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Prólogo 

1.1 Aspectos generales y justificación de la investigación 
Se puede definir la contaminación del ambiente como la introducción por el hombre, de 
manera directa e indirecta, de sustancias o de energía en el ambiente con resultados 
negativos que pueden poner en peligro a los recursos vivos, amenazar la salud pública, 
disminuir o impactar la calidad del ambiente y reducir o limitar las actividades recreativas y 
de estética del paisaje. 
 
Entendiendo de esta manera la contaminación, un detrimento en la calidad de los 
suministros de agua potable en cualquier población es de particular interés desde el punto 
de vista ambiental. En nuestro país son escasos los estudios que, partiendo de la 
vulnerabilidad de los suministros a sustancias contaminantes, tienen en cuenta la 
distribución y trasporte de contaminantes dentro de la red de distribución de agua potable 
y la atan al impacto sobre la población. 
 
Entender esta dinámica de afectación a la población antes de que se presente un suceso 
de estas características es importante para una ciudad que empieza a presentar 
densidades de población altas como Bogotá. Permite dimensionar el problema de una 
manera teórica y anticipar de forma adecuada la respuesta. 
 
El tema de los contaminantes en los suministros públicos de agua relacionados con la 
salud pública ha sido objeto de especial interés durante casi un siglo. La literatura 
menciona como el plomo fue el primer contaminante sometido a investigaciones debido al 
frecuente uso de conectores de tubería construidos en este material. Este  problema fue 
especialmente grave en áreas de aguas blandas, como en Nueva Inglaterra, donde no se 
formaba una capa protectora. El Zinc y el cobre fueron cuestionados en 1923 y 1926, 
respectivamente, debido al uso de vajillas galvanizadas y al creciente uso de de sales de 
cobre para el control de las algas. Aproximadamente en la misma época se encontraron 
yoduros en calidades importantes en algunos abastecimientos. En 1931 se demostró 
correlación entre el exceso de fluoruros y la mancha del esmalte dental (curchill,  1931). 
La literatura está llena de alusiones al hierro y al manganeso, más por las molestias que 
producen que por los riesgos para la salud pública (Sawyer, 2001). 
 
No fue sino hasta 1962 que se propuso que, además de los límites establecidos para el 
cobre y el zinc, se incluyeran los contaminantes en trazas de importancia para la salud de 
la comunidad en los Estándares de Agua Potable de la Salud Pública de los Estados 
Unidos. La atención de los ingenieros encargados de la salud pública y del abastecimiento 
de aguas se dirigió nuevamente en trazas por cuatro factores: (1) el surgimiento de la 
enfermedad “Itai-Itai” (Ay, ay) entre los granjeros que bebían agua del río Jintsu, Japón, 
con contenido de cadmio; (2) el descubrimiento de que le mercurio metálico que escapaba 
de los laboratorios y de las industrias, especialmente en la manufactura del cloro, podría 
convertirse en mercurio metílico, concentrarse en la vida acuática y pasar a través de la 
cadenas alimenticias naturales a los humanos, especialmente por el consumo de 
pescado; (3) la evidencia presentada, que indica que ciertos compuestos inorgánicos y 
orgánicos pueden ser cancerígenos, y (4)la conciencia que el reciclaje intenso de las 
aguas residuales es inminente en muchas áreas del mundo para complementar los 
abastecimientos de agua potable(Sawyer, et. al, 2001). 
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El carácter crítico del problema de los abastecimientos del agua condujo a la acción del 
Congreso de los Estados Unidos, que dictó la Ley 93-523, conocida como el acta del agua 
potable sin riesgo (SDWA, 1974), que fue firmada como ley en 1974. A la Agencia de 
Protección Ambiental EPA (Environmental  Protection Agency), creada en esa época, le 
correspondió interpretar la ley y establecer los estándares para el agua potable, que se 
aplica a todos los sistemas de agua para el consumo público en los Estados Unidos, y no 
sólo a los que abastecían los servicios públicos, como lo hacían los estándares de la 
salud pública. La SDWA tuvo un fortalecimiento adicional al ser sometida a las Enmiendas 
de 1986, que condujeron un significativo aumento del número de los contaminantes en 
trazas regulados, especialmente de los contaminantes orgánicos. 

1.2 Definición del problema 
Para cubrir la demanda de agua potable en una ciudad como Bogotá, se buscan 
suministros aprovechables, viables y de fácil acceso. En la medida que la demanda por el 
servicio de agua ha aumentado a través de la historia, el apremio por cubrir dichas 
necesidades marcó la búsqueda y el aprovechamiento de nuevas fuentes, que en el 
presente determina el aprovechamiento de  varios suministros simultáneos. Cada 
suministro presenta condiciones y características que determinan su capacidad de 
aprovechamiento, estas mismas lo establece como un ente único, susceptible a ser 
afectado de manera particular en sus características aprovechables. 
 
La ciudad de Bogotá cuenta con variadas fuentes aprovechables de agua para potabilizar. 
A pesar de no existir indicios que establezcan el  incumplimiento de la reglamentación 
vigente en Colombia, las fuentes de agua superficial de la ciudad poseen características y 
condiciones particulares que hacen que cada una de ellas presente riesgos diferentes, 
tanto a presentar sustancias tóxicas como a originar una exposición de los habitantes. Es 
así, como las fuentes de suministro de agua para la ciudad varían de cuencas protegidas 
como reservas naturales a cuencas que presentan actividades agroindustriales. 
 
También son particulares las características que condicionan el uso y la presencia de 
sustancias tóxicas. En Colombia, los distintos tipos de industrias, las diferentes 
posibilidades de usos y la legislación actual; establecen a ciertos tóxicos como de interés 
ambiental prioritario para el país. La presencia y uso de sustancias toxicas en un país no 
es comparable con la de ningún otro, por ello, se hace necesario partir de estudios que 
tengan en cuenta las sustancias tóxica prioritarias para el caso de Colombia, para 
comprender la posibilidad de la presencia de cada una de ellas en los diferentes 
suministros de una ciudad Colombiana. 
 
La vulnerabilidad de las diversas fuentes de suministro de la ciudad  de Bogotá es debida 
a la falta de control de una gran cantidad de sustancias consideradas tóxicas en el agua. 
Esto debido a la falta de interacción entre las características del suministro y la 
obligatoriedad de la reglamentación vigente.  
 
Una ves que alguna sustancia contaminante se encuentre presente en algún suministro, 
no existe una idea clara de como sería el trasporte y la dinámica de afectación de la 
población expuesta el la ciudad de Bogotá. 
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El principal objetivo del presente estudio es establecer el impacto sobre la población  del 
contacto con contaminantes presentes en la red de distribución y establecer una relación 
con el punto de entrada de dicho contaminante. 
 
Dentro del proceso de contaminación de la red existen dos casos de interés para el 
presente estudio. El primero es el caso del vertimiento de un gran volumen de una  
sustancia en un solo evento, vulnerabilidad típica de los suministros de agua superficial 
cuando se presentan derrames importantes accidentales. Y el segundo caso es el de 
contaminación de la red debida a vertimientos continuos, típicos de la contaminación 
producida por actividades agroindustriales que afecten a cuencas de suministro de agua 
superficial. 

1.3 Objetivo de la investigación 
 
El objetivo de la presente investigación consiste en el análisis del impacto sobre la 
población de los diferentes suministros de agua potable de la ciudad de Bogotá, cuando 
en ellos se presenta alguna sustancia tóxica de interés ambiental en Colombia. 
Adicionalmente se quiere establecer la utilidad y versatilidad de uso de módulos de 
calidad de agua disponibles en el mercado para analizar el transporte en redes de 
distribución de agua potable. 
 
También se pretende obtener una cifra de las personas expuestas por un evento de este 
tipo teniendo en cuenta la densidad de población en las distintas zonas de la ciudad de 
Bogotá  

1.4 Metodología 
Para lograr lo que se desea en el proyecto y desarrollarlo de manera adecuada es 
necesario plantear procedimientos que permitan utilizar la información proveniente de 
distintas fuentes, y de esta manera alcanzar objetivos específicos que permitan 
desarrollar el proyecto de manera secuencial. Las actividades propuestas en su orden son 
las siguientes: 
 

1. Determinar sustancias que son reconocidas como toxicas en el agua a nivel 
internacional y que no se encuentren reglamentadas para los suministros de agua 
en Colombia. Adicionalmente se debe tener en cuenta que estas sustancias sean 
consideradas como de interés ambiental para el país. 

 
2. Modelar en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Bogotá dichas 

sustancias. Iniciando en los principales suministros, para un periodo de operación 
y distribución de la red de agua potable. 

 
3. Identificar zonas de riesgo relacionándolas con el punto de inicio de la 

contaminación en la red. 
 

4. Predecir la cantidad de habitantes expuestos a concentraciones superiores a los 
estándares aceptados internacionalmente y sugerir las consecuencias de dicha 
exposición. 
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1.5 Resultados principales 
Sustancias tóxicas 
En lo referente a las sustancias modeladas, el proceso de comparación de sustancia 
consideradas como tóxicas en el agua a nivel internacional con las controladas en 
Colombia para suministros de agua muestran como un gran numero no cuentan con un 
estándar que permita su cuantificación. Adicionalmente si se tiene en cuenta estudios que 
establecen listados de sustancias de interés ambiental para Colombia, que se basan en 
su toxicidad, en su cantidad y en su uso; se saca como conclusión que la reglamentación 
no concuerda con la probabilidad de presencia de la sustancia ni con las características 
propias del suministro. 
 
Es de esta manera los dos contaminantes escogidos para la presente investigación son 
considerados como tóxicos en el agua y adicionalmente se encuentran clasificados como 
de alta importancia ambiental para Colombia, ver Rodríguez (1997) Adicionalmente en la 
legislación colombiana solamente se nombran sin establecer estándares para los mismos. 
 
En el caso de la modelación de contaminantes, los que presentan decaimiento deben ser 
particularmente estudiados dentro de la red que se pretende modelar. Como se pudo 
comprobar, el coeficiente de decaimiento es particularmente importante en el proceso de 
trasporte en redes complejas y de gran tamaño. El desconocimiento de dicho parámetro 
hace imposible realizar una adecuada aproximación a un estudio como el presente para 
sustancias no persistentes. 
 
 Efectos sobre la población 
Con las concentraciones tenidas en cuenta en el estudio, más del 70% de la población de 
la ciudad de Bogotá resulta expuesta a concentraciones superiores a las restablecidas por 
la EPA (2002) en el caso del Aldrín. En el caso del benceno, debido al coeficiente de 
decaimiento reportado en la literatura, prácticamente no existe población expuesta. 
 
La estimación del número de habitantes afectados por encima de los estándares de la 
EPA (2002) para la contaminación por Aldrín es de 5.8 millones para el suministro de 
Tibitoc y de 6.1 millones de habitantes para el suministro Wiesner. 
 
En el caso del benceno y con el coeficiente de decaimiento reportado (0.0019 s-1) desde 
el suministros de Tibitoc resultarían afectados 448.000 habitantes y desde el suministro 
Wiesner 18.500 habitantes. 
 
Modelación 
Las herramientas de modelación hidráulica y de calidad del agua para las redes de 
distribución son útiles para realizar análisis de riesgo por la introducción de sustancias 
tóxicas en los sistemas de potabilización. Estas herramientas permiten analizar la red 
para encontrar puntos críticos o prioritarios y permiten acoplar los modelos hidráulicos con 
los modelos de transporte de masa para predecir posibles escenarios de incidentes o 
modelar las implicaciones de la calidad del agua a la entrada del sistema. 
 
Es necesario realizar un análisis más detallado sobre el comportamiento de las sustancias 
en las redes de distribución, debido a que los programas computacionales comerciales 
disponibles actualmente presentan problemas en la modelación del transporte de 
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sustancias, ya que no tienen en cuenta el fenómeno de dispersión longitudinal 
especialmente importante a bajas velocidades de flujo. 
 
La manera cono se presenta el aprovechamiento y la distribución de aguan en una 
ciudad marca su vulnerabilidad de exponer a sus habitantes a un contamínate, de 
esta manera, los suministros que aprovechan agua superficial de cuencas poco 
controladas puede sufrir una contaminación y distribuirla a sus habitantes. En el caso 
de que la ciudad cuente con varios suministros de manera simultanea las 
consecuencias de un evento de disminución de calidad del agua son mitigada por 
dilución. 
 
En este sentido, la cuidad de Bogotá presenta zonas de servicio compartido por 
diferentes fuentes. Dichas zonas cuentan con un menor riesgo ambiental de ser 
afectadas por algún contaminante en la red. Realizando un análisis separados para 
cada fuente, en el caso de la entrada de contamínate debido al suministro de Tibitoc, 
se concluye que sin importa el tipo de contamínate, persistente o no, se produce un 
efecto de dilución del tóxico al sur de la calle 80, debido al servicio compartido con el 
servicio de la planta Wiesner. 
 
En el caso de la entrada de contamínate debido al suministro Wiesner, también se 
presenta el efecto de dilución ocurre al occidente de la Av. NQS. Al analizar el 
comportamiento en conjuntote los dos suministros, zonas que se encuentran más 
alejadas de los dos son las que presentaron menores concentraciones luego de la 
modelación y, por consiguiente, son las que presenta menor riesgo a exposiciones 
altas. 
 
Con este análisis también es posible identificar las zonas de mayor riesgo. Para el 
caso de los suministros de Tibitoc y Wiesner son las zonas más cercanas. Se propone 
que para estudios de riesgo ambiental en redes de distribución se incluya un factor 
que tenga en cuanta el tiempo de viaje del agua desde la fuente. 
 

1.6 Resumen de contenido 
La presente investigación se desarrolla en varios capítulos, un resumen del contenido de 
cada uno de ellos se presenta a continuación: 
 
En el capítulo 2 se hace referencia a los aspectos de la toxicología, es un repaso acerca 
de los conceptos básicos teniendo en cuenta un enfoque ambiental y haciendo referencia 
al análisis de riesgo ambiental. 
 
En el capítulo 3 reúne los aspectos mas importantes de la demografía de la ciudad de 
Bogotá y también analiza los aspectos necesarios para estimar el tipo de sustancias 
pertinentes para la investigación. Para estos últimos se parte de reportes de sustancias 
consideradas como tóxicas a nivel mundial; luego tiene en cuanta la reglamentación 
colombiana sobre calidad y utilización del agua; y finalmente analiza la información 
disponible a cerca de sustancias de interés ambiental en Colombia, teniendo en cuenta su 
toxicidad, su transporte y su producción industrial. 
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En el capítulo 4 se hace una descripción de la red y del modelo utilizados en la 
investigación. Este incluye también la descripción del modelo digital de la red matriz de la 
ciudad de Bogotá. 
 
En el capítulo 5 se reportan los resultados de la modelación de las sustancias de interés 
sobre la red matriz de agua potable de la ciudad de Bogotá, se presenta también planos 
de la evolución de la contaminación a través del tiempo. 
 
En el capítulo 6 se presenta el análisis a partir de lo obtenido en el capítulo anterior, 
mostrando el número de habitantes expuestos a una concentración superior a la sugerida  
en estándares internacionales. 
 
El capitulo 7 presenta las conclusiones del la presente investigación. 
 
Finalmente el a bibliografía se relacionan los documentos que fueron de utilidad para el 
desarrollo y soporte del presente documento. 
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2 Aspectos generales de toxicología ambiental 

2.1 Conceptos básicos de toxicología ambiental 

2.1.1 Definición de toxicología ambiental  
La toxicología ambiental puede definirse como el estudio de los daños causados a un 
organismo por la exposición a tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Para este 
proyecto se tomará como objetivo principal de la toxicología ambiental la evaluación de 
los impactos que se producen en la salud pública por la exposición a sustancias tóxicas. 
 
Los tóxicos son sustancias xenobióticas que producen efectos adversos en los seres 
humanos. Entendiendo un xenobiótico como cualquier sustancia que no ha sido producida 
por la naturaleza, como los productos industriales, drogas terapéuticas, aditivos de 
alimentos, compuestos inorgánicos, etc.  

2.1.2 Medio ambiente  
El ambiente se define como el conjunto de medios en interacción con el organismo 
humano a causa de sus actividades. En el caso de la toxicología ambiental, se describe 
en función de los medios que contienen los tóxicos. Los principales medios de interés 
toxicológico para el hombre son (The University of Arizona, 2001): 
 

• Agua para beber. 
• Cuerpos de agua que se usan para la pesca. 
• Agua para irrigación (cuando se usa para la producción de alimentos). 
• Aire inhalado. 
• Suelo ingerido. 
• Suelo agrícola (cuando se usa para la producción de alimentos). 
• Alimentos. 
• Cuerpos de agua que se usan para recreación. 

 

2.1.3 Exposición  
La exposición  se define como el contacto de una población o individuo con un agente 
químico o físico. La magnitud de la exposición se determina midiendo o estimando la 
concentración de la sustancia que está presente en la superficie de contacto del 
organismo, ya sean pulmones, intestino, piel, etc. durante un período específico. Cuando 
la cantidad se expresa por unidad de masa corporal del individuo expuesto se le 
denomina dosis suministrada (Córdoba, 1991). 
 
Para hacer un estimativo de la exposición que esté dentro de los niveles posibles y que 
permita hacer predicciones conservadoras de los efectos que puede causar el tóxico a la 
población, se calcula la “Exposición Máxima Razonable” (Reasonable Maximum Exposure 
o RME). La RME es la máxima exposición probable de las personas a las sustancias 
peligrosas del sitio. Esas exposiciones se calculan para diferentes grupos de personas, 
por ejemplo, los niños, los ancianos, los trabajadores del sitio o los vecinos de algún lugar. 
Para este cálculo se toma en cuenta la duración, la frecuencia y las distintas vías de 
exposición a las sustancias peligrosas. La RME también toma en cuenta cuánto duraría la 
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exposición si no se limpia el sitio, así como la utilización actual del sitio y su probable 
utilización futura. Como resultado de estos cálculos, se puede llegar a tener una buena 
idea de quiénes son y donde están las personas vulnerables a las sustancias peligrosas 
presentes en el sitio de interés. 

2.1.4 Blanco  
El término blanco se usa con frecuencia para designar la parte del organismo que 
presenta la respuesta biológica derivada de la exposición. Dependiendo del tóxico puede 
hacer referencia a una molécula, como el ADN o una proteína, o un órgano completo, 
como el hígado, riñón o cerebro. También se usa para designar  al individuo o población 
que queda expuesta al tóxico (Curtiis Klaassen, 2001). 

2.1.5 Ruta de exposición 
La ruta de exposición es el vía que sigue un agente tóxico, en el ambiente, desde que es 
emitido hasta que entra en contacto con la población o individuo expuesto. El análisis de 
la ruta de exposición describe la relación que existe entre las fuentes (localizaciones y tipo 
de derrames ambientales) y los receptores (localización de las poblaciones, patrones de 
actividad, etc.). Las rutas de exposición consisten generalmente de cuatro elementos: 
 

• Fuentes y mecanismos de emisión de tóxicos. 
• Medio de retención y transporte (o medios en el caso de que haya transferencias 

de un medio a otro). 
• Punto de contacto potencial entre el medio contaminado y los individuos. 
• Vía de ingreso al organismo. 

2.1.5.1 Vía de exposición  
Es el mecanismo por medio del cual el tóxico entra en el organismo. Se consideran de 
importancia la ingestión, la respiración y el contacto cutáneo. Las vías de ingreso clínicas, 
tales como la intravenosa, intraperitoneal, intramuscular y subcutánea no son de interés 
para la toxicología ambiental (The University of Arizona, 2001). 
 

2.1.5.2 Tiempo de exposición 
Las exposiciones se clasifican de acuerdo a su duración en:  
 

• Exposiciones crónicas: Las que duran entre 10% y el 100% del período de vida. 
Para el caso del hombre entre 7 y 70 años. 

• Exposiciones subagudas: Las que son de corta duración, menores que el 10% 
del período vital.  

• Exposiciones agudas: Son exposiciones de 24 horas o menos y que suceden en 
un solo evento. 

 
El período transcurrido entre la exposición y la respuesta observadas en el organismo 
expuesto, es una variable muy importante a considerar, especialmente en el caso de 
exposiciones a bajas concentraciones durante largo tiempo. 
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2.1.5.3 Efecto tóxico  
Se define como efecto tóxico o respuesta tóxica, cualquier alteración del funcionamiento 
normal del organismo que ha sido producida por la exposición a substancias tóxicas. Se 
consideran alteraciones significativas a cambios irreversibles, o cambios que permanecen 
por un período de tiempo prolongado, luego de haber terminado la exposición. Por 
ejemplo, la variación en la relación de masa hepática a masa corporal es una respuesta 
tóxica, porque persiste varios días o semanas después de que la exposición terminó. Por 
otro lado, el incremento en grasa hepática no se considera como cambio significativo, 
porque desaparece en una cuantas horas (The University of Arizona, 2001). 

2.1.6 Dosis  
La dosis de exposición está determinada por la cantidad  y por  el tiempo de sustancia a la 
que se expone el organismo. La dosis determina el tipo y magnitud de la respuesta 
biológica y es un concepto central de la toxicología. El daño es una función de la dosis y 
de las condiciones de exposición i. e., vía de ingreso, duración y frecuencia de las 
exposiciones, tasa de contacto con el medio contaminado, etc. (Curtiis Klaassen, 2001). 

2.1.7 Susceptibilidad individual  
Otro de los conceptos importantes en toxicología es la variabilidad de la respuesta 
biológica en función de la susceptibilidad de cada organismo. Hay factores que hacen que 
a exposiciones iguales se observen respuestas iguales, pero hay otros factores que las 
hacen diferentes (The University of Arizona, 2001). 
 
Para trabajar con esta variabilidad se hace una evaluación de los riesgos, determinando la 
probabilidad de que se desarrolle un daño cuando se está expuesto a una dosis 
determinada durante un período especifico. El resultado de los estudios de toxicología 
ambiental es el establecimiento del límite máximo de exposición que aunque puede 
representar un riesgo para la población, es todavía socialmente aceptable (The University 
of Arizona, 2001). 
 
Si se observan diferencias de respuesta entre individuos de una misma especie, es lógico 
esperar que se observen diferencias importantes entre individuos de diferentes especies. 
Las diferencias entre individuos y entre especies se deben a diferencias metabólicas que 
pueden estar determinadas por el estado fisiológico o por la estructura genética del 
organismo expuesto (The University of Arizona, 2001). 

2.1.8 Suposiciones básicas  
Para los propósitos de este trabajo podemos establecer las siguientes aseveraciones 
como reglas de la toxicología ambiental (The University of Arizona, 2001):  
 

• Especies similares presentan respuestas similares. 
• La respuesta está determinada por la concentración del tóxico en el blanco. 
• La sangre está en equilibrio con todos los tejidos. 
• La concentración del tóxico dentro del organismo cambia con el tiempo. 
• El período y frecuencia de la exposición determina el tipo de efecto. 
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2.1.9 Riesgo  
El término "peligroso" define la capacidad de una sustancia para producir efectos 
adversos en los organismos, y el término "riesgo" describe la probabilidad de que, en una 
situación dada, una sustancia peligrosa produzca un daño. La magnitud del riesgo es una 
función de la peligrosidad de la sustancia y de la exposición (   Ecuación 
2-1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
 
 

   Ecuación 2-1 

 
 
Para que exista un riesgo es necesario que halla exposición a una sustancia y que 
represente un peligro para la salud. Es necesario tanto el peligro como la exposición, si 
alguno de ellos es igual a cero entonces no hay riesgo. La toxicidad es una medida del 
peligro inherente de la sustancia, es decir, para el caso de diferentes fuentes de agua en 
una ciudad,  aquellas que sirven a una menor población  o a zonas industrial, tienen un 
menor factor de exposición, que las que sirven a zonas residenciales. 

2.1.10 Evaluación de riesgos para la salud humana (ER)  
Para estimar el riesgo que presenta un tóxico en un sitio, es necesario conocer su 
toxicidad, la cantidad de tóxico que entra en contacto con el organismo o población en 
estudio y las condiciones en las que se da este contacto.  
 
La evaluación de riesgo (ER) consiste en determinar si es tolerable el riesgo que enfrenta 
una población por estar expuesta a tóxicos. Para determinar el riesgo para  salud pública 
en un sitio determinado, se recomienda llevar a cabo cuatro pasos: (The University of 
Arizona, 2001). 
 

• Análisis de los datos.  
• Evaluación de la Exposición.  
• Evaluación de la toxicidad (dosis – respuesta).  
• Caracterización de los riesgos.  
 

Cuando se trabaja en la evaluación de riesgos de acontecimientos que no se han 
presentado y de eventos de contaminación no acaecidos, es necesario simularlos. Se 
necesita predecir la toxicidad y el comportamiento de las sustancias en el medio 
ambiente, simular el transporte, permanencia y destino de las sustancias, y determinar a 
qué medios podría emigrar y los peligros potenciales para las poblaciones que podrían 
entrar en contacto con estas. Orientar los esfuerzos hacia evitar la contaminación es, por 
sentido común, más conveniente que esperar a que ésta se produzca y entonces tratar de 
eliminarla (Glenn W. Suter II, 1993). 

2.2 Toxicología Ambiental  
Cuando el tóxico llega al organismo entra en contacto con las superficies epiteliales del 
tracto digestivo, del aparato respiratorio o de la piel, dependiendo de la vía de exposición. 
Cuando el tóxico cruza esas membranas y alcanza el torrente sanguíneo, se considera 
que penetró al organismo. La sangre lo transporta a los distintos órganos y en uno o en 

),( PELIGOEXPOSICIÓNFRIESGO =
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varios de ellos puede llegar a causar un daño permanente (The University of Arizona, 
2001). 
 
Para un estudio exhaustivo del transporte, modificaciones y destino de las sustancias 
tóxicas dentro del organismo, es necesario conocer o estimar la concentración de las 
sustancias que llegan a las superficies de contacto del organismo. Estas lo penetran a 
velocidades diferentes, dependiendo de sus propiedades fisicoquímicas y de las 
condiciones que existan en la superficie en contacto. La sustancia es transportada a los 
distintos órganos del cuerpo por la sangre (The University of Arizona, 2001). 
 
Desde el momento en que el tóxico penetra en el organismo, empieza a ser transformado 
por las distintas enzimas, estas reacciones convierten al tóxico en especies químicamente 
diferentes. Este proceso recibe el nombre de biotransformación (The University of 
Arizona, 2001). 
 
Los procesos de destoxificación consisten normalmente en incrementar la polaridad de los 
xenobióticos, lo cual los hace menos difundibles a través de las membranas biológicas y 
más solubles en el agua, lo que facilita su excreción en forma de solución acuosa (orina) 
(The University of Arizona, 2001). 

2.2.1 Cuantificación de tóxicos en el organismo  
La respuesta tóxica en un órgano u organismo determinado depende de la exposición de 
ese al tóxico, esto implica que el daño depende de la concentración de la sustancia.  
 
Para estudiar cuantitativamente el efecto de los tóxicos ambientales en la salud del 
hombre es necesario estimar la cantidad de tóxico que realmente entró al organismo, 
estudiar las transformaciones que hace el metabolismo y las concentraciones en las que 
se encuentran las especies tóxicas en los distintos órganos del cuerpo. La estimación de 
la concentración de las especies tóxicas en los medios corporales se puede hacer de dos 
formas: por medio de muestreo biológico y por el uso de marcadores biológicos. La 
cuantificación de toxico en los organismos, va más allá del alcance de este proyecto, por 
ello solo se definirán, sin profundizar en ellos, a manera de información general (The 
University of Arizona, 2001). 
 
Muestreo biológico: El muestreo biológico consiste en la determinación cuantitativa de la 
concentración del tóxico o sus metabolitos en uno o más medios corporales del organismo 
expuesto (The University of Arizona, 2001). 
 
Marcadores Biológico: Los marcadores biológicos son los cambios medibles, ya sean 
estos bioquímicos, fisiológicos o morfológicos, que se asocian a la exposición a un tóxico 
(The University of Arizona, 2001). 

2.2.2 Toxicodinámica  
El proceso de transporte y transformaciones que experimenta el tóxico desde la superficie 
epitelial de contacto hasta llegar a los órganos en los que se almacenan y en los que 
causa lesiones es muy complejo. Por conveniencia, para facilitar su estudio se considera 
que consta de cuatro pasos: Absorción, Distribución, Metabolismo y Excreción. El proceso 
se conoce por sus siglas ADME (Figura 2-1¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 
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Figura 2-1 Rutas que sigue un tóxico en el organismo (ADME) 

2.2.2.1 Absorción  
La absorción de un tóxico se define como el proceso por medio del cual éste atraviesa 
membranas y capas de células hasta llegar al torrente sanguíneo. El mecanismo de 
ingreso del tóxico al organismo usa los mismos mecanismos de transporte diseñados para 
movilizar compuestos de estructura similar. Los principales mecanismos de transporte son 
los siguientes:  
 

• Difusión simple: se da como consecuencia de la existencia de un gradiente de 
concentración (entre el medio contaminado y la sangre). La difusibilidad de una 
sustancia a través de las membranas biológicas depende de sus propiedades 
fisicoquímicas. Las sustancias polares de bajo peso molecular (hasta 600 daltons) 
pasan a través de los poros acuosos de las membranas, mientras que las 
moléculas hidrófobas se difunden a través de las zonas lipídicas. En general, los 
lípidos penetran más fácilmente las membranas que las moléculas ionizadas. 

•  
• Transporte activo, la endocitosis o la difusión mediada por un transportador: 

son los mecanismos por los cuales se difunden los compuestos de peso molecular 
grande (sean polares o liposolubles) y los que se transportan en contra del 
gradiente de concentración. 

 

2.2.2.2  Distribución  
La distribución de un tóxico se puede entender como su localización y concentración en 
los diferentes tejidos, no la acción de transportar el tóxico. Una vez que el tóxico ha 
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llegado al torrente sanguíneo, se puede transportar a distintos destinos (The University of 
Arizona, 2001): 
 

• Su sitio especifico de acción. 
• Uno o varios depósitos. Los depósitos son los sitios donde se puede acumular el 

compuesto y que no es su sitio de acción. Por ejemplo el hígado, los riñones, el 
tejido adiposo y el tejido óseo. 

• Diversos órganos para su biotransformación. 
 
La distribución depende de (The University of Arizona, 2001): 
 

• Del flujo sanguíneo. 
• La velocidad de difusión en las interfaces sangre-tejido, la cual depende del 

coeficiente de partición. 
• La permeabilidad de la membrana.  
• De la afinidad del tejido por el compuesto.  
 

En el camino hacia el sitio de acción, el compuesto puede ser (The University of Arizona, 
2001): 
 

• Captado por las proteínas plasmáticas. 
• Transportado hacia determinadas células. 
• Ver restringido su paso por membranas selectivas. 
• Ser lo suficientemente liposoluble como para ser almacenado en el tejido graso. 

2.2.2.3 Metabolismo  
Al conjunto de caminos metabólicos por medio de los cuales los tejidos incrementan la 
polaridad de un tóxico se le denomina biotransformación. Se puede decir que la 
biotransformación de un tóxico consiste fundamentalmente en convertir un xenobiótico no 
polar en un compuesto soluble en agua. Este es el mecanismo más común que usan los 
organismos para eliminar los tóxicos ambientales. Si las convierte en sustancias más 
dañinas el proceso fue una bioactivación  y  si las convierte en sustancias menos 
peligrosas fue una destoxificación (Curtiis Klaassen, 2001). 
 
El estudio de las reacciones que constituyen la biotransformación es de gran importancia, 
porque nos permite entender los mecanismos por medio de los cuales los tejidos se 
defienden de los tóxicos que logran penetrar y también cómo es que en algunas 
ocasiones sucede lo contrario y se incrementa la toxicidad en el interior del cuerpo (Curtiis 
Klaassen, 2001). 

2.2.2.4 Toxicocinética  
El comportamiento del tóxico en el organismo está determinado por los procesos de 
absorción, distribución, biotransformación y excreción. La interacción dinámica de todos 
los procesos que constituyen el ADME, determina el tiempo que permanecerá una 
sustancia  dentro del organismo después de que éste ha sido expuesto a una dosis 
determinada. Al estudio de la velocidad de cambio de la concentración de las especies 
tóxicas dentro del organismo se le conoce como toxicocinética (The University of Arizona, 
2001). 
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Las tasas de cambio que se presentan en cada fase del ADME se pueden modelar 
matemáticamente e integrarlas en un modelo que represente la dinámica global del tóxico 
dentro del organismo (The University of Arizona, 2001). 

2.2.3 Respuesta tóxica 

2.2.3.1 Caracterización de la respuesta tóxica  
La caracterización de los efectos tóxicos o dañinos es esencial en la evaluación del 
peligro potencial impuesto por una sustancia química. La toxicidad es la interrupción de la 
homeostasis de una célula que lleva a una alteración en estado morfológico o muerte. 
Una célula mantiene su estructura y función dentro de un rango de condiciones 
fisiológicas, el cual define su homeostasis normal. Si el cambio que experimenta la célula 
está más allá de su capacidad de adaptación se puede presentar distintas consecuencias 
(The University of Arizona, 2001):   
 

• Daño celular. 
• Muerte Celular 
• Genotoxicidad 

 

2.2.3.2 Factores que afectan la toxicidad  
Es claro que la magnitud de la respuesta tóxica en un organismo determinado depende de 
la exposición (dosis, tiempo, ruta y vía de exposición) pero además existen otros factores 
como: 
 

• Influencia del medio 
• Interacciones química 
• Influencia del organismo receptor 

2.2.4 Relación dosis-respuesta 
Es clara la relación que existe entre la respuesta tóxica y la dosis suministrada. Para 
cualquier investigación es necesario medir o cuantificar la relación entre las dos. La 
relación entre la cantidad de tóxico y la magnitud del efecto es conocida como relación 
dosis-respuesta. Este es uno de los conceptos centrales de la toxicología. 
 
Lo que se denomina efecto o respuesta tóxica es un cambio orgánico permanente que 
debe poder medirse en el componente bajo estudio y tener un valor de cero cuando la 
dosis es cero. La medición puede hacerse a diferentes niveles; molecular, celular, órgano, 
organismo. Independientemente del nivel, lo importante es que el efecto debe ser medible 
(The University of Arizona, 2001).  
 
La magnitud y tipo de efectos adversos producidos dependen de la duración de la 
exposición. Se dan nombres distintos según la duración de las exposiciones. Como ya se 
mencionó existen exposiciones crónicas, exposiciones subagudas y exposiciones agudas. 
La frecuencia de administración también es importante y la respuesta tóxica se 
incrementa cuando (The University of Arizona, 2001): 
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• La velocidad de absorción es más grande que la velocidad de eliminación. 
• Cuando el intervalo de dosificación es menor que el tiempo requerido para una 

eliminación completa. 
• Cuando la velocidad de reparación del daño es menor que la velocidad de 

producción del daño. 
 

2.2.4.1 Curvas Dosis-Respuesta  
Si para cada dosis se obtiene una respuesta de una  magnitud definida, dentro de un 
rango de dosis, se dice que la respuesta es "gradual", es decir que a diferentes dosis D1, 
D2,...Di, se observan los efectos E1, E2,...Ei. 
 
La curva dosis-efecto se construye graficando en las ordenadas los efectos (E) causados 
en la población expuesta a una sustancia y en las absisas las dosis (D) a las que fue 
expuesto. La curva pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesianas y la 
pendiente máxima se presenta en el origen. La pendiente permanece aproximadamente 
constante durante un rango amplio de la dosis (cinética de primer orden). Después la 
pendiente disminuye con la dosis hasta que se vuelve cero (cinética de orden cero) y la 
respuesta adquiere su valor máximo. A este valor máximo se le denomina efecto máximo 
(Emax) y es una medida de la eficacia del tóxico (The University of Arizona, 2001). 
 
Para estudios sobre poblaciones, la relación dosis-efecto no obedece tanto a la 
causalidad, de esta manera se observa una distribución de respuestas para cada dosis. 
En este caso el efecto que se mide no es la magnitud. Se mide el porcentaje de la 
población en estudio que presenta una determinada respuesta para cada dosis 
suministrada. Este tipo de efecto se le denomina cuantal. En estos casos se acostumbra 
graficar, en la ordenada, el porcentaje de la población que presenta un determinado valor 
de la respuesta y en la absisa, el logaritmo de la dosis suministrada (The University of 
Arizona, 2001). 
 

 

Figura 2-3 Curva Dosis-Respuesta 

0 a 1. Región NOAEL; 2. LOAEL; 3. Región Lineal; y 4.-Respuesta Máxima.
 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

16 

MIC 2004-II-13 

La curva pasa por el origen (cuando la dosis es cero, la respuesta es cero) y a valores 
muy bajos de la dosis, la curva es horizontal con un valor del efecto igual a cero (la curva 
va sobre el eje de las dosis). La respuesta empieza a tener un valor mayor que cero 
cuando la dosis llega al nivel límite. De allí en adelante la pendiente de la curva crece con 
la dosis, hasta que se llega a una pendiente máxima. Esta pendiente se mantiene por un 
amplio rango de dosis en el que la respuesta es directamente proporcional a la dosis A 
dosis mayores la pendiente empieza a decrecer hasta que la curva se vuelve asintótica a 
un valor máximo de la respuesta (Emax) (The University of Arizona, 2001). 
 
NOAEL (Non Observed Adverse Effects Level) es el nivel de exposición experimental que 
representa el máximo nivel probado al cual no se observan efectos tóxicos. Para el 
propósito de evaluación de riesgos éste es el dato clave que se obtiene de los estudios de 
Dosis-Respuesta. Si las exposiciones experimentales fueron intermitentes, se corrige el 
valor del NOAEL para que representen exposiciones continuas (The University of Arizona, 
2001). 
 
El nivel experimental más bajo en el que se observa que se produce el efecto adverso es 
llamado LOAEL (lowest observed adverse effect level) (The University of Arizona, 2001). 
 
Hay compuestos peligrosos que presentan dos curvas dosis-efecto, una curva que 
representa efectos tóxicos y otra los efectos letales. Cuando se aumenta el nivel de la 
dosis, se pasa de un área de la curva en la que no se observan efectos dañinos a otra 
donde se observan efectos tóxicos crecientes. Cuando se aumenta aún más la dosis se 
presentan los efectos letales crecientes que también se relacionan con la dosis en la 
misma forma que los efectos anteriores. Las curvas resultan prácticamente paralelas (ver 
Figura 2-4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 

Figura 2-4 Curva Dosis-Respuesta. Compuesto que presenta las dos curvas 

1= curva de dosis-efectos tóxicos; y 2= curva de dosis-efectos letales. 

Parámetros fármaco-toxicológicos  
Para representar las curvas dosis-efecto por un número se acostumbra utilizar la dosis 
que produce una respuesta igual a la mitad de Emax. 
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DE50. Si se trata de la curva dosis-efectos terapéuticos se le llama DE50 (Dosis Efectiva, 
nivel 50%). Cuando se miden efectos graduales la DE50 es la dosis que produce una 
respuesta igual a la mitad de la respuesta máxima. Si se miden efectos cuantales, 
entonces la DE50 es la dosis que produce una respuesta deseable determinada en el 50% 
de la población (The University of Arizona, 2001).  
 
DL50. Cuando se quieren representar las curvas de efectos tóxicos y letales se usa la DL50 
que es la dosis a la cual el 50% de la población que recibe esa dosis muere. La forma de 
calcular este parámetro es idéntico al utilizado para obtener la DE50, pero en este caso se 
usa la curva de efectos letales. La DL50 no es una constante biológica porque hay muchos 
factores que influyen en la toxicidad (The University of Arizona, 2001). 
 

2.2.4.2  Índices de toxicidad  
Los índices de toxicidad son los parámetros toxicológicos que se utilizan en la evaluación 
de riesgos y se obtienen de los estudios de dosis-respuesta. Se estiman en forma 
diferente los índices para cancerígenos y los índices para no cancerígenos.  
Los valores de estos parámetros son los que se comparan con las dosis suministradas 
que se estiman en los estudios de exposición a tóxicos ambientales. La mayoría de los 
valores publicados de los índices de toxicidad se calcularon basándose en efectos 
observados experimentalmente en exposiciones controladas de animales de laboratorio.  

Efectos no-cancerígenos  

Dosis de Referencia (DdR)  
DdR es el índice de toxicidad que más se utiliza en la evaluación de riesgos por 
exposición a sustancias no-cancerígenas. Es el nivel de exposición diaria que no produce 
un riesgo apreciable de daño en poblaciones humanas, incluyendo las subpoblaciones 
sensibles. La DdR se calcula con base en el NOVEL (The University of Arizona, 2001). 
 

Efectos Cancerígenos  
 
Concepto de no-tolerancia. La carcinogénesis es un fenómeno para el cual no se 
considera apropiado el concepto de tolerancia. Se supone que un número reducido de 
eventos a nivel molecular pueden producir cambios en una célula que conducen a una 
proliferación descontrolada y eventualmente a un estado clínico de enfermedad. Por lo 
tanto, no existe un nivel de exposición en el que un cancerígeno no presente una 
probabilidad, aunque sea pequeña, de originar un cáncer. Esto quiere decir que no hay 
dosis que se considere libre de riesgo (The University of Arizona, 2001). 
 
Peso de la evidencia. Es una evaluación de la información existente para determinar si 
un compuesto se puede considerar como cancerígeno para humanos. La información 
proveniente en forma separada de estudios humanos y animales se caracteriza como 
suficiente, limitada, inadecuada, inexistente o evidencia de no efecto. Basándose en esta 
información la sustancia se asigna a uno de los grupos que aparecen en la Tabla 
2-1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.(The University of Arizona, 2001). 
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Tabla 2-1 Clasificación de la Cancerogenicidad por Peso de la Evidencia. 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
A Cancerígeno para humanos 
B Probable cancerígeno para humanos 

B1 Hay información limitada con humanos 
B2 Hay información suficiente en animales pero no con humanos 
C Posible cancerígeno humano 
D No clasificable como cancerígeno para humanos 
E Evidencia de no-carcinogenicidad para humanos 

 

2.3 Evaluación de Riesgos Ambientales  

2.3.1 Análisis de riesgos  
El análisis de riesgos es una disciplina relativamente nueva con raíces antiguas. Como 
campo del conocimiento se organizó en las últimas tres décadas y su auge se debe a las 
leyes aprobadas para proteger, tanto a la salud humana como a la naturaleza, de los 
peligros que se pueden generar por la exposición a substancias peligrosas presentes en 
el medio ambiente, basándose en la prevención y reducción de riesgos (The University of 
Arizona, 2001). 
 
El análisis de riesgos debe basarse en un análisis multidisciplinario que utiliza conceptos 
desarrollados en varias disciplinas en las que se incluyen a la toxicología, epidemiología, 
ingeniería, psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial, 
evaluación del impacto ambiental, entre otras. 
 
El análisis de riesgos sirve para: 
 

• Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la 
realización de actividades peligrosas y el manejo de sustancias tóxicas.  

• Comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en la determinación de 
la efectividad de los diferentes controles y técnicas de mitigación diseñadas para 
reducir riesgos.  

• Localización de instalaciones potencialmente peligrosas.  
• Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para establecer 

secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de elaboración de 
reglamentos ambientales.  

2.3.1.1 Conceptos Básicos  
Se puede decir que riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro 
y peligro es la fuente del riesgo y, en este caso, se refiere a una sustancia que puede 
causar daño (The University of Arizona, 2001). 
 
La Evaluación de riesgos hace referencia a la técnica para determinar la naturaleza y 
magnitud del riesgo (The University of Arizona, 2001). 
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EL  Análisis de riesgo debe aportar, además de la evaluación, los métodos para hacer un 
mejor uso de los resultados de la evaluación. 
 
En el Manejo de los riesgos se diseña la respuesta de control, reducción o eliminación de 
riesgos utilizando la información producida por la evaluación y el análisis, en el contexto 
de los recursos técnicos, valores sociales, económicos y políticos (The University of 
Arizona, 2001). 

2.3.1.2  Metodología y Técnicas  
 
La idea de hacer un análisis de riesgos es usar una serie de técnicas que se aplican 
cuando las respuestas no son obvias y la información es ambigua e incierta. Se utilizan 
las herramientas de la ciencia, la ingeniería y la estadística para analizar la información 
relacionada con los riesgos y, para estimar y evaluar la probabilidad y magnitud del riesgo 
ambiental y de la salud. 
 
El análisis de riesgos debe mejorar la capacidad de los científicos y tomadores de 
decisiones en la identificación, evaluación, control y reducción de riesgos asociados con 
actividades del hombre. El proceso de análisis de riesgos se puede proyectar como cuatro 
fases interrelacionadas, cada una con ciertos métodos y técnicas (The University of 
Arizona, 2001). 

Identificación del Peligro  
Se tata de contestar la pregunta de si el riego existe o no. 

Evaluación de riesgos  
En esta fase se tiene como meta estimar la probabilidad de que se produzca un daño para 
la salud humana o el ambiente por una actividad o exposición a una sustancia. Se usan 
cuatro técnicas, aunque distintas, están muy relacionadas: 
 

• Evaluación de la fuente-mecanismo de emisión. 
• Evaluación de la exposición. 
• Evaluación de dosis-respuesta de la sustancia. 
• Caracterización del riesgo. 

