas desde 
prácticas individuales hasta políticas locales o nacionales. Para evaluar la 
implementación de estas medidas y/o la selección de las mismas, se ha venido 
llevando a cabo el uso de softwares o modelos matemáticos, los cuales brindan un 
soporte técnico apropiado para la planificación del crecimiento y sostenibilidad de las 
ciudades.  
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la simulación llevada  acabo por el 
software UVQ el cual permite simular en su totalidad los componentes del ciclo 
urbano del agua, se encontró aproximadamente una diferencia cercana a 2 m3/s en el 
consumo de agua potable y de 1.5 m3/s en aguas residuales entre cuencas.  
 
Al llevar a cabo las simulaciones de los diferentes escenarios en la cuenca Fucha, los 
escenarios 1, 2 y 3 presentaron los porcentajes mas altos en la reducción de agua 
potable con valores  del 42% hasta el 47% siendo estos significativamente 
estadísticos, sin embargo a pesar de esto los escenarios, 5 y 6 aunque sus reducciones 
fueron menores también presentaron diferencias significativas. Sobre las aguas 
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residuales el escenario 6 presentó la mayor reducción con un porcentaje del 20% 
presentando una significancia estadística. Finalmente sobre los valores de aguas 
lluvias, los tres primeros escenarios ayudan a su reducción con un porcentaje de 
disminución del 21% hasta el 23%.  
 
Sobre la cuenca del Tunjuelo, los escenarios 1, 2 y 3 presentaron porcentajes 
disminuciones del 35% hasta el 40% de agua potable, en cuanto al flujo de agua 
residual la disminución significativa se dio en el escenario 6 con un porcentaje del 
19%, para el caudal de aguas lluvias los tres primeros escenarios ayudan a su 
reducción con un porcentaje de disminución del 22% hasta el 25%. La disminuciones 
de cargas contaminantes en materia orgánica sobre la cuenca Fucha muestran valores 
superiores al 20%, en cuanto a la cuenca Tunjuelo se encuentran por arriba del 12%, 
lo que crearía un alto impacto sobre los ríos Fucha y Tunjuelo los cuales no cuentan 
con sistemas de tratamiento y al río Bogotá ya que estos dos son vertientes del mismo. 
 
Para Salitre-Torca s el escenario 3 presentó mejoría en la reducción de flujos de agua 
potable, agua residual y escorrentía para todos los estados. Para el estado actual, en 
cuanto al agua potable se presentó una reducción del 41% sobre el consumo, lo que 
denota cerca de un caudal de 2 m3s-1, para el agua residual su disminución fue del 19 
% lo que expresa cerca de 1.1 m3s-1 de los cuales el 55% pertenecen al sector 
industrial. En cuanto al flujo de agua de escorrentía todos los escenarios presentaron 
una reducción similar con rangos entre el 24 al 26%. Sobre el sexto estado, la 
implementación reduciría de manera significativa (22%) del agua residual teniendo 
una disminución en las cargas contaminantes cercanas al 35%, lo que impactaría 
drásticamente a favor el funcionamiento de la PTAR. 
 
 
La evaluación de escenarios 3 y 6, mostró que en conjunto las tres cuencas dejarían de 
captar 12.75 Mm3 mes-1 al llevar a cabo la estrategia 3 y 6.87 Mm3mes-1 al llevar la 
estrategia 6,  esto es una diferencia aproximada del 52% entre estos escenarios. En 
cuanto a cargas contaminantes el escenario 3 presentaría una disminución del 32% 
para nutrientes, del 20% en materia orgánica y 26% en sólidos todas las s cuencas. 
Para el escenario 6 se encontró que en nutrientes se hallaría un descenso del 36%, 
para la materia orgánica la reducción es del 38% y para los sólidos una disminución  
del 39%. 
 
En relación a los costos asociados al pago por el servicio de acueducto y alcantarillado,   
el escenario 3 presentó las más altas reducciones en todas las cuencas principalmente 
beneficiando al sector industrial en la cuenca Fucha, sin embargo la implementación 
de la medida 3 garantizaría en los sectores residenciales una recuperación de la 
inversión en un tiempo mucho menor. 
 
Finalmente, es importante mencionar que Colombia como muchos países del mundo 
no ha planteado políticas claras para la gestión del agua urbana, ya sea como 
incentivar el nuevo uso de fuentes para abastecimiento o promover el uso de 
infraestructura ahorradora de agua en viviendas. Esta tesis llevada a cabo en las 
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cuencas urbanas de Bogotá, muestra con claridad los beneficios que traería consigo la 
implementación  tanto como para el país como para los usuarios. Adicionalmente nos 
permite ver con claridad como actividades de descentralización del agua y de control 
de consumo de fácil aplicación permiten generar un alto impacto ambiental, 
económico y social.  
 
Lo anterior indica como en la actualidad es necesario implementar diferentes 
estrategias de gestión del recurso hídrico urbano como una política local y nacional,  
para lo cual es necesario enfocar los esfuerzos sobre dos grandes actores, el primero 
son los usuarios, para lo cual es necesario generar normativas y campañas educativas 
que fortalezcan y estimulen el uso de fuentes alternas, es necesario e indispensable 
generar formas de financiación de los costos asociados a la infraestructura. El segundo 
actor es la administración pública, el cual debe pensar estrategias a corto y largo 
plazo, para reglamentar estas estrategias.  
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