Determinación de la significancía del riesgo  
En esta fase se tiene como objetivo encontrar qué nivel de riesgo es tolerable. Se cuenta 
con varias metodologías para contestar esta pregunta, incluyendo el análisis de la 
percepción del riesgo, el análisis de costo-beneficio y análisis de decisiones (The 
University of Arizona, 2001). 

Comunicación de Riesgos  
En esta fase los actores involucrados transfieren o intercambian información acerca de los 
niveles de riesgo para la salud o el ambiente, la importancia de esos riesgos, tipos de 
decisiones, acciones o políticas con que se cuenta para controlar o manejar los riesgos 
(The University of Arizona, 2001). 
 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

20 

MIC 2004-II-13 

Debido a que este proyecto tiene como  objetivo claro hacer una evaluación de riesgo, 
vale la pena hacer una ampliación y presentar una metodología que ayude y facilite su 
realización. La metodología que se presenta a continuación se basa principalmente en los 
métodos utilizados por la EPA. 

2.3.2 Estimación de la exposición  
Los tóxicos de interés en la evaluación del riesgo son aquellos que tienen una mayor 
probabilidad de entrar en contacto con la población humana.  Se estudia la ruta de 
exposición, desde el punto donde se emite el tóxico hasta el lugar donde entra en 
contacto con la población. No es de interés estudiar las rutas o las sustancias que 
produzcan una exposición. Para estimar la exposición es necesario estudiar las rutas de 
exposición más probables y calcular la dosis suministrada. También se debe tratar lo 
relacionado con el tiempo de exposición en duración o frecuencia. Siguiendo esta idea se 
debe analizar el escenario de la exposición, la ruta de exposición y cuantificar la 
exposición (The University of Arizona, 2001). 

2.3.2.1  Escenario de exposición  
Para analizar el escenario, se debe entender este como el área física que comprende el 
lugar donde se derraman o emiten los tóxicos al ambiente, donde se transportan y en 
donde las poblaciones entran en contacto con este (The University of Arizona, 2001). 
 
El análisis del escenario consta de dos partes fundamentales; la descripción fisicoquímica 
del sitio y la descripción de las poblaciones que es probable sufran la exposición. Las 
características del sitio y de las poblaciones que interesan, serán aquellas que son útiles 
para estimar las exposiciones (The University of Arizona, 2001).. 

Descripción del sitio  
El sitio debe ser descrito en función de las variables que puedan tener influencia sobre la 
movilidad de los tóxicos y los niveles de contaminación. Las variables físicas y químicas 
que se evalúan son las que se utilizan para alimentar los modelos de transporte y destino 
y estimar las dosis suministradas. La información fisicoquímica del sitio se utiliza para 
identificar las posibles rutas y vías de exposición, así como para calcular las dosis 
suministradas (The University of Arizona, 2001). 

Descripción de las poblaciones  
En la descripción de las poblaciones se consideran los asentamientos humanos dentro del 
sitio y sus cercanías, así como los que pudieran quedar expuestos en el futuro, aunque se 
encuentren localizados en sitios alejados de la fuente de contaminación. Las poblaciones 
se describen especificando aquellas características que influyen en la exposición y sus 
consecuencias. Las características más usuales son: 
 

• Localización relativa al sitio. 
• Presencia de subpoblaciones sensibles. 
• Patrones de actividad. 

2.3.2.2 Ruta de exposición  
La ruta de exposición es la trayectoria que sigue un tóxico desde el punto de emisión 
hasta que entra en contacto con las poblaciones. Para abordar el análisis de la ruta de 
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exposición partimos de la descripción de esta, para poder identificar las rutas más 
significativas (The University of Arizona, 2001). 

Descripción de la ruta de exposición  
Una ruta está completa si existen los siguientes elementos (The University of Arizona, 
2001):  
 

• Fuente. Las características fundamentales de la fuente son su localización y los 
mecanismos de emisión. Se localiza y describe utilizando los datos de muestreo y 
la información preliminar que se tenga acerca del sitio 

 
• Transporte y destino. Después de que la sustancia ha sido liberada le puede 

pasar lo siguiente: 
 

1. Acumularse en uno o más medios incluyendo el de recepción.  
2. Transportarse por una corriente de agua, disuelta o suspendida en algún 

sedimento, o por los vientos, en estado gaseoso o en los polvos. 
3. Transformarse físicamente (volatilización, precipitación), químicamente 

(fotólisis, hidrólisis, oxidación, reducción, etc.) o biológicamente 
(biodegradación). 

 
• Vías de exposición. Es el mecanismo por medio del cual el tóxico entra al 

organismo en las ambientales las vías de exposición son ingestión, inhalación y 
contacto cutáneo.  

Identificación de las rutas significativas  
Sólo se consideran significativas y deben ser evaluadas las rutas completas de exposición 
que produzcan exposiciones efectivas, es decir que el tóxico haga contacto con el 
organismo y sea capaz de ingresar a este (The University of Arizona, 2001). 

2.3.2.3 Cuantificación de la exposición  
El análisis de la ruta de exposición debe llegar a determinar la cantidad de sustancia 
tóxica que podría entrar en contacto con el organismo o poblaciones durante la 
exposición. La cuantificación de la exposición debe determinar la magnitud, frecuencia y 
duración de la exposición para los individuos de la población (The University of Arizona, 
2001). 
 
Si la exposición ocurre durante un determinado período, la exposición total se divide entre 
el tiempo de ocurrencia para calcular la tasa de exposición promedio por unidad de 
tiempo, y frecuentemente esta tasa promedio de exposición se expresa por unidad de 
masa corporal. A esta exposición normalizada se le denomina Dosis Suministrada (The 
University of Arizona, 2001). 

Cálculo de la dosis suministrada  
La Dosis Suministrada (Ds) se calcula para las substancias en el punto de contacto. Se 
expresa en términos de la cantidad de la sustancia (mg) en contacto con el cuerpo por 
unidad de masa corporal (Kg) por unidad de tiempo (día) (The University of Arizona, 
2001). 
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La DS se calcula utilizando la siguiente ecuación: 
 

PM
DFTCDs

⋅
⋅⋅⋅

=     Ecuación 2-3 

 
donde: 

C = concentración promedio durante el período de exposición 
T = tasa de contacto, la cantidad de medio contactado por unidad de tiempo 
F = frecuencia de exposición 
D = duración 
M = masa corporal 
P = tiempo de exposición 

 
Para calcular la Dosis Absorbida (DA) se multiplica la DS por un factor de absorción. 
 
Concentraciones de exposición. El término C es el valor del límite superior de 
confianza, percentil 95, del promedio aritmético de las concentraciones durante el período 
de exposición. Aunque este valor puede ser menor que la concentración máxima 
contactada, se considera razonable ya que es poco probable que se contacte la 
concentración máxima durante un período prolongado. Para predicciones se hacen 
estimaciones de estos valores usando los modelos de destino y transporte (The University 
of Arizona, 2001). 
 
 
Tasa de contacto. Representa la cantidad de medio contaminado que entra en contacto 
por unidad de tiempo o por evento (The University of Arizona, 2001). 
 
 
Frecuencia y duración de la exposición. Estas dos variables se utilizan para calcular el 
tiempo total de exposición. Los valores que pueden tomar dependen del sitio, sin embargo 
es muy difícil que existan estadísticas sobre un sitio en particular. En algunas ocasiones 
se pueden obtener valores estadísticos nacionales. Se debe seleccionar un valor 
conservador para el tiempo de exposición (The University of Arizona, 2001). 
 
 
Masa corporal. Se utiliza  el valor promedio de masa corporal de la población o grupo de 
interés. Para niños se utiliza como valor de la masa corporal el valor estándar encontrado 
en las tablas de "peso para la edad". Cuando los contactos son aproximadamente 
constantes durante el período vital, como la ingesta de agua, se utiliza el valor de 70 Kg. 
como valor de la masa corporal (The University of Arizona, 2001). 
 
 
Tiempo de exposición. El tiempo de exposición seleccionado depende del tóxico y del 
tipo de efecto que se esté evaluando. Cuando se evalúan exposiciones a tóxicos para el 
desarrollo, los insumos se calculan promediando sobre el período del evento de 
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exposición. Para tóxicos agudos se promedia sobre el tiempo más corto que se conoce, 
en el que se puede producir un efecto, normalmente un día. Cuando se evalúan 
exposiciones de largo plazo a tóxicos no-cancerígenos las dosis se calculan promediando 
los insumos durante el período de exposición. Por ejemplo; dosis diarias crónicas o dosis 
diarias subcrónicas. 

2.3.3 Caracterización de riesgos  
La caracterización de los riesgos a la salud pública consiste en determinar si es tolerable 
el nivel de riesgo de que se produzcan daños asociados a la exposición a los tóxicos. 
Para hacer la caracterización de riesgo, se debe: evaluar la exposición, la toxicidad, 
seleccionar un índice de toxicidad y finalmente estimar el riesgo. 

2.3.3.1 Evaluación de la exposición  
Pare realizar la evaluación de la exposición, es necesario partir del transporte del tóxico, 
definir como llega en estado activo a contactar a individuos de la población dentro de cada 
uno de los escenarios posibles y determinar las rutas significativas de transporte y 
exposición, determinando también la dosis que reciben los individuos expuestos. Esta 
información recopilada relacionada con las suposiciones hechas en el proceso de 
obtenerla conforman la evaluación de la exposición. 

Información incluida 
Los estudios de evaluación de exposición deben incluir lo siguiente: 
 

• Concentraciones químicas de todas las substancias tóxicas en el punto de 
exposición. 

• Frecuencia y duración de las exposiciones. 
• Clasificación de las exposiciones de acuerdo al período de exposición (crónicas, 

subcrónicas y agudas) y la vía de exposición (oral, inhalación y cutánea). 
• Características de la población expuesta identificando subpoblaciones especiales. 
• Características del sitio. 
• Descripción de las rutas de exposición significativas. 
• Dosis Suministradas y/o Absorbidas de cada sustancia por cada ruta significativa, 

por cada vía y por cada período de exposición. 
• Relación de las rutas completas que se clasificaron como no significativas y 

motivos de esta clasificación. Posible efecto de las exposiciones que no se están 
evaluando. 

• Lista de las rutas de exposición que pueden contribuir a la exposición de los 
mismos individuos en forma simultánea. 

• Modelos de transporte y destino utilizados en el análisis de las rutas de exposición. 
• Suposiciones hechas en el proceso de modelación de las exposiciones. 
• Valores utilizados para los parámetros de exposición y fuentes de información. 

 Calificación de la información  
Las dosis suministradas que se calculen son tan válidas como la calidad de los datos 
usados, la validez de las suposiciones que se hicieron y lo apropiado de los modelos que 
se usaron. La desviación de estos factores introduce incertidumbre en los resultados. Es 
necesario estimar el impacto de estas incertidumbres (The University of Arizona, 2001). 
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La evaluación de la exposición involucra la toma de varias decisiones que influyen 
substancialmente en la calidad de los resultados. Los aspectos más importantes son: 
 

• Definición del escenario físico. Las decisiones que se toman en este paso están 
basadas en la información que se tenga sobre el área. Luego, se tiene que 
seleccionar la lista de substancias de interés y las rutas de exposición 
significativas que existen realmente. Basándose en el estudio de campo, usando 
modelos de transporte y destino se seleccionan las rutas que se pueden esperar 
para el futuro.  

• Selección de modelos de transporte y destino. Se trata de seleccionar modelos 
que representen adecuadamente todas las interrelaciones conocidas e 
importantes que definen el comportamiento del sitio.  

• Selección de los valores de los parámetros de exposición. Lo ideal es obtener 
información específica en el sitio. Sin embargo, se usan valores estándar para 
muchos de los parámetros que se requieren en la estimación de la dosis.  

Evaluación de las incertidumbres  
La evaluación de las incertidumbres es un aspecto muy importante en la evaluación de 
riesgos. Algunas de las fuentes de incertidumbre se pueden cuantificar, a las otras se les 
da un tratamiento cualitativo, pero siempre se analizan. Es conveniente identificar la 
posibilidad que las incertidumbres se magnifiquen a lo largo del proceso de evaluación 
(The University of Arizona, 2001). 

2.3.3.2 Evaluación de la toxicidad  
La evaluación de la toxicidad es la selección de los valores adecuados de los parámetros 
que miden la peligrosidad de las substancias tóxicas presentes en el sitio, acompañados 
por la calificación de la calidad de esa información. El parámetro que se usa en 
evaluación de riesgos es el índice de toxicidad. Para esta evaluación es importante 
abordar el tema desde el punto de vista de la toxicología ambiental, ya tratada 
anteriormente (The University of Arizona, 2001). 

Información sobre toxicidad  
La información sobre toxicidad es crítica en el proceso de evaluación de riesgos. Sin 
embargo, la cantidad de datos sobre toxicidad es muy limitada y no es fácil estimarla. La 
información acumulada por distintos centros, agencias o instituciones puede provenir de 
estudios epidemiológicos controlados, estudios clínicos, estudios fármaco-toxicológicos 
con animales experimentales, así como información de apoyo proveniente de estudios in 
vitro y estudios comparativos entre estructura y actividad. 
 

2.3.3.3 Selección de índices de toxicidad  
Después de que se ha recolectado la información de toxicidad para los compuestos en 
cuestión, el siguiente paso es identificar los índices de toxicidad que se van a usar para 
estimar los efectos asociados con las exposiciones específicas que se desean evaluar. 
 
En primer lugar, basándose en la información generada sobre exposiciones, se 
seleccionan:  
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• los Factores de Pendiente para los cancerígenos,  
• las DdR para respuestas a no-cancerígenos y tóxicos para el desarrollo.  
 

Se seleccionan los índices de acuerdo a las condiciones que se presentan en el sitio: 
 

• períodos de exposición (crónicos, subcrónicos o agudos)  
• Vías de exposición (oral, inhalación y cutánea). 
 

2.3.3.4 Estimación de riesgos  
 
Como se mencionó antes, el riesgo se calcula por separado para cancerígenos y no 
cancerígenos. Para este último caso se calculan los Cocientes de Peligro dividiendo el 
valor de la dosis suministrada por cada ruta entre el valor de la dosis de referencia. Se 
deben seleccionar las DdR para los mismos períodos y vías de exposición que se usaron 
en la estimación de las dosis suministradas/absorbidas. La dosis suministrada para el 
cálculo de riesgos de cáncer se debe estimar para exposiciones por todo el período vital, 
70 años para los humanos. 

Riesgos por sustancias individuales  

Efectos cancerígenos: 
Para cancerígenos, los riesgos se estiman como el incremento en la probabilidad de que 
un individuo desarrolle cáncer durante su período vital como resultado de la dosis 
suministrada por la exposición a un agente cancerígeno. O sea lo que se calcula es el 
incremento del riesgo de desarrollar cáncer. 
 

Riesgo = DS x FP    Ecuación 2-4 

 
Donde:  

Riesgo: es la probabilidad adimensional de que un individuo desarrolle cáncer. 
DS: es la dosis diaria crónica promediado durante 70 años en mg/Kg. x día 
FP: es el factor de pendiente, tiene las unidades de 1/(mg/Kg. x día). 

 
La ecuación anterior es válida a niveles bajos de riesgos (por abajo de 0.01). Si los 
riesgos son mayores se tendrá que usar otra ecuación: 
 
 

Riesgo = 1 - exp (-DS x FP)   Ecuación 2-5 

 
Donde:  

Riesgo: es la probabilidad adimensional de que un individuo desarrolle cáncer. 
DS: es la dosis diaria crónico promediado durante 70 años en mg/Kg. x día 
FP: es el factor de pendiente, tiene las unidades de 1/(mg/Kg. x día). 
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El incremento en el riesgo de cáncer que es permisible depende de la legislación de un 
país. El valor que se considera socialmente aceptable en los Estados Unidos es de una 
probabilidad de 10-4 a 10-7 y el nivel para cada sustancia es especificada por EPA. 
 

Efectos no-cancerígenos  
El potencial de efectos no-cancerígenos se evalúa comparando el nivel de exposición 
especificado durante un determinado período (por ejemplo el período vital) con una dosis 
de referencia derivada para un período similar de exposición Esta relación de 
exposiciones a tóxicos se le denomina Cociente de Peligro y se define así: 
 
 

DdR
DsPeligrodeCociente =     Ecuación 2-6 

 
Riesgo para sustancias no-cancerigenas 

Donde: 
DS = nivel de exposición o dosis suministrada 
DdR = dosis de referencia 

  
DS y DdR deben de estar expresadas en las mismas unidades y representar el mismo 
período de exposición (o sea crónica, subcrónica o de corta duración) y la misma vía de 
exposición (The University of Arizona, 2001). 
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3 Demografía y contaminantes de interés 

3.1 Estudio demográfico espacial para Bogotá 
Como se dijo anteriormente es necesario relacionar todos los resultados de la modelación 
de los contaminantes con la información propia de la población afectada, en el caso de 
esta investigación corresponde a cada uno de los habitantes de la ciudad de Bogotá. Para 
caracterizar la población de interés se tienen en cuenta los estudios y las proyecciones 
oficiales referentes al tema, principalmente los realizados por el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital (DAPD). A continuación se resume la información 
oficial referente al tema. 
 
Los estudios disponibles parten del último censo realizado para la población del Distrito  
Capital (1993). A partir de este último se confirma un descenso de la tasa de crecimiento 
de Santa Fe de Bogotá D. C. Esta tendencia también se observada en los dos periodos 
intercensales anteriores. 
  
Los componentes de cambio demográfico, en relación a las variables responsables del 
crecimiento, han modificado su participación en la tasa de crecimiento. Hasta hace 
algunos años la fecundidad y la migración se habían turnado en importancia como los 
elementos responsables del crecimiento. Los resultados de las encuestas realizadas 
confirman que las tasas de fecundidad van en descenso y con ello la consolidación del 
denominado proceso de transición demográfica. Este comportamiento de la función 
reproductiva permite prever, como lo indican la mayoría de las proyecciones, que se 
impondrá una tendencia creciente al envejecimiento demográfico de la población en la 
ciudad. (DAPD, 1998) 
 
Según esto, la ciudad se acerca a un punto de saturación en la medida en que los 
espacios disponibles, los procesos de densificación y las condiciones del mercado van 
agotando las posibilidades efectivas de “ocupación” de las áreas vacantes del perímetro 
urbano de la ciudad. Este nivel de saturación es el resultado de la interacción entre la 
presión demográfica y la disponibilidad efectiva de espacio (DAPD 1998). 
 
El parámetro más útil para la presente investigación es el de densidad de población para 
cada localidad, a partir del cual se puede dimensionar el impacto de la exposición a la 
sustancia contaminante. Para poder obtener estas cifras, partimos de las proyecciones de 
la población realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

3.1.1 Proyecciones de la población 
Las distintas proyecciones estudiadas se pueden separar en dos grandes grupos: 
aquellas que tienen un carácter puramente demográfico y las que incluyen un 
componente espacial como parte de la proyección. Estas últimas son las proveer la 
información más útil acerca de la densidad de la población en distintas zonas de la 
ciudad, pero los diferentes tipos de criterios metodológicos conllevan a estimaciones y 
resultados distintos en las proyecciones de la evolución de la población. Por ello se 
encuentran diferencias entre diferentes proyecciones. Por ejemplo entre las de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. 
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Las proyecciones tomadas para esta investigación en lo referente a la población de las 
localidades urbanas están basadas en los tres últimos censos de población y se suple la 
falta de información demográfica con el cálculo de la fecundidad y migración.  Se utilizan 
las proyecciones realizadas por el DAPD dentro de los informes realizados para 1998 y 
para comprender su validez dentro de la presente investigación. A continuación se 
resume la metodología y se describen las conclusiones más representativas dentro de 
dichos reportes. 
 
La capacidad de expansión de las localidades y las densidades de población y vivienda se 
utilizan para hacer estimativos de la población en cada una de ellas además, se dividieron 
las localidades en función de sus características demográficas y económicas. Esto se 
tradujo en localidades de alto potencial de crecimiento (San Cristóbal, Usme, Bosa y 
Ciudad Bolívar), localidades estacionarias (Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Barrios 
Unidos, Teusaquillo, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y La Candelaria) y otras 
localidades (Usaquen, Kennedy, Fontibón, Engativa, Suba y Rafael Uribe) (DAPD, 1998). 
 
Para las proyecciones de población por localidad, se considera como base el área libre. 
Se observa que este ha ido disminuyendo en casi todas las localidades. En algunas se 
presenta un área libre constante en los últimos años, que por lo general significa que la 
localidad llegó a un nivel de máximo de saturación. A estas localidades se les denomina 
estacionarias. En algunos casos su área libre es casi nula ya que corresponden a zonas 
en donde no se tiene proyectado la construcción de viviendas en la medida que están 
consideradas como parques naturales o espacios de conservación. En otras localidades 
se presenta un crecimiento sostenido de las áreas ocupadas en los últimos años, algunas 
ya casi se acercan a su nivel de saturación y otras por el contrario todavía tiene espacio 
disponible. Por lo general las localidades que más presentan áreas libres son las que se 
encuentran en la periferia de la ciudad. 
 
Partiendo de una población de 3.1 millones de mujeres y de 2.8 millones de hombres para 
1997, se proyecta para el año 2005 un total de casi 7’100.000 de habitantes y para el año 
2010 mas de 7’700.000 personas en la ciudad de Bogotá (DAPD). En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se observan las proyecciones de población para 
cada una de las localidades de la ciudad de Bogotá. 
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Tabla 3-1. Proyección de Población para el distrito Capital Según dinámica de Crecimiento y 

Según localidad (DAPD). 

 

 
ID Nombre Alcaldía 

1993 
Población 
Ajustada 

CCRP 
2005 

CCRP 
2010 

04 SAN CRISTOBAL 439´559 464´004 470´355 

05 USME 200´892 282´858 323´571 

07 BOSA 215´816 519´424 585´237 

A
lto

 p
ot

en
ci

al
 d

e 
cr

ec
im

ie
nt

o 

19 CIUDAD BIOLIVAR 418´609 713´763 855´259 

02 CHAPINERO 122´991 122´991 122´991 

03 SANTA FE 107´044 107´044 107´044 

06 TUNJUELITO 204´367 204´367 204´367 

12 BARRIOS UNIDOS 176´552 176´552 176´552 

13 TEUSAQUILLO 126´125 126´125 126´125 

14 MARTIRES 95´541 95´541 95´541 

15 ANTON. NARIÑO 98´355 98´355 98´355 

16 PUENTE ARENDA 282´491 282´491 282´491 

Es
ta

ci
on

ar
ia

s 

17 CANDELARIA 27´450 27´450 27´450 

01 USAQUEN 348´852 468´495 504´759 

08 KENNEDY 758´870 1´013´695 1´090´004 

09 FONTIBON 201´610 335´218 384´053 

10 ENGATIVA 671´360 802´520 846´018 

11 SUBA 564´658 829´426 954´504 

O
tr

as
 

18 RAFAEL URIBE 379´259 385´914 386´325 

TOTAL     5´440´401 7´056´233 7´641´001 
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3.1.2 Componente Espacial 
La densidad de población se expresa como el número de personas por unidad de 
superficie, que para el caso de los estudios realizados por el DAPD y el DANE esta dada 
en habitantes por hectárea. Existen distintas opciones para definir las unidades de 
superficie con respecto a la cual se obtiene la densidad de población. En los informes de 
población reportados por el distrito de Bogotá se trabajan tres unidades de superficie. 
 
Área urbana: incluye todos los terrenos dedicados a usos urbanos, vías, manzanas 
construidas, áreas de cesión, zonas verdes, lotes y parques. Esta constituida por 
42.114,59 hectáreas. 
 
Área amanzanada: corresponde a la suma del área de las manzanas catastrales, lo que 
implica excluir las áreas destinadas a vías, sardineles, lagos, rondas de río, quebradas y 
cerros, para un total de 22.215,92 hectáreas. 
 
Área residencial: corresponden a las manzanas que tiene por lo menos una unidad 
residencial, excluyendo las áreas de las manzanas dedicadas exclusivamente a comercio, 
industria, instituciones y zonas verdes. Totaliza 15.962,89 hectáreas del Distrito Capital. 
 
Las cifras de densidad de población resultan más útiles y adecuadas, para la presente 
investigación, si se reportan en función del área amanzanada, ya que el servicio se presta 
en las áreas habitadas y no en las dedicadas a espacio público en general. En el reporte 
del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.), se muestra como las localidades con mayor población son 
Kennedy, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. 
 
La densidad poblacional para el Distrito Capital y para las diecinueve localidades, 
teniendo como referencia el área urbana, arrojan en total 140,51 habitantes por hectárea. 
Por encima del promedio se encuentran las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal, 
Ciudad Bolívar y Kennedy. Con menores densidades están Suba, Fontibón y Teusaquillo. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan las densidades 
por localidad tomando como referencia el área amanzanada. Para el Distrito Capital la 
densidad se reporta en 266.36 habitantes por hectárea; Las localidades con mayores 
densidades siguen siendo las mismas, mientras que las de menor densidad son en su 
orden Teusaquillo, Chapinero, Fontibón, Usaquen y Suba. 
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Tabla 3-2  Densidad de Población con Área Amanzanada (DAPD). 

ID Nombre Alcaldía Población Área Ha Población/Ha 

01 USAQUÉN 468,495 2,545.93 184.02 
02 CHAPINERO 122,991 888.77 138.38 
03 SANTA FE 107,044 392.75 272.55 
04 SAN CRISTÓBAL 464,004 910.08 509.85 
05 USME 282,858 746.20 379.06 
06 TUNJUELITO 204,367 590.51 346.09 
07 BOSA 519,424 1,120.89 463.40 
08 KENNEDY 1,013,695 2,104.83 481.60 
09 FONTIBON 335,218 1,672.36 200.45 
10 ENGATIVA 802,520 2,179.76 368.17 
11 SUBA 829,426 3,562.92 232.79 
12 BARRIOS UNIDOS 176,552 804.80 219.37 
13 TEUSAQUILLO 126,125 976.82 129.12 
14 MÁRTIRES 95,541 432.37 220.97 
15 ANTON. NARIÑO 98,355 320.39 306.99 
16 PUENTE ARANDA 282,491 1,116.07 253.11 
17 CANDELARIA 27,450 123.54 222.20 
18 RAFAEL URIBE 385,914 692.67 557.14 
19 CIUDAD BOLÍVAR 713,763 1,034.26 690.12  

Cuando la referencia es el área residencial, la densidad poblacional para el Distrito Capital 
aumenta a 370,7 habitantes por hectárea, debido a la disminución del área tenida en 
cuenta. 

3.1.2.1 Mapas Densidad de Población 
Dentro del desarrollo del proyecto se podrán identificar las zonas de mayor afectación a 
contaminantes introducidos en la red. Éstas se caracterizaran mediante los estudios de 
zonificación por criterios de habitad del suelo urbano de Bogotá, realizados por el DAPD 
(1998) y mostrados en el Anexo 1. 
 
De esta manera se identifican las zonas industriales, comerciales, residenciales 
exclusivas, etc. permitiendo una mejor aproximación a la ubicación de la población 
expuesta. 

3.2 Contaminantes pertinentes para la investigación 
Para iniciar la definición de los contaminantes pertinentes dentro del presente estudio, se 
investigaron las sustancias que a nivel internacional son consideradas como tóxicas 
cuando se encuentran presentes en el agua, para ser comparadas con las controladas 
legalmente en Colombia en fuentes de agua destinadas a potabilización y, finalmente, 
confrontadas con las sustancias tóxicas consideradas de interés ambiental  prioritario en 
Colombia. Esto con el fin de tener en cuenta dentro de la modelación aquellas que 
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muestran una mayor probabilidad de presentarse en los suministros de agua colombianos 
y que cuentan con un nivel toxicológico considerable. 
 
Adicionalmente, dentro de las sustancias que presenten una mayos probabilidad de 
encontrarse en los suministros de agua se modelaran las que presenten  la característica 
mas persistente y las que presente un decaimiento, con el fin de cuantificar la diferencia 
en su comportamiento dentro de la red de distribución de la ciudad de Bogotá. 

3.2.1 Contaminantes reglamentados a nivel internacional 
 A nivel internacional se establecen estándares a por lo menos 80 sustancias que pueden 
hallarse en agua potable y que adicionalmente presentan un riesgo para la salud humana. 
 
La EPA, por ejemplo, clasifica a 83 contaminantes en cuatro grandes grupos: químicos 
inorgánicos, químicos orgánicos, radio nucleidos y microorganismos; estableciendo para 
cada uno de ellos un estándar. Dentro del Reglamento Nacional Primario de Agua 
Potable. (EPA, Oficina de Aguas, EPA 815-F-00-007, abril de 2000). En la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. se presentan los estándares por parte de la EPA. 
 
 

Tabla 3-3. Contaminantes Reglamentados en la EPA para Agua Potable 

 
MNMC1         

(mg/l) 4  
NMC2 o 

TT3(mg/l)4
Contaminante 

  

Posibles efectos sobre 
la salud por exposición 
que supere el NMC 

Fuentes de contaminación 
comunes en agua potable 

Químicos Inorgánicos 
Antimonio 0.006 0.006 Aumento de colesterol en 

sangre; descenso de azúcar en 
sangre (aumento de 
colesterolhemia; hipoglucemia). 

Efluentes de refinerías de petróleo; 
retardadores de fuego; cerámicas; 
productos electrónicos; soldaduras. 

Arsénico ninguno5 0.05 Lesiones en la piel; trastornos 
circulatorios; alto riesgo de 
cáncer. 

Erosión de depósitos naturales; agua 
de escorrentía de huertos; aguas con 
residuos de fabricación de vidrio y 
productos electrónicos. 

Asbestos (fibras >10 
micrómetros) 

7 millones 
de fibras por 
litro (MFL) 

7 MFL Alto riesgo de desarrollar pólipos 
intestinales benignos. 

Deterioro de cemento amiantado 
(fibrocemento) en cañerías principales 
de agua; erosión de depósitos 
naturales. 

Bario 2 2 Aumento de presión arterial. Aguas con residuos de perforaciones; 
efluentes de refinerías de metales; 
erosión de depósitos naturales. 

Berilio 0.004 0.004 Lesiones intestinales. Efluentes de refinerías de metales y 
fábricas que emplean carbón; 
efluentes de industrias eléctricas, 
aeroespaciales y de defensa. 

Cadmio 0.005 0.005 Lesiones renales. Corrosión de tubos galvanizados; 
erosión de depósitos naturales; 
efluentes de refinerías de metales; 
líquidos de escorrentía de baterías 
usadas y de pinturas. 
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Cromo (total) 0.1 0.1 Dermatitis alérgica. Efluentes de fábricas de acero y 
papel; erosión de depósitos naturales. 

Cobre 1.3 Nivel de 
acción=1.3; 
TT6 

Exposición a corto plazo: 
molestias gastrointestinales. 
Exposición a largo plazo: 
lesiones hepáticas o renales. 
Aquellos con enfermedad de 
Wilson deben consultar a su 
médico si la cantidad de cobre 
en el agua superara el nivel de 
acción. 

Corrosión de cañerías en el hogar; 
erosión de depósitos naturales; 
percolado de conservantes de 
madera. 

Cianuro (como 
cianuro libre) 

0.2 0.2 Lesiones en sistema nervioso o 
problemas de tiroides  

Efluentes de fábricas de acero y 
metales; efluentes de fábricas de 
plásticos y fertilizantes 

Flúor 4 4 Enfermedades óseas (dolor y 
fragilidad ósea) Los niños 
podrían sufrir de dientes 
manchados 

Aditivo para agua para tener dientes 
fuertes; erosión de depósitos 
naturales; efluentes de fábricas de 
fertilizantes y de aluminio. 

Plomo cero Nivel de 
acción=0.01
5; TT6 

Bebés y niños: retardo en 
desarrollo físico o mental; los 
niños podrían sufrir leve déficit 
de atención y de capacidad de 
aprendizaje. Adultos: trastornos 
renales; hipertensión  

Corrosión de cañerías en el hogar; 
erosión de depósitos naturales. 

Mercurio 
(Inorgánico) 

0.002 0.002 Lesiones renales Erosión de depósitos naturales; 
efluentes de refinerías y fábricas; 
lixiviados de vertederos y tierras de 
cultivo. 

Nitrato (medido 
como nitrógeno) 

10 10 Los bebés de menos de seis 
meses que tomen agua que 
contenga mayor concentración 
de nitratos que el NMC, podrían 
enfermarse gravemente; si no se 
los tratara, podrían morir. Entre 
los síntomas se incluye dificultad 
respiratoria y síndrome de bebé 
cianótico (azul). 

Aguas contaminadas por el uso de 
fertilizantes; percolado de tanques 
sépticos y de redes de alcantarillado; 
erosión de depósitos naturales. 

Nitrito (medido como 
nitrógeno) 

1 1 Los bebés de menos de seis 
meses que tomen agua que 
contenga mayor concentración 
de nitritos que el NMC, podrían 
enfermarse gravemente; si no se 
los tratara, podrían morir. Entre 
los síntomas se incluye dificultad 
respiratoria y síndrome de bebé 
cianótico (azul). 

Aguas contaminadas por el uso de 
fertilizantes; percolado de tanques 
sépticos y de redes de alcantarillado; 
erosión de depósitos naturales. 

Selenio 0.05 0.05 Caída del cabello o de las uñas; 
adormecimiento de dedos de 
manos y pies; problemas 
circulatorios. 

Efluentes de refinerías de petróleo; 
erosión de depósitos naturales; 
efluentes de minas. 

Talio 0.0005 0.002 Caída del cabello; alteración de 
la sangre; trastornos renales, 
intestinales o hepáticos. 

Percolado de plantas procesadoras de 
minerales; efluentes de fábricas de 
vidrio, productos 
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Químicos Orgánicos 
Acrilamida cero TT7 Trastornos sanguíneos o del 

sistema nervioso; alto riesgo de 
cáncer. 

Se agrega al agua durante el 
tratamiento de efluentes y de agua de 
alcantarillado. 

Alaclor cero 0.002 Trastornos oculares, hepáticos, 
renales o esplénicos; anemia; 
alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas para cultivos. 

Atrazina 0.003 0.003 Trastornos cardiovasculares o 
del sistema reproductor. 

Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas para cultivos. 

Benceno cero 0.005 Anemia; trombocitopenia; alto 
riesgo de cáncer. 

Efluentes de fábricas; percolado de 
tanques de almacenamiento de 
combustible y de vertederos para 
residuos. 

Benzo(a)pireno cero 0.0002 Dificultades para la reproducción; 
alto riesgo de cáncer. 

Percolado de revestimiento de 
tanques de almacenamiento de agua 
y líneas de distribución. 

Carbofurano 0.04 0.04 Trastornos sanguíneos, del 
sistema nervioso o del sistema 
reproductor. 

Percolado de productos fumigados en 
cultivos de arroz y alfalfa. 

Tetracloruro de 
carbono 

cero 0.005 Trastornos hepáticos; alto riesgo 
de cáncer. 

Efluentes de plantas químicas y de 
otras actividades industriales. 

Clordano cero 0.002 Trastornos hepáticos o del 
sistema nervioso; alto riesgo de 
cáncer. 

Residuos de termiticidas prohibidos. 

Clorobenceno 0.1 0.1 Trastornos hepáticos o renales. Efluentes de plantas químicas y de 
plantas de fabricación de 
agroquímicos. 

2,4-D 0.07 0.07 Trastornos renales, hepáticos o 
de la glándula adrenal. 

Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas para cultivos. 

Dalapon 0.2 0.2 Pequeños cambios renales. Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas utilizados en 
servidumbres de paso. 

1,2-Dibromo-3- 
cloropropano 
(DBCP) 

cero 0.0002 Dificultades para la reproducción; 
alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas/percolado de 
productos fumigados en huertos y en 
campos de cultivo de soja, algodón y 
piña (ananá). 

o-Diclorobenceno 0.6 0.6 Trastornos hepáticos, renales o 
circulatorios. 

Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

p-Diclorobenceno 0.075 0.075 Anemia; lesiones hepáticas, 
renales o esplénicas; alteración 
de la sangre. 

Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

1,2-Dicloroetano cero 0.005 Alto riesgo de cáncer. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

1-1-Dicloroetileno 0.007 0.007 Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

cis-1, 2-
Dicloroetileno 

0.07 0.07 Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

trans-1,2-
Dicloroetileno 

0.1 0.1 Trastornos hepáticos. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

Diclorometano cero 0.005 Trastornos hepáticos; alto riesgo 
de cáncer. 

Efluentes de plantas químicas y 
farmacéuticas. 
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1-2-Dicloropropano cero 0.005 Alto riesgo de cáncer. Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

Adipato de di-(2-
etilhexilo) 

0.4 0.4 Efectos tóxicos generales o 
dificultades para la reproducción 

Efluentes de plantas químicas. 

Ftalato de di-(2-
etilhexilo) 

cero 0.006 Dificultades para la reproducción; 
trastornos hepáticos; alto riesgo 
de cáncer  

Efluentes de plantas químicas y de 
fabricación de goma. 

Dinoseb 0.007 0.007 Dificultades para la reproducción Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas utilizados en soja y 
vegetales. 

Dioxina (2,3,7,8-
TCDD) 

cero 0.00000003 Dificultades para la reproducción; 
alto riesgo de cáncer  

 

Diquat 0.02 0.02 Cataratas  Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas. 

Endotal 0.1 0.1 Trastornos estomacales e 
intestinales. 

Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas. 

Endrina 0.002 0.002 Trastornos hepáticos. Residuo de insecticidas prohibidos. 

Epiclorohidrina cero TT7 Alto riesgo de cáncer y a largo 
plazo, trastornos estomacales. 

Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial; impurezas 
de algunos productos químicos 
usados en el tratamiento de aguas. 

Etilbenceno 0.7 0.7 Trastornos hepáticos o renales. Efluentes de refinerías de petróleo. 

Dibromuro de etileno cero 0.00005 Trastornos hepáticos, 
estomacales, renales o del 
sistema reproductor; alto riesgo 
de cáncer. 

Efluentes de refinerías de petróleo. 

Glifosato 0.7 0.7 Trastornos renales; dificultades 
para la reproducción.  

Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas. 

Heptacloro cero 0.0004 Lesiones hepáticas; alto riesgo 
de cáncer  

Residuos de termiticidas prohibidos. 

Heptaclorepóxido cero 0.0002 Lesiones hepáticas; alto riesgo 
de cáncer  

Descomposición de heptacloro. 

Hexaclorobenceno cero 0.001 Trastornos hepáticos o renales; 
dificultades para la reproducción; 
alto riesgo de cáncer. 

Efluentes de refinerías de metales y 
plantas de agroquímicos. 

Hexacloro- 
ciclopentadieno 

0.05 0.05 Trastornos renales o 
estomacales. 

Efluentes de plantas químicas. 

Lindano 0.0002 0.0002 Trastornos hepáticos o renales. Aguas contaminadas/percolado de 
insecticidas usados en ganado, 
madera, jardines. 

Metoxicloro 0.04 0.04 Dificultades para la reproducción. Aguas contaminadas/percolado de 
insecticidas usados en frutas, 
vegetales, alfalfa, ganado. 

Oxamil (Vidato) 0.2 0.2 Efectos leves sobre el sistema 
nervioso. 

Aguas contaminadas/percolado de 
insecticidas usados en manzanas, 
papas y tomates. 
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Bifenilos 
policlorados (PCB) 

cero 0.0005 Cambios en la piel; problemas de 
la glándula timo; 
inmunodeficiencia;dificultades 
para la reproducción o 
problemas en el sistema 
nervioso; alto riesgo de cáncer. 

Agua de escorrentía de vertederos; 
aguas con residuos químicos. 

Pentaclorofenol cero 0.001 Trastornos hepáticos o renales; 
alto riesgo de cáncer. 

Efluentes de plantas de conservantes 
para madera. 

Picloram 0.5 0.5 Trastornos hepáticos. Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas. 

Simazina 0.004 0.004 Problemas sanguíneos. Aguas contaminadas por la aplicación 
de herbicidas. 

Estireno 0.1 0.1 Trastornos hepáticos, renales o 
circulatorios. 

Efluentes de fábricas de goma y 
plástico; lixiviados de vertederos. 

Tetracloroetileno cero 0.005 Trastornos hepáticos; alto riesgo 
de cáncer. 

Efluentes de fábricas y empresas de 
limpieza en seco. 

Tolueno 1 1 Trastornos renales, hepáticos o 
del sistema nervioso. 

Efluentes de refinerías de petróleo. 

Trihalometanos 
totales (TTHM) 

ninguno5 0.1 Trastornos renales, hepáticos o 
del sistema nervioso central; alto 
riesgo de cáncer. 

Subproducto de la desinfección de 
agua potable. 

Toxafeno cero 0.003 Problemas renales, hepáticos o 
de tiroides; alto riesgo de cáncer. 

Aguas contaminadas/percolado de 
insecticidas usados en algodón y 
ganado. 

2,4,5-TP (Silvex) 0.05 0.05 Trastornos hepáticos. Residuos de herbicidas prohibidos. 

1,2,4- 
Triclorobenceno 

0.07 0.07 Cambios en glándulas adrenales. Efluentes de fábricas de textiles. 

1,1,1- Tricloroetano 0.2 0.2 Problemas circulatorios, 
hepáticos o del sistema nervioso. 

Efluentes de plantas para desgrasar 
metales y de otros tipos de plantas. 

1,1,2- Tricloroetano 3 5 Problemas hepáticos, renales o 
del sistema inmunológico. 

Efluentes de fábricas de productos 
químicos de uso industrial. 

Tricloroetileno cero 5 Trastornos hepáticos; alto riesgo 
de cáncer. 

Efluentes de plantas para desgrasar 
metales y de otros tipos de plantas. 

Cloruro de vinilo cero 2 Alto riesgo de cáncer. Percolado de tuberías de PVC; 
efluentes de fábricas de plásticos. 

Xilenos (total) 10 10 Lesiones del sistema nervioso.  Efluentes de refinerías de petróleo; 
efluentes de plantas químicas. 

Radionucleidos 
Emisores de 
partículas beta y de 
fotones. 

ninguno5 4 milirems 
por año 
(mrem/año) 

Alto riesgo de cáncer. Desintegración radiactiva de 
depósitos naturales y artificiales de 
ciertos minerales que son radiactivos 
y pueden emitir radiación conocida 
como fotones y radiación beta. 

Actividad bruta de 
partículas alfa 

ninguno5 15 
picocurios 
por litro 
(pCi/l) 

Alto riesgo de cáncer. Erosión de depósitos naturales de 
ciertos minerales que son radiactivos 
y pueden emitir radiación conocida 
como radiación alfa. 
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Radio 226 y Radio 
228 (combinados) 

ninguno5 5 pCi/l Alto riesgo de cáncer. Erosión de depósitos naturales. 

 Microorganismos 
Giardia lamblia cero TT8 Trastornos gastrointestinales 

(diarrea, vómitos, retortijones). 
Desechos fecales humanos y de 
animales. 

Conteo de placas de 
bacterias 
heterotróficas(HPC) 

N/A TT8 El HPC no tiene efecto sobre la 
salud; es sólo un método 
analítico usado para medir la 
variedad de bacterias 
comúnmente encontradas en el 
agua. Cuanto menor sea la 
concentración de bacterias en el 
agua potable, mejor mantenido 
estará el sistema. 

Con el HPC se determinan las 
diversas bacterias que hay en forma 
natural en el medio ambiente. 

Legionella cero TT8 Enfermedad de los legionarios, 
un tipo de neumonía9. 

Presente naturalmente en el agua; se 
multiplica en los sistemas de 
calefacción. 

Coliformes totales 
(incluye coliformes 
fecales y E. coli) 

cero 5.0%10 Por sí mismos, los coliformes no 
constituyen una amenaza para la 
salud; su determinación se usa 
para indicar si pudiera haber 
presentes otras bacterias 
posiblemente nocivas11. 

Los coliformes se presentan 
naturalmente en el medio ambiente; 
los coliformes fecales y la E. 
coliprovienen de heces fecales de 
humanos y de animales. 

Turbidez N/A TT8 La turbidez es una medida del 
enturbiamiento del agua. Se 
utiliza para indicar la calidad del 
agua y la eficacia de la filtración 
(por ejemplo, para determinar si 
hay presentes organismos que 
provocan enfermedades). Una 
alta turbidez suele asociarse a 
altos niveles de microorganismos 
causantes de enfermedades, 
como por ejemplo, virus, 
parásitos y algunas bacterias. 
Estos organismos pueden 
provocar síntomas tales como 
náuseas, retortijones, diarrea y 
dolores de cabeza asociadas.  

Agua de escorrentía por el terreno. 

Virus (entéricos) cero TT8 Trastornos gastrointestinales 
(diarrea, vómitos, retortijones). 

Heces fecales de humanos y de 
animales. 

Notas: 
1. Meta del Nivel Máximo del Contaminante (MNMC) Es el nivel de un contaminante en el agua potable por 

debajo del cual no se conocen o no se esperan riesgos para la salud. Los MNMC permiten contar con un 
margen de seguridad y no son objetivos de salud pública obligatorios.  

2. Nivel Máximo del Contaminante (NMC) - Es el máximo nivel permitido de un contaminante en agua 
potable. Los NMC se establecen tan próximos a los MNMC como sea posible, usando para ello la mejor 
tecnología de tratamiento disponible y teniendo en cuenta también los costos. Los NMC son normas 
obligatorias.  

3. Técnica de Tratamiento (TT) Proceso obligatorio, cuya finalidad es reducir el nivel de un contaminante 
dado en el agua potable.  

4. Las unidades se expresan en miligramos por litro (mg/l) a menos que se indique otra cosa.  
5. Los MNMC se establecieron luego de la Enmienda de 1986 a la Ley de Agua Potable Segura. El estándar 

para este contaminante se fijó antes de 1986. Por lo tanto, no hay MNMC para este contaminante.  
6. El plomo y el cobre se regulan mediante una Técnica de Tratamiento que exige la implementación de 

sistemas que controlen el poder corrosivo del agua. El nivel de acción sirve como un aviso para que los 
sistemas de agua públicos tomen medidas adicionales de tratamiento si los niveles de las muestras de 
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agua superan en más del 10 % los valores permitidos. Para el cobre, el nivel de acción es 1.3 mg/l y para 
el plomo es 0.015mg/l.  

7. Todos y cada uno de los sistemas de agua deben declarar al estado, por escrito, que si se usa acrilamida 
y/o epiclorhidrina para tratar agua, la combinación (o producto) de dosis y cantidad de monómero no 
supera los niveles especificados, a saber: acrilamida = 0.05% dosificada a razón de 1 mg/l (o su 
equivalente); epiclorohidrina = 0.01% dosificada a razón de 20 mg/l (o su equivalente).  

8. La Regla de Tratamiento de Agua de Superficie requiere que los sistemas que usan agua de superficie o 
subterránea bajo influencia directa de agua de superficie, (1) desinfecten el agua y (2) filtren el agua o 
realicen el mismo nivel de tratamiento que aquellos que filtran el agua. El tratamiento debe reducir los 
niveles de Giardia lamblia (parásito) en un 99.9% y los virus en un 99.99%. La Legionella (bacteria) no 
tiene límite, pero la EPA considera que si se inactivan la Giardia y los virus, la Legionella también estará 
controlada. En ningún momento la turbidez (enturbiamiento del agua) puede superar las 5 unidades 
nefelométricas de turbidez ("NTU") [los sistemas filtrantes deben asegurar que la turbidez no supera 1 
NTU (0.5 NTU para filtración convencional o directa) en al menos el 95% de las muestras diarias de 
cualquier mes]; HPC- no más de 500 colonias por mililitro.  

9. La Enfermedad de los Legionarios se produce cuando las personas susceptibles inhalan un aerosol que 
contiene Legionella, no cuando se bebe agua que contiene Legionella. (Las duchas, grifos de agua 
caliente, jacuzzis y equipos de enfriamiento, tales como torres de enfriamiento y acondicionadores de 
aire, producen aerosoles). Algunos tipos de Legionella pueden provocar un tipo de neumonía llamada 
Enfermedad de los Legionarios. La Legionella también puede provocar una enfermedad mucho menos 
grave llamada fiebre Pontiac. Los síntomas la fiebre Pontiac pueden incluir: dolores musculares, cefaleas, 
tos, náuseas, mareos y otros síntomas. 

10. En un mes dado, no pueden detectarse más de 5.0% de muestras con coliformes totales positivas. (Para 
sistemas de agua en los que se recogen menos de 40 muestras de rutina por mes, no puede detectarse 
más de una muestra con coliformes totales positiva). Toda muestra que presente coliformes totales debe 
analizarse para saber si presenta E. colio coliformes fecales, a fin de determinar si hubo contacto con 
heces fecales humanas o de animales (coliformes fecales y E. colison parte del grupo de coliformes 
totales).  

11. Coliformes fecales y E. coli son bacterias cuya presencia indica que el agua podría estar contaminada 
con heces fecales humanas o de animales. Los microbios que provocan enfermedades (patógenos) y que 
están presentes en las heces, causan diarrea, retortijones, náuseas, cefaleas u otros síntomas. Estos 
patógenos podrían representar un riesgo de salud muy importante para bebés, niños pequeños y 
personas con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos. 

3.2.2 Contaminantes reglamentados a nivel nacional 
En Colombia, básicamente se establecen estándares para 23 sustancias en el agua que 
se destine a potabilización, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., no se 
agrupan de manera alguna y no se establecen diferentes controles según su origen 
(Decreto 1594 del 26 de junio de 1984). 
 
“Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano 
y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización 
se requiere solo desinfección:”(Ministerio de Agricultura, 1984). 
 
Los valores se expresan en mg/l excepto cuado se exprese lo contrario. 
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Tabla 3-4. Contaminantes reglamentados para fuentes de agua destinadas a consumo 
humano, Decreto 1594 de 1984. 

Referencia Expresado como Valor  
Amoníaco N 1 

Arsénico As 0.05 

Bario Ba 1 

Cadmio Cd 0.01 

Cianuro CN- 0.2 

Cinc Zn 15 

Cloruros Cl- 250 

Cobre Cu 1 

Color Color real 20 unidades, escala Platino - cobalto 

Compuestos Fenólicos Fenol 0.002 

Cromo Cr + 6 0.05 

Difenil Policlorados Concentración de agente activo No detectable 

Mercurio Hg 0.002 

Nitratos N 10 

Nitritos N 10 

pH Unidades 6.5 - 8.5 unidades 

Plata Ag 0.05 

Plomo Pb 0.05 

Selenio Se 0.01 
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Sulfatos SO=4 400 

Tensoactivos Sustancias activas al azul de 
metileno 

0.5 

Turbiedad UJT 10 unidades Jackson de turbiedad, UJT. 

Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos/100 ml. 

 
Parágrafo: No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes 
provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no removibles por desinfección, que 
puedan afectar la salud humana. 
 
Adicionalmente el artículo 20 de dicho decreto establece: 
 
“Considéranse sustancias de interés sanitario las siguientes: 
 
Arsénico   Plomo 
Bario    Selenio 
Cadmio    Acenafteno 
Cianuro    Acroleína 
Cobre    Acrilonitrilo 
Cromo    Benceno 
Mercurio   Bencidina 
Níquel    Tetracloruro de Carbono (Tertraclorometano) 
 
   Bencenos clorados diferentes a los diclorobencenos 
 
Clorobenceno 
1,2,4 - Triclorobenceno 
Hexaclorobenceno 
 
Etanos clorados 
1,2 - Dicloroetano 
1,1,1 - Tricloroetano 
 
Hexacloroetano 
1,1 - Dicloroetano 
1,1,2 - Tricloroetano 
1,1,2,2 - Tetracloroetano 
Cloroetano 
 
Cloroalkil éteres 
Bis (clorometil) éter 
Bis (2-cloroetil) éter 
2 - cloroetil vinil éter (mezclado) 
 
Nafatalenos clorados 
2 - Cloronaftaleno 
 
Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados 
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2,4,6 - Triclorofenol 
Paracloromecresol 
Cloroformo (Triclometano) 
2 - Clorfenol 
 
Disclorobencenos 
1,2 - Diclorobenceno 
1,3 - Diclorobenceno 
1,4 - Diclorobenceno 
 
Diclorobencidina 
3,3’- Diclorobencidina 
 
Dicloroetilenos 
1,1 - Dicloroetileno 
1,2 - Trans-dicloroetileno 
2,4 - Diclorofenol 
 
Dicloropropano y Dicloropropeno 
 
1,2 - Dicloropropano 
1,2 - Dicloropropileno (1, 3 - Dicloropropeno) 
2,4 - Dimetilfenol 
 
Dinitrotolueno 
2,4 - Dinitrotolueno 
2,6 - Dinitrotolueno 
1,2 - Difenilhidracina 
Etilbenceno 
Fluoranteno 
 
Haloéteres ( diferentes a otro en la lista) 
4 - Clorofenil fenil éter 
4 - Bromofenil fenil éter 
Bis (2 - Cloroisopropil) éter 
Bis ( 2 - Cloroetoxi) metano 
 
Halometanso (diferentes a otro en la lista) 
Metilen cloruro (Diclorometano) 
Metil cloruro (Clorometano) 
Metil Bromuro (Bromometano) 
Bromoformo (Tribromometano) 
Diclorobrometano 
Triclorofluorometano 
Diclorodibfluorometano 
Clorodibromometano 
Hexaclorociclopentadieno 
Isoforón Naftaleno 
Nitrobenceno 
 
Nitrofenoles 
 
2 - Nitrofenol 
4 - Nitrofenol 
2,4 - Dinitrofenol 
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4,6 - Dinitro - o - Cresol 
  
Nitrosaminas 
 
N - Nitrosodifenilamina 
N - Nitrosodi - n - Propilamina 
Pentaclorfenol 
Fenol 
N - Nitrosodimetilamina 
 
Ftalato esteres 
 
Bis (2 - etilhexil ) Ftalato 
Butil benzil ftalato 
Di - n - butil ftalato 
Di - n - octil ftalato 
Dietil ftalato 
Dimetil ftalato 
  
Hidrocarburos aromáticos polinucleares 
 
Benzo (a) antraceno (1,2 - benzantraceno) 
Benzo (a) pireno (3, 4 - benzopireno) 
3,4 - benzofluoranteno 
Benzo (k) fluoranteno (11, 12 - benzofluoranteno) 
Criseno 
Acenaftileno 
Antraceno 
Benzo (ghi) perileno (1,12 - benzoperileno) 
Fluoreno 
Fenantreno 
Dibenzo (a, h) Antraceno (1,2,5,5 - dibenzoantraceno) 
Indeno (1,2,3 - de) pireno (2,3 - o -fenil enepireno) 
Pireno Tetracloroetileno 
Tolueno 
Tricloroetileno 
Vinil Cloruro ( Cloroetileno) 
 
Pesticidas y metabolitos 
 
Aldrín 
Dieldrín 
Clordano 
 
DDT y metabolitos 
 
4,4’- DDT 
4,4’- DDE (p,p’- DDX) 
4,4’- DDD (p,p’- TDE) 
 
Endosulfan y metabolitos 
 
Endrín 
Endrán aldehido 
 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

43 

MIC 2004-II-13 

Heptacloroepóxido 
 
Hexaclorociclohexano (todos los isómeros) 
 
a - BHC - Alpha 
b - BHC - Beta  
r - BHC (lindano) - Gamma 
g - BHC Delta 
 
Bifenil policlorados 
PCB -1242 (Arocloro 1242) 
PCB - 1254 (Arocloro 1254) 
PCB - 1221 (Arocloro 1221) 
PCB - 1232 (Arocloro 1232) 
PCB - 1260 (Arocloro 1260) 
PCB - 1016 (Arocloro 1016) 
 
Toxafeno 
Antimonio 
(total) 
Asbesto (fibras) 
Berilio 
Cinc 
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo - p - dioxin (TCDD) 
 
Compuestos adcionales 
Acido abiético 
Acibo dehidroabiértico 
Acido isopimárico 
Avido pimárico 
Acido oleico 
Acido linoleico 
Acdio linolénico 
9, 10 - Acido epoxisteárico 
9, 10 - Acido dicloroesteárico 
Acido monoclorodehidroabiético 
Acido diclorohidroabiético 
3,4,5 - Tricloroguayacol 
Tetraclorguayacol 
Carbamatos 
Compuestos fenólicos 
Difenil policlorados 
Sustancias de carácter explosivo, radiactivo, patógeno.” 
 
Para ninguna de las sustancian anteriormente citadas se establecen estándares. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

44 

MIC 2004-II-13 

3.2.3 Sustancias potencialmente tóxicas de interés ambiental en 
Colombia. 

Se realizó una búsqueda de estudios que abordaran la temática de las sustancias de 
interés ambiental debido principalmente a su toxicidad. Para esta parte de la investigación 
se tomaron los resultados del estudio realizado en la Universidad de los Andes 
(Rodríguez, 1997). 
 
El objetivo de ese trabajo consistió en identificar las sustancias potencialmente tóxicas en 
Colombia y crear un listado de sustancias de interés ambiental para el país. Además se 
estableció un sistema de clasificación que permite definir cuales son las sustancias a las 
que hay que hacer seguimiento. Se agruparon las sustancias de acuerdo a su uso, 
características químicas y toxicológicas. De igual forma las actividades industriales que 
posiblemente utilizan sustancias potencialmente tóxicas se clasificaron y se estableció las 
actividades prioritarias con las cuales se deben emprender actividades de prevención, 
mitigación y control. Finalizar el trabajo evaluó la normatividad con respecto al uso de 
sustancias tóxicas. 
 
Para la presente investigación se tomo principalmente los listados de sustancias de 
interés ambiental para Colombia, su clasificación y la agrupación por su uso. 
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MIC 2004-II-13 

Tabla 3-5 Clasificación de los insecticidas consumidos en Colombia (Rodriguez, 1997) 

 
Datos tomados de Morales segín registros ICA 
*Miles de kilogramos comercializados durante 1992 y multiplicado por 3 
**Datos tomados del INCOMEX  

Consumo 
Comportamiento en el 
Medioambiente Toxicidad Restricción IRPTC 

NOBRE COMÚN CLASE DE PLAGICIDAS 

Cantidad* Calificación Propiedad Calificación Clase Clasificación
No. de 
Países Clasificación

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

MONOCROTOFOS ORGANOFOSFORADO 1944 4 Pesis. Baja 2 I 4 13 3 13 
METAMITOFOS ORGANOFOSFORADO 1646 4 Pesis. Baja 2 I 4 12 3 13 
CARBOFURAN CARBAMATO 4987 4 Pesis. Baja 2 I 4 18 3 13 
BROMURO DE METILO BROMADO 249 2 Bioacumulable 3 I 4 13 3 13 
HEXACLOROBENCENO 
Y DDT ORGANOCLORADO 180** 3 Bioacumulable 3 I 4 18 3 13 
PARATION ORGANOFOSFORADO 141 3 Pesis. Baja 2 I 4 16 3 12 
METOMYL CARBAMATO 818 3 Pesis. Baja 2 I 4 12 3 12 
METILPARATION TIOORGANOFOSFORADO 927 3 Pesis. Baja 2 I 4 16 3 12 
ENDOSULFAN, 
ALDRÍN, DIELDRIN ORGANOCLORADO 1721 4 Pesis. Baja 2 II 3 13 3 12 
DIMETOATO ORGANOFOSFORADO 1145 4 Pesis. Baja 2 II 3 15 3 12 
CLORPIRIFOS TIOFOSFÓRICO 6071 4 Pesis. Baja 2 II 3 18 3 12 
CANFECLORO ORGANOCLORADO 375 3 Bioacumulable 3 II 3 13 3 12 
ALDICARB CARBAMATO 495 3 Pesis. Baja 2 I 4 14 3 12 
METAM-SODIO TIOCARBAMATO 200 3 Pesis. Baja 2 II 3 15 3 11 
DIAZINON ORGANÓNOFOS 313 3 Pesis. Baja 2 I 4 13 3 11 
LINDANO-
HEXACLOROCICLOH ORGANOCLORADO 28 2 Bioacumulable 3 I 4 18 3 12 
DICLORVOS ORGANOFOSFORADO 451** 3 Pesis. Baja 2 I 4 16 3 12 
TRICLORFON ORGANOFOSFORADO 522 3 Bioacumulable 2 III 2 12 3 11 
MALATION ORGANOFOSFORADO 1051 4 Hidroliza 1 III 2 14 3 10 

FOSFAMIDON 
ORGANOFOSFORADO - 
CARBAMATO 127 2 Hidroliza 1 I 4 11 3 10 

CARBARYL CARBAMATO 733 3 Ninguna 2 III 2 12 3 10 
ACEFATO ORGANOFOSFORADO 206 3 Pesis. Baja 2 III 2 8 2 7 
PROMECARB CARBAMATO 6** 1 Hidroliza 1 II 3 5 2 7 
TIODICARB CARBAMATO 435 3 Pesis. Baja 2 IV 1 0 0 6 
DAZOMET TIODIAZINA 236 2 Hidroliza 1 IV 1 0 0 4 
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3.3 Contaminantes en redes de distribución 
En le presente numeral se ampliara la información para cada uno de los contaminantes 
que se usarán en  la modelación llevada a cavo en el presente estudio. 

3.3.1 Contaminantes y toxicología asociada 

3.3.1.1 Hidrocarburos 

Toxicología 
Se denominan hidrocarburos aquellos compuestos formados por carbono e hidrógeno, 
que en general se obtienen por la destilación fraccionada del petróleo. Su principal uso 
esta en la industria, como combustible, producción de monómeros, plásticos y 
solventes entre otros. 
 
El estudio de las intoxicaciones provocadas por los hidrocarburos y sus derivados debe 
tener en cuenta que la acción tóxica de estos compuestos hace parte de la química 
orgánica. Su acción es muy variable, sin embargo, los productos que presentan los 
mismos radicales o funciones químicas poseen un modo de actuar análogo. Es posible 
distinguir un cierto número de grupos. La relación entre las fórmulas moleculares y los 
síntomas observados, permite clasificar los hidrocarburos y sus derivados en 
hidrocarburos cíclicos e hidrocarburos acíclicos, siendo estos últimos los de mayor 
interés para la presente investigación. 

Hidrocarburos acíclicos líquidos 
La gasolina se puede considerar como el compuesto hidrocarburo típico de estado 
líquido. Este tipo de hidrocarburos no están formados por un único elemento, sino que 
son mezclas de varias parafinas, olefinas y también compuestos aromáticos, primando 
sobretodos el heptanol. Su principal uso es como combustible para motores y es por 
esto, que al buscar una mejor calidad como combustible se le adiciona a la gasolina 
una serie de productos químicos que incrementan su toxicidad. 
 
La gravedad de intoxicación por gasolina reside en la vía de ingreso al organismo. Es 
por esto que la intoxicación por ingestión es mucho más peligrosa que la intoxicación 
por simple inhalación. 
 
Los efectos de la gasolina se caracterizan por sus acciones sobre el sistema nervioso 
central, produciendo marcada depresión sobre el sistema respiratorio y neumonitis 
química, debido a su baja tensión superficial. Por esta razón se abarca rápidamente los 
epitelios, produciendo inflamación y facilitando la infección, características de la 
neumonitis. En casos muy severos, la bronconeumonía y la fiebre se presentan 
rápidamente. También produce hepatomegalia y a nivel renal: albuminuria y la 
presencia de células y cristales en orina. 
 
Los hallazgos patológicos después de la ingestión de gasolina, se caracterizan por 
bronconeumonía, congestión visceral, edema pulmonar agudo y hemorragias; en la 
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fase tardía, 8-10 días después, es posible es posible observar la bulas o rupturas de 
alvéolos pulmonares.  
 
Cualquier hidrocarburo líquido presenta el mismo cuadro de toxicidad de la gasolina, 
así por ejemplo, otro de los hidrocarburos líquidos de amplio uso en nuestro medio es 
el kerosene o petróleo cuya principal aplicación es como combustible en estufas. El 
kerosene también se usa como vehículo de insecticidas, como en el caso de 
hidrocarburos clorados, fosforados orgánicos u muchos plaguicidas más. Debido a sus 
propiedades físicas, es mas grave que la intoxicación debida a la gasolina. 
 
La aspiración de 30ml puede producir la muerte en humanos. La DL50 por vía oral es 
de 15ml y por vía  intratraqueal es de 0.8ml. 

3.3.1.2 Pesticidas 
En los últimos 40 años la industria química ha desarrollado un sinnúmero de sustancias 
útiles para proteger cultivos y cosechas. Las sustancias químicas que se usan como 
plaguicidas cubren una amplia gama de compuestos. Una manera de agruparlos y 
clasificarlos es teniendo en cuenta el efecto que producen sobre las plagas, de esta 
manera podemos encontrar insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, etc. Una 
descripción sencilla de cada uno de ellos se presenta a continuación: 
 
INSECTICIDAS: Plaguicidas que controlan y derruyen artrópodos. En este grupo  están 
los acaricidas, molusquicidas, larvicidas y nematocidas. 
 
FUNGICIDAS: Plaguicidas que matan hongos 
 
HERBICIDAS: Plaguicidas que destruyen hierbas de manera general o selectiva. En 
este grupo están incluidos los defoliantes y arboricidas. 
 
RODENTICIDAS: Plaguicidas que matan ratas y otros roedores. 
 
Cada uno de estos grupos esta compuesto por sustancias de naturaleza diferente, por 
lo tanto es útil clasificarlos teniendo en cuenta su origen. 
 
PLAGICIDAS INORGANICOS: fabricados a base de minerales tales como arsénico, 
cobre, boro, plomo, etc. Más de 18 elementos de la tabla periódica integran este grupo. 
 
Se relacionan en este grupo los compuestos de ORGANO-METALICOS Y ORGANO-
METALOIDES porque en la mayoría de los casos los efectos toxicológicos son debido 
al metal o metaloide que hace parte de la molécula del plaguicida. 
 
PLAGICIDAS VEGETALES: son placidas, en particular insecticidas, extraídos de 
diversas partes de vegetales, por ejemplo: piretrinas, rotenona, nicotina. 
 
MICROORGANISMOS VIVOS: Son los virus, bacterias y hongos, utilizados en el 
control biológico de  plagas, o que hacen parte del control integrado de ellos, ejemplo: 
bacillus thuringiensis, los virus poliédricos, el hongo fusarium, etc. 
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PLAGUICIDAS ORGANOSINTETICOS: Son sinterizados industrialmente y contienen 
carbono, hidrogeno, y uno o más elementos como cloro, fósforo, nitrógeno, azufre, etc. 
 
Más del 90% de los plaguicidas utilizados en nuestro país son órgano sintéticos, siendo 
de gran utilidad hacer una clasificación basada en la naturaleza química del grupo 
funcional que caracteriza el compuesto ya que este le imparte todas las propiedades 
físico-químicas y toxicológicas al plaguicida. Dentro de este grupo tenemos: 
 
 
 ORGANOCLORADOS 

 
 ORGANOFOSFORADOS 

 
 CARBAMATOS 

 
 PIRETROIDES 

 
 
A nivel mundial el grupo de plaguicidas órgano sintético ha sido de gran interés por 
varias razones: 
 

• Alto consumo: más del 50% de los plaguicidas usados en nuestro medio son de 
este tipo. 
 

• Daños a la salud: Los anticolinesterasicos (órganofosforados y carbamatos) son 
los de mayos toxicidad aguda para el hombre y los animales. 
 

• Persistencia y recidualidad: Los organoclorados son agresores ecológicos 
potentes, ya que tienen la capacidad de resistir la influencia de los factores 
ambientales (temperatura, humedad rallos solares, etc.), permaneciendo inalterados 
por años en los diferentes ecosistemas, o si se metabolizan, el metabolito formado será 
mas estable que el plaguicida original. 
 
Teniendo en cuenta esta propiedad, se deduce que los plaguicidas pueden clasificarse 
en dos grupos, persistentes o no biodegradables y no persistentes o  biodegradables. 
Dentro del grupo de persistentes, además de los insecticidas organoclorados figuran 
los herbecidas fenoxiaceticos (2-4-D, 2-4-DBP, MCPS), algunos herbicidas triazínicos 
(tiazina) y plaguicidas que contiene metales en su molécula (arsénico, cobre, plomo, 
mercurio). 

Insecticidas Organoclorados 
Su estructura química, peso molecular alto y su baja volatilidad hacen que sean 
diferentes a los solventes organoclorados (tetracloruro de carbono, diclorometano y 
dicroroetano, dicloro-tricloro y tetracloro etileno, etc.); utilizados fumigantes y 
nematocidas. Los insecticidas organoclorados, desde el punto de vista toxicológico son 
estimulantes de sistema nervios central, en cambio los solventes son depresores del 
mismo.  
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Clasificación 
Químicamente existen diferentes estructuras que se pueden clasificar de la siguiente 
forma: 
 
a) DDT y compuestos análogos: La estructura básica es: 
 
 

 
A este grupo pertenecen: DDT, DDD; clorobencilato, dicofol, metoxicloro, pertane. 
 
b) HEXACLOROCICLOHEXANO y compuestos análogos: Corresponden a la 

siguiente estructura: 

 
A este grupo pertenece el HBC ó HCH y el lindano o gamexano. 
 
c) DIENOS: su estructura fundamental es la siguiente: 

 
A este grupo pertenecen el aldrín, dieldrín, endrín, isodrín, telodrín. 

C

CR

Cl

Cl Cl 

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
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CCl2 
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d) INDENOS CLORADOS: corresponde a la estructura siguiente: 

 
A este grupo pertenecen el cordano, heotacloro, hostatox. 
 
e) TERPENOSCLORADOS: con fórmula estructural derivada del anillo siguiente. 
 

 
En general son mezclas de terpenos o canfenos clorados y se pueden agrupar aquí el 
toxafeno y el strobane. 
 
f) OTROS CLORADOS: Finamente hay una serie de compuestos que no 

corresponden específicamente a ninguna de las estructuras anteriores, pero que 
comparten sus características químicas de ser hidrocarburos aromático clorados y 
poseen similares propiedades fisicoquímicas. A este grupo pertenecen entre otros: 
clorbencide, clorfenson, endosulfán, paradiclorobenceno, tetradifón y tetrasul. 

Propiedades 
Los hidrocarburos clorados tienen características especiales que se pueden resumir 
así: 

1. Amplio espectro: Cuentan con un extenso rango de actividad, son venenosos 
para todas las especies animales incluyendo al hombre. 

Cl

Cl Cl

Cl

Cl

Cl

CCl2 
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2. Estabilidad: Todos en mayor o menor grado, pertenecen al grupo de los 
venenos denominados no biodegradables; quiere decir esto, que ni en los 
organismos vivos ni en el medio ambiente sufren procesos de transformación 
que atenúen o supriman su toxicidad. Por ejemplo, cuando un campo es 
fumigado con DDT, es posible recuperar su compuesto activo después de 10 
años. El DDE se considera inmortal. 

3. Movilidad: Esta es una de las características más importantes desde el punto 
de vista toxicológico, si tenemos en cuenta las posibilidades de contaminación 
ambiental. Los insecticidas clorados de adhieren a partículas de polvo y así se 
transportan. Se adhieren al aguan en evaporación y con ella recorren grandes 
distancias; más aún, codestilan con el agua. 

4. Se concentran en organismos vivos: Los insecticidas clorados son altamente 
liposolubles. El agua solo disuelve 1.2 partes por billón. Quiere decir esto, que 
el resto del compuesto en el agua pasa a los organismos vivos por su gran 
afinidad por las grasas y hace trancito a través de las diferentes cadenas 
alimenticias. 

 
Podemos dimensionar las posibilidades de contaminación, solamente basándonos en 
los usos que se dan al agua, por ejemplo para producir una libra de arroz, se requieren 
ente 800 y 2000 litros de agua y para producir una libra de carne se requieren entre 
16000 y 24000 litros de agua; considerando las propiedades anteriores podríamos 
decir que no existe ningún ser sobre la superficie terrestre que no esté contaminado 
con insecticidas clorados. En la actualidad los insecticidas como DDT, Aldrín y Dieldrín 
son componentes constantes de los seres vivos, al punto que muchos investigadores 
los han llamado constituyentes normales del organismo, porque se han vuelto tan 
constantes como el sodio o el potasio. 

Dosis Tóxica 
Los insecticidas clorados son compuestos poco tóxicos según la clasificación aceptada 
en Colombia, en lo respectivo a la dosis necesaria para producir intoxicación aguda, 
esta varían entre rangos amplios, la DL50 para roedores esta entre 60mg/kg y 7 gr/kg 
de peso, por vía oral. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los datos 
comparativos de la DL50 aguda, oral en ratas macho, sí como los niveles de toxicidad 
para el hombre. 

Tabla 3-6 Toxicidad para diferentes pesticidas organoclorados (Córdoba, 1991) 

Compuesto DL50 aguda oral 
mg/kg 

Toxicidad para 
el Hombre 

Endrín 18.0 +++
Aldrín 39.0 +++
Dieldrín 46.0 +++
DDT 113.0 ++
Lindano 88.0 ++
Heptacloro 100.0 ++
Toxafeno 90.0 ++

+++  Altamente tóxico 
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++ Medianamente tóxico. 
 

3.3.1.3 Benceno 
 
El benceno (ciclohexatrieno) es principalmente derivado del petróleo, es utilizado 
principalmente como un solvente de uso general. Hoy en día es usado principalmente 
en la síntesis de otros químicos. El porcentaje de benceno en la gasolina común es del 
1 al 2%, ya que cumple la importante función de impartirle propiedades antiexplosivas. 
 
Químicamente el benceno es un hidrocarburo polisaturado, su formula química es 
C6H6, puede considerarse una forma polisaturada del ciclohexano. En el benceno cada 
átomo de hidrógeno ocupa el vértice de un hexágono, ocupa dos valencias con los dos 
átomos de carbonos adyacentes, una tercera valencia con un átomo de hidrógeno y la 
cuarta se dirige hacia el centro del anillo hexagonal. Los átomos de carbono comparten 
sus electrones libres de manera similar a de los enlaces covalentes corrientes, de 
modo que la estructura molecular adquiere una gran estabilidad.  

Representación del benceno: 
Se le representa con la imagen de un hexágono con tres dobles enlaces y tres enlaces 
simples en posiciones alternas (1=2, 3=4, 5=6; 6-1, 2-3, 4-5; o bien 1=2-3=4-5=6-1).  
 

 
(Klaassen, 2001) 

Por simplicidad, es frecuente utilizar una representación consistente en un hexágono 
con un círculo dentro:  
 

 
(Klaassen, 2001) 

 

 Principales Efectos Toxicológicos 
Exposiciones crónicas a benceno puede provocar daños en la medula de los huesos, la 
cual se manifiesta inicialmente como anemia. Existe evidencia fuerte de estudios 
epidemiológicos que exposiciones a altos niveles de benceno resultan en un 
incremento en el riesgo de producir leucemia en humanos (ATSDR, 1997; Bergsagel. 
1999). También puede producir hemorragias y daño al sistema inmunitario, y por 
consiguiente puede aumentar las posibilidades de contraer infecciones. Algunas 
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mujeres que respiraron altos niveles de benceno por varios meses tuvieron 
menstruaciones irregulares y el tamaño de sus ovarios disminuyó. No se sabe si la 
exposición al benceno afecta al feto durante el período de embarazo o la fertilidad en 
hombres. Estudios en animales que respiraron benceno durante la gestación 
presentaron bajo peso de nacimiento, retardo en la formación de hueso y daño en la 
médula de los mismos (ATSDR). 
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4 Características del modelo utilizado 
 
Cualquier sistema de distribución de agua, sin importar su complejidad, consta de 
cuatro componentes básicos, estos son: 
 

− Fuentes de agua. 
− Plantas de tratamiento 
− Almacenamiento 
− Distribución. 

A continuación se realiza una descripción detallada del sistema de distribución de agua 
potable de la ciudad de Bogotá, en ella se tiene en cuenta el sistema principal de 
distribución. 
 

4.1 Descripción de la red matriz de agua potable de la ciudad 
de Bogotá 

4.1.1 Descripción del sistema 
El sistema de acueducto de las ciudad de Bogotá, además de abastecer la apropia 
ciudad, abastece la los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cajicá y Chía, al 
note; La Calera al oriente; Funza, Madrid, Mosquera al occidente y al municipio 
despacha al sur. 
 
El caudal promedio demandado es de 14.61 m3/s y cuanta con una capacidad instalada 
de 27.5 m3/s, (Velastegui, 2002), de lo que se concluye que el sistema solo demanda 
un 53% de la capacidad instalada. 

4.1.1.1 Sistema de almacenamiento, captación y conducción de agua 
cruda 

Los sistemas de captación cuentan con diferentes fuentes de agua cruda, cada una de 
ellas abastece específicamente a cada planta de tratamiento. 
 
Para la planta de Tibitoc ubicada al norte se cuenta con un grupo de embalses                            
denominado Agregado Norte, que permita la regulación de los caudales de trancito del 
río Bogotá donde se tiene la estructura de captación de la planta. También es posible 
obtener el agua cruda desde el embalse de Aposentos, que regula en caudal del río 
Teusacá. 
 
La planta 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 embalsé de San Rafael, que para efecto de contingencia permite la 
operación continua de la planta. 
 
La planta de San Diego, ubicada al oriente de la ciudad, recibe el agua del río San 
Francisco siendo este el menor sistema de los sistemas de captación  de la ciudad. 
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En el Sur de la ciudad el sistema de producción cuenta con tres plantas de tratamiento, 
Vitelma, La Laguna y El Dorado. Todas ellas dependen de de otro grupo de embalses 
denominado Agregado del Sur, que regula el río Tunjuelito, en este caso le estructura 
de bocatoma está directamente localizada en uno de los embalses denominado La 
Regadera. La planta de Vitelma también cuenta con otra captación exclusiva en el río 
San Cristóbal. 

El Agregado del Norte 
Este sistema esta localizado al norte de la sabana de Bogotá, cerca de los municipios 
de Gachancipá, Chocontá y Suesca entre otros constituido por los embalses indicados 
a continuación (Velastegui, 2002): 
 

− Embalse de Tominé  690 millones de m3. 
− Embalse del Sisga  102 millones de m3. 
− Embalse del Neusa  102 millones de m3. 

 
Para un total de 894 millones de m3. La captación de agua gruda para la planta se 
realiza a a través de un sistema de compuertas radiales que permiten la entrada del 
agua a la dársena de presedimentación. 

Embalse de Aposentos 
Este embase se encuentra localizado en el bajo Teusacá, al sur del cerro de Tibitoc, 
almacena el agua que fluye por el río Teusacá antes de desembocar en el río Bogotá. 
Cuenta con una capacidad de 0.8 millones de m3, el agua es captada por una estación 
do bombeo y su operación se hace por contingencias o alternativas de suministro. 

Sistema Chingaza 
Localizado al nororiente de la ciudad, en la parte alta de la cordillera oriental, este 
sistema de captación incluye el embalse de Chuza con una capacidad de 257 millones 
de m3, que básicamente regula el caudal circulante del río Guatiquía a través de un 
túnel del mismo nombre; desde aquí el agua es conducida a través de un sistema de 
túneles, inicialmente a presión y, mediante una válvula de control de flujo, se pasa a 
una conducción de flujo libre, que desemboca en una canaleta Parshall para medición 
del caudal. El sistema no sólo cuenta con agua del embalse, adicionalmente cuanta 
con deferentes captaciones de quebradas que se hacen a través de pozos verticales 
que llegan a los túnele. Luego de la canaleta parte otro túnel que se une a a una 
tubería de concreto que llega directamente a la Planta Wiesner. 
 
Los nombres de los elementos del sistema son: Túnel Palacio – Río Blanco, sectores 
Chuza y Ventana, captación de pozos de Río Blanco, Túnel El Faro, Conducción de 
Simayá, Túnel de Siberia y finaliza con el Sifón de Teusacá. 

Embalse de San Rafael 
El Agua precedente del sistema Chingaza  puede ser almacenada en el embalse de 
San Rafael, a través de una estructura de rebose antes de la entrada a la planta de 
tratamiento. El embalse tiene una capacidad de almacenamiento de 75 millones de m3. 
Otro aporte menor al embalse es la entrega del río Teusacá  
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Río San Francisco 
Esta fuente esta localizada en los cerros centro orientales de la ciudad, cercano a la 
estación del teleférico del cerro de Monserrate, con una capacidad de captación de 180 
l/s que abastece a la planta de San Diego. 

Río San Cristóbal 
Se encuentra localizado al sur oriente de la ciudad, aproximadamente en la calle 11 
sur, la capacidad de captación que se hace del río San Cristóbal para la planta de 
Vitelma es de 450l/s, el caudal captado es variable dependiendo del comportamiento 
hidrológico a través del año. 
 

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 el Mugroso, localizados al sur de la 
ciudad; los embalses que la componen son: 
 

− Embalse de La Regadera  4.13 millones de m3. 
− Embalse Chisacá   6.68 millones de m3. 
− Laguna Los Tunjos   2.40 millones de m3. 
 

4.1.1.2 Plantas de tratamiento 
Las plantas de tratamiento en es sistema son de tipo convencional y sólo la planta 
Wiesner es de filtración directa o de contacto. Las plantas convencionales incluyen 
procesos de coagulación, floculación, sedimentación (convencional o de alta tasa), 
filtración y desinfección. El proceso con filtración directa no incluye el proceso de 
sedimentación eliminando así los decantadores. 
 
El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá posee seis plantas de tratamiento de 
potabilización de agua: la Planta de Tibitoc, Planta Francisco Wiesner, Planta Vitelma, 
Planta de La Laguna, Planta del Dorado y la Planta de San Diego. 

Planta Tibitoc 
Se encuentra localizada al norte de la ciudad entro los municipios de Sopó y Zipaquirá, 
tiene como fuente de agua el río Bogotá, regulado por el sistema Agregado Norte y el 
embalse de Aposentos como alternativa. 
 
Tiene una capacidad instalada de 10.5 m3/s, esto la convierte en la segunda en 
importancia después de la planta Wiesner. Su proceso de tratamiento se inicia con una 
con una presedimentación, que alimenta a dos estacones de bombeo que impulsan el 
agua a la parte ata del cerro Tibitoc, donde se localizan las estructuras de tratamiento. 
 
Cuenta con una muestra rápida en una estructura de repartición en canales la 
coagulación, luego pasa a diferentes floculadotes y sedimentadotes horizontales donde 
se alcanza la mayor remoción de la turbiedad y el color dado a los altos valores 
presentados por el agua incidente, para lograr esta remoción es necesaria la alta 
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dosificación de coagulantes y polímeros. El agua clarificada pasa a través de los filtros 
para mejorar su calidad y finalmente se realiza la dosificación de cloro, el gradiente 
hidráulico maximo para salir a distribución es de 2666 metros, existe una alternativa 
para aumentar la energía de salida a 2696 metros mediante el uso de una estación de 
bombeo adicional. La capacidad de almacenamiento de estos dos tanques alcanzan 
los  50.000 m3, con una altura del tanque bajo o de filtro de 4.37 m y de 6.26 para el 
tanque alto. 
 
Las salidas de la planta son dos tuberías de 60” y 78” debidamente interconectadas 
con los tanques de filtros y alto, con válvulas de cierre denominadas V2 y V4 para las 
líneas de 60” y V3 y V5 para las líneas de 78” cada una de ellas saliendo del tanque de 
filtro  y alto respectivamente. 

Planta Francisco Wiesner 
Se encuentra localizada en el municipio de La Calera, al oriente de la ciudad, cruza 
una serie de montañas mediante una serie de túneles antes de llegara Bogotá. 
 
Como ya se dijo anteriormente, las fuentes de agua de esta planta son el sistema 
Chingaza y el embalse de san Rafael. La calidad del  agua permite el uso de filtración 
directa eliminando la  floculación tradicional y la sedimentación. La planta cuenta con 
una estructura de llegada que entrega el agua a la planta y al embalse de San Rafael 
mediante al un rebose. Existe una estructura que permite la agitación violenta para 
mezclar los coagulantes, luego se distribuye a dos baterías de filtros con un total de 14 
unidades, finalmente llega a la cámara de contacto para desinfección y 
almacenamiento, volumen total 50.000 m3 y una altura de 9.60 metros. El gradiente 
hidráulico máximo de la planta en la cámara de contacto donde se inicia el rebose es 
de 2826.2 metros y el mínimo es de 2825 metros para evitar despresurización en los 
túneles. La capacidad máxima de la producción de la planta es de 14 m3/s, con la 
ampliación puede llegar a producir hasta 26 m3/s. 
 
Para la conducción del agua tratada se cuenta con un sistema de dos túneles, el 
antiguo sin revestir llamado túnel de Usaquén que empata con un sifón en tubería de 
acero y regresa luego a la condición de túnel, en el tramo denominado Santa Bárbara y 
un túnel nuevo, revestido denominado túnel Alterno de Usaquén. 
 
El conjunto de túneles y tuberías que alimentan a diferentes tanques de la ciudad de 
manera directa desde la planta se conoce como líneas expresas. A pesar de tener 
cubierta gran parte de la vulnerabilidad, la planta presenta problemas al tener que 
trabajar con cambios significativos de turbiedad y de color, generando disminución 
rápida en la carrera de los filtros, con la consecuente necesidad de aumentar la 
frecuencia de lavado y la disminución en la producción de agua. 

Planta Vitelma 
Se localiza en la zona sur oriental de la ciudad, en la carrera 9 este con calle 8 sur, es 
la planta más antigua de la ciudad, construida por la firma Sanders Eng. Corp. de 
Pórtland, Maine de Inglaterra, entre 1934 y 1938. 
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Como ya se dijo anteriormente sus fuentes de agua son el río San Cristóbal, que llega 
a la planta por una tubería de 24” de concreto y descargan a un tanque de aireadores. 
En una estructura de rebose esta agua se une con la proveniente del Agregado del Sur 
a través de una tubería de 36”, que inicia en el embalse de la regadera.  
 
La planta es de tipo convencional y su capacidad instalada es de 1.4 m3/s, pero su 
producción real depende de las condiciones de operación del Agregado Sur y de las 
demás plantas que se sirven de ellos. El proceso cuenta con dos sistemas de 
aireación, a la entrada y a la salid, que permite mejorar las características 
fisicoquímicas del agua en especial su sabor y olor. El tanque de almacenamiento es 
de 38.000 m3, aparte de efectuar una distribución por gravedad cuanta con dos 
estaciones de bombeo para alimentar los tanques de San Dionisio y El Consuelo. Para 
distribución por gravedad cuanta con salidas de 42”, 24” y 12”, y para bombeo con 
tuberías de 12”  y 16“ para San Dionisio y para El Consuelo. 
 
La planta no cuenta con la capacidad para atender con su producción su zona de 
servicio, por ello, su producción se complementa mediante agua proveniente de la 
planta Wiesner a través de una línea expresa que descarga directamente en el tanque, 
previo paso por una estructura de control de flujo, con la cual se regula el caudal 
necesario que le permite atender la demanda. 

Planta La Laguna 
Se encuentra localizada al sur de la ciudad, junto al antiguo pueblito  de Usme, esta 
plantas fue inicialmente construida para funcionar con filtración directa y 
posteriormente fue ampliada y convertida en un 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 
lavada de filtros y por absorber fácilmente variaciones amplias en los parámetros físico-
químicos del agua que previene del embalse da la regadera.  
 
El agua cruda llega a la planta por una tubería de 20” de acero y por una interconexión 
de 12” con una línea de 34” Regadera – Vitelma. La regulación se realiza mediante una 
válvula controladora de flujo instalada en la planta, en la línea de 12”, y por una válvula 
reductora de presión en la línea de 12”, también localizada en los predios de la misma. 
 
Con la ampliación de la planta, quedó con una capacidad de producción de hasta 450 
l/s, su almacenamiento es de 2000 m3/s y su gradiente hidráulico es de 2890 metros y 
una altura de 4 metros. 

Planta El Dorado 
Localizada al sur de la ciudad, cerca de la nueva vía de salida a Villavicencio, al oriente 
de la comuna Alfonso López, esta planta de tipo convencional fue construida y puesta 
al servicio en el segundo semestre del año 2001. Esta es la planta más moderna con 
que cuenta el sistema, cuya operación se encuentra totalmente automatizada y 
monitoreada por un sistema supervisor que permite el control en tiempo real del  
comportamiento de todas sus variables físico-químicas y bacteriológicas. 
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La fuente agua es el Agregado Sur, empata su línea de llegada de 39” en acero con la 
línea de 34” Regadera-Vitelma, donde igualmente la regulación se hace desde las 
válvulas de salida del Embalse y por una válvula controladora de flujo instalada sobre 
la líneas de 34”, aguas abajo de la derivación de 39” a la planta, de tal manera que el 
caudal que se regula realmente es el enviado a la planta de Vitelma y el excedente 
queda en la planta El Dorado, obviamente teniendo en cuenta el caudal previamente 
entregado a La Laguna por la interconexión de 12” y el alto índice de clandestinidad de 
la comuna Alfonso López tomado de la línea de 34”. De todas maneras el caudal 
entrante al igual que en todas las plantas es registrado por un macromedidor de flujo. 
 
Esta planta convencional cuenta con una batería de sedimentadores de alta tasa con 
placas inclinadas metálicas (acero inoxidable) de gran altura, que optimizan el proceso 
de decantación de los sólidos. Es de resaltar que esta planta cuenta con un sistema de 
tratamiento de lodos producidos en los procesos de potabilización, en cumplimiento de 
la normatividad ambiental vigente. 
 
El proyecto de El Dorado ha incluido no sólo la construcción de la planta de 
tratamiento, sino de todo un sistema de conducción, almacenamiento y distribución; la 
planta abastece directamente una zona de servicio propia desde sus dos tanques de 
almacenamiento, llamados Dorado 1 y 2, con capacidad conjunta de 6000 m3 y altura 
de 5.10m, a través de una tubería de distribución de 16”. También abastece  con una 
línea de conducción de 30” al tanque de Piedra Herrada por gravedad y con una 
impulsión de 16” al tanque El Paso. Desde Piedra Herrada se conduce el agua al 
tanque de La Fiscalía y al antiguo tanque de Monteblanco. 
 
Su producción máxima es de 1.6 m3/s y su gradiente hidráulico máximo es de 2946 
metros. 

Planta de San Diego 
Es la planta más pequeña del sistema con una capacidad máxima de producción de 
210 l/s. Está localizada en el centro oriente de la ciudad, en la carrera 3 con calle 26 en 
el barrio La Macarena (cerca de La Perseverancia), fue puesta en servicio en 1949, 
para abastecer la zona centro de la ciudad. 
 
Es una planta de tipo convencional, utiliza como fuente de agua el río San Francisco, 
cuyas aguas llegan a tratamiento a través de una tubería de 14” en hierro fundido, 
proveniente de su captación en el sitio denominado Chorro de Padilla, en cercanías del 
teleférico de Monserrate. 
 
La planta entrega el agua tratada al antiguo tanque de San Diego, el cual sirve de 
almacenamiento y de cámara de contacto para efectos de desinfección, cuya 
capacidad es de 500 m3, con una altura de 3 metros, pero es importante indicar que 
está interconectado con las redes que salen del nuevo tanque de San Diego, mediante 
una tubería de 24” en hierro fundido que descarga en la tubería de 42” y 24” que 
abastecen su zona de servicio. El tanque nuevo de San Diego cuenta con 28000 m3 de 
almacenamiento y una altura de 6.10 m. 
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4.1.1.3 Sistema De Conducción, Distribución Y Almacenamiento 
El sistema de acueducto de la ciudad de Bogotá cuenta con tres tipos de conducciones 
que le permiten efectuar la distribución del agua que produce en las diferentes plantas 
ya descritas. 
 
• Sistema de conducción de líneas expresas a alta presión 
• Sistema de troncales de conducción y distribución por gravedad a baja presión 
• Sistema de bombeo. 

Sistema de Líneas Expresas 
Por definición son líneas de conducción que transportan el agua desde la planta de 
tratamiento directamente hasta los tanques de almacenamiento sin alimentar en su 
trayecto la red de distribución que cubre la demanda de los usuarios del servicio. 
 
En el sistema de acueducto de la ciudad estas líneas corresponden básicamente a las 
conducciones que salen de la planta Wiesner hacia los tanques de Santa Ana, Chicó, 
Vitelma, El Silencio, Casablanca, Cazucá y los recientemente construidos de Suba 
(tanque nuevo) y los tanques que reciben agua a través de la línea de Nororientales en 
los que se cuentan el de Usaquén (Nuevo), Unicerros, Bosque Medina, Bosque de 
Pinos, Cerro Norte, Soratama y Codito. 
 
El sistema principal está constituido por: 
 
• Túnel de Usaquél y de Santa Bárbara 
• Túnel Alterno de Usaquén 
• Conducción Portal de Salida Túnel de Santa Bárbara-Tanque Santa Ana 
• Conducción Portal de Salida Túnel de Santa Bárbara-Portal de Entrada Túnel de 

Los Rosales 
• Túnel de Los Rosales 
• Ventana El Chicó – Tanque El Chicó 
• Línea Silencio – Vitelma 
• Línea Silencio – San Diego y Silencio – Casablanca – Cazucá 
• Línea Microcentral Santa Ana – Tanque Nuevo de Suba 
• Líneas Nororientales. 
 
Adicionalmente, el sistema El Dorado también cuenta con líneas expresas desde la 
planta hasta en tanque Piedra Herrada  y a su ves de esta tanque a los tanques de La 
Fiscala y Monteblanco. 
 
Las estructuras de de control de flujo de: Chicó, Silencio, Vitelma, Cazucá, Casablanca 
y San Diego, que dependen totalmente del túnel de los Rosales, constan de dos 
ramales paralelos, cada uno de los cuales cuenta como elemento principal con una 
válvula de control de flujo de paso anular (marca VAG). Aguas arriba se tiene una 
válvula mariposa de corte (guarda), una platina de orificios para efectos de medición de 
caudal, salidas para toma de presión, purga, y aguas abajo ventosa y otra válvula de  
corte (guarda). Con válvulas de guarda es posible ejecutar el mantenimiento de uno de 
los ramales, sin necesidad de cerrar la conducción.  
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En operación normal, salvo la estructura de Casablanca, las estructuras trabajan por 
un solo ramal, los cuales son alternados con una periodicidad de un mes, para efectos 
de mantener el trabajo de las válvulas en los mejores rangos de operación de su curva 
y adicionalmente en caso de fallas tener una como suplencia de la otra. 
 
El caudal se fija a través de la instrumentación existente, que mide parámetros de 
caudal básicamente y complementados con los valores de presión aguas arriba y 
aguas abajo de la válvula de control junto con su apertura, la cual está predeterminada 
para absorber la variación de la demanda diaria de acuerdo al volumen disponible de 
almacenamiento. 
 
La estructura de control de flujo que regula la entrada a Santa Ana, tiene una 
conformación diferente a las anteriores, dado que cuenta con tres ramales, cada uno 
de ellos con válvula de chorro múltiple (marca Baley Polijet), las cuales se encuentran 
sumergidas en cámaras de concreto, donde se absorbe la cavitación, pasando  luego a 
una cámara de aquietamiento y finalmente a través de vertederos al tanque 
propiamente dicho. 
 
Para efectos de mantenimiento se tienen aguas arriba de las válvulas de control y flujo, 
válvulas de cortes o guarda, con purga aguas arriba y aguas abajo. No se cuenta con 
medidor de caudal por cada ramal, sino que se tiene un macromedidor general para 
toda la estructura, tanto de caudal como de presión. 
 
Es importante mencionar que las válvulas tienen un comportamiento lineal de caudal-
apertura y cada una de ellas cumple la siguiente ecuación: 
 
 

19.2)(315.0)/( 3 −⋅= cmválvuladeAperturasmQ  Ecuación 4-1 

 
Lo anterior indica que la carrera muerta de la válvula es de aproximadamente 7cm, 
apertura en la cual comienza teóricamente el paso del agua a través de la válvula. 
 
El caudal que se fija en cada una de las estructuras de control debe permitir la menor 
variabilidad en la producción de la planta, al igual que minimizar el número de 
movimientos en cada estructura, con esto se evita poner en riesgo la infraestructura de 
los túneles de Usaquén, Santa Bárbara, Alterno de Usaquén y Los Rosales, por 
pérdida de nivel en el tanque de la planta Wiesner y tener que elevar la producción a 
picos que no favorecen la calidad del agua dado su conformación como planta de 
filtración directa. 
 
La estructura de control de flujo de Suba, consta de dos ramales paralelos, de  
conformación similar a las ya mencionadas para las estructuras dependientes del túnel 
de los Rosales, pero la válvula de control de flujo de paso anular o multichorro (marca 
Baley Plijet). 
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Las estructuras de control de los Nororientales son válvulas de control hidráulico o de 
altitud, previa a la llegada de cada tanque. 
 
El sistema de la Planta El Dorado, también cuenta con estructuras de control para los 
tanques de Piedra Herrada, La Fiscala y Monteblanco, las cuales también están 
conformadas por válvulas de control de caudal y presión, del tipo  multichorro, que 
sirven para controlar el nivel de los tanques y regular los caudales y presiones a la 
entrada de los mismos. El ramal de cada válvula de control tipo multichorro está 
provisto de un medidor de caudal ultrasónico. 
 
Aguas arriba y abajo de cada válvula de control se han previsto válvulas de guarda tipo 
mariposa. Cada válvula de control está dotada de un sistema de autolimpieza y de los 
equipos de instrumentación y control necesarios para su operación. 

Túnel de Usaquén y de Santa Bárbara 
A partir de la Planta Wiesner en la cota 2825 se tiene el portal de entrada del túnel de 
Usaquén, cuya longitud es de 2.5 km, con una sección transversal en forma de 
herradura de diámetro promedio de 3.5 metros, no revestido, que finaliza en una 
válvula automática de 72” en el sitio denominado caja 1, localizada al oriente de barrio 
Usaquén junto a los predios del club la Aguadora de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de  Bogotá, cuya cota batea de salida es 2799.31 m.s.n.m. 
 
Es de especial interés para seguridad de la infraestructura garantizar siempre en la 
cámara de contacto de la planta Wiesner un gradiente hidráulico no inferior a 2825, 
porque genera un proceso de despresurización del túnel, que puede superar las tasas 
establecidas, poniendo en riesgo la estabilidad y funcionamiento de la conducción. 
 
A partir de la caja 1, existe una tubería de 2.5 m de diámetro de acero y 42 metros de 
longitud que forma un sifón que termina en el portal de entrada del túnel de Santa 
Bárbara, que tiene una cota de 2798.91 en la batea y características geométricas 
similares en su sección transversal al túnel de Usaquén, con una longitud de 268m, 
cuyo portal de salida se denomina caja 2 o caja F4, en donde se cuenta con otra 
válvula manual, con cota de salida 2796.44 en la batea, sitio donde finaliza esta 
primera conducción. 

Túnel alterno de Usaquén 
El túnel Alterno de Usaquén al igual que  en el caso anterior, tiene su portal de entrada 
en la Planta Wiesner, con las mismas condiciones de salida descritas, pero es un túnel 
revestido, de sección circular de 3.5 m de diámetro y longitud de 2500 metros. 
 
El portal de salida está conectado a la conducción de 78” que va desde aguas abajo de 
la válvula de la caja F4 al portal de entrada del túnel de los Rosales, mediante una tee 
de 79”x78”, que en sus tres extremos cuenta con una válvula, una de ellas automática 
inmediatamente a la salida del túnel, las dos restantes permiten efectuarlas alternativas 
de operación entre el túnel de Usaquén y el túnel Alterno de Usaquén, logrando una 
distribución independiente desde uno u otro, o inclusive combinada. 
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La cota principal de salida es de 2790.77 en la batea, lo que significa que sea más bajo 
que el antiguo. 

Conducción Portal de Salida Túnel Santa Bárbara – Tanque Santa Ana 
Esta conducción que arranca en el portal de salida del túnel de Santa Bárbara en la 
denominada caja F4, cuenta en este sitio con una válvula de 78” instalada sobre una 
conducción de 2.30 metros, que inmediatamente aguas abajo tiene una derivación en 
78” que la conectan con el portal de salida del túnel alterno de Usaquén y con el portal 
de entrada del túnel de Los Rosales. 
 
La conducción en casi la totalidad de su recorrido tiene un diámetro de 2.30 metros, 
hasta la micro central de Santa Ana, donde nace la conducción Wiesner-Suba y donde 
sale la tubería de 60” de entrada a Santa Ana o en su defecto al By Pass del mismo. 
 
La conducción que tiene una cota de arranque de 2700.07 metros y finaliza en  2692 
de llegada al tanque de Santa Ana y en su recorrido cuenta con la denominada Caja 3, 
sitio donde se instaló una válvula de 78” de operación automática con actuadores por 
velocidad, con cierre en casos de daños o sobreflujos que pueden ocasionar destrozos 
agua abajo. 
 
La tubería entra a la micro central de Santa Ana, donde está instalada una turbina con 
una potencia de 12 megaWattios, la cual es posible evitar a través de dos sistemas By 
Pass, uno para operación con alta presión y otro con una válvula reguladora a baja 
presión. 
 
La operación a baja presión se utiliza en forma especial para operación con By Pass 
del tanque de Santa Ana hacia la estación reductora de Usaquén mediante operación 
de válvulas en las cajas 5 y 6; en esta última localizan la salida del tanque y la válvula 
automática con sensor de velocidad. La operación de alta presión se hace con la 
estructura de control de flujo de Santa Ana y para la línea que conduce el agua hacia el 
nuevo tanque de Suba. 
 
En este tramo de línea expresa, también se deriva una conducción de 20” hacia el 
sistema denominado de nororientales que se describirá más adelante, en el sitio 
denominado Caja 4.  
 
La cota de batea de inicio de esta conducción en el portal de salida del túnel de Santa 
Bárbara es 2796.44 y descarga finalmente en el tanque de Santa Ana que tiene un 
gradiente hidráulico máximo 2709.17 con una altura de 9 metros desde el fondo y un 
volumen de almacenamiento de 30000 m3 en una estructura única sin divisiones. 

Conducción Portal de Salida Túnel de Santa Bárbara – Portal Entrada 
Túnel de Los Rosales. 

Esta conducción de 78” de diámetro permite la comunicación entre los túneles de 
Santa Bárbara, Alterno de Usaquén y el de Los Rosales; en el extremo norte se 
encuentra el portal de salida del túnel de Santa Bárbara y el empate con la línea hacia 
Santa Ana en la caja F4, su recorrido por el sur termina en el portal de entrada al túnel 
de Los Rosales y en su franja central se conecta con el túnel alterno de Usaquén en la 
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caja F1-F2, donde se cuenta con válvulas en los tres costados de la Tee para manejar 
diferentes alternativas de operación. 

Túnel de Los Rosales 
El diámetro de este túnel es de 2.80 m y su longitud es de 9080 metros, con una 
pendiente del 0.2% y revestido en toda su longitud; con él se atraviesan los cerros 
orientales de la ciudad. Adicionalmente, cuenta con dos ventanas de acceso 
denominadas ventana del Chicó, sitio en donde se empata la tubería de 12” CCP que 
llega a la estructura y tanque de control Chicó y la ventana de La Vieja, la cual cuenta 
con una compuerta pivotada para efectos de retiros de material en casos de 
mantenimiento. 
 
El túnel termina en la parte alta de los predios del Parque Nacional, donde el portal de 
entrada cuenta con una válvula manual y dos adicionales automáticas con sensor de 
flujo, hacia las líneas que envían el agua hacia la estructura de control y tanque de 
Vitelma y por el otro lado hacia las estructuras de control y tanques del Silencio, 
Cazucá y Casablanca. 
 
Este túnel es la conducción que permite llevar el agua por gravedad procedente de la 
planta Wiesner a tanques localizados en cotas altas que no es posible alimentar o 
reforzar de zonas de servicio de baja presión sin bombeo o adición de energía 
piezométrica, por su altura de instalación o distante localización como los casos de los 
tanques de Casablanca o Cazucá, lo que lo convierte en uno de los elementos de 
mayor importancia del sistema. 

Ventana El Chicó – Tanque ElChicó 
Esta conducción que se deriva del túnel de Los Rosales en 12”, tiene una longitud de 
562 metros, alimenta el tanque del Chicó a través de una estructura de regulación de 
flujo tradicional en los estándares de la Empresa, que será explicada más adelante, al 
igual que el sistema de alimentación que entrega al denominado sector S14, servicio 
del Chicó. 
 
El tanque del Chicó cuenta con un almacenamiento de 7000 m3 distribuido en dos 
compartimientos, con una altura a rebose de 7 m y un gradiente máximo de 2765 
metros. 

Línea Portal de Salida Túnel de Los Rosales – Vitelma 
La conducción comúnmente llamada Silencio-Vitelma, inicia en el portal de salida del 
túnel de Los Rosales y termina en el Tanque de Vitelma, previo paso por una 
estructura de control de conformación similar a la estructura del Chicó, pero en 42” en 
cada ramal, mientras el diámetro de la conducción es en 60” de acero, la longitud es de 
6785 metros. 
 
Su corredor de instalación es el oriente de la ciudad, inicialmente por los cerros hasta 
la estación del funicular de Monserrate, donde luego toma diferentes alineamientos por 
la zona urbana centro-oriental, hasta llegar al tanque de la Planta de Vitelma 
bordeando el barrio Altos de Cartagena. 



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus 
Efectos en la Población. 
 

65 

Línea Portal de Salida Túnel Los Rosales – Tanque el Silencio – Tanque 
San Diego – Tanque Casablanca – Tanque Cazucá 

Comúnmente llamada línea Silencio-Casablanca y Silencio-San Diego, esta 
conducción de 60” en su tramo inicial hasta el Tanque el Silencio, cuenta con una 
estructura de control que permite la regulación del flujo de 42” por ramal, la cual por 
problemas hidráulicos debe descargar en una cámara de cambio de condición, de flujo 
a presión a flujo antes de entrar a los compartimentos del tanque del Silencio, cuyo 
volumen de almacenamiento es de 30000 m3 en 5.80 metros de altura, con gradiente 
máximo de 2753 metros. 
 
A partir del tanque el Silencio la línea de salida se bifurca así: Un ramal transporta el 
agua hacia el tanque de San Diego y otro conduce el agua hacia el tanque de 
Casablanca y Cazucá. El primero en 42” conecta con la antigua línea de impulsión 
Tanque Parque Nacional-Tanque Nuevo de San Diego, el segundo en 48” conduce el 
agua hasta el tanque de Casablanca localizado en la parte baja del Barrio Jerusalén en 
el sur occidente de la ciudad; antes del tanque también existe una estructura de control 
de flujo en 42” por ramal. Este punto de entrega es vital para la zona de servicio 
denominado Zona Baja Norte, la mayor de las existentes en el sistema, por ser su 
alimentación desde el extremo sur y garantiza la conservación del nivel del tanque de 
Casablanca, básico en el sostenimiento del nivel piezométrico de la parte occidental y 
sur occidental de la ciudad y además garantiza el nivel de succión para la cadena de 
bombeo de Sierra Morena en Ciudad Bolívar, sector Jerusalén. 
 
Aguas arriba del tanque de Casablanca esta conducción tiene una derivación en 42” 
que lleva el agua hasta el tanque de Cazucá, que cuenta igualmente con su estructura 
de control en 36” por ramal. La zona atendida por el tanque corresponde al servicio 
requerido por el municipio de Soacha, con excepción de los altos de Cazucá, que se 
alimentan desde los tanques de Sierra Morena III y recientemente de Sierra Morena II. 
 
El tanque de Casablanca cuenta con dos compartimentos de 70000 m3 cada uno y una 
altura de 12 metros con gradiente hidráulico máximo de 2636 metros, mientras el 
tanque de Cazucá tiene 10000 m3 en dos compartimentos y 5.92 metros de altura con 
gradiente hidráulico máximo de 2654.92 metros. 
 
Existe un By Plass del tanque del Silencio junto a la estructura de control que permite 
la operación de la línea a Casablanca y Casucá directamente con cabeza de la Planta 
Wiesner; esta operación de la línea se denomina de alta presión, dado que el tanque 
ya no actúa como cámara de quiebre de presión. 

Línea Microcentral Santa Ana-tanque Nuevo de Suba 
La conducción permite llevar agua de la planta Wiesner al tanque nuevo de Suba, 
iniciando desde la microcentral de Santa Ana y terminando en el tanque, un diámetro 
de 2.20 metros en su parte inicial y final, y1.50 (60”) metros en su tramo central entre 
las carreras 11 y Avenida Boyacá; cuenta con una estructura de control antes del 
tanque para regulación de flujo con ramales de 42”. 
 
El tanque tiene 90000 m3 con una altura de 8 metros y gradiente hidráulico máximo de 
2640 metros, el cual alimentará el servicio de la Zona Baja Norte, cuyo nivel 
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topográfico oscila entre los 2560 y 2585 m.s.n.m., generando presiones de 75 metros 
columna de agua en una zona muy amplia de la ciudad que aumenta el plano 
piezométrico en alrededor de 30 metros en promedio, situación nociva para la red de 
distribución y el control de agua no contabilizada, que deben ser corregidos mediante 
la instalación de estaciones controladoras de presión a la salida de la red matriz, antes 
de su entrada en operación. 

Líneas Nororientales 
En el punto denominado Caja 4 de la conducción Portal de Salida Túnel Santa 
Bárbara-Tanque Santa Ana descrita anteriormente, se deriva una tubería de 20” que 
alimentará las cadenas de bombeo existentes, en la actualidad ubicadas en los cerros 
nororientales de la ciudad. 
 
Los tanques que alimentará esta línea son: Tanque Nuevo de Usaquén, Tanque de 
Unicerros, Tanque Bosque de Medina, Tanque Bosque de Pinos, Cadena de Bombeo 
Cerro Norte con entrega en Cerro Norte I, Cadena de Saratama con entrega en 
Soratama I, Cadena de Bombeo Coditos con entrega en Codito 2 y en el futuro en el 
tanque de la Calle 170. 
 
Con esta conducción se traslada desde la zona baja norte y las antiguas salidas de 
caja 5, el servicio al oriente de la carrera 7 desde la calle 109 hasta la 190, que 
comprende los sectores S34, S32 y S31. 
 
Todas las llegadas a los tanques cuentan o contarán con sus respectivas estructuras 
de control de nivel y flujo. 

Línea El Dorado – Piedra Herrada y Piedra Herrada – La Fiscala – 
Monteblanco 

Para efectos de efectuar la distribución de agua producida en la Planta El Dorado, a las 
diferentes zonas de servicio que debe abastecer, se construyeron las conducciones de 
El Dorado – Piedra Herrada y Piedra Herrada – La Fiscala – Monteblanco. 
 
La línea El Dorado – Piedra Herrada cuenta con una longitud de 2405 metros, con 
diámetros de 700 mm l(28”) en una longitud de 1472 metros y de 600 mm (24”) en una 
longitud de 933 metros, juntas en Hierro Dúctil. El Tanque El Dorado en donde arranca 
la línea tiene un gradiente hidráulico máximo de 2946 metros, con un volumen de 
almacenamiento total en los dos tanques de 6000 m3, mientras que el tanque de Piedra 
Herrada donde descarga la línea tiene un Volumen de 9000 m3. 
 
La Línea Piedra Herrada – La Fiscala – Monteblanco, arranca en el tanque de Piedra 
Herrada con un gradiente hidráulico máximo de 2870 metros, con una longitud total 
hasta la Fiscala de 7329 metros, distribuidos así: en diámetro de 600 mm (24”) 1036 
metros, en 500 mm (20”) 6293 m; de esta misma línea se tiene una derivación al 
tanque de Monteblanco en 350 mm (14”) con una longitud de 493 metros. El material 
en que fue instalada la tubería es Hierro Dúctil. 
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Sistema de troncales de conducción 
Son líneas de conducción matriz que permiten alimentar el área aferente de una zona 
específica de servicio, la cual se delimita a través de una divisoria de cierre 
permanente, denominada “Divisoria de Servicio Macro”; estas líneas se localizan 
básicamente en las zonas planas de la ciudad, en donde es posible en condiciones 
normales efectuar la distribución, entregando el agua a lo largo de su recorrido, en 
todos aquellos predios ubicados hasta la cota 2700 m.s.n.m. inclusive. 
 
Debido a que la ciudad se encuentra en su mayor parte (90% del área), entre las cotas 
topográficas 2580 y 2700 y las condiciones establecidas en las normas de acueducto y 
el contrato de condiciones uniformes de prestación del servicio con los usuarios 
establece una presión dinámica en la red mínima de servicio en condiciones de 
demanda máxima es de 15 m.c.a. y una máxima de 50 m.c.a., se hizo indispensable 
además del área aferente que puede cubrir cada red matriz o troncal de distribución, 
definir las zonas de servicio macro por pisos topográficos. 
 
Entre las redes más importantes del sistema de troncales se tienen las salidas de 
Tibitoc, correspondientes a las líneas de 78” y 60”, las cuales en su recorrido se 
interconectan entre sí para efectuar una redistribución de los caudales y presiones 
inicialmente suministrados por la planta. 
 
La red de 78” de diámetro, comúnmente llamada línea de 2 m Tibitoc-Casablanca, 
atraviesa la Sabana de Bogotá desde el municipio de Zipaquirá hasta los cerros de 
Ciudad Bolívar al sur de la ciudad, con un corredor paralelo a la Autopista del Norte 
hasta la calle 129, luego por la Avenida Boyacá, terminando en el Tanque de 
Casablanca, en el barrio Jerusalén, con una longitud de 56 Km. La tubería que  
inicialmente fue instalada es de Concreto preesforzado, American Pipe PCCP, la cual 
por su estructura y los suelos corrosivos de la sabana, sufrió un deterioro de su 
capacidad estructural que motivó su rehabilitación mediante la utilización de pipelining, 
con camisas de acero de 72” entre los predios llamados aposentos (Club de Golf 
Militar) hasta la calle 80 con Avenida Boyacá: 
 
De la Línea Tibitoc-Casablanca se derivan gran cantidad de líneas matrices 
importantes en el proceso de distribución, entre las que se cuentan: 
• Línea de 16” de la calle 170 
• Línea de 16” de la calle 183 
• Línea de 24” del oriente de la Autopista Norte, entre calles 190 y129 
• Línea de 24” de la calle 153 a los tanques de Suba 
• Línea de 36” de Suba zona baja 
• Línea de 24” de la calle 125A 
• Línea de 36” y 30” de la Avenida Boyacá entre calles 125A  y calle 80 
• Línea de 24” de la calle 82 
• Línea de 24” de la calle 80 
• Línea de 16” de la calle 68 
• Línea de 30” y 24” de la calle 66A 
• Línea de 24” de la calle 26 
• Línea de 42” de la calle 22A 
• Línea de 16” de la calle 13 
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• Línea de 24” de la Avenida Villa Alsacia 
• Línea de 24” y Línea de 16” de la Avenida de las Américas 
• Línea de 24” (2) de la Avenida 1 de Mayo 
• Línea de 16” de la Transversal 58 (calle 39 sur) 
• Línea de 42” que alimenta las dos líneas de 24” de la Avenida Boyacá hacia el 

Tunal y la línea de 24” de la Diagonal 43 sur 
• Línea de 36” de la Autopista Sur 
• Línea de 24” y 16” de la Autopista Sur 
 
La red de 60” Tibitoc-Usaquén-Calle 80 viene paralela a la línea del ferrocarril del 
Norte, desde la planta hasta la calle 80, tiene una longitud de 37 Km. En la calle 110 
por carrera 11, la línea fue interconectada con la línea de 60” proveniente del tanque 
de Santa Ana, a través de la estación Reductora de presión de Usaquén, que permite 
efectuar el intercambio o combinación de la  producción de aguas de la planta de 
Tibitoc y la planta Wiesner, pasando por el tanque de Santa Ana. La tubería Tibitoc –
Usaquén-Calle 80 es de concreto reforzado, American Pipe, Tipo CCP, mientras la 
línea de 60” procedente de Santa Ana es de Acero. 
 
la Línea de 60” Tibitoc-Usaquén-Calle 80 alimenta las líneas matrices de la calle 170 
de 16”, calle 151 de 24” y calle 119 de 24” antes de llegar a la estación reductora de 
Usaquén, las cuales se interconectan con la línea de 24” de la Avenida 7, entre calles 
119 y 170. 
 
Todas estas  líneas alimentan la zona macro de servicio denominada “zona Baja 
Norte”, cuya extensión  es la mayor de la ciudad.  
 
A la altura de la calle 80, la línea de 60” Tibitoc Usaquén, ya hace parte de la zona 
macro de servicio denominada Zona Baja Sur, que actualmente se bifurca en dos 
redes matrices: Un brazo occidental en 42” y otro de 36”. 
 
La línea de 42” tiene su corredor por los barrios Gaitán y San Fernando y 
posteriormente por la transversal 48, avenida 26, carrera 50 y avenida 6, sitio en donde 
se interconecta con la línea de 30” de la otra bifurcación de la línea de 60”. 
 
La línea de 36”que se encuentra instalada por la Avenida Ciudad de Quito desde la 
calle 80 hasta la avenida 28, toma la carrera 36 hasta la avenida 44 sur, finalizando en 
el tanque de Santa Lucía; cuenta con algunas derivaciones importantes como las 
líneas de 24” de la calle 78, 42” de la calle 45 que alimenta el tanque del Parque 
Nacional, 16” de la calle 6 hacia el oriente, 24” de la calle 8 sur, 24” de la autopista sur. 
 
Otras líneas importantes de distribución son las de 42” – 36” – 30” – 24” Usaquén-
Santa Fe – Santa Lucía, que alimentan las zonas de servicio macro denominadas 
“Zona Intermedia y Control Santa Fe”. 
 
La línea de 42” en el recorrido correspondiente a la zona intermedia entre la calle 110 y 
la calle 59 recibe agua del tanque de Santa Ana, a través de la estación reductora de 
presión de Usaquén, mientras la zona de servicio de Santa Fe, delimitada por la calle 
59 y los predios de Santa Lucía (sin entrar al tanque), en la actualidad se alimentan del 
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tanque de San Diego a través de la Estación de control de reducción de presión de 
Santa Fe, la cual tiene un brazo de alimentación hacia el norte en 30” y uno hacia el 
sur en 42” que se interconectan con la misma línea de 42” pero que en dichos puntos 
ya ha reducido a un diámetro de 30”. 
 
Las líneas que se mencionaron a continuación derivan de diferentes tanques de 
almacenamiento que previamente han sido directamente alimentados del sistema de 
líneas expresas, que se interconectan con el túnel de Los Rosales, por lo cual 
cualquier afectación en este túnel, generan problemas de servicio en operación normal 
de toda área de la ciudad que recibe el agua de las líneas matrices o troncales de 
distribución a mencionar. 
 
Del tanque de San Diego salen las líneas de 24” brazo norte y 42” brazo sur de la zona 
macro de servicio denominada San Diego. La primera de ellas tiene como corredor la 
calle 26 desde la avenida circunvalar hasta la carrera quinta, la cual toma hacia al norte 
hasta el Parque Nacional, por cuyos predios alcanza la avenida 7, sitio donde reduce a 
16” para terminar en su punto de entrega final en la calle 47. Es de anotar que esta 
línea que es bastante antigua, es de Hierro fundido en  toda su extensión. 
 
La línea de 42” inicialmente también toma como corredor la calle 26 pero en la carrera 
5, gira hacia el  sur para abastecer la zona centro de la ciudad. En la calle 22 con 
carrera 5, se abre en dos ramales, uno oriental en 24” y otro occidental en 42”. El ramal 
oriental hace su recorrido hacia el sur por la carrera 3, hasta llegar a la calle 11 sur; en 
su recorrido se interconecta con la línea de 16” de la calle 12 procedente del tanque de 
Egipto, pero que en operación normal no deben mezclarse. El ramal occidental de 42”, 
cuenta con una estación controladora de presión en la calle 22 por carrera 6 y su 
corredor principal son la carrera 10 y la carrera 9, hasta la calle 1, en donde reduce a 
24” para terminar en la calle 27 sur. En su recorrido alimenta las líneas de 16” de la 
avenida 7 y de la calle 1 hacia el occidente. También se interconecta con la línea de 
16” procedente del tanque de Egipto, pero de igual manera no mezclan aguas y por 
consiguiente presión en operación normal. La línea de 42” de San Diego es 
considerada una de las líneas de mayor importancia del sistema, dado que de ella se 
abastecen las principales edificaciones de las instituciones gubernamentales del país y 
la ciudad, así como el mayor complejo hospitalario del Distrito. Estas líneas son de 
concreto reforzado American Pipe tipo CCP. 
 
Del tanque El Chicó se desprende una línea de 20 de concreto reforzado American 
Pipe, tipo CCP relativamente reción instalada, la cual tiene como corredor la vía a la 
Calera, desde la entrada a los predios del tanque El Chicó, unos 200 metros al 
occidente del restaurante Tramonti, para tomar luego la avenida circunvalar hacia el 
sur hasta la calle 76, sitio final de entrega a través de una estación controladora de 
presión a su zona de servicio denominado zona de servicio macro de control Chicó. Se 
resalta que en la calle 92 vía la Calera existe otra estación reductora de presión que 
alimenta la parte norte de la zona de servicio ya mencionada. 
 
Del tanque de Vitelma se derivan tres líneas: una de 42”, una de 24” y una de 12”, ésta 
última no considerada red matriz, sino red de distribución de un servicio menor 
denominado de Santa Inés. La zona de servicio macro alimentado por estas líneas se 
denomina Gravedad Vitelma. La línea 24” es una de las más antiguas de la ciudad, de 
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concreto reforzado tiene su corredor en los cerros centro orientales, en la franja 
aledaña a la carrera 5 este y avenida circunvalar en su parte más norte. En su 
recorrido el flujo de agua que actualmente es sur norte, pasa por las antiguas 
estaciones y/o tanques de Lourdes, Egipto y San Diego, que previamente a la 
construcción de la línea Silencio-Vitelma, reforzaban la producción de la Planta de 
Vitelma para cubrir la demanda de su zona de servicio, más las diferentes cadenas de 
bombeo que se toman de ella. 
 
La línea de 42” American Pipe, tipo CCP, alimenta el sur de la zona de servicio macro 
de Gravedad Vitelma, pero cuenta con una salida en 20” de la antigua línea Regadera 
Vitelma de agua cruda, que posteriormente fue cambiada a distribución de agua 
potable desde la planta de La Laguna hasta la Carretera a Usme por carrera 27 este en 
el barrio La Aurora y desde la planta de Vitelma hasta la zona de los barrios del Diana 
Turbay, en el sitio denominado las Torres en la transversal 2 este por calle 55 sur; 
igualmente, la línea de 42” inmediatamente aguas abajo de los predios de la planta, 
cuenta con un refuerzo de similares características  denominado refuerzo Vitelma-
Columnas, que ayuda a línea originalmente instalada a suplir la demanda requerida en 
dos de los sistemas más grandes de bombeo de la ciudad, uno de ellos alimentado por  
la línea 42” de la primera de mayo a la estación columnas, correspondientes a la 
cadena Sur Oriental de Columnas, San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey y otra de 
24” recientemente instalada y en servicio a la cadena de Ciudad Bolívar: Jalisco, 
Castillo, Volador (nuevo y antiguo) y Quiba y Alpes II. La línea de 42” original desde la 
planta de Vitelma es la que distribuye el agua en la zona norte del servicio y en la sur lo 
hace la antigua línea de 24” a Jalisco, esta última fue taponada a la altura del barrio 
México, en la avenida Boyacá o calle 61A  sur con carrera 18. En la misma avenida 
primero de mayo con carrera primera, donde se empatan la línea de 42” antigua de 
Vitelma, el refuerzo Vitelma Columnas, la línea de 42” que llega a la estación 
Columnas, la línea de 24” antigua y de 24” nueva al tanque de Jalisco, se empata 
ahora la línea de 24” que lleva el agua directamente al nuevo tanque de La Fiscala. 
 
Otro tanque que depende del sistema de líneas expresas es el tanque de Cazucá, que 
entrega el agua al municipio de Soacha, a través de una conducción de 42” que 
arranca en el tanque y que luego reduce a 30” hasta la autopista sur con calle 12, sitio 
en el que empata con las líneas de 24” y 36” de la autopista sur y que efectúa la 
conducción y distribución del agua a todo el municipio. Se resalta que de la línea de 
24” está tomada la estación de bombeo de Santillana, antigua Cazucá. 
 
De otra parte se tiene que la antigua línea de 20” Regadera Vitelma, hoy en día sirve la 
zona macro de servicio denominada “servicio de La Laguna”, que aunque es 
independiente, está interconectado y puede ser abastecido o desde la planta del 
Dorado, a través de Tanque de Piedra Herrada o desde Vitelma, invirtiendo el flujo 
desde la divisoria ubicada en las Torres y en La Aurora. Esta línea cuenta con los 
tanques de El Uval y Monteblanco, que no solo sirven de almacenamiento sino de 
cámaras de quiebre de presión. Es de anotar que el tanque del Uval está fuera de 
servicio pero se dispone de un By Pass con estación controladora de presión que 
reemplaza parte de su función. 
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Sistemas de Bombeo 
Las redes matrices también se encuentran integradas a las diferentes cadenas de 
Bombeo de la ciudad, algunas de ellas en diámetros menores como de 6, 8, 10 y 12”, 
pero que por su contexto de línea de impulsión son consideradas en el sistema 
principal de conducción, almacenamiento y distribución. 
 
Dado lo anterior se indicarán las cadenas de bombeo y las líneas que le sirven de 
impulsión, a las que se le describirán sus características físicas. La descripción de los 
sistemas de bombeo se harán de norte a sur. No se describirán los actuales bombeos 
de Bosque de Pinos y Bosque Medina que se alimentarán por la línea expresa de 
Nororientales. 

Sistema de bombeo Coditos 
Esta cadena consta de tres puntos principales de operación con: un cárcamo de 
succión y estación de bombeo en Codito I, un tanque de distribución y succión estación 
de bombeo en Codito II y finalmente un tanque de distribución en Codito III. Las líneas 
de impulsión entre los diferentes puntos de operación en   PVC de 6”. 
 
La alimentación para esta cadena depende inicialmente de la línea de 60” y una salida 
a la altura de la calle 183 por avenida 9 que alimenta la línea de 12” que entrega en el 
cárcamo de succión el agua necesaria para el cubrimiento de la demanda de agua. Por 
lo anterior esta cadena de bombeo pertenece actualmente a la zona Baja Norte, pero 
en futuro cercano hará parte de la zona atendida por la línea expresa del Noorientales. 

Sistema de Cerro Norte y Soratama 
Sistema que consta de siete puntos de operación, realmente está compuesto por dos 
cadenas de bombeo alimentados por un mismo punto inicial: un cárcamo de succión y 
estación de bombeo en Cerro Norte I, que suministra caudal a la Estación Cerro Norte 
II y a la estación Soratama I. 
 
En la cadena Cerro Norte, las estaciones I, III y IV, aunque de capacidad diferente en 
cada tanque son de conformación similar como tanques de distribución y succión con 
estación de bombeo y finalmente un tanque de distribución en Cerro Norte V. Las 
líneas de impulsión son en 10” de asbesto cemento entre los diferentes puntos de 
operación de esta cadena a excepción del tramo entre Cerro Norte IV y V, que es en 6” 
de asbesto cemento. La tubería de 10” de asbesto cemento no es comercial y por lo 
tanto se debe prever el stock necesario de materiales para efectos de mantenimiento 
correctivo. 
 
En la cadena de Soratama la componen un tanque de distribución succión con su 
estación de bombeo denominado Soratama I y un tanque de distribución en Soratama 
II. 
 
La alimentación de este sistema se hace a través de la línea de 24” de la avenida 7, 
que a su vez depende de la línea de 60” Tibitoc-Usaquén, por lo tanto también hace 
parte en la actualidad de la Zona Baja Norte, pero como en el caso del sistema de 
Coditos, se le suministrará agua a través de la línea expresa de los Nororientales. 
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Sistema de Suba-Cantalejo 
Este sistema que se encuentra totalmente automatizado y supervisado, cuenta con tres 
puntos principales de operación, el cárcamo de succión y estación de bombeo 
denominada Cantalejo (estación de Suba Cerro Norte), recientemente construida, la 
cual impulsa el agua en forma separada hacia los tanques de almacenamiento 
denominados Suba Medio y Suba Alto, en línea de 12” de diámetro, American Pipe, 
tipo CCP. 
 
Este sistema se surte a través de la línea de 24” de la calle 153 que a su vez deriva de 
la línea de 78” Tibitoc-Casablanca, por lo tanto pertenece también a la Zona Baja 
Norte. 

Sistema de Unicerros 
Consta de un cárcamo de succión y estación de bombeo que impulsa el agua a un 
tanque de distribución, denominados estación Unicerros y Tanque Unicerros. La línea 
de impulsión es de 6” en PVC y se resalta que el sistema también se encuentra 
totalmente automatizado y supervisado. 
 
Su alimentación es la línea de 6” que proviene de la salida existente en la Caja 5 en 
Santa Ana, llamada salida del Sagrado Corazón, que cuenta en su recorrido con varias 
estaciones reductoras de presión. Nuevamente se recuerda que el tanque de 
distribución también será alimentado por la línea expresa de Nororientales. 

Sistema de Pardo Rubio-Paraíso 
Este par de sistemas de bombeo que inicialmente trabajaron en forma independiente, 
en la actualidad funcionan unidos, teniendo como base el sistema de Paraíso. Pardo 
Rubio al igual que Paraíso, cuentan con un cárcamo de succión y estación de bombeo, 
un tanque de distribución y succión con estación de bombeo y finalmente se coronan 
con un tanque de distribución. 
 
La impulsión entre Paraíso I y II es en 8” PVC y entre Paraíso II y III en 4” PVC. El 
sistema recibe agua de la línea Parque San Diego, que a su vez es alimentada por el 
tanque de El Silencio por gravedad. Esta línea cuenta con una salida al oriente del 
tanque de 12”, donde se conecta una línea de 8” PVC que lleva el agua al Paraíso I. 
 
Las impulsiones de Pardo Rubio I a II son en 4” asbesto cemento. Es importante 
mencionar que el sistema originalmente se alimentaba del servicio de Chicó, pero en la 
actualidad Pardo Rubio I se encuentra fuera de servicio y Pardo Rubio II se alimenta de 
Paraíso II a través de una línea de distribución de 12”, que cuenta con una salida en 6” 
que entra al tanque, el cual solo sirve de succión para la estación de bombeo que 
impulsa al tanque de Pardo Rubio III 

Sistema El Consuelo-San Dionisio 
Este sistema que trabaja en forma separada, con una estación de bombeo y un tanque 
de almacenamiento tanto para El Consuelo como San Dionisio, tienen en común que la 
succión se hace desde el tanque de Vitelma, aunque las estaciones se encuentran en 
sitios cercanos pero diferentes en los predios de la plana. 
 



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus 
Efectos en la Población. 
 

73 

Entre la estación de bombeo El Consuelo ubicada entre la edificación de la estructura 
de control Vitelma y el tanque de El Consuelo,  se tiene una línea de impulsión de 12” 
AP tipo CCP. Es importante resaltar que la distribución desde el tanque es en 16” 
American Pipe tipo CCP. 
 
El tanque de San Dionisio es a cielo abierto de forma trapezoidal y con taludes 
inclinados en sus costados, con piso enrocado y geotextil para impermeabilizarlo, pero 
a corto plazo se reemplazará por un tanque metálico, que eliminará el actual,  que 
puede presentar problemas para mantener la calidad del agua almacenada. 
 
La impulsión a San Dionisio tiene características especiales, dada la alta cabeza de 
más de 120 metros que existe entre el tanque y la estación, que requirió un diseño con 
dos bombas en serie y una de respaldo también en serie, siendo la única con esta 
configuración en el sistema. La impulsión de 12” asbesto cemento se bifurca para 
alimentar tanto el tanque de San Dionisio como a las redes de distribución del Barrio 
Grancolombiano, en donde se requiere que en los períodos que está suspendida la 
estación, el tanque devuelva las aguas desde su distribución a la impulsión, a través 
del By Pass del tanque, que por tener cheque de bombeo está apagada. La 
distribución del tanque de San Dionisio en su primer trama también es en 16” pero un 
corto tramo en su inicio, dado que rápidamente se bifurca en  dos líneas de 12”. 

Sistema Sur Oriental de Columnas-San Vicente-Alpes-Quindío-Juan Rey 
Este es el sistema o cadena de bombeo más grande del sistema y por lo tanto el que 
cubre la mayor área de servicio que requiere de aplicación de energía para lograr la 
altura necesaria que permita satisfacer la demanda de la población residente en los 
cerros del sur oriente. 
 
La cadena consta de cinco puntos de operación, el primero el tanque de succión y 
estación de bombeo de Columnas, los tanques de distribución y succión que se 
encuentran interconectados en la estación de bombeo de San Vicente, el tanque de 
distribución y succión a cielo abierto de la estación de bombeo de Los Alpes, los 
tanques de distribución y succión de la estación de bombeo de Quindío y los tanques 
de distribución de Juan Rey. 
 
La estación Columnas, que cuenta con cinco unidades de bombeo, recibe el agua de la 
zona de servicio de Gravedad Vitelma, a través de las líneas anteriormente 
mencionadas y que por efectos de los caudales que manejo obligó a sacar de servicio 
el tanque que actúa como cárcamo de succión y por lo tanto opera como un sistema 
Booster, que puede funcionar hasta con tres unidades simultáneamente, descarga en 
una línea de 24” American Pipe tipo CCP, para elevar las aguas hasta los tanques de 
San Vicente. 
 
En San Vicente se cuenta con dos tanques, uno viejo y uno nuevo, que tienen como 
particularidad que del antiguo  salen la distribución de 24” AP tipo CCP, de la que se 
alimenta la línea de refuerzo de 16” AP tipo CCP de La Victoria, principal y única 
alimentación de la zona. De la línea de 24” también se desprende el refuerzo de 12” rn 
PVC a la línea de 20” que alimenta los barrios de la zona denominada Diana Turbay. 
Del tanque nuevo está tomada la impulsión al tanque de Los Alpes en 24” AP tipo 
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CCP. Los tanques están interconectados entre sí a través de una tubería que los hace 
trabajar por vasos comunicantes para garantizar gradientes similares. 
 
El tanque a cielo abierto de los Alpes, tiene forma irregular con taludes en sus costados 
y al igual que el de San Dionisio es enroscado e impermeabilizado con geotextil 
actualmente, pero también será reemplazado por un tanque metálico a corto plazo. 
Cuenta con una distribución en 16”AP tipo CCP en su primer tramo, que luego se 
bifurca en líneas de 12”. La estación de bombeo cuenta con una descarga de 24” AP 
tipo CCP. 

Sistema Ciudad Bolívar: Jalisco-Castillo-Volador-Quiva-Alpes 
El sistema o cadena de bombeo de Ciudad Bolívar: Jalisco-Castillo-Volador-Quiba-
Alpes, es uno de los que más ha recibido reformas a través del tiempo, debido a la 
construcción de tanques de almacenamiento, líneas de impulsión adicionales y 
básicamente la implementación del automatismo en la totalidad de la cadena de 
bombeo, producto del incremento desmedido de la población, producto del 
desplazamiento de personas del campo a la ciudad como consecuencia del 
enfrentamiento que vive el país. 
 
La cadena consta de cinco puntos de operación que se inician con los tanques nuevo y 
antiguo de distribución, succión y estación de bombeo de Jalisco, los tanques de 
distribución y succión que se encuentran interconectados en la estación de bombeo de 
Castillo, el tanque de distribución y succión de la estación de bombeo de Volador, 
tanques de distribución y succión de la estación de bombeo de Quiba y el tanque de 
distribución de Alpes II. 
 
En el tanque y estación de bombeo de Jalisco el agua llega después de pasar por las 
líneas de 42” del servicio de gravedad Vitelma y la nueva línea de 24” que inicia en la 
avenida 1 de mayo con carrera 3 este y llega al tanque sin entregar servicio en su 
recorrido, salvo la salida de 20” hacia Monteblanco, que es operada exclusivamente en 
condiciones de contingencia, pero que aun no se termina de construir. Esta línea 
trabaja con presiones altas, dado que recibe con carga hidráulica la cabeza desde el 
tanque de Vitelma, que en los sitios más bajos puede tener presiones del orden de los 
20 m.c.a, inclusive en la llegada al tanque de Jalisco en condiciones estáticas alcanza 
los 90 m.c.a., que son disipados a través de la energía consumida por fricción y 
accesorios de la línea cuando tiene flujo y finalmente por una estructura de control de 
flujo a la entrada del tanque. Con esta energía de la cual se dispone en Jalisco, es 
absolutamente viable en operación normal entregar agua al tanque de Castillo a través 
del By Pass del tanque de Jalisco, ahorrando la energía de bombeo entre los dos 
tanques mencionados. 
 
La línea de impulsión es de 24” AP tipo CCP y a su salida en el tanque cuenta con una 
derivación denominada salida de Gibraltar, que da servicio a los predios aledaños al 
tanque de Jalisco, los cuales pueden tener la misma o mayor cota que el gradiente 
hidráulico disponible en el tanque. Se tienen dos salidas tomadas directamente del 
tanque antiguo en 12” para las subzonas de servicio denominadas Acacias y Luceros y 
otra salida a Luceros en 16” desde el tanque nuevo. 
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Los tanques de distribución, succión y estación de bombeo de Castillo, abastecen al 
tanque Volador nuevo, dado que el antiguo en la actualidad está fuera de servicio; la 
línea de impulsión es de 16” AP tipo CCP, adicionalmente cuenta con dos salidas en 
12” a distribución para las subzonas de servicio denominadas: La Estrella y Compartir. 
 
El tanque y estación de bombeo el Volador abastecen los dos tanques de Quiba a 
través de una línea de impulsión de 12” en Hierro Dúctil y tiene salidas de distribución 
en 12” para su zona aferente de servicio. 
 
En Quiba se tienen dos tanques cilíndricos metálicos, que sirven para alimentar la 
estación de bombeo y la línea de impulsión en 3” PVC hacia el tanque de Alpes y la 
línea de distribución de 8” para su zona aferente de servicio. 

Sistema Ciudad Bolívar: Sector Jerusalén Sierra Morena, I, II y III 
Consta de una estación de bombeo denominada Sierra Morena I, cuya succión de 36” 
AP tipo CCP, está conectada directamente de la línea de 78” procedente de Tibitoc, 
que a su vez alimenta al tanque de Casablanca, el cual garantiza gradiente hidráulico 
necesario para permitir la impulsión del agua hacia el tanque de Sierra Morena II por 
una tubería de 30” AP tipo CCP. 
 
El tanque y estación de bombeo de Sierra Morena II, impulsa el agua hacia Sierra 
Morena II a través de una tubería de 20” AP tipo CCP y adicionalmente, sirve a su zona 
aferente de servicio con una tubería de 30”, una de ellas la del occidente reduce a 16” 
para suministrar agua a la parte baja de la zona denominada Altos de Cazucá. 
 
El tanque de Sierra Morena II cuenta con una línea de distribución en 20” AP tipo CCP 
que se bifurca en dos ramales igualmente en 20” AP tipo CCP. El ramal occidental 
tiene una salida al final de 8” que alimenta el tanque de Santo Domingo y la distribución 
de la parte alta de los Altos de Cazucá. 

Sistema Quintares-Santillana-Julio Rincón 
Esta pequeña cadena de bombeo consta de un cárcamo de succión y dos grupos de 
bombeo, uno de ellos hacia el tanque de Santillana y el otro al tanque de Julio Rincón. 
Este cárcamo de succión se alimenta a través de una línea de 6” PVC, que está 
conectada a la línea de 24” de la autopista Sur, servida desde el tanque de control 
Cazucá. Las líneas de impulsión son en 6” y 4” para Julio Rincón y Santillana 
respectivamente. Este bombeo será en el futuro eliminado por la línea de 16” 
proveniente de la distribución occidental de Sierra Morena II. 

4.1.2 Operación del sistema de acueducto 
El presente capítulo describe la operación de la red matriz de acueducto, de acuerdo 
con las principales zonas de servicio macro, dado que ellas incorporan la operación de 
las troncales de distribución y conducción en forma conjunta para lograr el objetivo de 
distribuir el agua en la ciudad dentro de los parámetros establecidos por la 
normatividad existente en la Empresa, básicamente las normas NS-033, NS-036 y NS-
037. 
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Igualmente se entrega un documento base para efectos del monitoreo del servicio, 
mediante el control de ciertas variables específicas que se recogen del sistema, así 
como la definición de su terminología para mayor entendimiento. 
 
Las zonas de servicio macro que serán descritas se relacionan a continuación: 
 
• Zona Baja Norte (ZBN). 
• Zona Baja Sur (ZBS). 
• Zona Intermedia (ZI). 
• Zona de servicio Tanque del Silencio. 

− Zona de control Santa Fe. 
− Zona de San Diego. 
− Zona de tanques de Paraíso. 

• Zona de control Chicó. 
• Zona tanque de Vitelma. 

− Zona de Gravedad Vitelma. 
− Zona San Dionisio-Consuelo. 
− Zona de Ciudad Bolívar. 
− Zona Sur Oriental. 

• Zona de control Cazucá. 
• Zona de La Laguna y El Dorado. 
• Zona de servicio de la Caja 5. 
• Municipios. 
 
Estas zonas de servicio se han conformado producto de la topografía existente en la 
ciudad y en la definición de las posibilidades que tiene el sistema de alimentar las 
diferentes áreas urbanas y sus municipios anexos, por lo cual cada una de ellas cuenta 
con una altimetría específica, unos puntos de alimentación, tanques de 
almacenamiento y compensación, redes matrices de conducción y distribución, 
delimitados por una línea divisoria de servicio permanente, que le permite funcionar en 
forma aislada de las demás en condiciones normales, pero que en eventos de 
contingencia pueden interconectarse para solucionar o mitigar los efectos de la misma. 
 
Estas zonas de servicio establecidas de acuerdo a las condiciones ya mencionadas, 
son diferentes de las cinco zonas de gestión técnica, operativa y comercial en que se 
ha dividido la Empresa, para efectos de  mejorar la prestación de servicio a los clientes; 
estas últimas fueron conformadas de acuerdo a la zonificación que permitió hacer el 
programa general de sectorización. 
 
Se aclara que no se harán indicaciones detalladas de la operación de embalses y 
plantas de tratamiento, salvo lo estrictamente necesario para lograr una descripción 
precisa de las zonas de servicio macro. 

4.1.2.1 Zona Baja Norte (ZBN) 
La Zona Baja Norte es la más extensa de la ciudad, cubre el área comprendida entre el 
límite del servicio norte de la ciudad, establecido en la calle 220 aproximadamente, y 
por el sur está limitada por el límite político con el municipio de Soacha y el límite de 
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servicio de los cerros sur occidentales, en cercanías del barrio Jerusalén, ya que 
dentro de ella se incluye la cadena de bombeo de Sierra Morena; por el oriente 
presenta una línea quebrada entre la calle 220 y la calle 130 limitada por el  perímetro 
de servicio establecido en los cerros orientales, razón por la cual comprende las 
cadenas de bombeo de: Codito, Cerronorte-Sotratama, Bosque de Pinos, Sierras del 
Moral, Bosques del Marqués y Bosques de Medina, estas cuatro últimas son 
estaciones de carácter privado, en su parte central la divisoria se localiza en la avenida 
carrera 68 y por el sur vuelve a ser quebrada, tomando la calle 47 sur, diagonal 48 sur 
y finalmente la avenida Caracas; por el occidente su límite es el río Bogotá. 
 
Los puntos de alimentación de la zona son cuatro: La planta de Tibitoc con sus dos 
líneas de 60” Tibitoc-Usaquén y 78” Tibitoc Casablanca, la Estación Reductora de 
Presión de Usaquén en su batería de válvulas reductoras de presión occidental norte, 
con agua proveniente de la planta Wiesner que debe hacer su tránsito a través del 
sistema de líneas expresas hasta el tanque de Santa Ana y luego llegar a Usaquén a 
través de la línea de 60” Santa Ana-Usaquén, el tercero se hace desde el tanque de 
Casablanca a través de la Estructura de Control Casablanca que igualmente recibe 
agua de la planta Wiesner a través del sistema de líneas expresas, pasando por el 
túnel de Los Rosales, el tanque del Silencio en caso de operación de la línea Silencio-
Casablanca a baja presión o sin entrar a este tanque en caso de alta presión, esta 
última considerada la operación normal en la actualidad y finalmente el tanque nuevo 
de Suba, que aunque no está en operación aun, recibe agua de la planta Wiesner a 
través del sistema de líneas expresas, mediante la línea Wiesner Suba que arranca 
aguas arriba del tanque de Santa Ana. 
 
Para efectos de la distribución por gravedad, sin incluir las diferentes cadenas de 
bombeo, la altimetría definida para la zona es la cota 2600 m.s.n.m., especialmente 
para la zona norte y coincide aproximadamente con la carrera 7 hasta la calle 116, 
sobre la avenida 68 sigue la cota 2580, mientras que en el extremo sur oriental vuelve 
a conservar la cota 2600; por el occidente la cota de servicio es la que sigue el 
perímetro urbano descrito por el río Bogotá que oscila entre las cotas 2580 y 2570; por 
el sur el límite de gravedad es en forma aproximada la avenida Villavicencio, con cotas 
que oscilan entre 2590 y 2600. 
 
El almacenamiento principal conque cuenta la zona son los tanques de Tibitoc, bajo o 
de filtros y alto, el tanque de Santa Ana que es compartido con las zonas Baja Sur e 
Intermedia, el tanque de Casablanca que funciona como tanque de compensación o de 
cola y finalmente el tanque de Suba. Los datos generales de estos tanques se 
relacionan en la Tabla 4-1. 

Tabla 4-1 Tanques de almacenamiento de la ZBN 

Nombre Volumen (m3) Altura (m) Gradiente max. 
(ms.n.m) 

Tibitoc bajo 20000 4.37 26666 
Tibitoc alto 26000 6.26 2696 
Santa Ana 30000 9.00 2709 
Casablanca 140000 12.00 2636 
Suba 90000 8.00 2670 
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La Zona Baja Norte es la que mayores posibilidades o alternativas de operación tiene 
en el momento; el consumo medio de la zona baja norte es 8.65 m3/s, los cuales son 
entregados normalmente de la siguiente manera: Por la estructura de Control 
Casablanca 3.2 m3/s y el excedente de 5.45 m3/s se reciben de Usaquén y Tibitoc, 
dependiendo del esquema de operación que se plantee. 
 
Los esquemas de operación considerados normales que se pueden plantear, en 
cualquier caso no incluyen la apertura total simultánea y permanente de las válvulas de 
salida desde Tibitoc para las dos tuberías de 60” y  78”, dado que estas inducen altas 
presiones en las redes matrices y de distribución en toda la zona norte y centro 
occidental de la ciudad, por lo tanto se debe efectuar la apertura de una u otra red al 
100% abierta y la otra se regula para presiones de salida entre 50 y 60 m.c.a. en el 
sitio denominado “LA URBANIZACION” en predios de Tibitoc e inclusive se compensa 
la energía y caudal necesario desde la estación reductora de presión de Usaquén de la 
ZBN, la cual tiene fijado una presión de servicio de 48 m.c.a. para mantener la energía 
suficiente para alimentar los bombeos nororientales. 
 
La operación de esta zona se complementa con la apertura de las diferentes 
interconexiones en 60” que existen entre las tuberías de 60” a 78”, a lograr de su 
recorrido entre la planta de Tibitoc y la calle 151; se cuentan entre estas las 
interconexiones de Tibitoc en la Urbanización, El Espinal en los predios de Aposentos, 
al sur de la hacienda presidencial de Hatogrande, La Caro en cercanías del Puente del 
Común, Puente Piedra en predios del Club de Bavaria y calle 151 que en condiciones 
normales permanece abierta en forma permanente. 
 
Finalmente se tiene la interconexión de la calle 129-92 por la Autopista Norte, que en la 
calle 92 es de cierre permanente por ser divisoria de servicio entre la ZBN y la ZBS. 
 
otro elemento importante a la hora de fijar un esquema de operación en la zona Baja 
Norte, es la variabilidad de la demanda diaria, dado que en horarios nocturnos se 
pueden alcanzar presiones que demanden una regulación mayor en Tibitoc que la 
establecida en horario diurno, evitando así incrementos excesivos de presión 
especialmente en zona norte y centro occidental de la ciudad. 
 
El parámetro más sobresaliente en el momento de fijar la operación de esta zona de 
servicio es la demanda mínima mensual que se ha establecido dentro del contrato de 
concesión de Tibitoc. 
 
Con relación al tanque de Suba, éste no ha sido colocado en servicio, por lo tanto en el 
momento no se hace aclaración sobre el esquema de operación, salvo que las 
condiciones piezométricas de gran parte de la red matriz de la zona, sufrirán un 
incremento cercano a 30 m.c.a., lo que puede generar un incremento en el número de 
daños y por consiguiente un aumento del índice de Agua no contabilizada; por esta 
razón se construirán estaciones controladoras de presión a la salida de las redes 
matrices para eliminar el efecto del incremento de presión. También es importante que 
al entrar en operación este tanque se verifique el comportamiento del caudal de salida 
de Tibitoc en función del caudal mínimo acordado con el Concesionario. 
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En cualquier caso o esquema que se escoja para complementar la demanda de la 
ZBN, se debe prestar especial atención en que siempre debe existir nivel en el tanque 
de Casablanca, para evitar problemas de servicio en las redes de distribución de la 
zona sur y occidental de la zona y mantener disponible la succión necesaria para que 
se pueda impulsar el agua hacia la cadena de bombeo de Sierra Morena. 
 
Un parámetro más que debe tenerse en  cuenta a la hora de fijar el esquema de 
operación es garantizar la alimentación de agua a los municipios anexos que reciben 
servicio de la Empresa y específicamente de la ZBN, entre los que se cuentan: 
Gachancipá, Sopó, Tocancipá, Cajicá, Chía en el norte y los occidentales de Funza, 
Madrid y Mosquera. 
 
La Zona Baja Norte cuenta con una gran cantidad de cadenas de bombeo, las que 
alimentan diferentes zonas de la ciudad que tienen alturas superiores a los 2600 
m.s.n.m., entre las que se cuentan las del nororiente que se alimentan directamente o 
de una red de distribución de la red de 24” de la avenida 7, que se deriva de la línea de 
60” Tibitoc-Usaquén de la avenida 9 en tres sitios, calle 170, calle 151 y calle 119; 
estas cadenas son: Cadena Cerronorte-Soratama, Bosques de Pinos, Sierras del 
Moral, Bosques del Marqués y Bosque de Medina. Igualmente, la cadena de bombeo 
de Coditos, se alimenta de la tubería de 60” a través de una derivación en 12·, tubería 
ésta que va por la calle 183 desde la avenida 9 hasta el oriente de la avenida 7, donde 
se encuentra el cárcamo de succión en la calle 181 aproximadamente. Se recuerda 
que estas cadenas de bombeo dependerán directamente del sistema de líneas 
expresas a través de la red matriz de nororientales, desligándose de la zona baja norte 
y formando una nueva zona de servicio macro denominada de Noroorientales. 
 
De la tubería de 78” se tiene alimentada la línea de 24” de la calle 153 que entrega el 
agua a la estación de bombeo de Cantalejo (Suba Cerro Norte), que impulsa por líneas 
separadas el agua hacia los tanques medio y alto de Suba; de esta misma línea pero 
junto al tanque de Casablanca se toma la línea de 36” que se conecta con la estación 
de bombeo de Sierra Morena I, que impulsa el agua a Sierra Morena 2 y de éste a 
Sierra Morena III; para efectos de evitar problemas de sobrepresión o golpe de ariete 
producto del arranque y en especial de parada de la estación de bombeo de Sierra 
Morena I, se cuenta con una almenara que permite disipar la energía que podría 
transmitirse a la línea de 78”. 
 
Las cadenas de bombeo se relacionan en la Tabla 4-3, con sus respectivos datos 
físicos e hidráulicos a excepción de los bombeos privados que ya fueron mencionados 
anteriormente
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Tabla 4-3 Cadenas de bombeo de la Zona Baja Norte 

Cadena Punto de 
operación 

Volumen 
(m3) 

Altura  
(m) 

Grad max 
(m) 

No. de 
bombas 

Capacidad x 
bomba mcd 

Cota max. de 
servicio 

Cota min. 
de servicio 

Codito I 50 2.50 2610 3 5760 - - 
Codito II 850 3.50 2675 2 5040 2650 2600 
Codito III 1000 3.50 2756 - - 2700 2650 
Cerronorte I 132 3.00 2620 2-2* 4800-1440 - - 
Cerronorte II 454 2.80 2730 2 3600 2700 2600 
Cerronorte III 291 2.80 2790 2 3600 2770 2700 
Cerronorte IV 479 3.50 2890 2 1248 2870 2770 
Cerronorte V 377 2.70 2990 - - 2970 2870 
Soratama I 245 3.00 2746 2 1080 2725 2600 
Soratama II 228 2.85 2864 - - 2850 2725 
Sierra morena I - - 2620 3 24600 - - 
Sierra morena II 1020 6.80 2736 2 24600 2700 2600 
Cantalejo Cárcamo - - 2634 3-3** 7320-7320** - - 
Suba Medio 4000 4.91 2686 - - 2650 2600 
Suba Alto 2000 4.00 2735 - - 2700 2650 
*Capacidad de las bombas de Cerronorte I hacia Cerronorte II y hacia Soratama II independientemente. 
**Capacidad de las bombas de Cantalejo a Suba Medio y Suba Alto independientemente. 
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4.1.2.2 Zona Baja Sur (ZBS) 
Esta zona es la segunda en extensión de la ciudad y cubre el área comprendida entre la 
calle 116 por el norte y las calles 47 sur, diagonal y calle 48 sur, por el oriente una línea 
quebrada por las carreras 7 entre calles 116 y 100, escalonadamente de carrera 7 a 11 
entre calles 199 y 87, carrera 13 entre la calle 87 y la calle72, avenida Caracas entre 
calles 72 y calle 60 y escalonadamente de nuevo por carreras 16 y 19 hasta la calle 37, 
por donde alcanza la avenida carrera 30, para seguir por ésta entre la calle 26 y la calle 6, 
luego por la carrera 25A, 24A  y 21 entre calles 6 y 27 sur, donde toma la avenida 
Caracas hasta la calle 44 sur y finalmente bordea el barrio Marco Fidel Suárez al oriente 
de la avenida Caracas; por el occidente limita con la Zona Baja Norte, especialmente en la 
Autopista Norte, Canal del Río Negro y avenida carrera 68. 
 
El punto de alimentación de esta zona es la batería de válvulas reductoras de presión 
occidental sur de la estación de Usaquén con agua proveniente de la planta de Weisner, 
que ya se describió su proceso de tránsito pasando por el tanque de Santa Ana hasta 
llegar a Usaquén. 
 
La altimetría definida para la zona es: Por el occidente la cota 2580 con el límite de la 
ZBN y por el oriente hasta la cota 2600, aunque su límite con control Santa Fe al sur de la 
calle 60 coincide en forma aproximada con la cota 2590.El almacenamiento principal 
conque cuenta la zona es: El tanque de Santa Ana compartido con las ZBN y la Zona 
Intermedia, el tanque del Parque Nacional, localizado en el a calle 39 entre carreras 5 y 7 
y el tanque de Santa Lucía en la calle 44 sur al oriente en la avenida Caracas, éstos dos 
últimos utilizados como compensación y el primero exclusivamente de alimentación. Los 
datos generales de estos tanques se encuentran en la Tabla 4-5. 
 

Tabla 4-5 Tanques de almacenamiento de la ZBS 

Nombre Volumen (m3) Altura (m) Gradiente max. 
(m.s.n.m) 

Santa Ana 30000 9.00 2709 
Parque nacional 51200 7.30 2635 
Santa lucia 28000 6.50 2625 

 
El consumo medio de la Zona Baja Sur en la actualidad es de 2.03 m3/s, entregados en su 
totalidad por la estación reductora de Usaquén. 
 
El esquema de operación normal de esta zona se fija mediante el establecimiento de una 
presión de servicio en las válvulas reductoras de presión de Usaquén de 45 m.c.a. en 
forma permanente con la cual se logran niveles suficientes en el tanque de Santa Lucía 
para garantizar un buen servicio en la parte sur de la zona, previa conducción del agua 
por la líneas de 60” Usaquén-Calle 80 (extensión de la línea Tibitoc-Usaquén) y su 
posterior bifurcación en los ramales de 42” occidental y 36” central que alimenta tanto el 
brazo oriental de 24” de la misma zona a la altura de la calle 78 y a la línea de 42”de la 
calle 49-39 que alimenta el tanque del Parque Nacional y más al sur se vuelve a unir con 
la línea de 42” occidental para llevar finalmente el agua a la parte sur de la zona y al 
tanque de Santa Lucía. 
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Con la presión de servicio mencionada no es factible lograr un volumen de 
almacenamiento suficiente en el tanque de Santa Lucía para garantizarle un nivel 
permanente y aun menor en el tanque del Parque Nacional, aunque la situación de 
vaciado total de dichos tanques no genera problemas de servicio por abajo de los niveles 
piezométricos establecidos, pero generando grandes oscilaciones en la red de 
distribución, razón por la cual se ejecutaron los diseños y están en proceso de 
construcción las estructuras de control de flujo del Parque Nacional y la de Santa Lucía, la 
primera de ellas recibiendo agua del tanque El Silencio, invirtiendo el flujo de la línea de 
impulsión antigua de Parque Nacional al Tanque de San Diego y la segunda recogiendo 
los excedentes disponibles de caudal de la estación controladora de presión de Santa Fe 
en su brazo sur, proveniente de San Diego y previamente del Silencio: con estas 
estructuras se garantizan niveles permanentes en los tanques y eliminación de las 
oscilaciones de presión de la red matriz y de distribución, además de generar para la ZBS 
una alternativa de operación independiente de la ZBN o de Santa Ana. 
 
Se recalca que en operación normal no hay cadenas de bombeo en funcionamiento, pero 
en caso de contingencia de las zonas más altas de la ciudad se debe entrar en operación 
la estación de bombeo de Parque Nacional. 
 

4.1.2.3 La Zona Intermedia 
Este servicio cubre en operación normal una pequeña franja de la ciudad en la actualidad, 
su límie norte es la calle 123 y 119 entre avenida 9 y carrera 5, por el sur es la calle 60 en 
la actualidad, por el oriente abastece hasta la carrera 5 entre calles 123 y 119, y por la 
transversal 2 y carrera 1 Este hasta la calle 100, incluyendo la Escuela Militar de Artillería, 
la carrera 7 entre calles 100 y60; por el occidente limita con la Zona Baja Sur 
escalonadamente de carrera 8 a 11 entre calles 100 y 87, carrera 13 entre la calle 87 y la 
calle 72, avenida Caracas entre calle 72 y calle 80. 
 
El punto de alimentación de esta zona es la batería de válvulas reductoras de presión 
oriental de la estación de Usaquén con agua proveniente de la planta Wiesner, que ya se 
describió su proceso de tránsito pasando por el tanque de Santa Ana hasta llega a 
Usaquén. 
 
La altimetría definida para la zona es: Por el occidente la cota 2600 con el límite de la ZBS 
y por el oriente la cota 2620 m.s.n.m. 
 
El único almacenamiento con que cuenta la zona es el tanque de Santa Ana que le 
provee la totalidad del caudal medio demandado, medido en 0.215 m3/s y cuyas 
características ya han sido mencionadas. 
 
La presión de servicio está establecida en 48 m.c.a., con la cual se garantizan los niveles 
de servicio adecuados a toda su área, transportando el caudal demandado a través de la 
línea de 42” el inicio y 36” desde su parte media hasta el final en la calle 60, de la cual se 
alimentan las diferentes salidas que alimentan las redes de distribución a lo largo de su 
recorrido. Como alternativa de servicio para esta zona se tiene que invertir el flujo 
trayéndolo desde la zona control Santa Fe, también a través de la estación de bombeo 
existente en Usaquén tomado de la Zona Baja Sur, situación menos utilizada, pero posible 
tanto desde Usaquén como a través de la interconexión de 24” de la calle 59. 
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4.1.2.4 Zona de servicio Tanque El Silencio 
Esta zona macro reúne tres importantes zonas de servicio, dado que en operación normal 
todos se alimentan desde este tanque, que cuenta  con una capacidad de 30000 m3, 
altura de 5.80 m y gradiente hidráulico máximo de 2753 metros, esas  zonas comparten 
las mismas líneas expresas de conducción, el mismo punto de alimentación 
correspondiente a la estructura de control de El Silencio, pero para mayor claridad se hará 
la descripción separada de cada una de ellos. 

Zona de Control Santa Fe 
Cubre el área comprendida entre: la calle 60 por el norte, la calle 31F sur, diagonal 32B 
sur  entre carrera 12C y transversal 17, para finalizar en la calle 44 sur con avenida 
Caracas, por el oriente la avenida 7 entre calles 60 y avenida calle 32, luego hace una 
línea escalonada por la avenida Caracas y carrera 18 entre calle 32 y calle 13, 
alcanzando nuevamente la Caracas en la calle 9, siguiendo su alineamiento hasta la calle 
14 sur y toma la carrera 13 hasta la 27 sur y luego por la carrera 12C hasta empalmar con 
la calle 31F sur; por el occidente comparte límite con la Zona Baja Sur, por las carreras 16 
y 19 hasta la calle 37, por donde alcanza la avenida carrera 30, para seguir por ésta entre 
la calle 26 y la calle 6, luego por la carrera 25A, 24A y 21 entre calles 6 y 27 sur, donde 
toma la avenida Caracas hasta la calle 44 sur. 
 
El punto de alimentación es la estación reductora de presión de Control Santa Fe, ubicada 
en la esquina occidental del parque del barrio Santa Fe en la calle 22, por carrera 22, la 
cual se alimenta desde el  tanque de San Diego Nuevo, a través de una línea de 48” que 
sale por el extremo sur occidental del tanque. Previamente el tanque de San Diego ha 
recibido agua proveniente de la planta Wiesner a través del sistema de túneles, inclusive 
el túnel de Los Rosales y del tanque del Silencio pasando por la estructura de Control San 
Diego. 
 
El único almacenamiento disponible es el tanque nuevo de San Diego, con un volumen de 
28000 m3, 6.10 m de altura y un gradiente máximo de 2700 m.s.n.m., que debe compartir 
con la zona de servicio de San Diego. 
 
La altimetría de esta zona de servicio está delimitada por las cotas 2600 y 2620 entre 
calle 32 y calle 60 y 2590 y 2600 al sur de la calle 32. 
 
El consumo medio de la zona es de 0.560 m3/s, que se entregan en su totalidad por la 
estación reductora de presión de Santa Fe, a través de dos líneas matrices, una para la 
parte norte del servicio de 30” y otra para la sur en 42”. La línea de conducción principal 
es la antigua línea de la zona intermedia a la cual empatan los dos brazos mencionados, 
el brazo norte en 36” y el brazo sur ya cuando la línea ha reducido a 30”. Esta línea de 
conducción cuenta con una válvula de cierre permanente que aísla la zona contra la Zona 
Intermedia en la calle 59 con carrera 15, sitio hasta donde alimenta el brazo norte con una 
demanda de 0.280 m3/s, que limita por el sur con la avenida calle 18 o del Ferrocarril, 
donde inicia el servicio sur de control Santa Fe alimentada la línea de conducción ya en 
30” por el brazo de 42” proveniente de la estación reductora y que sirve hasta el extremo 
sur junto al tanque de Santa Lucía donde termina en tapón, con una demanda de 0.280 
m3/s.  La presión de servicio aguas abajo de la estructura de control en operación normal 
es de 28/30 m.c.a. 
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Es importante conocer que la división entre el servicio norte y sur de la zona de servicio 
de control Santa Fe sobre la línea de conducción se hace a través de una válvula directa 
de cierre permanente, localizada en la calle 16 con carrera 23. 
 
La alternativa de servicio en caso de no poder alimentar la zona a través de la estructura 
de control reductora de presión de Santa Fe, se debe abrir la divisoria con la Zona 
Intermedia, la cual requerirá presiones de hasta 55 m.c.a. en la noche e inclusive 60 
m.c.a. en el día desde las reductoras de presión de Usaquén. 
 
La estación reductora presenta actualmente algunos problemas porque el punto de 
operación de las válvulas fue modificado con respecto a su diseño original, producto de 
los programas de uniformización de presiones que redujeron las presiones de servicio de 
65 a 30 m.c.a., ocasionando permanentes inconvenientes de calibración, operación y 
estado de las válvulas. Por esta razón se encuentra en proceso de construcción la 
optimización de la estación reductora, separando los servicios norte y sur desde la misma 
estación y cambiando las válvulas mismas; este mismo proyecto  cobijó la alternativa de 
servicio planteada para la ZBS, comunicando la línea de conducción desde su tapo final 
hasta el tanque de Santa Lucía, regulando el caudal a través de una estructura 
controladora de flujo. 

Zona de San Diego 
Es una de las más antiguas de la ciudad, por ser la que atiende la zona centro de la 
ciudad, razón por la cual ha sufrido múltiples modificaciones, producto de la entrada en 
operación de las diferentes plantas de la ciudad. 
 
En sus orígenes alimentó desde la planta de Vitelma, pero ante el crecimiento acelerado 
de la ciudad que debía depender de esta única planta, se requirió reforzar el servicio 
desde la planta de San Diego y posteriormente debió ser el tanque de San Diego el que 
reforzara la zona aferente de servicio de la planta de Vitelma, una vez construida la planta 
de Tibitoc, la estación de bombeo de Usaquén, junto con el tanque de Parque Nacional y 
su estación de bombeo, la estación de bombeo de San Diego a el tanque de Lourdes y la 
estación de bombeo de Lourdes a Vitelma, pero finalmente con la entrada en servicio de 
la planta Wiesner y el sistema de líneas expresas dependientes del túnel de Los Rosales, 
entró a servirse desde el tanque El Silencio a través de la estructura de control San Diego; 
hoy en día el sistema de bombeo antes descrito funciona en alternativa de servicio en 
sentido inverso y por gravedad desde Vitelma. 
 
El área de la zona macro de servicio de San Diego se encuentra delimitada por el norte 
con la calle 68, entre carrera 7 y 4, siguiendo una línea como límete oriental bastante 
sinuosa, que toma las carreras 4, 3, 3A, avenida circunvalar entre la calle 68 y la calle 34, 
esta primera parte está delimitada por el occidente por la avenida 7. La zona  servicio 
comprende también el área definida por el siguiente límite: por el oriente una línea 
escalonada que toma las carreras 3C, 3D, 4, 4A, 1, 1B, 2 entre calle 34 y 1 y al sur la 
línea oriental continúa por las carreras, 2, 2A, 1B, TI 2A, carreras 6, 7A  hasta terminar en 
la calle 34 sur que define su límite sur, entre carreras 7A  y 13; por el occidente limita con 
la línea oriental de las zonas de servicio de Zona Intermedia y Control Santa Fe antes 
descritos. 
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Los puntos de alimentación son la estructura de control San Diego y la planta de 
tratamiento de San Diego, que entregan a los tanques Nuevo y Viejo de San Diego 
respectivamente, a los cuales se conectan las tuberías de 42” del servicio sur de la zona y 
de 24” el servicio norte de la zona. Los datos generales de los tanques se relacionan en la 
Tabla 4-7. 
 

Tabla 4-7 Tanques de almacenamiento de la zona de san diego 

Nombre Volumen (m3) Altura (m) Gradiente max. 
(m.s.n.m) 

San diego nuevo 28000 6.10 2700 
San diego viejo   5000 3.00 2700 

 
 

Las cotas de servicio están definidas por la cota 2650 y la cota 2620 aunque entre la calle 
1 y el límite sur en la calle 34 sur se alcanza a bajar hasta la cota 2600. 
 
La zona consume un promedio de 0.820 m3/s, de los cuales el servicio de San Diego 
Norte atendido por la línea de 24” consume 0.200 m3/s y San Diego Sur atendida por la 
línea de 42” 06.20 m3/s. 
 
Hay que recordar que los tanques de San Diego además de alimentar la zona de San 
Diego, deben alimentar la zona de Control Santa Fe, razón por la cual la estructura de 
control de San Diego debe trabajar en un caudal medio de 1.40 m3/s, para garantizar el 
abastecimiento de ambas zonas. 
 
El servicio de la zona de San Diego se hace por gravedad desde los tanques 
mencionados; el tanque viejo en demanda máxima prácticamente permanece desocupado 
y solo mantiene la lámina que le produce el tránsito de los 0.110 m3/s que normalmente 
trata la planta de San Diego, mientras que el tanque nuevo es el que hace la regulación 
inicial de los niveles piezométricos de la zona, pero que sufre de una restricción por nivel 
bajo de 2.00 m, producto de la altura que posee la salida hacia control Santa Fe arriba del 
piso del tanque, niveles inferiores permiten la entrada de aire a la tubería producto del 
vértice que genera la salida con consecuencias en la operación de las válvulas reductoras 
de presión de la estructura de control Santas Fe. 
 
El brazo sur cuenta con una divisoria de presión en la cota 2625, por la cual la línea de 
42” se divide en un brazo oriental de 24” y un brazo occidental de 42”, este último con una 
gran estación reductora de presión frente al Teatro México en la calle 22, por carrera 6. 
Tanto la línea de 42” como la de 24” empatan con la línea de 16” proveniente del tanque 
de Egipto, pero en condición normal tienen válvulas de cierre permanente que evitan la 
mezcla del servicio de San Diego con las de la zona de Gravedad Vitelma, pero que tiene 
considerada como alternativa de servicio para la parte gubernamental más importante de 
la ciudad, como son la Presidencia, Alcaldía, Senado, Cámara, Palacio de Justicia, Banco 
de la República, entre otros. 
 
Es importante anotar que el brazo occidental de 42” desde el México, abastecen el 
principal complejo hospitalario de la ciudad, localizado entre calle 3 y 3 sur, como: 
Samaritana, San Juan de Dios, Misericordia, Cancerológico, entre otros. 
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Zona de Tanques del Paraíso 
Esta zona de servicio cubre las áreas abastecidas por la cadena de bombeo del Paraíso y 
la de Pardo  Rubio, delimitadas por el norte con la 63 en el barrio Calderón Tejada, por el 
oriente el perímetro de servicio aun no autorizado para algunos barrios dependientes de 
él; por el occidente el límite que genera la cota 2700 y por el sur la calle 39 
aproximadamente. 
 
La alimentación proviene por gravedad del tanque del Silencio, conducida por la línea 
Parque San Diego, que cuenta con una salida al oriente del tanque de Parque Nacional 
en 12”, donde se conecta una línea de 10PV que lleva el agua al Paraíso I. 
 
Las cotas de servicio están definidas entre las cotas 2700 y 2800 para las redes 
abastecidas de los tanques de Paraíso I y II, sin incluir Pardo Rubio; 265º y 2750 para las 
redes abastecidas de los tanques de Pardo Rubio II y III. 
 
En la actualidad Pardo Rubio I se encuentra fuera de servicio y Pardo Rubio II se alimenta 
de Paraíso II a través de una línea de distribución de 12”, que cuenta con una salida en 6” 
que entra al tanque, el cual solo sirve de succión para la estación de bombeo que impulsa 
al tanque de Pardo Rubio III. 
 
El almacenamiento y las estaciones de bombeo se relacionan en la Tabla 4-9. 
 
Las alternativas de servicio se plantean únicamente para los tanques de Pardo Rubio, 
dado que la estación de Bombeo Pardo Rubio I, está conectada a la zona de servicio de 
Control Chicó. 

Zona de Control Chicó 
 Este servicio en operación normal cubre una zona de servicio cuya importancia radica en 
que es una de las de mayor estrato al oriente de la ciudad y por ende de buen ingreso 
para la Empresa. Está  limitada por el norte por la calle 93 entre carreras 7 y la vía a la 
Calera, por el oriente la delimita el perímetro de servicio en los cerros orientales, entre 
calle 93 y calle 43; por el occidente con la avenida 7 entre calles 93 y calle 68, de la calle 
69 hacia el sur comparte límite con el servicio de San Diego hasta la calle 43 sur. 

 
Tabla 4-9 Tanques y estaciones de bombeo de la zona de tanques de paraíso 

Cadena Punto de 
operación 

Volumen 
(m3) 

Altura 
(m) 

Grad. 
Max. 
(m) 

No. de 
bombas 

Capacidad x 
bomba mcd 

Cota 
max. de 
servicio 

Cota 
min. de 
servicio

Paraíso 
I 67 2.05 2685 2 240 - - 

Paraíso 
II 900 2.80 2780 2 83 2700 2750 

Paraíso 
III 300 3.00 2855 - - 2800 2750 

Pardo 
rubio I 245 3.97 2674 - - - - 
Pardo 
rubio II 153 3.40 2742 2 44 2700 2650 
Pardo 
rubio III 91 2.38 2798 - - 2750 2700 
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El punto de alimentación de esta zona es la estructura de control Chicó que le entrega el 
agua al tanque del mismo nombre, proveniente de la planta Wiesner a través de una 
derivación en 12” del túnel de Los Rosales, a la altura de la ventana del Chicó. 
 
La altimetría definida para la zona son las cotas 2620 a 2700, entre la calle 93 y la calle 
68 y 2650 y 2700 entre la calle 69 y la calle 43, de acuerdo con el último programa de 
optimización del servicio, que creó una divisoria de presión en la cota 2650. A pesar de lo 
anterior se resalta el hecho de que el tanque El Chicó cuenta con un gradiente hidráulico 
de 2765 m.s.n.m., 75 metros arriba de la cota máxima de servicio, lo que necesariamente 
generó la instalación de estaciones controladoras de presión en las dos salidas de la 
conducción de 20”,  más al norte ubicada en la vía La Calera por calle 92 y la sur que es 
la que tiene la mayor área de servicio en la calle 76 con avenida Circunvalar, en la cota de 
la línea de conducción. 
 
El tanque del Chicó cuenta con un almacenamiento de 7000 m3 en dos compartimentos y 
una altura de 7m. 
 
Las alternativas de servicio para esta zona provienen de la Zona Intermedia que alimenta 
el bombeo del seminario y el tanque del Tauro, para abastecer la zona normalmente 
servida por las reductoras de la calle 92 y por el servicio de San Diego para la nueva 
franja definida entre las calles 68 y 93 por gravedad; el servicio sur se entrega por 
alternativa a través del bombeo de Chapinero también alimentado de San Diego, el cual 
se hace contra la red, pero requiere en su parte final ser atendido por la estación 
controladora de presión de By pass de Pardo Rubio desde el servicio de los tanques de 
Paraíso. 

4.1.2.5 Zona Tanque de Vitelma 
Esta zona macro reúne cuatro principales zonas de servicio, dado que en operación 
normal todos se alimentan desde este tanque, que cuenta con una capacidad de 38000 
m3, altura de 7.20 m y gradiente hidráulico máximo de 2787.50 metros; la alimentación del 
tanque de Vitelma procede de la planta de tratamiento de Vitelma y de la estructura de 
control Vitelma, que recibe agua de la  planta Wiesner, pasando por el túnel de Los 
Rosales. Las zonas que comparten el tanque de Vitelma son: 
 
• Zona de Gravedad Vitelma 
• Zona San Dionisio-Consuelo 
• Zona de Ciudad Bolívar 
• Zona Sur Oriental 
 
Igualmente que en el caso del tanque del Silencio, se efectuará la descripción de cada 
subzona de servicio por separado para facilitar su comprensión. 

Zona de Gravedad Vitelma 
Este servicio es el más complicado de la ciudad, dada la topografía y extensión de la zona 
que sirve, además que de él dependen las cadenas de bombeo más importantes de la 
ciudad y que inclusive son considerados servicios independientes. 
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Igualmente la descripción de los límites de servicio de gravedad Vitelma son muy 
complejos, por lo tanto se hará esta descripción en tres zonas, la norte denominada 
“servicio de la válvula izquierda” que es alimentado por la línea de 24” que antiguamente 
hacía la impulsión de San Diego a Lourdes y luego a Vitelma, pero que hoy en día 
funciona en sentido inverso; el servicio de la franja central que es alimentado por las dos 
líneas de 42”, la antigua y el refuerzo de columnas y de 12” de Santa Inés y que a su vez 
alimenta las dos grandes cadenas de bombeo Sur Oriental y de Ciudad Bolívar; 
finalmente el servicio denominado del Diana Turbay alimentado por la línea de 20” de 
acero salida de la línea antigua de 42” en Vitelma, antigua conducción Regadera  Vitelma. 
 
Los límites para la franja norte son: Por el oriente de la calle 33 al sur, luego por la carrera 
3A  y por la vía circunvalar y por el Paseo Bolívar hasta predios del tanque de Egipto y 
luego por el antiguo camino de Oriente hasta predios de la Planta de Vitelma. Por el sur 
por la calle 1A sur y 2A  sur hasta la carrera 3A. Por el occidente por la carrera 2A  y por 
la carrera 1A, por la vía Circunvalar hasta la calle 26  y por la carrera 4A  hasta la calle 34. 
Por el norte las calles 33  y 34 del barrio La Perseverancia. 
 
Los límites para la franja central son: Por el oriente la transversal 12 Este con la calle 28 
sur y por esta calle hasta la transversal 7 este con la diagonal 2 sur, luego toma la carrera 
6 este hasta la calle 30 sur y por esta al occidente hasta la carrera 4 este y por esta al sur 
hasta la calle 33A sur, luego al occidente por la calle 33 sur hasta la carrera 3 este y 
nuevamente al sur hasta la calle 34 sur; por el sur de la carrera 3 este con la calle 34A  
sur inicia el límite tomando la carrera 1A este hasta la calle 35A sur y por ésta al oeste por 
la calle 35A  sur hasta la carrera 4 y por esta calle al sur hasta la carrera 5 y al sur hasta 
la carrera 5 y al sur hasta la calle 37 sur, luego al sur por la carrera 6 hasta la calle 40 sur 
que corresponde al límite del servicio. Bordeando el cerro por el límite topográfico al sur 
hasta la carrera 5J con la calle 48 del barrio Zaragoza y toma la carrera 5N al sur hasta la 
calle 48Q sur y luego por la carrera 5Q hasta la calle 48T sur hasta llegar al punto de la 
calle 49A  sur con la carrera 4 hasta llegar al cruce de la Avenida Caracas o calle 51 sur; 
por el occidente por la avenida a Usme o calle 51A sur al norte por el costado oriental 
hasta la carrera 17 con la calle 51 sur y tomando la avenida 13 hasta la calle 48 sur. Por 
esta calle al oriente hasta la carrera 14B y luego por la calle 47 sur hasta la carrera 10 y 
por esta carrera hasta la diagonal 45B sur con la carera 9D para llegar a la diagonal 45A 
sur hasta la carrera 142 y bordeando los predios de Santa Lucía por el norte hasta la 
carrera 17A con la calle 36A sur, nuevamente toma la carrera 17A hasta la calle 32A sur y 
por esta calle se desplaza al oriente por la calle 32 sur que toma el nombre de la calle 32 
sur a la altura de la carrera 12 Bis y por esta al oriente hasta la carrera 7A  y por ésta al 
norte hasta la calle 30D sur. Luego toma la carrera 6A  al norte hasta la calle 27 sur y por 
el norte de la calle 27 sur con la carrera 6A  al oriente hasta la carrera 3A  tomando la 
transversal 2A  al oriente hasta la calle 23 sur y trazando una longitudinal en el mismo 
sentido de la transversal hasta la calle 21 sur por la carrera 1A para luego llegar a la calle 
20 sur con la carrera 2A  y al norte hasta la diagonal 13 sur con el cruce del camino de 
oriente y por la prolongación de la carrera 2A al norte hasta la calle 11 sur  y al oriente por 
esta calle hasta la carrera 1A y luego por la calle 9A  al oriente hasta la carrera 6A este y 
por ésta al sur de la calle 11 sur y el oriente hasta el cruce del Camino de Vitelma con el 
Camino de San Cristóbal para luego tomar el límite sur del río San Cristóbal al oriente. 
 
Los límites para la franja sur son: Por el norte inicia en el extremo más norte en la carrera 
51 con la calle 48i sur por el límite de servicios en la cota 2650 y bordeando la montaña 
se desplaza al oriente limitando con el servicio del tanque de San Vicente a la altura de la 
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avenida 10 de mayo con la diagonal 48P sur del barrio Diana Turbay y por el límite el 
Sector El Valle del mismo barrio; por el oriente con el límite del servicio y bordeando la 
montaña hasta la carrera 7A este con la calle 49 sur para luego continuar por el límite de 
servicios y cruzar la cota 2750 a la altura de la calle 63 sur por carrera 5A  este y luego al 
extremo oriental del barrio La Fiscala en la calle 69 sur por la carrera 19 este; por el sur 
delimitado con el límite de servicios a la altura de la calle 72 sur entre las carreras 19 este 
y 3A este hasta el cruce con la tubería de acero de 18” (Regadera Vitelma) hasta la calle 
57 sur con la carrera 5AC. Por el occidente limitando con el punto más alto del servicio de 
la falda de la montaña se desplaza al norte a la altura de la carrera 5AD hasta la calle 48 
sur para continuar a cerrar el circuito en el extremo de la carrera 51 pro la calle 48i sur. 
 
La alimentación como ya se dijo procede del tanque de Vitelma y básicamente 
corresponde a la zona que es atendida a través de las líneas de conducción y distribución 
que trabajan con el gradiente del tanque, pero que en su recorrido cuentan con una gama 
de divisorias de presión que fijan las condiciones establecidas de servicio normal en la red 
de distribución a través de estaciones controladoras de presión. Se hace especial énfasis 
en que la línea de 20” recibe agua de la zona suroriental a través del refuerzo de 12” del 
Parque de Columnas que es alimentado por el tanque de San Vicente, con una estación 
Reguladora de Presión que permite fijar presiones que ayuden a mejorar el 
comportamiento piezométrico de la línea en especial en demanda máxima. 
 
El consumo de esta subzona de servicio es de 0.800 m3/s, de los cuales a la franja norte 
servida por la línea de 24” de la válvula izquierda se le entregan 0.130 m3/s, a la franja 
central de las líneas de 42” y 24” antigua a Jalisco 0.420 m3/s y a la franja del Diana 
Turbay 0.250 m3/s. Estos valores no incluyen los caudales demandados por las dos 
cadenas de bombeo. 
 
La altimetría en la zona norte del servicio de la línea de 24” está comprendida entre las 
cotas 2750 y 2650, la zona central de las líneas de 42” comprende la zona entre las cotas 
2750 y 2600, y la zona sur o del Diana Turbay atendida por la línea de 20”. 
 
En el almacenamiento adicional al ya compartido del tanque de Vitelma, se tiene el 
antiguo tanque de Egipto con 1800 m3/s y una altura de 3.70 m y un gradiente de 2700 
metros, cuya función primordial es servir de cámara de quiebre de presión para la línea de 
24” procedente del tanque de Vitelma por problemas de estabilidad geotécnica del 
corredor, hasta el tanque de San Diego donde termina con válvula de cierre permanente; 
de otra parte este tanque reviste importancia por ser alternativa de servicio de la zona 
gubernamental y hospitalaria descrita en la zona de servicio de San Diego. 
 
La franja central cuenta con un par de líneas de 42”, que no solo sirven para hacer la 
distribución de agua a esa zona de servicio, sino que deben transportar el agua necesaria 
para alimentar las subzonas de servicio suroriental (cadena bombeo Columnas, San 
Vicente, Alpes, Quindio y Juan rey) y de Ciudad Bolívar (cadena de bombeo de Jalisco, 
Castillo, Volador, Quiba, Alpes II) y de paso reforzará en un futuro inmediato la línea de 
24” al tanque de La Fiscala que alimentará la franja correspondiente al Diana Turbay que 
atiende la línea de 20”. 
 
Como alternativas de servicio se cuenta la ya mencionada cadena de bombeo desde San 
Diego a Lourdes y de este tanque a la planta de Vitelma, como funcionó en épocas 
pasadas, la cual no alcanza a proveer servicio apenas para la franja norte únicamente.  



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

90 

Otra alternativa es traer agua desde la planta de El Dorado o de La Laguna a través del 
bombeo a Piedra Herrada desde Monteblanco al tanque de La Fiscala para alimentar la 
franja del Diana Turbay. Para la franja media se dispone de la alternativa de aumentar 
producción en Vitelma, manejando los caudales de agua cruda al Dorado y La Laguna 
para aumentar la entrada y tratamiento en la planta de Vitelma, ésto para el caso que falle 
la alimentación por la estructura de control Vitelma, aunque de todas formas no sea  
posible cubrir el 100% de la demanda especialmente en los dos últimos casos, dada la 
extensión del servicio del Tanque de Vitelma. 

Zona San Dionisio – Consuelo 
Esta subzona corresponde a la parte alta centro oriental de la ciudad y comprende el área 
abastecida por los tanques de San Dionisio y El Consuelo, limitadas por el norte con la 
calle 10A  entre la carera 7 este y el perímetro de servicio en los cerros orientales, sin 
olvidar la alimentación de 3” que abastece el Instituto Franklin Delano Roosvelt unas 
calles más al norte; por el sur la calle 11 sur aproximadamente en el barrio 
Grancolombiano. 
 
Las estaciones de bombeo de San Dionisio y El Consuelo que abastecen a sus 
respectivos tanques succionan el agua directamente del tanque de Vitelma. Estos 
sistemas trabajan en forma separada; las estaciones se encuentran en sitios cercanos 
pero diferentes en los predios de la planta de Vitelma. 
 
El tanque del Consuelo tiene un volumen de 2000 m3, una altura de 4.50 m y una 
gradiente máxima de 2854.5, el cual sirve la zona comprendida entre las cotas 2840 y 
2750, para lo cual requiere de una divisoria de presión en la cota 2800 aproximadamente, 
mientras que el tanque de San Dionisio tiene un volumen de 4300 m3, una altura de 3.15 
m y un gradiente de 2920 m, que sirve a la zona comprendida entre las cotas 2900 y 
2745, especialmente porque su límite sur en el barrio Grancolombiano se hace no contra 
la divisoria del tanque del Consuelo, sino con la divisoria de la Zona de gravedad Vitelma. 
 
Se recuerda que la impulsión a San Dionisio tiene características especiales, dada la alta 
cabeza de más de 120 metros que existe entre el tanque y la estación, que requirió un 
diseño con dos bombas en serie y una de respaldo, las cuales tienen una capacidad por 
bomba de 303 MCH; la estación El Consuelo cuenta con dos bombas con capacidad de 
423 MCH/bomba. 
 
La impulsión a San Dionisio se bifurca para alimentar tanto al tanque de San Dionisio 
como a las redes de distribución del Barrio Grancolombiano, en donde se requiere que en 
los períodos que está suspendida la estación, el tanque devuelva las aguas desde su 
distribución a la impulsión, a través del By Pass del tanque, que por tener cheque solo 
permite el flujo de distribución a impulsión precisamente cuando la estación de bombeo 
está apagada. 
 
Esta zona no tiene alternativas de otras, salvo que es factible interconectar las 
impulsiones de San Dionisio a Consuelo. Anteriormente existía un sistema de cloración en 
El Delirio para abastecer San Dionisio que fue eliminado por no contar con un tratamiento 
acorde con la normatividad de calidad de agua existente, por lo quede ninguna manera 
puede ser utilizado. 
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Sistema Sur Oriental de Columnas-San Vicente-Alpes-Quindio-Juan Rey 
Esta es la cadena de bombeo más grande del sistema y por lo tanto el que cubre la mayor 
área de servicio, por lo cual se requiere de aplicación de energía para lograr la altura 
necesaria que permita satisfacer la demanda de la población residente en los cerros del 
sur oriente. La zona de servicio sur oriental está  delimitada por el norte con la zona de 
Gravedad Vitelma, por el oriente con el perímetro de servicio en los cerros orientales, por 
el sur con la calle 77 sur y por el occidente en dirección sur norte, con la carrera 14 este 
entre calles 77 sur y por el sur, carrera 4 este, entre calle 69 sur y calle 47 sur, donde 
continúa el alineamiento por la quebrada Chiguaza, hasta la avenida 10 de mayo y luego 
en forma escalonada hasta encontrar el límite con la zona de gravedad Vitelma en la 
carrera 6 con calle 39 sur, prácticamente este límite lo define un accidente geográfico o de 
relieve que corresponde a los cerros que conforman el parque de Entrenubes. 
 
El punto de alimentación es el tanque de Vitelma, pero el agua debe transitar desde este 
punto hasta la estación de bombeo de Columnas a través de las redes matrices de la 
zona de Gravedad Vitelma, para finalmente iniciar desde esta estación de bombeo el 
proceso de conducción mediante impulsiones y almacenamientos en los diferentes 
tanques existentes de la cadena hasta que finalmente se efectúe la alimentación a las 
redes de distribución. 
 
la cadena consta de cinco puntos de operación, el primero, el tanque de succión y 
estación de bombeo de Columnas, los tanques de distribución y succión que se 
encuentran interconectados en la estación de bombeo de San Vicente, el tanque de 
distribución y succión a cielo abierto de la estación de bombeo de Los Alpes, los tanques 
de distribución y succión de la estación de bombeo de  Quindío y los tanques de 
distribución de Juan Rey. 
 
Los datos generales de cada punto de operación se encuentran en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., en la cual se observa la diferencia en la altimetría 
variada de la zona entre la cota 2675 y la 3100 m.s.n.m., en cuyas franjas definidas por 
cada tanque se tienen diferentes divisorias de presión, establecidas a través de 
estaciones controladoras de presión. El consumo medio de la zona es de 0.525 m3/s. 
 
La estación de Columnas es una de las más grandes de la ciudad, cuenta con cinco 
unidades de bombeo, y recibe agua de la zona de servicio de Gravedad Vitelma, a través 
de las líneas de 42” antigua y la de refuerzo, que alimenta la línea de 42” que desde la 
avenida Primera de Mayo con carrera 3, lleva el agua hasta la estación. Es importante 
garantizar en forma permanente en caso de cualquier cierre, que la línea permanezca 
cargada o llena y evitar bolsa de aire antes de la entrada a la estación que ha ocasionado 
problemas de operación en la estación en algunas oportunidades.  De otra parte,  por 
efectos de los caudales que maneja la estación para abastecer toda la zona sur oriental 
obligó a sacar de  servicio el tanque que actúa como cárcamo de succión y por lo tanto 
hoy en día la estación opera como un sistema Booster, que puede funcionar hasta con 
tres unidades simultáneamente descargando en la línea de 24”, para elevar las aguas 
hasta los tanques de San Vicente. 
 e la enteaasdadsasdasdasd 
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En San Vicente se cuenta con dos tanques, uno viejo y uno nuevo, que tienen como 
particularidad que del antiguo, salen la distribución de 24”, de la que se alimenta la línea 
de refuerzo de 16” La Victoria, principal y única alimentación de la zona. De la línea de 24” 
también se desprende el refuerzo de 12” con su estación reductora de presión que 
alimenta la línea de  20” que abastece los barrios de la subzona de Gravedad Vitelma 
denominada del Diana Turbay. Del tanque nuevo está tomada la impulsión al tanque de 
los Alpes en 24”. Los tanques están interconectados entre sí a través de una tubería que 
los hace trabajar por vasos comunicantes para garantizar gradientes similares. Por el 
refuerzo que debe hacer esta zona de servicio a la línea de 20”, se recomienda mantener 
niveles en ambos tanques de 4 metros o más especialmente en las horas de demanda 
máxima, de lo contrario y por experiencia se ha observado problemas de servicio en la 
subzona del Diana Turbay. 
 
El tanque de los Alpes es a cielo abierto con forma irregular, taludes en sus costados y al 
igual que el de San Dionisio es enroscado e impermeabilizado con geotextil. De esta 
estación es importante recalcar que las válvulas de descarga de las bombas trabajan 
restringidas por problemas con el nivel de succión y la energía necesaria para trabajar las 
bombas sin dicha regulación, que realmente no ofrece mayores problemas, salvo el 
desgaste mecánico de la válvula de cortina de la descarga y una pérdida de eficiencia en 
la bomba que puede representar pérdida de energía. En el momento se trabaja en la 
contratación de un tanque metálico que reemplace el actual a corto plazo. Cuenta con una 
distribución en 16” en su primer tramo, que luego se bifurca en líneas de 12”. La estación 
de bombeo cuenta con una descarga de 24” que lleva el agua hasta el tanque del 
Quindío. 
 
En la estación de Quindío se cuenta con dos tanques, los cuales permiten efectuar el 
almacenamiento de agua hacia el tanque de Juan Rey y la distribución de agua para 
abastecer su zona de servicio, la cual tiene como particularidad tener que cubrir una 
amplia zona que por altimetría debería corresponder al servicio del tanque de los Alpes, 
razón por la cual tiene problemas de almacenamiento que deben ser solucionados 
arreglando dichos problemas de distribución. Adicionalmente cuenta con un tanque de 
cola denominado de Los Pinos, que en la actualidad se encuentra fuera de servicio y en 
los procesos de optimización de la red de distribución no se tiene en cuenta, por lo cual no 
se hace necesaria su rehabilitación. Existe una estación de bombeo y tanques más 
pequeños de tipo privado para la urbanización Altos de Cafam, localizado en una cota 
superior al gradiente máximo del tanque, lo que hace imposible su servicio pro gravedad 
desde el mismo. 
 
Finalmente se tiene el tanque de Juan Rey, el cual funciona de cierta forma como tanque 
de compensación, pero también de alimentación para distribución separada de la 
impulsión, debido a que la línea de impulsión cuenta con algunas salidas que funcionan 
como sostenedores de presión cuando está impulsándose agua del Quindío a Juan Rey, 
pero como reductoras de presión cuando se invierte el flujo y el agua pasa desde el 
tanque a través de la línea de impulsión y salidas a la red de distribución. De todas formas 
también existe una salida en 8” del tanque que es independiente de línea de impulsión en 
especial para la parte más sur del servicio de Juan Rey. 
 
Este sistema no cuenta con alternativas de servicio específicas y depende de las que se 
implementen en general para el abastecimiento del tanque de Vitelma, las cuales fueron 
mencionadas anteriormente en el servicio de Gravedad Vitelma. 
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Sistema Ciudad Bolívar: Jalisco-Castillo-volador-Quiba-Alpes 
Como ya se había indicado, la cadena de bombeo de Ciudad Bolívar está constituida por 
los tanques y estaciones de bombeo de Jalisco-Castillo-Volador-Quiba-Alpes, los cuales 
han recibido una buena cantidad de reformas, debido a construcción de tanques de 
almacenamiento, líneas de impulsión adicionales y básicamente la implementación del 
automatismo en la totalidad de la cadena de bombeo, producto del incremento desmedido 
de la población, producto del desplazamiento de personas del campo a la ciudad como 
consecuencia del enfrentamiento armado que vive el país; estas reformas se abordaron 
inicialmente en la década del 80-90 con el programa Bogotá IV que recientemente finalizó 
con la ampliación de los tanques de Jalisco y Castillo y los nuevos tanques y estaciones 
de bombeo del Volador, Quiba y Alpes II. 
 
La zona está delimitada de la siguiente forma: por el norte con el río Tunjuelito entre 
carreras 16B y 18, por el oriente escalonadamente con las carreras 16B, 16A  y 16, por el 
sur con el perímetro de servicio establecido al sur de los barrios recientemente 
legalizados de Bella Flor, Paraíso, Alpes y Quiba y por el occidente con la carrera 19B y la 
transversal 18Z. 
 
Al igual que en la cadena sur oriental el punto de alimentación es el tanque de Vitelma, 
debiendo el agua transitar desde este punto hasta la estación de Jalisco a través de las 
redes matrices de la zona de Gravedad Vitelma, para finalmente iniciar desde esta 
estación de bombeo el proceso de conducción mediante By Pass o impulsión de Jalisco e 
impulsión y almacenamientos en los diferentes tanques existentes de la cadena hasta que 
finalmente se efectúe la alimentación a las redes de distribución. 
 
En la Tabla 4-11, se encuentran los datos generales de esta zona de servicio, la cual 
entrega agua a la zona delimitada anteriormente que está comprendida entre las cotas 
2600 y 2975 m.s.n.m. y subdividida de acuerdo con las franjas establecidas para cada 
uno de los tanques, algunos de los cuales cuentan con divisorias de presión en su interior, 
para manejar diferentes planos de presión. El consumo medio de la zona es de 0.250 m3/s. 
 
En el tanque y estación de bombeo de Jalisco el agua llega después de pasar por las 
líneas de 42” del servicio de Gravedad Vitelma y la nueva línea de 24” que inicia en la 
avenida Primera de Mayo con carrera 3 este y llega al tanque sin entregar servicio en su 
recorrido, salvo la salida de 20” hacia Monteblanco, que es operada exclusivamente en 
condiciones de contingencia, pero que aun no se termina de construir. Esta línea trabaja 
con presiones altas, dado que recibe con carga hidráulica la cabeza desde el tanque de 
Vitelma, que en los sitios más bajos puede tener presiones del orden de los 200 m.c.a., 
inclusive en la llegada al tanque de Jalisco en condiciones estáticas alcanza los 90 m.c.a., 
que son disipados a través de la energía consumida por fricción y accesorios de la línea 
cuando tiene flujo y finalmente por una estructura de control de flujo a la entrada del 
tanque. Con esta energía de la cual se dispone en Jalisco, es absolutamente viable en 
operación normal entregar agua al Tanque de Castillo a través del By Pass del tanque de 
Jalisco, ahorrando la energía de bombeo entre los dos tanques mencionados, la línea de 
impulsión de 24” a su salida, cuenta con una derivación denominada salida de Gibraltar, 
que da servicio a los predios aledaños al tanque de Jalisco, los cuales pueden tener la 
misma o mayor cota que el gradiente hidráulico disponible en el tanque. Se tienen dos 
salidas tomadas directamente del tanque antiguo en 12” para las subzonas de servicio 
denominadas Acacias y Luceros y otra Salida a Luceros en 16” desde el tanque nuevo. 
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Los tanques de distribución, succión y estación de bombeo de Castillo, abastecen al 
tanque de Volador nuevo, dado que el antiguo en la actualidad está fuera de servicio; 
adicionalmente, cuenta con dos salidas en 12” a distribución para las subzonas de 
servicio denominadas: La estrella y Compartir. 
 

Tabla 4-11 Tanques y estaciones de bombeo de la zona ciudad Bolívar 

Cadena Vol. 
(m3) 

Altura  
(m) 

Grad 
max(m) 

No. De 
bombas 

Capacidad x 
bomba mcd 

Cota max. 
de servicio 

Cota min. 
de servicio 

Jalisco nuevo 1900 3.55 2683 2 2160 2600 2080 

Jalisco viejo 3850 4.20 2683 1 1100 2600 2680 

Castillo nuevo 5150 5.10 2840 4 1083 2815 2675 

Castillo viejo 730 4.00 - - - 2710 2600 

Volador nuevo 3850 4.38 2942 3 1090 2900 2800 

Quiba 1100 5.00 3043 2 1045 3000 2900 

Alpes II 10 4.00 3122 - - 3100 3000 

 
El tanque y estación de bombeo nueva del Volador cuenta con una franja de servicio por 
gravedad, subdividda con una divisoria de presión, en la cual están instaladas una serie 
de estaciones controladoras de presión, que permiten uniformizar las presiones de 
servicio; este tanque también abastece los dos tanques de Quiba que a su vez da servicio 
al pequeño tanque de Alpes II. 
 
En Quiba se tienen dos tanques cilíndricos metálicos, que sirven para alimentar la 
estación de bombeo y la línea de impulsión al tanque de Alpes y la línea de distribución de 
8” para su zona aferente de servicio, que incluye los barrios de Quiba, Bella Flor y 
Paraíso, pero en especial atiende todos los desarrollos que se abastecían de una antigua 
cadena de bombeo de pequeños tanques comunitarios, que con el nuevo sistema salieron 
de servicio pero que demandaron la creación de divisorias de presión con sus estaciones 
reductoras de presión correspondientes. 
 
Finalmente se tiene el tanque de los Alpes que abastece una muy pequeña área que por 
su altimetría es imposible abastecer desde el tanque de Quiba, localizada en donde 
prácticamente se inicia la zona rural del distrito. 

El servicio de La Laguna-El Dorado 
El servicio actual que corresponde básicamente a la planta de La Laguna está delimitado 
por el oriente con la cota 2850 a la altura del casco urbano del antiguo pueblo de Usme, 
continuando hacia el norte a la altura del tanque del Uval en la cota 2800 y posteriormente 
en el sector de Monteblanco en la cota 2730; por el sur el límite es la calle 3 del casco 
urbano del pueblo; por el occidente limita por la cota 2800 en el límite inferior del pueblo, 
continuando hacia el norte en la parte baja del servicio del tanque el Uval en la cota 2730 
y posteriormente en la cota 2680 en el sector de Monteblanco y finalmente su límite norte 
es la calle 60 sur con carrera 11  este en el barrio Alaska y la calle 91 sur por la carrera 27 
este en el barrio San Andrés de los Altos. 
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Para el nuevo servicio de la Planta El Dorado, el límite inferior corresponderá a la línea 
definida por la cota 2750, y de ésta hacia el oriente hasta alcanzar la cota 2900, cubriendo 
la denominada comuna Alfonso López. 
 
La alimentación del servicio actual de La Laguna son las salidas de 18” y 6” de la planta 
hacia el Uval y el pueblo de Usme respectivamente. La planta El Dorado cuenta con dos 
salidas, una que directamente alimenta las redes de distribución desde los tanques del 
Dorado y otra expresa hacia el tanque de Piedra Herrada, donde existe línea de 
distribución, para la parte baja del servicio y línea expresa hacia el tanque de La Fiscala y 
de Monteblanco, para interconectarse con el actual servicio de La Laguna y del 
denominado servicio del Diana Turbay de Gravedad Vitelma que será abastecido por el 
tanque de La Fiscala. 
 
El almacenamiento actual está comprendido por los tanques relacionados en la Tabla 
4-13, en la que también se relacionan el almacenamiento de los tanques que se alimentan 
desde la planta de El Dorado. 
 
La demanda media de la zona en la actualidad es de 320 l/s, de los cuales 12 l/s son para 
el pueblo, a través de la línea de 6”. La planta de El Dorado se encuentra atendiendo una 
demanda muy pequeña debido a que las redes de distribución y acometidas tomadas de 
las mismas se encuentran en proceso de construcción, y salvo eventos de contingencia 
en los cuales su producción se eleva para alimentar los tanques de La Fiscala y 
Monteblanco previo abastecimiento de agua al tanque de Piedra Herrada. Por lo anterior 
la Planta se encuentra en un proceso de producción pulsante para atender unos 30 l/s. 
 

Tabla 4-13 Tanques de almacenamiento de la zona La laguna y El Dorado 

Nombre Volumen (m3) Altura (m) Gradiente max. 
(m.s.n.m) 

La laguna 1000 4.00 2890 
El Uval 3000 4.50 2820 

Monteblanco 5000 5.50 2754 

El Dorado 6000 5.10 2946 

El Paso 2000 5.80 3030 

Piedra Herrada 9000 5.30 2870 

La Fiscala 8000 5.60 2754 

 
Es de anotar que por la topografía de la zona, se requiere una buena cantidad de 
estaciones controladoras de presión o quiebre a través de los mismos tanques de 
almacenamiento, aunque en la actualidad el tanque del Uval está fuera de servicio porque 
su gradiente hidráulico genera bajas presiones en las zonas altas por encima del tanque 
de Monteblanco, razón por la cual fue sustituido por una estación controladora de presión 
en cercanías de los predios del tanque, instalada sobre la línea de 18” proveniente de la 
planta de La Laguna. Hacia el futuro estas zonas altas serán alimentadas por la 
distribución del tanque de Piedra Herrada, permitiendo poner en servicio el tanque del 
Uval para el resto de su actual área aferente. 
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El servicio de La Laguna está interconectado con el servicio de Gravedad Vitelma a través 
de la línea de 20” del Diana Turbay, que permite abastecer el área aferente definida para 
el tanque de Monteblanco, mediante la operación de la válvula divisoria entre ambos 
servicios. El resto del área puede ser alimentado desde la planta de El Dorado. 

El Servicio Control Cazucá 
Básicamente este servicio lo define el límite político entre el municipio de Soacha y el 
Distrito Capital, a excepción de la zona de los Altos de Cazucá que alimenta los tanques 
de Sierra Morena II y III. 
 
La procedencia del caudal para la zona cumple la siguiente secuencia: El caudal tratado 
por la planta Wiesner (cota 2826 m.s.n.m.) es conducido por los túneles de Usaquén y 
Santa Bárbara o el túnel Alterno para luego empatar con el túnel de Los Rosales. En el 
portal de salida de éste, sale la conducción Silencio-Casablanca a alta presión. A la altura 
de la Autopista Sur ésta línea presenta una derivación en 42” antes de entrar al tanque de 
Casablanca y entrega el caudal al tanque de Cazucá a través de una estructura de 
control. 
 
La alimentación general de la zona se hace exclusivamente del tanque de Cazucá, a 
través de una línea de 42”, que termina en la Autopista Sur cuando se conecta con las 
tuberías de 24” t 30” que llevan finalmente el agua a todas las redes de distribución del 
municipio de Soacha, el cual demanda un caudal medio de 500 l/s. 
 
El tanque de Cazucá está localizado en la cota 2655 m.s.n.m. y presta el servicio entre las 
cotas 2665 y 2575 con la ayuda de las estaciones de bombeo de Quintanares-Santillana-
Julio Rincón. Es de anotar que de las tuberías de drenajes del tanque existe una 
derivación para una pequeña estación denominada bombeo de San Isidro, para alimentar 
unos barrios subnormales localizados por encima del tanque. Los datos básicos de 
almacenamiento se encuentran en la Tabla 4-15. 

Tabla 4-15 Tanques de almacenamiento de la zona de control cazucá 

Nombre Volumen (m3) Altura (m) Gradiente max. 
(m.s.n.m) 

Control Cazucá 10000 6.92 2655 
Santillana 320 1.85 2650 
Julio Rincon 80 2.45 2701 
 
La estación de bombeo de Quintanares cuenta con 4 unidades de 53 mcd cada una, dos 
para cada uno de los tanques. 
 
La alternativa de servicio se hace a través de las tuberías de 24” y 36” de la autopista Sur, 
que permite la conexión de esta zona con la Zona Baja Norte, mediante la apertura de las 
válvulas divisorias de los servicios. 

4.2 Aspectos del software y del modelo 
Al intentar comprender el comportamiento del aguan y las sustancias que viajan a través 
de la red de distribución, se plantea la necesidad de hacer una aproximación matemática, 
tanto a la parte hidráulica exclusiva como a la que tiene en cuanta la calidad del agua. 
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Esta aproximación se realiza para la presente investigación a través de un programa 
comercial, que será descrito posteriormente. 
 
Las ventajas que presentan estos programas desarrollados específicamente para el 
análisis de redes de distribución de agua potable tanto en hidráulica como en calidad son 
(Haestad Methods, 2002): 
 

− Permiten simular alteraciones en el sistema de agua y para analizar los resultados 
y predecir los puntos vulnerables del sistema con el fin de desarrollar planes para 
responder cualquier emergencia. 

− Permiten seleccionar las válvulas adecuadas para aislar la contaminación y 
desarrollar estrategias eficientes para el lavado de la red. 

− Realizar una simulación de la propagación y concentración de contaminantes. 
− Determinar la confiabilidad del sistema en condiciones desfavorables, e. g., fallas 

en el suministro de energía, roturas de tuberías o fallas en las fuentes de agua del 
sistema. 

− Identificar cual será la población afectada por un evento de contaminación. 
− Permite responder a las emergencias en tiempo real. 
− Facilita la priorización de las inversiones. 

4.2.1 Breve repaso de software para modelación de calidad en redes 
Haciendo una revisión retrospectiva de los modelos de calidad en agua  que parten de los 
datos obtenidos de un modelo hidráulico se observa que los primeros modelos planteados 
para calidad de agua trabajaban con los datos de salida de modelos hidráulicos en estado 
estable (Word, 1980). En la década de los 80’s se desarrollaron códigos incluyendo 
algunos modelos de calidad de agua independientes (Males, et. al., 1985; Clark, et. al., 
1984) y otros que podían simular condiciones variables en el tiempo (Males, et. al., 1985; 
Clark, et. al., 1984). La mayoría de estor modelos usaba la aproximación de “simulación 
en periodo extendido” (EPS por sus siglas en inglés, Extended Period Simulation), la cual 
consiste en una serie de soluciones secuenciales de estado estable, cada una representa 
un paso en el tiempo y utilizando los resultados de la solución anterior como su condición 
inicial. Estos modelos no son totalmente dinámicos porque no tiene en cuanta los efectos 
inerciales debidos a los cambios bruscos de velocidad. Sin embargo éstos simulan la 
reversión del flujo y la reactividad de los constituyentes, también rastrean las condiciones 
en los tanques. Modelos completamente dinámicos y modelos que tienen en cuanta la 
dispersión han sido desarrollados (Axworthy y Karney, 1996; Islam y Chaudry, 1998). 
Actualmente la simulación a periodo extendido es la técnica más avanzada que disponible 
en aplicaciones práctica. 
 
Entre los paquetes informáticos para modelación en redes de distribución de agua potable 
más utilizados en el mercado europeo se encuentran LICWATER, producto Danés 
desarrollado pro LicConsult, PICCOLO desarrollado por Safege en Francia y 
recientemente ODULA desarrollado por Hydroinformen República Checa; MIKE NET es 
un producto desarrollado por DHI (Danish Hydraulic Institute) que utiliza el programa 
EPANTE para el cálculo hidráulico y de calidad de agua. En Colombia, y en general en 
Latinoamérica, lo que se observar es que los programas computacionales más conocidos 
son EPANTE desarrollado por la EPA y WaterCAD desarrollado por Haestad Methods. 
Este último fue el utilizado en todos los aspectos de modelación para esta investigación. 
 



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

98 

4.2.2 Teoría de modelación de calidad en WaterCAD 

4.2.2.1 Teoría para calidad de agua 
En el pasado los sistemas de distribución de agua fueron diseñado y operados con poca 
consideración de calidad de agua, debido en parte a la dificultad y al costoso análisis en 
sistemas dinámicos. 
 
El costo de muestreos extensivos y la compleja interacción entre fluidos y constituyentes 
incitó el uso de modelos numéricos para modelación de la calidad de agua. 

Solución de algoritmo de calidad del agua 
Este software implementa el método de elementos de volumen discreto eureliano 
(DVEM), por sus siglas en ingles (Eulerian Dicrete Volume-Element), para resolver el 
problema del transporte de constituyentes numéricamente para el sistema en análisis. El 
método requiere un entrada básica, la solución completa para la distribución de flujo 
(magnitudes y direcciones) para los tubos y los nodos de la red en cada paso de tiempo 
discreto que acontece para una simulación de periodo extendido (EPS). El EPS resulta en 
la generación de una secuencia de pasos hidráulicos que son reformulados en una 
distribución de estados hidráulicos encapsulados en elementos de volumen discreto por el 
algoritmo DVEM de este software. La concentración del constituyente es determinada en 
cada elemento de volumen discreto, en el sistema para cada paso de tiempo de calidad 
para la duración total de la simulación. 
 
El modelo de solución para el problema de transporte de constituyentes puede ser usado 
para predecir otros parámetros de calidad de agua incluyendo edad y trazadores 
 

4.2.2.2 Función de tasa de reacción de primer orden 
La expresión de la tasa de reacción de primer orden es la formulación más comúnmente 
utilizada para modelar el proceso de crecimiento y decaimiento del constituyente en 
reacciones tipo “Batch”. La función de primer orden tiene la forma (Rossman, Lewis A., 
et.al., 1993 y Rossman, Lewis A. and Paul F. Boulos, 1996) 
 

ii kCCR =)(      Ecuación 4-2 

 
donde k es el coeficiente de reacción, para decaimiento de concentración es negativo, 
para aumento de concentración es positivo y es cero para sustancias conservativas. 
Asumiendo que esta tasa de reacción de primer orden da una forma muy cerrada de 
solución para la ecuación general de transporte de constituyentes:  
 

kt
iii etxCtxC ),((),( τµτ −=+    Ecuación 4-3 

 
donde τ es el paso de tiempo de calidad de agua. 
 



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en 
la Población. 
 

99 

Este software implementa modelos de tasa de reacción de primer orden para usos en tasa 
de coeficientes de reacción compuestos que, efectivamente simulan reacciones que 
ocurren en el líquido o en la frontera interna entre el fluido y la  pared del tubo. 

4.2.2.3 Modelo de tasa de reacción 
El modelo de reacción de este software reconoce que le crecimiento o decaimiento de en 
sustancia es dado por la ocurrencia de dos tipos de reacciones, por los componentes 
globales del flujo y por el material a lo largo de las paredes de las tuberías. El modelo usa 
cinética de primer orden para simular los dos tipos de reacciones. 
 
La expresión para la tasa de decaimiento para una sustancia modelada en cada tubería i  
es dada a continuación: 
 

   Ecuación 4-4 

 
donde: 
 

− Kb = constante de reacción global de primer orden, 1/s 
− Ci = concentración de la sustancia en el fluido masa/m3 
− kf = coeficiente de transferencia de masa entre el grueso del flujo y las paredes del 

tubo m/s. 
− Rhi = Radio hidráulico de la tubería (diámetro/4), m. 
− Cwi = concentración de la sustancia en las paredes masa/m3. 

 
Asumiendo que la tasa de reacción de la pared es de primer orden y que no ocurre 
acumulación de material sobre el paso de tiempo, el balance de masa en las paredes es 
dado por: 
 

   Ecuación 4-5 

 
donde Kw es la constante de reacción con la pared. 
 
Resolviendo para la concentración de la pared y sustituyendo en la Ecuación 4-4 se 
obtiene la expresión general de la tasa de reacción de primer orden para el decaimiento 
de sustancias: 
 

     Ecuación 4-6 

 
donde K es una tasa constante igual a: 
 

     Ecuación 4-7 

 
 
Esto sugiere que en la medida que el signo negativo delante de K en la Ecuación 4-6 el 
modelo presentará crecimiento de la sustancia, con transferencia de masa de las paredes 
de los tubos al fluido en general. 
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En este programa e coeficiente propio y el de reacción de pared son usados como parte 
de las propiedades de los constituyentes. Estos son determinados empíricamente usando 
datos de tasas de reacción observadas. Un escenario típico puede tener el coeficiente de 
decaimiento propio derivado de una prueba de jarras y el coeficiente de pared estimado 
en el transcurso de la calibración del modelo, mediante ajustes de su valor para igualar lo 
mejor posible las concentraciones obtenidas en campo. 
 
El coeficiente de transferencia de masa es una función de la hidráulica interna del tubo y 
es calculada automáticamente por el algoritmo de transporte de constituyentes. 
 

4.2.2.4 Coeficiente de transferencia de masa 
El coeficiente de transferencia de masa, el cual es usado para modelar la transferencia 
del constituyente entre el propio fluido y las paredes de las tuberías, es calculado 
internamente por el motor de modelación usando la menor dimensión del Numero de 
Sherwood, tal como sigue (Eduardo, D.K., et.al.,1976 y Rossman, Lewis A., 1994): 
 

d
DSk h

f
⋅

=      Ecuación 4-8 

 
 

333.083.0023.0 ceh SRS =   para Re ≥ 2300 (flujo turbulento)   Ecuación 4-9 
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donde: 
 

Kf = coeficiente de transferencia de masa, m/s. 
Sh = Número de Sherwood. 
Re = Número de Reynolds (qd / A / v). 
Sh = Número de Schmidt (v / D). 
d = diámetro del tubo, m. 
L = Longitud del tubo, m. 
q = caudal, m3/s. 
A = área de la sección transversal del tubo, m2. 
 

La difusión molecular y la viscosidad cinemática son suministradas por el usuario. 
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4.2.2.5 Precisión en la simulación de calidad de agua 
La precisión del método de elementos de volumen discreto (DVEM) esta dada 
principalmente por el paso de tiempo de calidad τ. El modelo provee al usuario la 
posibilidad de omitir el cálculo de este parámetro dado que el software automáticamente 
calcula el tiempo de paso basándose en el mínimo tiempo de viaje de los tubos en el 
sistema.  
 
Durante cada paso de calidad no se presenta dispersión porque el contenido de cada 
elemento-volumen se mantiene separado y discreto. Sin embargo, estos pueden ser 
combinados entre pasos de tiempos hidráulicos cuando el sistema re-segmenta al menor 
número de elementos-volumen. Esto puede ocurrir en los momentos de mayor demanda 
del sistema y aumento de las velocidades de las tuberías. Esta dispersión artificial es 
esperada y es consecuencia de estas metodologías. 
 
Este programa provee gran cantidad de opciones de parámetros que el modelador puede 
usar para controlar el esquema de segmentación en respuesta a casos extremos del 
sistema. Las situaciones más pertinentes son las siguientes (Haestad Methods, 1999). 
 

− Sistemas de tubos cortos con alta velocidad. En presencia de estas tuberías el 
sistema puede causar que el modelo asuma un valor muy pequeño de τ, esto 
puede causar un excesivo tiempo de cálculo computacional para sistemas 
grandes. Este efecto puede ser controlado a través de la opción de mínimo tiempo 
de viaje en el tubo.  

− Sistemas de tubos largos de bajas velocidades. La presencia de dichos elementos 
puede resultar en un gran número de elementos-volumen generados durante la 
fase de segmentación del algoritmo. Esto puede incrementar los tiempos de 
cálculo y demandar gran cantidad del sistema de memoria. Esta situación puede 
ser controlada por la configuración a un límite menor del número de elementos de 
cada tubo. 

4.2.2.6 Ecuaciones del transporte de constituyentes 
Asumiendo un flujo y una velocidad constante sobre un paso de tiempo, la concentración 
en una tubería i, en cualquier punto x, (en la dirección positiva del flujo) y en un tiempo t, 
esta dada por la ecuación diferencial de conservación de masa (Ecuación 4-4) (Haestad 
Methods, 1999). 
 
 

   Ecuación 4-11 

 
 
 

La expresión de la tasa de reacción es típicamente una función de reacción de primer 
orden. 
 
Para obtener una solución general de la ecuación de transporte básico es necesario 
introducir analíticamente el paso de tiempo τ, lo cual sirve como el intervalo de 
análisis sobre el cual la concentración de la sustancia es transportada a través de 
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la tubería i (con la distancia de advección expresada como vi . t). Este paso de 
tiempo se refiere al paso de tiempo de calidad de agua. 
 
En los nodos, la concentración es determinada por conservación de masa 
asumiendo mezcla completa. La concentración en un nodo K para cada salida de 
las tubería i es dada por (Haestad Methods, 1999). 
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Se asume que las tuberías salientes reciben la concentración del nodo completamente 
mezclado. 
 

)(),0( tCtC tj =+τ    Ecuación 4-14 

 
 
Esta ecuación de transporte es resuelta sobre el rango distribuido de estados de volumen, 
los cuales se generan automáticamente usando la implementación del algoritmo DVEM 
que soluciona calidad de agua. 
 
Una ves que el modelo hidráulico ha sido resuelto en la red, las velocidades son 
conocidas y la mezcla en los nodos también. Usando esta información, el comportamiento 
de la calidad se puede obtener usando un método numérico. 
 

4.2.2.7 Aproximaciones a modelación de calidad de agua en WaterCAD 
 
Existen muchas aproximaciones teóricas disponibles para solucionar modelos de calidad 
de agua. Estos métodos pueden ser generalmente agrupados como Eulerianos o 
Lagrangianos. Los modelos de Euler dividen el sistema en segmentos de tubería fijos y 
luego seguir los cambios que ocurren cuando el agua fluye a través de estos segmentos. 
Los modelos de Lagrange también divide los sistemas en volúmenes de control pero el 
seguimiento se hace sobre los volúmenes de agua a través de todo el sistema. 
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4.2.2.8 Algoritmo Método de Volúmenes Discretos (DVEM) 
El método de elementos de volumen discreto esta basado en la suposición de reactor de 
flujo pistón. El modelo de flujo pistón cuenta con transporte advectivo y la cinética de la 
reacción del constituyente. De acuerdo con las propiedades físicas del modelo de 
reacción de flujo pistón, cada segmento sufre advección a través del sistema y es 
compuesto por los segmentos entrantes. En el esquema de modelación numérica 
Euleriana, DVEM, este movimiento del segmento es simulado por la transferencia de 
concentración de la sustancia de un elemento-volumen discreto o sección al elemento 
adyacente a lo largo de la dirección del flujo. 
 
El método DVEM procede por subdivisión de cada tubería de la red en un número de 
elementos de igual tamaño, en cada evento hidráulico en la simulación. Para preservar la 
exactitud, los elementos volumétricos de cada tubería relativos a la duración de cada 
evento hidráulico debe ser correctamente calculado. Cabe destacar que  la metodología 
es determinada por la calidad del parámetro del paso de tiempo τ. Para evitar que el 
transporte del fluido no sea transpuesto más allá, se confirma que cualquier tubería se 
encuentre dentro de un paso analítico sencillo. Esto sugiere que τ no puede exceder el 
tiempo de viaje más corto de cualquier tubería de la red. 
 
Para precisión del modelo, la siguiente relación debe ser forzada para cada tubería de la 
red, j: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∀
=

i

i

i Qminτ     Ecuación 4-15 

 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∀
=

τ
η

i

i
i Q

           Ecuación 4-16 

 
 

i

i
i η

υ ∀
=      Ecuación 4-17 

 
Para desarrollar la simulación de la calidad de agua basado en una serie de intervalos 
hidráulicos EPS, las tuberías de la red se encuentran partidas individualmente en 
elementos-volumen para cada tiempo hidráulico. Idealmente, esta partición debe seguir 
las restricciones numéricas definidas anteriormente. Bajo condiciones extremas, esto 
puede ser imposible y el modelo debe modificar el esquema de segmentación por una 
configuración de límites prácticos en el paso de tiempo de calidad,  por el máximo numero 
de segmentos o limitando el intervalo de tiempo hidráulico. 
 
La masa constituyente es propagada a través del sistema de la red para cada paso de 
tiempo de calidad de agua, τ en cuatro fases. 
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1. Reacción cinética: la masa de contaminantes experimenta un cambio de 
concentración por aplicación de la función de reacción cinética. 

2. Mezcla en los nodos: La masa constituyente y el volumen entrante son mezclados 
en los nodos. 

3. Advección: La masa constituyente es transferida entre cada elemento de volumen 
discreto. 

4. Asignación: La masa en los nodos es asignada para el primer volumen de todas 
las tuberías salientes. 

4.3 Red y modelo montado sobre WaterCAD 
La presente investigación se basa en un modelo montado en el programa WaterCAD.  En 
este se construyo una red correspondiente a la red matriz de la ciudad de Bogotá descrita 
anterior mente (Figura 4-1). 
 
 

 

Figura 4-1 Red matriz de la cuidad de Bogotá-Colombia. 

N 
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Las características y resultados del modelo hidráulico se reportan en el anexo 4. 
Adicionalmente se reportan también las demandas iniciales, medias diarias y máximas 
diarias. Cabe anotar que el modelo presenta un comportamiento dinámico, las demandas 
presentan patrones de comportamiento diario así como también los niveles en los 
tanques, suministros y bombeos. 

4.3.1 Evolución de las demandas en el tiempo 
A continuación se observan la evolución de las demandas a lo largo del día en algunos 
nodos representativos, de esta manera se entiende la capacidad del modelo para incluir 
este tipo de comportamiento a lo largo del día. 
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Figura 4-3 Demanda y su evolución en el tiempo de un nodo típico ubicado en la zona norte 
a la altura de la autopista norte con calle 127 (nodo J-1150). 
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Figura 4-4 Demanda y su evolución en el tiempo de un nodo típico ubicado en la zona centro 
de la ciudad, a la altura de la avenida Quito con calle 26 (nodo J-2370). 
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Figura 4-5 Demanda y su evolución en el tiempo de un nodo típico ubicado en la zona Sur de 
la ciudad (nodo J-4460). 
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4.3.2 Comportamiento de la descarga de los suministros 
Los suministros también presentan un comportamiento variable a lo largo de día, este 
comportamiento es el resultado de la variación de las demandas y de la operación de la 
red. A continuación se muestra este comportamiento para los suministros de interés en la 
presente investigación. 
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Figura 4-6 Comportamiento de la descarga en el tanque de Tibitoc 

Outflow Varying Time
Reservoir: SANTA ANA
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Figura 4-7 Comportamiento de la descarga de planta Wiesner 
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5 Modelo de contaminantes y población afectada 
Para iniciar el análisis de riesgo ambiental de los diferentes suministros de agua potable 
de la ciudad de Bogotá, se enfrenta en primer lugar el problema de la modelación de 
sustancias tóxicas en redes de distribución de agua potable. Como ya se mencionó 
anteriormente, existen varias herramientas computacionales que permiten realizar este 
tipo de modelación, básicamente cada una de ellas parte de un modelo hidráulico de la 
red en cuestión para poder realizar una modelación de calidad del agua servida. 
 
Para esta modelación se utilizo el programa WaterCAD en su versión 4.5, que permite 
hacer el modelo hidráulico de la red y partiendo de ella realizar una modelación de 
calidad. La red tenida en cuenta en la presente investigación fue suministrada por La 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Bogotá, con las demandas 
proyectadas al año 2005 y la dinámica de la operación de la red. De esta manera el 
modelo presenta el bombeo a cada uno de los tanques de la ciudad, la apertura y cierre 
de válvulas, etc. 
 
Luego de realizar una revisión y búsqueda del funcionamiento reportado de la red de 
distribución de agua potable de la ciudad de Bogotá y de contar con un modelo digital de 
la red, paulatinamente se utilizan diferentes situaciones para dimensionar y entender el 
funcionamiento del modelo. Se realiza una evaluación sobre el área de servicio de los 
suministros de la planta Tibitoc y la planta Wiesner, por ser estas las de mayor producción 
de agua potable (numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

5.1 Áreas de servicio los suministros de agua potable más 
significativos para la ciudad de Bogotá 

Para iniciar la modelación se comprobaron las áreas de servicio dentro del modelo de los 
dos mayores suministros para la ciudad, estos son: la planta de Tibitoc y la planta 
Wiesner (según numeral 4.1). Para realizar esta comprobación se modelo un trazador 
iniciando en el acceso de cada uno de estos suministros a la red de distribución. Los 
resultados se muestran en la Figura 5-1. 
 
Observando el gran impacto sobre el servicio de suministro de agua potable desde 
cualquiera de estas dos plantas de tratamiento, se tomó la decisión de realizar una 
modelación preliminar con un trazador para observar las concentraciones resultantes 
para, el comportamiento y la dinámica del transporte, sobretodo en la zona de servicio 
compartido que presentan los dos suministros. 
 
La modelación preliminar se realizó sobre una red en comportamiento estático, sin 
variación de las demandas y se modelo cada suministro iniciando con una concentración 
de trazador de 10 mg/l sostenida a través del tiempo. Los resultados para el suministro de 
Tibitoc y para el suministro Wiesner se observan en la Figura 5-3. 
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Figura 5-1 Áreas de servicio de los suministros de Tibitoc y Wiesner 
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Figura 5-3 Trazador entrada para el suministro de Tibitoc y Wiesner 
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Los resultados se muestran para curvas de isoconcentración cada miligramo por litro; en 
rojo 9, 8, y 7mg/l, en naranja 6 y 5 mg/l, en amarillo 4 y 3 mg/l y en verde 2 y 1 mg/l. Es 
claro que existe una zona donde se comparte servicio, y en ella la concentración 
desminuye significativamente partiendo de cualquier suministro, existe una dilución 
significativa en esta zona debido al agua sin trazador correspondiente a los otros 
suministros. Las concentraciones más altas de obtienen en las zonas donde el servicio es 
exclusivo del suministro. Este es un factor que se debe comprobar y analizar mas 
detalladamente cuanta se modelen sustancias tóxicas.  

5.2 Evaluación y modelación de los principales suministros de 
Agua potable de Bogotá 

Como se dijo anteriormente, los suministros que prestan el mayor cubrimiento en la 
ciudad de Bogotá son los de Tibitoc y Wiesner. Por ello en primera instancia se realizo 
una modelación de los contaminantes entrando por estos puntos a la red de distribución 
de la ciudad. 
 
Luego del análisis de sustancias tóxicas, teniendo en cuenta los parámetros 
internacionales, nacionales y las sustancias de interés a nivel nacional, se decidió 
modelar dos tipos de sustancias que resultaran del mayor interés y que fueran 
representativas de distintos tipos de decaimiento. De esta manera se decidió utilizar una 
sustancia que no presentara decaimiento dentro de  la red de distribución, ni se afectara 
por reacción con las paredes de las diferentes tuberías y otra que presentara este tipo de 
decaimiento. 
 
Para la sustancia poco reactiva, sin decaimiento se modeló Aldrín, que va de la mano con 
el Dieldrín, las características para este tipo de compuesto se presentan en el  capítulo 
3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., adicionalmente este compuesto 
está clasificado dentro de las sustancias de interés ambiental en Colombia (Rodríguez, 
1997). 
 
Para representar a las sustancias que presentan decaimiento y que son consideradas de 
interés ambiental en Colombia, se modeló benceno, de reconocido efecto cancerigeno. 
Los coeficientes utilizados en la modelación se presentan en el anexo 2. Las 
características propias del contaminante se presentan en el capítulo 3 y se encuentra 
dentro de la sustancias de interés ambiental en Colombia. 

5.2.1 Modelo de contaminante sin decaimiento 
Los resultados de la modelación para Aldrín se presentan a continuación, mostrando su 
comportamiento en las primeras horas de transporte en la red y luego de un periodo de 48 
horas de operación de la red. En la evaluación llevada a cavo preliminarmente las fuentes 
de Tibitoc y Wiesner fueron establecidas como las de mayor área de servicio y por ello, 
como las de mayor importancia dentro del sistema en general. La modelación se lleva a 
cabo partiendo de cada uno de estos suministros. 

5.2.1.1 Modelo entrada Tibitoc 
Los resultados de la modelación de Aldrín partiendo del suministro de Tibitoc se muestran 
a continuación. En ella se inicio con una concentración de contaminante de 0.1mg/l a la 
salida del tanque,  teniendo en cuenta que en el presente modelo este suministro produce 
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un caudal promedio diario de 5.9 m3/s y con una densidad del Aldrín de 1.5 kg/l 
(International Chemical Safety Cards, 2004).  
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Figura 5-5 Cálculo del derrame según la concentración de entrada modelada 

Esta concentración entrante correspondería a un derrame de aproximadamente 1.416 l/h. 
en la presente modelaciones se asumió que este derrame se presenta de manera 
continua durante todo el periodo de la modelación. Adicionalmente no se asume la 
presencia de dicho contaminante en algún otro suministro, los demás suministros presta 
su servicio de manera normal. 
 
En las figuras siguientes se muestran las concentraciones que van desde 0.01 a 0.1 mg/l, 
la zona verde muestra las concentraciones menores a 0.02 mg/l, la zona azul las 
concentraciones entre 0.02 y 00.4mg/l, la zona amarilla de 0.04 a 0.06 mg/l, la zona 
naranja de 0.06 a 0.08 mg/l y finalmente la zona roja que muestra las concentraciones de 
0.08 a 0.1 mg/l. 
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Tabla 5-1 Modelo de Aldrín entrada Tibitoc 

  
Hora 00 Hora 01 

 

N NEntrada 
Tibitoc 
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Hora 02 Hora 03 

 

N 
N 
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Hora 04 Hora 05 
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Hora 10 Hora 11 
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Hora 12 Hora 13 
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Hora 13 Hora 14 
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Hora 16 Hora 17 

N N
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Hora 18 Hora 19 

N N



Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelos de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus Efectos en la Población. 
 

124 
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Hora 22 Hora 23 
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Hora 24 Hora 40 

N N
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Hora 48 
Figura 5-6 Calidad del Agua en la red de la ciudad de Bogotá para Aldrín en la entrada de 

Tibitoc 
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5.2.1.2 Modelo entrada de suministro Wiesner 
Los resultados de la modelación de Aldrín partiendo del suministro Wiesner se muestra 
a continuación. En ella se inicio con una concentración de contaminante de 0.1mg/l a la 
salida del tanque, teniendo en cuenta que en el presente modelo este suministro 
produce un caudal promedio diario de 5.5 m3/s y con una densidad del Aldrín de 1.5 
kg/l (International Chemical Safety Cards, 2004).  
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En la modelación de Aldrín partiendo del suministros de Wiesner las concentraciones 
va de 0.01 a 0.1 mg/l; la zona verde muestra las concentraciones menores a 0.02 mg/l, 
la zona azul las concentraciones entre 0.02 y 0.04mg/l, la Zona amarilla de 0.04 a 0.06 
mg/l, la zona naranja de 0.06 a 0.08 mg/l y finalmente la zona roja que muestra las 
concentraciones de 0.08 a 0.1 mg/l. 
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Tabla 5-2  Modelo de Aldrín Wiesner 

Hora 00 

Entrada 
Santa Ana 

N 
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Hora 00 Hora 01 

N
N 
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Hora 02 Hora 03 

N
N 
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Hora 48 
Figura 5-7 Calidad del Agua en la red de la ciudad de Bogotá para Aldrín en la entrada de 

Wiesner 
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5.2.2 Modelo de contaminante con decaimiento 
Los resultados de la modelación para benceno se presentan a continuación, se 
muestra su comportamiento en las primeras horas de transporte en la red y como es la 
calidad luego de un periodo de 48 horas de operación de la red. La modelación se lleva 
a cabo partiendo de los suministros antes mencionados. 

5.2.2.1 Modelo entrada Tibitoc 
La modelación de benceno partiendo del suministros de Tibitoc se muestra a 
continuación. El coeficiente de decaimiento es de 0.0019s-1 (Mark D. Johnson, Werner 
Haag and Paul G. Bylstone, 2000), la concentración a la entrada del sistema es de 0.1 
mg/l, la zona verde muestra las concentraciones obtenidas menores a 0.0005 mg/l, la 
zona azul las concentraciones entre 0.0005 y 0.01mg/l, la Zona amarilla de 0.01 a 0.02 
mg/l, la zona marrón de 0.02 a 0.04 mg/l y finalmente la zona negra que muestra las 
concentraciones de 0.04 a 0.1 mg/l. 
 

Tabla 5-3 Modelo de benceno entrada Tibitoc 
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Hora 48 

Figura 5-8 Calidad del Agua en la red de la ciudad de Bogotá para benceno en la 
entrada de Tibitoc 
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5.2.2.2 Modelo entrada suministro Wiesner 
 
La modelación de benceno partiendo del suministros de Wiesnerse muestra a 
continuación. El coeficiente de decaimiento es de 0.0019s-1 (Mark D. Johnson, 
Werner Haag and Paul G. Bylstone, 2000), la concentración a la entrada del 
sistema es de 0.1 mg/l, la zona verde muestra las concentraciones obtenidas 
menores a 0.005 mg/l, la zona azul las concentraciones entre 0.005 y 0.01mg/l, la 
Zona amarilla de 0.01 a 0.02 mg/l, la zona marrón de 0.02 a 0.04 mg/l y finalmente 
la zona negra que muestra las concentraciones de 0.04 a 0.1 mg/l. 
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Tabla 5-4 Modelo de benceno entrada suministro Wiesner 
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Hora 48 

Figura 5-9 Calidad del Agua en la red de la ciudad de Bogotá para benceno en la entrada de 
Tibitoc 
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5.3 Evaluación de Contaminación Producida por Infiltración en la 
Zona Industrial en Bogotá (Puente Aranda) 

 
Aparte de la modelación realizada para los principales suministros de agua potable de la 
ciudad se evaluó la posibilidad  una contaminación por infiltración en la red matriz por 
hidrocarburos. Para este caso se supuso una infiltración de 100 mg/l en el nodo J-2755 
localizado en el área de Puente Aranda, inyectado de manera instantánea en las 
inmediaciones de los tanques de almacenamiento de combustibles de las compañías 
Chevron Texaco y Shell. Se diferencian dos zonas, una marcada en rojo, que delimita la 
zona que presenta una concentración igual o mayor a 60mg/l y la otra, marcada en 
amarillo, corresponde a los tramos que presentan cualquier concentración del 
hidrocarburo por encima de 10 mg/l.  La evolución de la contaminación se observan en las 
siguientes figuras: 
Tabla 5-5 Modelación de la contaminación por hidrocarburos en la zona de Puente Aranda, 
evolución de la contaminación hasta su desaparición debida a las demandas del modelo. 
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6 Análisis  

6.1 Análisis de la modelación 

6.1.1 Modelación con trazador 
La comprobación de las zonas de servicio para los suministros de Tibitoc y Wiesner 
muestra claramente que existen zonas de servicio compartido, aproximadamente al 
oriente de la Avenida Quito y al sur de la calle 80. 
 
La primera modelación para estos suministro mediante un trazador, muestra como el 
transporte se da rápidamente y en transcurso de unas pocas hora a través de la red 
matriz de la ciudad. De esta manera prácticamente a 24 horas del inicio de la 
modelación tenemos toda la zona de influencia del suministro con presencia de 
contaminante. 
 
En el suministro de Tibitoc, luego de 48 horas, se presenta estado estable en la calidad 
del agua de la red. El contaminante parte del norte de la ciudad, avanza a través de 
una línea expresa que marcha por la Autopista Norte para llegar a todo el occidente, 
cubre también la  toda la zona norte. Observando la modelación se destaca como, 
luego de 12 horas, el estado de la calidad del agua es prácticamente el definitivo, esto 
sugiere que el transporte ocurre rápidamente durante las primeras horas y luego se 
estabiliza.  
 
Es destacable como a partir de lo que sería la Calle 80, la concentración del trazador 
disminuye rápidamente para estabilizarse hacia el sur. Este comportamiento no ser 
atribuye a un decaimiento propio de la sustancia, es debido exclusivamente a la 
entrada del agua proveniente del suministro de Wiesner 
 
La modelación partiendo de la entrada del suministro Wiesner, muestra como en unas 
pocas horas el contaminante se extiende hacia el centro de la ciudad con rumbo al 
occidente, presentando también un decaimiento notorio desde la Avenida NQS hacia el 
occidente, similar al ya descrito en la modelación desde Tibitoc. Al cavo de 9 horas la 
contaminación se ha propagado prácticamente en toda la zona de servicio del 
suministro. 
 
Esta disminución en la concentración descrita en cada una de las modelaciones es 
debida a la combinación de agua que existe en las zona oriental de la ciudad; la Figura 
5-1 presentan las zonas de influencia de los suministros en cuestión,  resulta claro que 
comparten una gran área de servicio. Dentro de las modelaciones realizadas se simula 
la presencia de un contaminante en un suministro y los demás se dejan libres de 
sustancias, ello marca una disminución en la concentración debida a la dilución en las 
zonas de servicio comunes. Al relacionar las zonas de servicio de cada suministros 
(Figura 5-1) y lo que se muestra en la calidad obtenida en la modelación de las 
sustancias para cada suministro (Figura 5-3) es claro que las zonas de servicio 
comunes corresponden a las zonas de disminución en la concentración del 
contaminante. 
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6.1.2 Modelos benceno y Aldrín. 
En términos generales ya se menciono anteriormente el modelación de la sustancia 
persistente, en este caso Aldrín, nuestra como el efecto de la dilución gobierna su 
concentración a través de la red, en especial cuando se cuenta con zonas de servicio 
compartido. 
 
Por otro lado la modelación de sustancias que presentan decaimiento, en este caso 
benceno, muestra como éste factor es de gran importancia, ya que teniéndolo en 
cuenta la concentración se afecta en la medida que transita a lo largo de la red, cabe 
anotar que según los resultados de la modelación, el decaimiento reportado en la 
literatura resulta sospechosamente alto, se entiende que este es un factor que además 
de tener en cuanta aspectos propios de la sustancia también se ve afectado por 
características particulares de la red en cuestión. 
 
Observando el anexo III se llega a la conclusión que este es un factor realmente 
variable para este tipo se sustancias. Teniendo como referencia el cloro,  sustancia 
sometida de gran número de estudios alrededor del mundo dentro de las redes de 
distribución, vemos como el coeficiente de decaimiento propio de esta sustancia varia 
según el autor de 0.26 dia-1(Kennedy et.al.,1993) hasta 17.7 dia-1(N. Marin Stafford L., 
2000). 
 
 Para los dos suministros modelados las características de las sustancias modeladas 
afectaron su transporte y hacen que el alcance de la contaminación sea pequeño en 
comparación con las sustancias más estables. De esta manera, para el suministro de 
Tibitoc, la sustancia prácticamente no alcanza a entrar significativamente dentro de la 
red, afectando zonas poco habitadas del nororiente de la ciudad, específicamente 
zonas rurales o de transición. Es necesario realizar un análisis de sensibilidad para 
este el coeficiente de decaimiento. 

6.1.2.1 Entrada suministro Tibitoc 
La entrada de Aldrín a través del suministro de Tibitoc confirma el comportamiento del 
trazador usado en el primer modelo, de esta manera el Aldrín en el sistema sufre 
dilución cuando entra a la zona compartida con el suministro Wiesner. De norte a sur 
luego de la calle 80 la concentración de contaminante disminuye  de 0.08 a 0.06 mg/l y 
hacia el oriente de la Avenida NQS disminuye de 0.06 a 0.0 mg/l (Figura 5-6). 
 
La entrada de benceno a través del suministro de Tibitóc teniendo en cuenta un 
coeficiente de decaimientos de 0.0019 s-1(Mark D. Johnson, et.al., 2000) muestra una 
dinámica de transporte extremadamente corta, de esta manera prácticamente la 
contaminación por benceno no entra en el casco urbano de Bogotá (Figura 5-8) 

Análisis de sensibilidad para el coeficiente de decaimiento del benceno  
Debido al comportamiento mostrado en la modelación por parte del benceno y el 
coeficiente de decaimiento utilizado, es necesario realizar un análisis de sensibilidad 
dentro de la modelación. Para ello el coeficiente de decaimiento se vario en un orden 
de magnitud cada ves, de esta manera se repitió la modelación con Kb igual a 1.9 *10-3 
s-1 luego con 1.9 *10-4 s-1 y finalmente con 1.9 *10-5 s-1. A continuación se muestran los 
resultados (Figura 6-1, Figura 6-3 y Figura 6-5). 
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Figura 6-1 Modelación de benceno a partir de Tibitoc con Kb = 1.9 *10-3 s-1 
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Figura 6-3 Modelación de benceno a partir de Tibitoc con Kb = 1.9 *10-4 s-1 
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Figura 6-5 Modelación de benceno a partir de Tibitoc con Kb = 1.9 *10-5 s-1 
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Haciendo una análisis de los resultados obtenidos se observa, que en la medida que el 
coeficiente de decaimiento de hace más pequeño la contaminación alcanza una mayor 
área, de esta manera el coeficientes de decaimiento del benceno  de orden -3 no 
alcanza a entrar en la casco urbano de la ciudad, el de orden -4 presenta un avance 
sobre la zona norte llegando al casco urbano y a zonas habitadas (ver Anexo I), y 
finalmente el coeficiente de decaimiento de orden -5 que presenta un comportamiento 
similar al de una sustancia persistente. 
 
Es clara la necesidad de realizar incentivar la experimentación para estimar los 
coeficientes de reacción de contaminantes pertinentes en nuestro medio y de esta 
manera poder contar con información suficiente en las modelaciones teóricas y manejo 
de la red en tiempo real. 

6.1.2.2 Entrada suministro Wiesner 
La entrada de Aldrín a la red de distribución desde el suministro Wiesner sufre la 
misma dilución planteada en la modelación con un trazador, de esta manera en la zona 
de servicio compartida con la planta Tibitoc, se presenta una disminución en la 
concentración. Al occidente de la Avenida NQS, en la parte centro de la cuidad, la 
concentración baja de 0.08 mg/l a 0.04 mg/l sólo por efecto de dilución con el agua 
proveniente de Tibitoc, hacia el norte de la calle 80, la concentración baja de 0.04 a 0.0 
mg/l entrando a la zona de servicio usualmente exclusiva de Tibitoc (Figura 5-7). 
 
Para el caso de la modelación de benceno desde este suministro, y con el coeficiente 
de decaimiento reportado para el benceno, se obtiene una escasa entrada a la zona 
urbana (Figura 5-9), pero con una densidad poblacional importante (Tabla 3-2) y 
presencia de instituciones de importancia como hoteles, hospitales y zonas militares 
(Anexo I). 

Análisis de sensibilidad 
Se realizó el mismo análisis de sensibilidad para el coeficiente de decaimiento, este se 
vario en un orden de magnitud cada ves. De esta manera se repitió la modelación con 
Kb igual a 1.9 *10-3 s-1 luego con 1.9 *10-4 s-1 y finalmente con 1.9 *10-5 s-1. Continuación 
se muestran los resultados (Figura 6-7, Figura 6-9 y Figura 6-11). 
 
Es claro que el decaimiento de una sustancia dentro de una red de distribución, como 
la de la ciudad de Bogotá, es un factor de gran importancia para relacionar el riesgo 
que cada una de ellas presentan para afectar a la población en general; además, es 
claro que la cercanía de los habitantes a los suministros marca una relación directa con 
la posibilidad de ser expuestos a alguna sustancia. 
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Figura 6-7  Modelación de benceno a partir de la entrara de Wiesner con Kb = 1.9 *10-3 s-1 
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Figura 6-9 Modelación de benceno a partir de la entrara de Wiesner con Kb = 1.9 *10-4 s-1 
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Figura 6-11 Modelación de benceno a partir de la entrara de Wiesner con Kb = 1.9 *10-5 s-1 
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6.1.2.3 Contaminación con hidrocarburos 
Otra modelación se realizó simulando la contaminación con hidrocarburos. Para esta  
se supuso una infiltración accidental en la zona industrial de Puente Aranda, la 
concentración inicial en el nodo fue de 100mg/l. El objetivo de esta modelación fue la 
simulación de un derrame que afectase la red de distribución de agua potable, si una 
situación similar  llegase a ocurrir, la  población afectada seria la ubicada al occidente 
del punto de contaminación, incluiría la poblaciones de Funza Mosquera y Madrid; ya 
que las conducciones de agua potable de cada uno de estos municipios parten aguas 
abajo de la zona en cuestión. Por otro lado, este tipo de infiltración es poco frecuente 
debida a la presión que mantiene la red, la infiltración tendría que superarla situación 
sólo posible en horarios de alta demanda o en momento de subpresión por cierre de 
válvulas (golpe de ariete). 

6.2 Análisis de riesgo ambiental 
Las modelaciones realizadas determinaron diferentes concentraciones y áreas para 
cada contaminante dentro de la ciudad. Dado que en la legislación colombiana no se 
establecen estándares para las sustancias modeladas la comparación de las 
concentraciones obtenidas se realiza confrontando los resultados con  los parámetros 
establecidos internacionalmente. 

6.2.1 Modelación de Aldrín, Dieldrín. 
Para el caso del Aldrín se sabe que desde los 1950 hasta 1970, tanto el aldrín como el 
dieldrín se usaron ampliamente como pesticidas en cosechas tales como maíz y 
algodón. Debido a preocupaciones acerca del daño al ambiente y posiblemente sobre 
la salud pública, la EPA prohibió todos los usos de aldrín y de dieldrín en 1974, excepto 
para controlar termitas. En 1987, la EPA prohibió todos los usos. Como ya se dijo 
anteriormente, en Colombia esta sustancia es considerada solamente de interés 
sanitario dentro de la reglamentación referente al agua (ATSDR, 2002). 
 
Las personas que han ingerido intencionalmente o accidentalmente grandes 
cantidades de aldrín o de dieldrín han sufrido convulsiones y algunas fallecen. Los 
efectos sobre la salud también pueden ocurrir después de un período de exposición 
prolongado a cantidades menores dado que  estas sustancias son bioacumulables. 
Algunos trabajadores expuestos por largo tiempo a niveles moderados en el aire 
experimentaron dolores de cabeza, mareo, irritabilidad, vómitos y movimientos 
musculares sin control. Los trabajadores que fueron removidos de la fuente de 
exposición se recuperaron rápidamente de la mayoría de estos efectos (ATSDR, 2002). 
 
Los animales expuestos a cantidades altas de aldrín o dieldrín sufrieron también 
efectos sobre el sistema nervioso. En animales, la exposición oral prolongada a niveles 
bajos también afectó el hígado y disminuyó su capacidad para combatir infecciones. No 
se sabe si el aldrín o el dieldrín afectan esta capacidad en los seres humanos. Los 
estudios en animales han proporcionado resultados contradictorios acerca de si el 
aldrín o el dieldrín afectan la reproducción en machos o si estas sustancias químicas 
pueden dañar los espermatozoides. No se tiene certeza de si el aldrín o dieldrín 
afectan la reproducción en seres humanos (ATSDR, 2002). 
 
No hay evidencia definitiva que demuestre que el aldrín o el dieldrín produzcan cáncer 
en seres humanos. Se ha demostrado que el aldrín y el dieldrín producen cáncer del 
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hígado en ratones. La IARC (International Agency for Research on Cancer) ha 
determinado que el aldrín y el dieldrín no son clasificables en cuanto a 
carcinogenicidad en seres humanos. La EPA ha determinado que el aldrín y el dieldrín 
son probablemente carcinógenos en seres humanos (ATSDR, 2002). 
 
La EPA limita la cantidad de aldrín y de dieldrín que puede estar presente en agua 
potable a 0.001 y 0.002 mg/l respectivamente, para proteger contra efectos que no 
sean cáncer. La EPA ha determinado que una concentración de aldrín y de dieldrín de 
0.0002 mg/l en el agua potable limita a 1 en 10,000 el riesgo de por vida de desarrollar 
cáncer por exposición a cada compuesto (ATSDR, 2002). 
 
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) estableció un promedio 
máximo de 0.25 miligramos de aldrín y de dieldrín por metro cúbico de aire (0.25 
mg/m3) en el trabajo durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. El 
Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) también recomienda un 
límite de 0.25 mg/m3 para ambos compuestos durante jornadas de hasta 10 horas 
diarias, 40 horas semanales. (ATSDR, 2002). 
 
La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) regula los residuos de aldrín y de 
dieldrín en alimentos crudos. Las cantidades permitidas varían entre 0 y 0.1 ppm, 
dependiendo del tipo de alimento (ATSDR, 2002). 
  
En la modelación para Aldrí, partiendo de Tibitoc, luego de 48 horas de transporte se 
estableció una longitud de curva de 70517.3565 m  que cubre un área de 
218605877.7522 m2 en donde la concentración es superior a la a la limitada por la 
EPA. 
 
Teniendo en cuente estándares anteriores, el área medida y la densidad de población 
promedio de la ciudad de Bogotá, podemos establecer que la contaminación del 
suministro de agua potable de Tibitoc por una concentración de 1.0 mg/l de Aldrín, 
sometería aproximadamente a 5.8 millones de habitantes a una concentración superior 
a la admisible por la EPA. 
 
Para el mismo contaminante la modelación desde la entrada de suministro Wiesner 48 
horas después del inicio de la contaminación se produce un área afectada de 
229486850.8575 m2 correspondiente a 22948.68 Ha, sometiendo aproximadamente a 
6.1 millones de habitantes a concentraciones superiores a las establecidas por la EPA.   

6.2.2 Modelación de benceno 
El benceno se usa ampliamente en Estados Unidos, se encuentra entre los 20 
productos químicos de mayor volumen de producción, se usa principalmente en 
desarrollo de otros productos químicos por ejemplo para la fabricación de plásticos, 
resinas, nylon y fibras sintéticas. También se usa benceno para hacer ciertos tipos de 
gomas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y pesticidas. El benceno es 
también un constituyente natural del petróleo crudo, gasolina y humo de cigarrillo 
(ATSDR, 1997). 
 
Básicamente respirar niveles muy altos de benceno puede causar muerte, niveles altos 
pueden causar somnolencia, mareo, aceleración del latido del corazón, dolores de 
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cabeza, temblores, confusión y pérdida del conocimiento. Comer o tomar altos niveles 
de benceno puede causar vómitos o irritación del estómago, mareo, somnolencia o 
convulsiones; rápido latido cardíaco y la muerte (ATSDR, 1997). 
 
El efecto principal de la exposición de larga duración (365 días o más) al benceno es 
en la sangre. El benceno produce efectos nocivos en la médula de los huesos y puede 
causar una disminución en el número de glóbulos rojos, lo que conduce a anemia. El 
benceno también puede producir hemorragias y daño al sistema inmunitario, 
aumentando así posibilidades de contraer infecciones. 
 
Algunas mujeres que respiraron altos niveles de benceno por varios meses tuvieron 
menstruaciones irregulares el tamaño de sus ovarios disminuyó. No se sabe si la 
exposición al benceno afecta al feto durante el embarazo o la fertilidad en hombres. 
 
Estudios en animales que respiraron benceno durante el embarazo han descrito bajo 
peso de nacimiento, retardo en la formación de hueso y daño en la médula de los 
huesos. 
 
La EPA ha establecido un límite permisible máximo en agua potable de 0.005 mg/l. 
También requiere que se le notifique en casos de derrames o de liberación al medio 
ambiente de 10 libras o más de benceno (ATSDR, 1997). 
 
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) establece un límite de 
exposición en el aire del lugar trabajo de 1 parte por millón (1 ppm) en una jornada de 8 
horas, 40 horas semanales. 
 
La modelación del benceno simulando una entada en Tibitoc arrojó, luego de 48 horas, 
un área afectada de 16834465.3760 m2 correspondiente a 1683.44 Ha, esto expondría 
a 448.000  habitantes a concentraciones superiores a las establecidas por la EPA. 
 
La modelación para el suministrote agua potable Wiesner arroja un área afectada de 
6967471.8939m2, correspondiente a 70 Ha y sometería a 18.500 personas a 
concentraciones superiores a las establecidas por la EPA. 
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7 Conclusiones 
 
Sustancias tóxicas 
En lo referente a las sustancias modeladas, el proceso de comparación de sustancia 
consideradas como tóxicas en el agua a nivel internacional con las controladas en 
Colombia para suministros de agua muestran como un gran numero no cuentan con un 
estándar que permita su cuantificación. Si adicionalmente se tiene en cuenta estudios 
que establecen listados de sustancias de interés ambiental para Colombia, que se 
basan en su toxicidad, en su cantidad y en su uso; se saca como conclusión que la 
reglamentación no concuerda con la probabilidad de presencia de la sustancia. 
 
Es de esta manera como contaminantes los dos contaminantes escogidos para la 
presente investigación, son considerados como tóxicos en el agua y adicionalmente se 
encuentran clasificados como de alta importancia ambiental para Colombia, ver 
Rodríguez (1997), solamente se nombran en la legislación colombiana, sin establecer 
estándares para los mismos. 
 
En el caso de la modelación de contaminantes, los que presentan decaimiento deben 
ser particularmente estudiados dentro de la red que se pretende modelar. Como se 
pudo comprobar, el coeficiente de decaimiento es particularmente importante en el 
proceso de trasporte en redes complejas y de gran tamaño, el desconocimiento de 
dicho parámetro hace imposible realizar una adecuada aproximación a un estudio 
como el presente para sustancias no persistentes. 
 
 Efectos sobre la población 
Con las concentraciones tenidas en cuenta en el estudio, más del 70% de la población 
de la ciudad de Bogotá resulta expuesta a concentraciones superiores a las 
restablecidas por la EPA (2002) en el caso del Aldrín. En el caso del benceno, con los 
coeficientes de decaimiento reportados en la literatura prácticamente no existe 
población expuesta. 
 
La estimación del número de habitantes afectados por encima de los estándares de la 
EPA (2002) para la contaminación por Aldrín es de 5.8 millones para el suministro de 
Tibitoc y de 6.1 millones de habitantes para el suministro Wiesner. 
 
En el caso del benceno y con el coeficiente de decaimiento reportado, 0.0019 s-1, 
desde el suministros de Tibitoc resultarían afectados 448.000 habitantes y desde el 
suministro Wiesner 18.500 habitantes. 
 
Modelación 
Las herramientas de modelación hidráulica y de calidad del agua para las redes de 
distribución son útiles para realizar análisis de riesgo por la introducción de sustancias 
tóxicas en los sistemas de potabilización. Estas herramientas permiten analizar la red 
para encontrar puntos críticos o prioritarios y permiten acoplar los modelos hidráulicos 
con los modelos de transporte de masa para predecir posibles escenarios de incidentes 
o modelar las implicaciones de la calidad del agua a la entrada del sistema. 
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Es necesario realizar un análisis más detallado sobre el comportamiento de las 
sustancias en las redes de distribución, debido a que los programas computacionales 
comerciales disponibles actualmente presentan problemas en la modelación del 
transporte de sustancias, ya que no tienen en cuenta el fenómeno de dispersión 
longitudinal especialmente importante a bajas velocidades de flujo. 
 
La manera cono se presenta el aprovechamiento y la distribución de aguan en una 
ciudad marca su vulnerabilidad a exponer a sus habitantes a un contamínate, de 
esta manera, los suministros que aprovechan agua superficial de cuencas poco 
controladas puede sufrir una contaminación y distribuirla a sus habitantes, en el 
caso de que la ciudad cuente con varios suministros de manera simultanea las 
consecuencias de un evento de disminución de calidad del agua son mitigada. 
 
En este sentido, la cuidad de Bogotá presenta zonas de servicio compartido por 
diferentes fuentes. Dichas zonas cuentan con un menor riesgo ambiental de ser 
afectadas por algún contaminante en la red. Realizando un análisis separados para 
cada fuente. En el caso de la entrada de contamínate debido al suministro de 
Tibitoc, se concluye que sin importa el tipo de contamínate, persistente o no, se 
produce un efecto de dilución de contaminante al sur de la calle 80, debido al 
servicio compartido con el servicio de la planta Wiesner. 
 
En el caso de la entrada de contamínate debido al suministro Wiesner, también se 
presenta el efecto de dilución, en este caso ocurre al occidente de la Av. NQS. Al 
analizar el comportamiento en conjuntote los dos suministros, zonas que se 
encuentran más alejadas de los dos son las que presentaron menores 
concentraciones luego de la modelación, y por consiguiente son las que presenta 
menor riesgo a exposiciones altas. 
 
Con este análisis también es posible identificar las zonas de mayor riesgo. Para el 
caso de los suministros de Tibitoc y Wiesner son las zonas más cercanas. Se 
propone que para estudios de riesgo ambiental se incluya un factor que tenga en 
cuanta la distancia a la fuente. 
 
Conclusiones globales 
Después de realizar un análisis de la toxicidad y cantidades de agua suministrada a la 
población se puede concluir que es bastante difícil que se presente una intoxicación 
aguda en la población en general, especialmente en redes de distribución de gran 
magnitud. Pero es para destacar la posibilidad de producir intoxicaciones crónicas en la 
población, debido al desarrollo agroindustrial que se presenta en cuencas como la que 
suministra agua al sistema de Tibitoc, al norte de la ciudad. 
 
Los puntos de entrada a la red son particularmente vulnerables y difíciles de proteger, 
por lo que se hace necesaria la implementación de programas continuos de detección 
de sustancias contaminantes para asegurar que cualquier deterioro de la calidad del 
agua sea identificado y seguido de una respuesta rápida. 
 
La modelación realizada en la red de la cuidad de Bogotá, permite evaluar el impacto 
de los diferentes suministros en la población de la ciudad. Es claro que tanto el 
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suministro de agua por parte de Tibitoc y por parte del sistema Chingaza cubren la 
mayor parte de la ciudad y por consiguiente presentando un mayor riesgo a exponer 
habitantes a sustancias tóxicas si estas se encuentran presentes en cualquiera de los 
dos. Debido a la protección que presenta el sistema Chingaza en sus cuencas, este 
suministro cuenta con una menor probabilidad de presencia de sustancias tóxicas. 
Caso contrario ocurre en la cuenca del río Bogotá que alimenta a la planta de 
tratamiento de Tibitoc ya que esta presenta un desarrollo agroindustrial que aumenta 
en gran medida la posibilidad de presentar sustancias tóxicas. 
 
La ocurrencia de enfermedades debidas a exposiciones a largo plazo en zonas 
sectorizadas de la ciudad puede conectarse con la presencia de tóxicos en bajas 
concentraciones mediante el uso de modelos hidráulicos acoplados con módulos de 
calidad. Esto con el fin de establecer el suministro responsable y permitir un manejo 
controlado y adecuado del recurso. 
 
Existe una gran ventaja, desde el punto de riesgo a contaminación en redes de 
distribución, al contar con varios suministros que mezclen sus aguas al servir a las 
poblaciones ya que si se presenta un detrimento de calidad en alguno de ellos, los 
demás permitirían compensarla y disminuir en gran media su impacto en la población. 
 
Para contaminantes que presenten decaimiento dentro del trasporte en la red, la 
distancia que recorren desde el punto de entrada hasta el usuario final es un factor 
importante. Si el suministro se encuentra a una distancia suficiente el decaimiento hace 
desaparecer la sustancia totalmente. A pesar de no ser un variable fácilmente 
modificable, la distancia del suministro si condiciona a los más cercanos a presentar un 
mayor riesgo y por ello se debería prestar atención particular a su salud a través del 
tiempo. 
 
Es posible establecer un protocolo de manejo de la red para evitar la exposición de la 
población una ves identificada la presencia de un contaminante, en el caso del 
suministro de Tibitoc, se hace necesario el cierre de las válvulas identificadas con  los 
códigos V15, V16 y V17, antes de 6 horas, desde el inicio de la contaminación en el 
suministro, para evitar que la contaminación entre en la zona urbana de la ciudad de 
Bogotá. Esto tendido enguanta el pero escenario que corresponde a un contaminante 
persistente.  
 
En el cado del suministro Wiesner, se observa como si la contaminación es identificada 
a la salida de  los túneles de Usaquen y Alterno de Usaquen, es cierre de las válvulas 
ubicadas a la salida de los mismos, debe realizarse antes de una hora. 
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ANEXO I 
DENSIDAD DE POBLACIÓN PARA SANTA FE DE BOGOTÁ POR  

LOCALIDADES
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ANEXO II 
COEFICIENTES DE DECAIMIENTO  
PARA  DIFERENTES SUSTANCIAS 
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Coeficientes de decaimiento de algunas sustancias orgánicas 
(Mark D. Johnson, Werner Haag and Paul G. Bylstone, 2000) 

 
 

Compound k (set-1)* (ΣlλελCCl4)
(ΣlλελVOC) 

KVOC 
KCCl4 

Apparent 
Φ 

     
CCl4 0.00432 1 .0 1 1 
CCl2FCCIF2 0.00093 5.09 0.22  1 .1 
Benzene 0.0019 0.067 0.44 0.029 
CH2ClCH2CI 0.0024  N.D.#  N.D.  N.D. 
CFCl3 0.0036 1.18 0.84 0.99 
CCl3CH3 0.0041 0.79 0.94 0.74 
CH2Cl2 0.007 4.6 1.62 7.5 
CHCl3 0.0366 1.79 8.47 15 
1 ,1-DCE 1.24 0.0389 287 11 
PCE 1.7 0.0134 394 5.3 
TCE 5.5 0.0236 1300 31 
TCE + ethene 0.075 0.0236 17 0.4 
lnitial rate constants are taken for non-log-linear curves 
# N.D.= not determined    
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ANEXO III 
COEFICIENTES DE DECAIMIENTO  

PARA  CLORO - REFERENCIAS 
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Coeficientes de Decaimiento Reportados 
 
Reference / Fuente de Agua 
Referente / Water source 

Coeficiente de Decaimiento 
Bulk decay coefficient, 

kb (1/day) 
Bellingham water treatment plant 0.833 
Fairfield treatment plant 1.16 
Harrisburg Oberlin pump station 0.232 
North Marin Russian R. aqueduct 1.32 
N. Marin Stafford L. treatment plant 17.7 
N Marin 50/50 blend of  
aqueduct / treatment plant water 

10.8 

N. Penn Keystone tie-in 0.082 
N. Penn Forest Park treatment plant 0.767 
N Marin 50/50 blend of tie-in/ treatment 
plant 

0.264 

N. Penn well W17 0.355 
N. Penn well W12 0.102 
Rossman et al (1994)/Cherry 0.55 
Boulos et al (19996)/Azusa, CA 0.301 (full teste), 0.82(1st 4 hours after 

clorination). 
Kennedy et al (1993)/Akron, OH 0.26 – 0.39 
El-Shorbagy(2000)/Abu-Dhabi, USA 1.68 
Powell at al (2000)/32 location in  0.24 – 7.7 

Sever Trent region of UK ~50% LESS THAN1 
Zhang et al (1992)/Macao 1.15 – 2.3 
Hua et al (1999)/UK final treated and tap 0.48 – 5.4 
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ANEXO IV 
REPORTES MODELO WATECAD
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Reporte del modelo base física 
 

Base-Physical 
 

Pipes 

Label Material Diameter 
(in) 

Hazen- 
Williams 

C 

Minor 
Loss 

Coefficien
t 

Check 
Valve? 

P-1000 Ductile Iron 78,00 102,0 0,00 false 
P-1010 Ductile Iron 78,00 102,0 0,00 false 
P-1020 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1025 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1035 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1045 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1050 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1060 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1065 Ductile Iron 78,00 102,0 0,00 false 
P-1075 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1085 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1090 Ductile Iron 78,00 102,0 0,00 false 
P-1100 Ductile Iron 60,00 104,0 0,00 false 
P-1110 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1120 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1125 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1135 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1145 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1155 Ductile Iron 60,00 100,0 0,00 false 
P-1160 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1170 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1171 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1172 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1173 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1175 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1176 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1180 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1190 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1200 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1208 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1209 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1210 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1211 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1212 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1213 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1214 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1215 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1220 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1230 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1231 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1240 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1250 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1251 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
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P-1252 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1260 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1270 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1280 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1281 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1290 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1295 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1305 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1313 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1314 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1315 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1325 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1330 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1340 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1345 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1360 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-1365 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1370 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1380 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1395 Ductile Iron 60,00 110,0 0,00 false 
P-1405 Ductile Iron 60,00 110,0 0,00 false 
P-1415 Ductile Iron 60,00 104,0 0,00 false 
P-1425 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1426 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1434 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1435 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1436 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1438 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1440 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1441 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1442 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1450 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-1460 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-1467 Ductile Iron 36,00 120,0 0,00 false 
P-1470 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-1471 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-1480 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-1490 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1500 Ductile Iron 20,00 120,0 0,00 false 
P-1505 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-1510 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1525 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1526 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1528 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1529 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1531 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1532 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1533 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1534 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1535 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
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P-1536 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1545 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-1550 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1555 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1560 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1565 Ductile Iron 20,00 120,0 0,00 false 
P-1566 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1575 Ductile Iron 20,00 120,0 0,00 false 
P-1585 Ductile Iron 20,00 120,0 0,00 false 
P-1590 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1595 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1605 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1610 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1620 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1621 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1630 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1640 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1650 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1660 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1665 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-1675 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-1685 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1690 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-1710 Ductile Iron 24,00 103,0 0,00 false 
P-1715 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1725 Ductile Iron 42,00 130,0 0,00 false 
P-1750 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1770 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1785 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1795 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1885 Ductile Iron 42,00 130,0 0,00 false 
P-1895 Ductile Iron 60,00 107,0 0,00 false 
P-1900 Ductile Iron 42,00 130,0 0,00 false 
P-1910 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-1955 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
P-2005 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-2015 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-2025 Ductile Iron 42,00 122,0 0,00 false 
P-2035 Ductile Iron 42,00 122,0 0,00 false 
P-2045 Ductile Iron 36,00 122,0 0,00 false 
P-2055 Ductile Iron 48,00 130,0 0,00 false 
P-2065 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-2070 Ductile Iron 42,00 100,0 0,00 false 
P-2080 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2090 Ductile Iron 42,00 110,0 0,00 false 
P-2100 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-2110 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2111 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2112 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2120 Ductile Iron 36,00 122,0 0,00 false 
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P-2130 Ductile Iron 36,00 122,0 0,00 false 
P-2140 Ductile Iron 36,00 122,0 0,00 false 
P-2150 Ductile Iron 42,00 126,0 0,00 false 
P-2155 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-2165 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-2175 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-2181 Ductile Iron 48,00 130,0 0,00 false 
P-2185 Ductile Iron 42,00 130,0 0,00 false 
P-2195 Ductile Iron 30,00 130,0 0,00 false 
P-2205 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-2215 Ductile Iron 24,00 109,0 0,00 false 
P-2225 Ductile Iron 24,00 109,0 0,00 false 
P-2230 Ductile Iron 36,00 130,0 0,00 false 
P-2240 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2250 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2260 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2270 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2275 Ductile Iron 60,00 110,0 0,00 false 
P-2285 Ductile Iron 60,00 110,0 0,00 false 
P-2295 Ductile Iron 60,00 110,0 0,00 false 
P-2300 Ductile Iron 60,00 114,0 0,00 false 
P-2310 Ductile Iron 60,00 104,0 0,00 false 
P-2315 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2325 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2335 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2345 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2355 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2365 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2375 Ductile Iron 42,00 126,0 0,00 false 
P-2380 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2395 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2405 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2415 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2425 Ductile Iron 42,00 115,0 0,00 false 
P-2430 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-2440 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2450 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2455 Ductile Iron 42,00 113,0 0,00 false 
P-2465 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2470 Ductile Iron 30,00 100,0 0,00 false 
P-2480 Ductile Iron 36,00 105,0 0,00 false 
P-2490 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2500 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2510 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2520 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2530 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2540 Ductile Iron 42,00 105,0 0,00 false 
P-2545 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-2555 Ductile Iron 72,00 120,0 0,00 false 
P-2560 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
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P-2575 Ductile Iron 78,00 108,0 0,00 false 
P-2576 Ductile Iron 36,00 120,0 0,00 false 
P-2585 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-2595 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2605 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2615 Ductile Iron 12,00 100,0 0,00 false 
P-2620 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-2630 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-2640 Ductile Iron 24,00 126,0 0,00 false 
P-2645 Ductile Iron 78,00 108,0 0,00 false 
P-2655 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-2665 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-2675 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2685 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2695 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2705 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2710 Ductile Iron 42,00 113,0 0,00 false 
P-2720 Ductile Iron 42,00 113,0 0,00 false 
P-2725 Ductile Iron 24,00 130,0 0,00 false 
P-2735 Ductile Iron 42,00 113,0 0,00 false 
P-2745 Ductile Iron 42,00 113,0 0,00 false 
P-2750 Ductile Iron 78,00 103,0 0,00 false 
P-2760 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-2770 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2780 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-2790 Ductile Iron 78,00 103,0 0,00 false 
P-2795 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-2805 Ductile Iron 16,00 130,0 0,00 false 
P-2815 Ductile Iron 16,00 130,0 0,00 false 
P-2825 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2830 Ductile Iron 30,00 120,0 0,00 false 
P-2831 Ductile Iron 42,00 110,0 0,00 false 
P-2840 Ductile Iron 42,00 110,0 0,00 false 
P-2850 Ductile Iron 42,00 110,0 0,00 false 
P-2860 Ductile Iron 42,00 110,0 0,00 false 
P-2870 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2880 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2890 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2900 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2910 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2920 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2925 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2931 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-2932 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2933 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-2935 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2941 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-2942 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2943 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-2945 Ductile Iron 24,00 130,0 0,00 false 
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P-2955 Ductile Iron 30,00 130,0 0,00 false 
P-2965 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-2970 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2980 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-2990 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3000 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-3010 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-3020 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-3025 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3035 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3045 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3050 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3060 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-3061 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3070 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-3075 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3085 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-3086 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-3087 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-3088 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-3089 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-3095 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-3105 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3115 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-3120 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-3130 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-3135 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-3136 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-3145 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4010 Ductile Iron 24,00 113,0 0,00 false 
P-4020 Ductile Iron 24,00 113,0 0,00 false 
P-4030 Ductile Iron 20,00 100,0 0,00 false 
P-4040 Ductile Iron 24,00 113,0 0,00 false 
P-4047 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4048 Ductile Iron 24,00 113,0 0,00 false 
P-4050 Ductile Iron 42,00 100,0 0,00 false 
P-4060 Ductile Iron 42,00 100,0 0,00 false 
P-4070 Ductile Iron 42,00 100,0 0,00 false 
P-4080 Ductile Iron 42,00 100,0 0,00 false 
P-4090 Ductile Iron 24,00 113,0 0,00 false 
P-4105 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4110 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4130 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4135 Ductile Iron 20,00 109,0 0,00 false 
P-4145 Ductile Iron 20,00 109,0 0,00 false 
P-4160 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-4165 Ductile Iron 42,00 130,0 0,00 false 
P-4175 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-4190 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-4191 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
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P-4200 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4210 Ductile Iron 30,00 109,0 0,00 false 
P-4211 Ductile Iron 30,00 120,0 0,00 false 
P-4212 Ductile Iron 30,00 120,0 0,00 false 
P-4220 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-4230 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-4240 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4250 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4260 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4270 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4271 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4275 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4285 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4295 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4305 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4310 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-4320 Ductile Iron 36,00 115,0 0,00 false 
P-4330 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-4340 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-4350 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4360 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4370 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4380 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4390 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4400 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4410 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4415 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4425 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4435 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4436 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4445 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4455 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4465 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4475 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4485 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4486 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4495 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4505 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4510 Ductile Iron 24,00 102,0 0,00 false 
P-4520 Ductile Iron 24,00 102,0 0,00 false 
P-4530 Ductile Iron 24,00 102,0 0,00 false 
P-4531 Ductile Iron 24,00 102,0 0,00 false 
P-4532 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4535 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4545 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4555 Ductile Iron 78,00 102,0 0,00 false 
P-4565 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-4575 Ductile Iron 12,00 100,0 0,00 false 
P-4585 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4590 Ductile Iron 30,00 100,0 0,00 false 
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P-4600 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4610 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4620 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4621 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4622 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4623 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4624 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-4630 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4631 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4635 Ductile Iron 78,00 103,0 0,00 false 
P-4645 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-4655 Ductile Iron 78,00 101,0 0,00 false 
P-4660 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4670 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4675 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4680 Ductile Iron 24,00 130,0 0,00 false 
P-4685 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4695 Ductile Iron 24,00 130,0 0,00 false 
P-4700 Ductile Iron 16,00 110,0 0,00 false 
P-4710 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4715 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4720 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4730 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4740 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4750 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4755 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4765 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4775 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4780 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4785 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4795 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4805 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4815 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4825 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4835 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4845 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4860 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4861 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4870 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4871 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4880 Ductile Iron 12,00 110,0 0,00 false 
P-4885 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4895 Ductile Iron 12,00 120,0 0,00 false 
P-4910 Ductile Iron 24,00 115,0 0,00 false 
P-4920 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-4925 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-4935 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4940 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4950 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-4951 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus 
Efectos en la Población. 

 

 

MIC 2004-II-13 

Pipes 

Label Material Diameter 
(in) 

Hazen- 
Williams 

C 

Minor 
Loss 

Coefficien
t 

Check 
Valve? 

P-4952 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4960 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-4965 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4975 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-4977 Ductile Iron 16,00 120,0 0,00 false 
P-4980 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-4990 Ductile Iron 24,00 100,0 0,00 false 
P-4996 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-5005 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-5010 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-5012 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-5016 Ductile Iron 24,00 110,0 0,00 false 
P-5025 Ductile Iron 78,00 110,0 0,00 false 
P-5035 Ductile Iron 78,00 110,0 0,00 false 
P-5040 Ductile Iron 16,00 100,0 0,00 false 
P-5044 Ductile Iron 78,00 110,0 0,00 false 
P-5045 Ductile Iron 78,00 110,0 0,00 false 
P-5046 Ductile Iron 24,00 120,0 0,00 false 
P-5055 Ductile Iron 78,00 110,0 0,00 false 
P-5060 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-5070 Ductile Iron 36,00 110,0 0,00 false 
P-5080 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-5090 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-5100 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-5110 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-5120 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 
P-5121 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5125 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5135 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5150 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5151 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5155 Ductile Iron 20,00 110,0 0,00 false 
P-5165 Ductile Iron 30,00 110,0 0,00 false 

V-9 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
V-10 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
V-11 Ductile Iron 60,00 130,0 0,00 false 
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Pumps 
Label Elevation 

(m) 
Pump Type 

PMP-1 2.595,00 Constant Power 
PMP-2 2.730,00 Constant Power 

PMP-Suba 
Alto 

2.615,00 Constant Power 

PMP-Suba 
Medio 

2.615,00 Constant Power 

 
Control Valves 

Label Elevation 
(m) 

Diameter (in) Minor Loss 
Coefficient 

PRV-inter 2.584,00 31,00 0,00 
PRV-

NORTE 
2.584,00 39,00 0,00 

PRV-
SANTA FE 

2.605,00 32,00 0,00 

PRV-SUR 2.584,00 39,00 0,00 
 

Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

A-1105 
Sopo-
Tocan-
Gachan 

2.589,00 0 

A-1115 
Cajica 

2.589,00 0 

A-1130 
Chia 

2.580,00 0 

A-1185 
Codito 

2.597,00 0 

A-1320 
Santa 
Cecilia 

2.608,00 0 

A-1635 
Suba alto 

2.730,00 0 

A-1655 
Suba 
Medio 

2.680,00 0 

A-1705 
Suba 

Succion 

2.614,00 0 

A-3150 
Funza-
Madrid-

Mosq-Faca

2.570,00 0 

A-4516 
SANTA 
LUCIA 

2.616,00 Zone-1 

A-5085 
Sierra 

Morena 2 

2.729,00 0 
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Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

A-5140 
Sierra 

Morena 3 

2.828,00 0 

J-1005 2.690,00 0 
J-1015 2.590,00 0 
J-1030 2.660,00 0 
J-1040 2.590,00 0 
J-1055 2.589,00 0 
J-1070 2.589,00 0 
J-1080 2.590,00 0 
J-1095 2.587,00 0 
J-1140 2.584,00 0 
J-1150 2.583,00 0 
J-1165 2.588,00 0 
J-1195 2.587,00 0 
J-1196 2.587,00 Zone-1 
J-1205 2.584,00 0 
J-1206 2.586,00 Zone-1 
J-1211 2.583,00 Zone-1 
J-1215 2.584,00 0 
J-1216 2.584,00 Zone-1 
J-1217 2.583,00 Zone-1 
J-1218 2.584,00 Zone-1 
J-1225 2.600,00 0 
J-1235 2.586,00 0 
J-1236 2.600,00 Zone-1 
J-1245 2.584,00 0 
J-1254 2.584,00 Zone-1 
J-1255 2.584,00 0 
J-1265 2.584,00 0 
J-1275 2.585,00 0 
J-1285 2.586,00 0 
J-1300 2.585,00 0 
J-1310 2.608,00 0 
J-1335 2.600,00 0 
J-1350 2.587,00 0 
J-1355 2.604,00 0 
J-1375 2.610,00 0 
J-1385 2.586,00 0 
J-1390 2.585,00 Zone-1 
J-1400 2.586,00 0 
J-1410 2.581,00 0 
J-1419 2.582,00 Zone-1 
J-1420 2.582,00 0 
J-1430 2.583,00 0 
J-1432 2.600,00 Zone-1 
J-1433 2.600,00 0 
J-1445 2.586,00 0 
J-1455 2.578,00 0 
J-1460 2.582,00 Zone-1 
J-1461 2.575,00 Zone-1 
J-1465 2.578,00 0 
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Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

J-1466 2.585,00 Zone-1 
J-1475 2.582,00 0 
J-1485 2.582,00 0 
J-1495 2.581,00 0 
J-1505 2.581,00 0 
J-1515 2.582,00 0 
J-1520 2.584,00 0 
J-1522 2.584,00 Zone-1 
J-1523 2.584,00 Zone-1 
J-1524 2.583,00 Zone-1 
J-1525 2.584,00 Zone-1 
J-1530 2.584,00 0 
J-1535 2.582,00 Zone-1 
J-1540 2.582,00 0 
J-1544 2.584,00 Zone-1 
J-1560 2.584,00 0 
J-1570 2.585,00 0 
J-1580 2.584,00 0 
J-1600 2.589,00 0 
J-1615 2.589,00 0 
J-1625 2.584,00 0 
J-1645 2.614,00 Zone-1 
J-1720 2.584,00 Zone-1 
J-1790 2.584,00 Zone-1 
J-1830 2.585,00 0 
J-1890 2.585,00 Zone-1 
J-1905 2.585,00 Zone-1 
J-1980 2.585,00 0 
J-2010 2.689,00 0 
J-2020 2.669,00 0 
J-2030 2.605,00 0 
J-2040 2.586,00 0 
J-2050 2.601,00 0 
J-2060 2.694,00 0 
J-2075 2.663,00 0 
J-2085 2.618,00 0 
J-2095 2.625,00 0 
J-2105 2.619,00 0 
J-2115 2.631,00 0 
J-2116 2.615,00 Zone-1 
J-2125 2.602,00 0 
J-2135 2.598,00 0 
J-2145 2.600,00 0 
J-2160 2.600,00 0 
J-2170 2.606,00 0 
J-2190 2.605,00 0 
J-2200 2.599,00 0 
J-2210 2.592,00 0 
J-2220 2.588,00 0 
J-2235 2.585,00 0 
J-2245 2.586,00 0 
J-2255 2.588,00 0 
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Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

J-2265 2.588,00 0 
J-2280 2.583,00 0 
J-2290 2.584,00 0 
J-2305 2.586,00 0 
J-2320 2.581,00 0 
J-2330 2.580,00 0 
J-2340 2.580,00 0 
J-2350 2.580,00 0 
J-2360 2.585,00 0 
J-2370 2.586,00 0 
J-2385 2.593,00 0 
J-2390 2.590,00 0 
J-2400 2.590,00 0 
J-2410 2.593,00 0 
J-2420 2.589,00 0 
J-2435 2.591,00 0 
J-2445 2.585,00 0 
J-2460 2.585,00 0 
J-2475 2.583,00 0 
J-2485 2.580,00 0 
J-2495 2.580,00 0 
J-2505 2.580,00 0 
J-2515 2.580,00 0 
J-2525 2.580,00 0 
J-2535 2.578,00 0 
J-2550 2.579,00 0 
J-2565 2.579,00 0 
J-2570 2.579,00 0 
J-2580 2.581,00 0 
J-2590 2.581,00 0 
J-2600 2.582,00 0 
J-2610 2.578,00 0 
J-2625 2.579,00 0 
J-2635 2.579,00 0 
J-2650 2.580,00 0 
J-2660 2.580,00 0 
J-2670 2.579,00 0 
J-2680 2.579,00 0 
J-2690 2.580,00 0 
J-2700 2.580,00 0 
J-2715 2.580,00 0 
J-2730 2.575,00 0 
J-2740 2.578,00 0 
J-2755 2.575,00 0 
J-2765 2.574,00 0 
J-2775 2.582,00 0 
J-2785 2.576,00 0 
J-2800 2.575,00 0 
J-2810 2.572,00 0 
J-2820 2.570,00 0 
J-2821 2.570,00 Zone-1 
J-2835 2.570,00 0 
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Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

J-2845 2.574,00 0 
J-2855 2.575,00 0 
J-2865 2.570,00 0 
J-2875 2.570,00 0 
J-2885 2.570,00 0 
J-2895 2.570,00 0 
J-2896 2.571,00 Zone-1 
J-2905 2.570,00 0 
J-2915 2.579,00 0 
J-2930 2.570,00 0 
J-2931 2.570,00 Zone-1 
J-2932 2.570,00 Zone-1 
J-2933 2.570,00 Zone-1 
J-2934 2.570,00 0 
J-2940 2.570,00 0 
J-2950 2.580,00 0 
J-2960 2.575,00 0 
J-2975 2.570,00 0 
J-2985 2.570,00 0 
J-2995 2.570,00 0 
J-3005 2.575,00 0 
J-3015 2.581,00 0 
J-3030 2.570,00 0 
J-3040 2.579,00 0 
J-3055 2.570,00 0 
J-3065 2.570,00 0 
J-3066 2.570,00 Zone-1 
J-3080 2.570,00 0 
J-3081 2.570,00 Zone-1 
J-3090 2.570,00 0 
J-3100 2.570,00 0 
J-3101 2.570,00 Zone-1 
J-3110 2.570,00 0 
J-3125 2.570,00 0 
J-3140 2.570,00 0 
J-4005 2.650,00 0 
J-4015 2.629,00 0 
J-4025 2.674,00 0 
J-4035 2.671,00 0 
J-4045 2.640,00 0 
J-4046 2.650,00 0 
J-4055 2.639,00 0 
J-4065 2.629,00 0 
J-4075 2.626,00 0 
J-4085 2.615,00 0 
J-4095 2.618,00 0 
J-4100 2.625,00 0 
J-4115 2.624,00 0 
J-4125 2.611,00 0 
J-4140 2.611,00 0 
J-4150 2.601,00 0 
J-4155 2.603,00 0 
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Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

J-4170 2.600,00 0 
J-4180 2.598,00 0 
J-4181 2.598,00 Zone-1 
J-4185 2.596,00 Zone-1 
J-4195 2.600,00 0 
J-4205 2.596,00 0 
J-4215 2.596,00 0 
J-4225 2.589,00 0 
J-4235 2.589,00 0 
J-4245 2.594,00 0 
J-4255 2.592,00 0 
J-4265 2.592,00 0 
J-4280 2.592,00 0 
J-4290 2.591,00 0 
J-4300 2.589,00 0 
J-4315 2.589,00 0 
J-4325 2.590,00 0 
J-4335 2.590,00 0 
J-4345 2.591,00 0 
J-4355 2.591,00 0 
J-4365 2.590,00 0 
J-4375 2.592,00 0 
J-4385 2.591,00 0 
J-4395 2.592,00 0 
J-4405 2.617,00 0 
J-4420 2.597,00 0 
J-4430 2.596,00 0 
J-4440 2.594,00 0 
J-4441 2.594,00 Zone-1 
J-4450 2.590,00 0 
J-4460 2.585,00 0 
J-4470 2.589,00 0 
J-4480 2.587,00 0 
J-4490 2.590,00 0 
J-4500 2.594,00 0 
J-4515 2.586,00 0 
J-4525 2.585,00 0 
J-4526 2.589,00 Zone-1 
J-4540 2.584,00 0 
J-4550 2.584,00 0 
J-4560 2.584,00 0 
J-4570 2.585,00 0 
J-4580 2.584,00 0 
J-4595 2.585,00 0 
J-4605 2.585,00 0 
J-4615 2.585,00 0 
J-4625 2.583,00 0 
J-4626 2.583,00 Zone-1 
J-4627 2.583,00 Zone-1 
J-4640 2.577,00 0 
J-4650 2.580,00 0 
J-4651 2.580,00 Zone-1 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus 
Efectos en la Población. 

 

 

MIC 2004-II-13 

Junctions 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

J-4665 2.580,00 0 
J-4690 2.575,00 0 
J-4705 2.575,00 0 
J-4716 2.575,00 0 
J-4725 2.574,00 0 
J-4735 2.574,00 0 
J-4745 2.574,00 0 
J-4760 2.574,00 0 
J-4770 2.574,00 0 
J-4790 2.574,00 0 
J-4800 2.575,00 0 
J-4810 2.575,00 0 
J-4820 2.574,00 0 
J-4830 2.574,00 0 
J-4840 2.575,00 0 
J-4850 2.575,00 0 
J-4855 2.575,00 0 
J-4865 2.575,00 0 
J-4875 2.575,00 0 
J-4890 2.575,00 0 
J-4900 2.582,00 0 
J-4905 2.576,00 0 
J-4915 2.578,00 0 
J-4930 2.585,00 0 
J-4945 2.643,00 0 
J-4955 2.580,00 0 
J-4956 2.580,00 0 
J-4957 2.576,00 0 
J-4970 2.585,00 0 
J-4971 2.585,00 Zone-1 
J-4985 2.586,00 0 
J-4995 2.586,00 0 
J-5000 2.583,00 0 
J-5015 2.588,00 0 
J-5020 2.588,00 0 
J-5021 2.595,00 Zone-1 
J-5030 2.583,00 0 
J-5050 2.622,00 0 
J-5075 2.595,00 0 
J-5086 2.729,00 0 
J-5095 2.706,00 0 
J-5105 2.700,00 0 
J-5115 2.695,00 0 
J-5145 2.824,00 0 
J-5160 2.735,00 0 
J-5170 2.730,00 Zone-1 

VJ-4516 2.626,00 Zone-1 
VJ-8266 2.633,00 Zone-1 
VJ-8375 2.637,00 Zone-1 
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Reservoirs 
Label Elevation 

(m) 
Zone 

CAZUCA 2.650,00 0 
CHICO 2.765,00 0 

CODITO 2.612,00 0 
SAN 

DIEGO 
2.700,00 0 

SANTA 
ANA 

2.706,00 0 

SANTA 
CECILIA 

2.622,00 0 

SIERRA 
MORENA 

2 

2.736,00 0 

SIERRA 
MORENA 

3 

2.835,00 0 

SUBA 
ALTO 

2.735,00 0 

SUBA 
INTER 
NORTE 

2.687,00 0 

SUBA 
SUCCION

2.616,00 0 

TIBITOC 
ALTO 

2.694,00 0 

TIBITOC 
BAJO 

2.665,00 0 

 
Tanks 

Label Elevation 
(m) 

Base 
Elevation 

(m) 

Minimum 
Level (m)

Maximum 
Level (m)

Section Zone 

CASABLA
NCA 

2.624,00 2.624,00 0,00 12,00 Variable Area Zone-1 

PARQUE 
NACIONAL 

2.625,00 2.625,00 0,00 7,30 Variable Area Zone-1 

SANTA 
LUCIA 

2.619,00 2.619,00 0,00 6,50 Variable Area Zone-1 
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Configuración inicial 
 

Pipes 
abel Status 

P-1000 Open 
P-1010 Closed 
P-1020 Open 
P-1025 Open 
P-1035 Open 
P-1045 Closed 
P-1050 Open 
P-1060 Open 
P-1065 Open 
P-1075 Closed 
P-1085 Open 
P-1090 Open 
P-1100 Closed 
P-1110 Open 
P-1120 Open 
P-1125 Open 
P-1135 Open 
P-1145 Open 
P-1155 Open 
P-1160 Open 
P-1170 Open 
P-1171 Open 
P-1172 Open 
P-1173 Open 
P-1175 Open 
P-1176 Open 
P-1180 Closed 
P-1190 Open 
P-1200 Open 
P-1208 Open 
P-1209 Closed 
P-1210 Closed 
P-1211 Closed 
P-1212 Open 
P-1213 Closed 
P-1214 Open 
P-1215 Open 
P-1220 Open 
P-1230 Open 
P-1231 Open 
P-1240 Open 
P-1250 Open 
P-1251 Open 
P-1252 Open 
P-1260 Open 
P-1270 Open 
P-1280 Open 
P-1281 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-1290 Open 
P-1295 Open 
P-1305 Open 
P-1313 Open 
P-1314 Open 
P-1315 Open 
P-1325 Closed 
P-1330 Open 
P-1340 Open 
P-1345 Open 
P-1360 Open 
P-1365 Open 
P-1370 Open 
P-1380 Open 
P-1395 Open 
P-1405 Open 
P-1415 Open 
P-1425 Open 
P-1426 Open 
P-1434 Open 
P-1435 Open 
P-1436 Open 
P-1438 Open 
P-1440 Open 
P-1441 Open 
P-1442 Open 
P-1450 Open 
P-1460 Open 
P-1467 Open 
P-1470 Open 
P-1471 Open 
P-1480 Open 
P-1490 Open 
P-1500 Open 
P-1505 Open 
P-1510 Open 
P-1525 Open 
P-1526 Open 
P-1528 Open 
P-1529 Open 
P-1531 Open 
P-1532 Open 
P-1533 Open 
P-1534 Open 
P-1535 Open 
P-1536 Open 
P-1545 Open 
P-1550 Open 
P-1555 Open 
P-1560 Open 
P-1565 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-1566 Open 
P-1575 Open 
P-1585 Open 
P-1590 Open 
P-1595 Open 
P-1605 Open 
P-1610 Open 
P-1620 Open 
P-1621 Open 
P-1630 Closed 
P-1640 Open 
P-1650 Closed 
P-1660 Open 
P-1665 Open 
P-1675 Open 
P-1685 Open 
P-1690 Closed 
P-1710 Open 
P-1715 Open 
P-1725 Open 
P-1750 Open 
P-1770 Open 
P-1785 Open 
P-1795 Open 
P-1885 Open 
P-1895 Closed 
P-1900 Open 
P-1910 Open 
P-1955 Open 
P-2005 Open 
P-2015 Open 
P-2025 Open 
P-2035 Open 
P-2045 Open 
P-2055 Open 
P-2065 Open 
P-2070 Open 
P-2080 Open 
P-2090 Open 
P-2100 Open 
P-2110 Open 
P-2111 Open 
P-2112 Open 
P-2120 Open 
P-2130 Closed 
P-2140 Open 
P-2150 Open 
P-2155 Open 
P-2165 Open 
P-2175 Open 
P-2181 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-2185 Open 
P-2195 Open 
P-2205 Open 
P-2215 Open 
P-2225 Open 
P-2230 Closed 
P-2240 Open 
P-2250 Open 
P-2260 Open 
P-2270 Open 
P-2275 Open 
P-2285 Open 
P-2295 Open 
P-2300 Open 
P-2310 Closed 
P-2315 Open 
P-2325 Open 
P-2335 Open 
P-2345 Open 
P-2355 Open 
P-2365 Open 
P-2375 Open 
P-2380 Open 
P-2395 Open 
P-2405 Open 
P-2415 Open 
P-2425 Open 
P-2430 Open 
P-2440 Open 
P-2450 Open 
P-2455 Open 
P-2465 Open 
P-2470 Open 
P-2480 Open 
P-2490 Open 
P-2500 Open 
P-2510 Open 
P-2520 Open 
P-2530 Open 
P-2540 Open 
P-2545 Open 
P-2555 Open 
P-2560 Open 
P-2575 Open 
P-2576 Open 
P-2585 Open 
P-2595 Open 
P-2605 Open 
P-2615 Closed 
P-2620 Closed 
P-2630 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-2640 Open 
P-2645 Open 
P-2655 Open 
P-2665 Open 
P-2675 Open 
P-2685 Open 
P-2695 Closed 
P-2705 Open 
P-2710 Open 
P-2720 Open 
P-2725 Open 
P-2735 Closed 
P-2745 Open 
P-2750 Open 
P-2760 Open 
P-2770 Closed 
P-2780 Open 
P-2790 Open 
P-2795 Open 
P-2805 Open 
P-2815 Open 
P-2825 Open 
P-2830 Open 
P-2831 Open 
P-2840 Open 
P-2850 Open 
P-2860 Open 
P-2870 Open 
P-2880 Open 
P-2890 Open 
P-2900 Open 
P-2910 Open 
P-2920 Open 
P-2925 Open 
P-2931 Open 
P-2932 Open 
P-2933 Open 
P-2935 Open 
P-2941 Open 
P-2942 Open 
P-2943 Open 
P-2945 Open 
P-2955 Open 
P-2965 Open 
P-2970 Open 
P-2980 Open 
P-2990 Open 
P-3000 Open 
P-3010 Open 
P-3020 Open 
P-3025 Open 



 
Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería 
Modelo de Contaminantes en la Red de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Bogotá y sus 
Efectos en la Población. 

 

 

MIC 2004-II-13 

 
Pipes 

abel Status 

P-3035 Open 
P-3045 Open 
P-3050 Open 
P-3060 Open 
P-3061 Open 
P-3070 Open 
P-3075 Open 
P-3085 Open 
P-3086 Open 
P-3087 Open 
P-3088 Open 
P-3089 Open 
P-3095 Open 
P-3105 Open 
P-3115 Open 
P-3120 Open 
P-3130 Open 
P-3135 Open 
P-3136 Open 
P-3145 Open 
P-4010 Open 
P-4020 Open 
P-4030 Open 
P-4040 Open 
P-4047 Open 
P-4048 Open 
P-4050 Open 
P-4060 Open 
P-4070 Open 
P-4080 Open 
P-4090 Open 
P-4105 Open 
P-4110 Open 
P-4130 Open 
P-4135 Open 
P-4145 Open 
P-4160 Open 
P-4165 Open 
P-4175 Open 
P-4190 Open 
P-4191 Open 
P-4200 Open 
P-4210 Open 
P-4211 Open 
P-4212 Closed 
P-4220 Open 
P-4230 Open 
P-4240 Open 
P-4250 Open 
P-4260 Open 
P-4270 Closed 
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Pipes 

abel Status 

P-4271 Open 
P-4275 Open 
P-4285 Open 
P-4295 Open 
P-4305 Open 
P-4310 Open 
P-4320 Open 
P-4330 Open 
P-4340 Open 
P-4350 Open 
P-4360 Open 
P-4370 Open 
P-4380 Open 
P-4390 Open 
P-4400 Open 
P-4410 Open 
P-4415 Closed 
P-4425 Open 
P-4435 Open 
P-4436 Open 
P-4445 Open 
P-4455 Open 
P-4465 Open 
P-4475 Open 
P-4485 Open 
P-4486 Open 
P-4495 Open 
P-4505 Closed 
P-4510 Closed 
P-4520 Open 
P-4530 Open 
P-4531 Open 
P-4532 Open 
P-4535 Open 
P-4545 Open 
P-4555 Open 
P-4565 Open 
P-4575 Closed 
P-4585 Open 
P-4590 Open 
P-4600 Open 
P-4610 Open 
P-4620 Closed 
P-4621 Open 
P-4622 Open 
P-4623 Open 
P-4624 Open 
P-4630 Open 
P-4631 Open 
P-4635 Open 
P-4645 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-4655 Open 
P-4660 Open 
P-4670 Open 
P-4675 Open 
P-4680 Open 
P-4685 Open 
P-4695 Open 
P-4700 Open 
P-4710 Open 
P-4715 Open 
P-4720 Open 
P-4730 Open 
P-4740 Open 
P-4750 Open 
P-4755 Open 
P-4765 Open 
P-4775 Open 
P-4780 Open 
P-4785 Open 
P-4795 Open 
P-4805 Open 
P-4815 Open 
P-4825 Open 
P-4835 Open 
P-4845 Open 
P-4860 Open 
P-4861 Open 
P-4870 Open 
P-4871 Open 
P-4880 Open 
P-4885 Open 
P-4895 Open 
P-4910 Open 
P-4920 Open 
P-4925 Open 
P-4935 Open 
P-4940 Open 
P-4950 Open 
P-4951 Open 
P-4952 Open 
P-4960 Closed 
P-4965 Closed 
P-4975 Open 
P-4977 Open 
P-4980 Open 
P-4990 Open 
P-4996 Open 
P-5005 Open 
P-5010 Open 
P-5012 Open 
P-5016 Open 
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Pipes 

abel Status 

P-5025 Open 
P-5035 Open 
P-5040 Open 
P-5044 Open 
P-5045 Open 
P-5046 Open 
P-5055 Open 
P-5060 Open 
P-5070 Open 
P-5080 Open 
P-5090 Open 
P-5100 Open 
P-5110 Open 
P-5120 Closed 
P-5121 Open 
P-5125 Open 
P-5135 Open 
P-5150 Open 
P-5151 Closed 
P-5155 Open 
P-5165 Open 
V-9 Open 
V-10 Open 
V-11 Open 

 
Pumps 

Label Pump 
Status 

Relative Speed 
Factor 

PMP-1 On 1,00
PMP-2 On 1,00
PMP-Suba 
Alto 

On 1,00

PMP-Suba 
Medio 

On 1,00

 
Tanks 

Label Level (m) 

CASABLA
NCA 

2,00

PARQUE 
NACIONAL

1,00

SANTA 
LUCIA 

1,00

 
Pressure Control Valves 

Label Valve 
Status 

Pressure (m H2O) 

PRV-inter Active 59
PRV-
NORTE 

Active 59

PRV- Active 48
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Pressure Control Valves 
Label Valve 

Status 
Pressure (m H2O) 

SANTA FE
PRV-SUR Active 49

 
No Flow Control Valve Initial Settings Changed for this Alternative 
 
No Throttle Control Valve Initial Settings Changed for this Alternative 
 

 

Reporte demanda media extendida del modelo 
Demanda Media Extendida 

 
Label Type Demand 

(l/s) 
Pattern Demand 

Summary 
A-1105 Sopo-Tocan-
Gachan 

Demand 62,4 BLOQUE Simple 

A-1115 Cajica Demand 108,1 BLOQUE Simple 
A-1130 Chia Demand 171,5 BLOQUE Simple 
A-1185 Codito Demand 47,6 BLOQUE Simple 
A-1320 Santa Cecilia Demand 117,9 BLOQUE Simple 
A-1635 Suba alto Demand 23,8 BLOQUE Simple 
A-1655 Suba Medio Demand 110,0 BLOQUE Simple 
A-1705 Suba Succion Demand 133,8 BLOQUE Simple 
A-3150 Funza-Madrid-
Mosq-Faca 

Demand 129,0 BLOQUE Simple 

A-4516 SANTA LUCIA Demand 220,0 Entrada Tanque 
S Lucia 

Simple 

A-5085 Sierra Morena 2 Demand 190,4 BLOQUE Simple 
A-5140 Sierra Morena 3 Demand 25,8 BLOQUE Simple 
J-1005 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1015 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1030 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1040 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1055 Demand 37,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1070 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1080 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1095 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1140 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1150 Demand 13,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1165 Demand 4,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1195 Demand 95,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1196 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1205 Demand 22,3 RESIDENCIAL Simple 
J-1206 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1211 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1215 Demand 28,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1216 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1217 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1218 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-1225 Demand 42,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1235 Demand 168,3 RESIDENCIAL Simple 
J-1236 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1245 Demand 30,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1254 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1255 Demand 13,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1265 Demand 13,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1275 Demand 27,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1285 Demand 80,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1300 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1310 Demand 12,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1335 Demand 69,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1350 Demand 283,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1355 Demand 130,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1375 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1385 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1390 Demand 4,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1400 Demand 126,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1410 Demand 152,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1419 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1420 Demand 211,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1430 Demand 80,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1432 Demand 42,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1433 Demand 52,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1445 Demand 24,3 RESIDENCIAL Simple 
J-1455 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1460 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1461 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1465 Demand 38,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1466 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1475 Demand 106,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1485 Demand 52,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1495 Demand 11,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1505 Demand 109,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1515 Demand 26,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1520 Demand 122,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1522 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1523 Demand 4,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1524 Demand 10,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1525 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1530 Demand 28,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1535 Demand 168,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1540 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1544 Demand 130,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1560 Demand 12,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1570 Demand 53,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1580 Demand 37,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1600 Demand 43,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1615 Demand 19,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1625 Demand 1,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1645 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1720 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1790 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-1830 Demand 134,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1890 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1905 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1980 Demand 35,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2010 Demand 28,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2020 Demand 39,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2030 Demand 82,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2040 Demand 75,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2050 Demand 27,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2060 Demand 9,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2075 Demand 36,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2085 Demand 25,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2095 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2105 Demand 70,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2115 Demand 65,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2116 Demand 34,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2125 Demand 40,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2135 Demand 60,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2145 Demand 20,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2160 Demand 61,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2170 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2190 Demand 75,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2200 Demand 36,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2210 Demand 4,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2220 Demand 81,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2235 Demand 32,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2245 Demand 119,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2255 Demand 52,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2265 Demand 23,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2280 Demand 115,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2290 Demand 234,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2305 Demand 64,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2320 Demand 137,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2330 Demand 42,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2340 Demand 42,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2350 Demand 49,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2360 Demand 138,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2370 Demand 117,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2385 Demand 164,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2390 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2400 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2410 Demand 12,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2420 Demand 76,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2435 Demand 11,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2445 Demand 10,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2460 Demand 41,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2475 Demand 50,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2485 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2495 Demand 4,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2505 Demand 1,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2515 Demand 6,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2525 Demand 84,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2535 Demand 67,5 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-2550 Demand 2,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2565 Demand 31,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2570 Demand 22,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2580 Demand 102,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2590 Demand 37,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2600 Demand 62,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2610 Demand 72,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2625 Demand 22,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2635 Demand 99,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2650 Demand 64,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2660 Demand 28,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2670 Demand 64,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2680 Demand 40,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2690 Demand 8,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2700 Demand 23,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2715 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2730 Demand 42,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2740 Demand 8,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2755 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2765 Demand 233,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2775 Demand 23,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2785 Demand 208,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2800 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2810 Demand 23,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2820 Demand 65,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2821 Demand 67,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2835 Demand 6,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2845 Demand 89,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2855 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2865 Demand 60,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2875 Demand 34,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2885 Demand 55,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2895 Demand 14,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2896 Demand 0,0 Fixed Simple 
J-2905 Demand 114,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2915 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2930 Demand 40,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2931 Demand 71,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2932 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2933 Demand 2,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2934 Demand 129,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2940 Demand 6,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2950 Demand 133,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2960 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2975 Demand 89,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2985 Demand 118,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2995 Demand 94,7 RESIDENCIAL Simple 
J-3005 Demand 45,7 RESIDENCIAL Simple 
J-3015 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3030 Demand 31,9 RESIDENCIAL Simple 
J-3040 Demand 8,6 RESIDENCIAL Simple 
J-3055 Demand 41,4 RESIDENCIAL Simple 
J-3065 Demand 136,4 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-3066 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3080 Demand 55,3 RESIDENCIAL Simple 
J-3081 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3090 Demand 10,1 RESIDENCIAL Simple 
J-3100 Demand 123,9 RESIDENCIAL Simple 
J-3101 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3110 Demand 78,5 RESIDENCIAL Simple 
J-3125 Demand 97,7 RESIDENCIAL Simple 
J-3140 Demand 18,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4005 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4015 Demand 26,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4025 Demand 18,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4035 Demand 8,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4045 Demand 41,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4046 Demand 98,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4055 Demand 103,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4065 Demand 113,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4075 Demand 130,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4085 Demand 61,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4095 Demand 52,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4100 Demand 2,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4115 Demand 90,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4125 Demand 15,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4140 Demand 40,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4150 Demand 26,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4155 Demand 27,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4170 Demand 82,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4180 Demand 66,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4181 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4185 Demand 66,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4195 Demand 35,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4205 Demand 71,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4215 Demand 1,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4225 Demand 119,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4235 Demand 79,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4245 Demand 20,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4255 Demand 32,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4265 Demand 38,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4280 Demand 91,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4290 Demand 29,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4300 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4315 Demand 36,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4325 Demand 55,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4335 Demand 31,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4345 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4355 Demand 23,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4365 Demand 13,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4375 Demand 111,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4385 Demand 28,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4395 Demand 43,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4405 Demand 106,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4420 Demand 151,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4430 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-4440 Demand 99,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4441 Demand 86,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4450 Demand 89,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4460 Demand 110,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4470 Demand 40,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4480 Demand 62,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4490 Demand 84,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4500 Demand 3,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4515 Demand 11,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4525 Demand 95,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4526 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4540 Demand 18,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4550 Demand 59,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4560 Demand 59,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4570 Demand 67,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4580 Demand 174,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4595 Demand 41,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4605 Demand 138,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4615 Demand 9,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4625 Demand 122,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4626 Demand 115,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4627 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4640 Demand 93,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4650 Demand 115,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4651 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4665 Demand 52,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4690 Demand 16,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4705 Demand 130,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4716 Demand 34,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4725 Demand 105,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4735 Demand 48,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4745 Demand 15,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4760 Demand 24,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4770 Demand 9,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4790 Demand 77,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4800 Demand 177,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4810 Demand 83,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4820 Demand 60,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4830 Demand 120,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4840 Demand 87,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4850 Demand 26,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4855 Demand 55,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4865 Demand 20,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4875 Demand 49,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4890 Demand 31,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4900 Demand 115,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4905 Demand 517,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4915 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4930 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4945 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4955 Demand 74,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4956 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4957 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand 
(l/s) 

Pattern Demand 
Summary 

J-4970 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4971 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4985 Demand 89,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4995 Demand 11,3 RESIDENCIAL Simple 
J-5000 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5015 Demand 16,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5020 Demand 172,1 RESIDENCIAL Simple 
J-5021 Demand 79,1 RESIDENCIAL Simple 
J-5030 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5050 Demand 16,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5075 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5086 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5095 Demand 108,1 RESIDENCIAL Simple 
J-5105 Demand 40,6 RESIDENCIAL Simple 
J-5115 Demand 15,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5145 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5160 Demand 8,5 RESIDENCIAL Simple 
J-5170 Demand 17,3 RESIDENCIAL Simple 
VJ-4516 Inflow 220,0 Entrada Tanque 

S Lucia 
Simple 

VJ-8266 Inflow 510,0 Entrada Tanques Simple 
VJ-8375 Inflow 1.300,0 Entrada Tanque 

Casablanca 
Simple 
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Demandas Máximas Horaria 
 

Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

A-1105 Sopo-Tocan-
Gachan 

Demand 74,9 BLOQUE Simple 

A-1115 Cajica Demand 129,7 BLOQUE Simple 
A-1130 Chia Demand 205,8 BLOQUE Simple 
A-1185 Codito Demand 57,1 BLOQUE Simple 
A-1320 Santa Cecilia Demand 141,5 BLOQUE Simple 
A-1635 Suba alto Demand 28,6 BLOQUE Simple 
A-1655 Suba Medio Demand 132,0 BLOQUE Simple 
A-1705 Suba 
Succion 

Demand 160,6 BLOQUE Simple 

A-3150 Funza-
Madrid-Mosq-Faca 

Demand 154,8 BLOQUE Simple 

A-4516 SANTA 
LUCIA 

Demand 420,0 Entrada Tanque 
Santa Lucia 

Simple 

A-5085 Sierra 
Morena 2 

Demand 228,5 BLOQUE Simple 

A-5140 Sierra 
Morena 3 

Demand 31,0 BLOQUE Simple 

J-1005 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1015 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1030 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1040 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1055 Demand 61,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1070 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1080 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1095 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1140 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1150 Demand 21,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1165 Demand 7,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1195 Demand 157,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1196 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1205 Demand 36,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1206 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1215 Demand 46,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1225 Demand 70,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1235 Demand 277,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1236 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1245 Demand 50,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1255 Demand 21,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1265 Demand 21,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1275 Demand 45,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1285 Demand 133,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1300 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1310 Demand 21,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1335 Demand 115,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1350 Demand 467,3 RESIDENCIAL Simple 
J-1355 Demand 216,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1375 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1385 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

J-1390 Demand 8,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1400 Demand 208,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1410 Demand 251,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1420 Demand 348,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1430 Demand 132,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1432 Demand 69,3 RESIDENCIAL Simple 
J-1433 Demand 87,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1445 Demand 40,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1455 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1460 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1461 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1465 Demand 64,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1475 Demand 176,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1485 Demand 85,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1495 Demand 19,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1505 Demand 181,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1515 Demand 43,7 RESIDENCIAL Simple 
J-1520 Demand 201,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1522 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1523 Demand 7,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1524 Demand 16,5 RESIDENCIAL Simple 
J-1525 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1530 Demand 47,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1535 Demand 278,4 RESIDENCIAL Simple 
J-1540 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1544 Demand 215,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1560 Demand 21,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1570 Demand 88,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1580 Demand 61,9 RESIDENCIAL Simple 
J-1600 Demand 71,6 RESIDENCIAL Simple 
J-1615 Demand 32,8 RESIDENCIAL Simple 
J-1625 Demand 3,1 RESIDENCIAL Simple 
J-1645 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1720 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1790 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1830 Demand 221,2 RESIDENCIAL Simple 
J-1890 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1905 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-1980 Demand 59,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2010 Demand 47,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2020 Demand 64,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2030 Demand 135,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2040 Demand 123,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2050 Demand 45,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2060 Demand 14,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2075 Demand 60,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2085 Demand 42,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2095 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2105 Demand 115,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2115 Demand 108,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2116 Demand 57,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2125 Demand 66,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2135 Demand 100,1 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

J-2145 Demand 34,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2160 Demand 101,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2170 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2190 Demand 124,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2200 Demand 59,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2210 Demand 8,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2220 Demand 134,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2235 Demand 53,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2245 Demand 197,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2255 Demand 87,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2265 Demand 37,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2280 Demand 189,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2290 Demand 387,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2305 Demand 106,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2320 Demand 226,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2330 Demand 70,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2340 Demand 70,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2350 Demand 81,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2360 Demand 228,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2370 Demand 194,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2385 Demand 272,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2390 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2400 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2410 Demand 20,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2420 Demand 126,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2435 Demand 18,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2445 Demand 16,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2460 Demand 69,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2475 Demand 82,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2485 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2495 Demand 8,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2505 Demand 2,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2515 Demand 10,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2525 Demand 139,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2535 Demand 111,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2550 Demand 4,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2565 Demand 51,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2570 Demand 37,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2580 Demand 168,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2590 Demand 61,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2600 Demand 102,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2610 Demand 118,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2625 Demand 36,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2635 Demand 164,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2650 Demand 105,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2660 Demand 47,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2670 Demand 106,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2680 Demand 67,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2690 Demand 13,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2700 Demand 38,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2715 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2730 Demand 70,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2740 Demand 13,5 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

J-2755 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2765 Demand 385,8 RESIDENCIAL Simple 
J-2775 Demand 38,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2785 Demand 344,3 RESIDENCIAL Simple 
J-2800 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2810 Demand 38,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2820 Demand 107,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2821 Demand 110,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2835 Demand 11,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2845 Demand 147,7 RESIDENCIAL Simple 
J-2855 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2865 Demand 98,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2875 Demand 56,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2885 Demand 92,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2895 Demand 24,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2896 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2905 Demand 188,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2915 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2930 Demand 67,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2931 Demand 117,9 RESIDENCIAL Simple 
J-2932 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2933 Demand 4,1 RESIDENCIAL Simple 
J-2934 Demand 213,2 RESIDENCIAL Simple 
J-2940 Demand 10,4 RESIDENCIAL Simple 
J-2950 Demand 220,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2960 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-2975 Demand 147,5 RESIDENCIAL Simple 
J-2985 Demand 195,6 RESIDENCIAL Simple 
J-2995 Demand 156,2 RESIDENCIAL Simple 
J-3005 Demand 75,4 RESIDENCIAL Simple 
J-3015 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3030 Demand 52,6 RESIDENCIAL Simple 
J-3040 Demand 14,2 RESIDENCIAL Simple 
J-3055 Demand 68,3 RESIDENCIAL Simple 
J-3065 Demand 225,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3080 Demand 91,3 RESIDENCIAL Simple 
J-3081 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3090 Demand 16,6 RESIDENCIAL Simple 
J-3100 Demand 204,4 RESIDENCIAL Simple 
J-3101 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-3110 Demand 129,6 RESIDENCIAL Simple 
J-3125 Demand 161,2 RESIDENCIAL Simple 
J-3140 Demand 31,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4005 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4015 Demand 43,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4025 Demand 31,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4035 Demand 13,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4045 Demand 68,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4046 Demand 163,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4055 Demand 171,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4065 Demand 187,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4075 Demand 215,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4085 Demand 102,0 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

J-4095 Demand 86,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4100 Demand 4,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4115 Demand 149,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4125 Demand 25,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4140 Demand 66,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4150 Demand 43,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4155 Demand 45,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4170 Demand 136,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4180 Demand 109,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4181 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4185 Demand 109,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4195 Demand 58,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4205 Demand 117,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4215 Demand 2,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4225 Demand 197,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4235 Demand 131,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4245 Demand 33,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4255 Demand 54,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4265 Demand 63,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4280 Demand 150,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4290 Demand 47,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4300 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4315 Demand 59,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4325 Demand 91,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4335 Demand 51,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4345 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4355 Demand 39,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4365 Demand 22,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4375 Demand 184,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4385 Demand 47,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4395 Demand 72,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4405 Demand 175,2 RESIDENCIAL Simple 
J-4420 Demand 249,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4430 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4440 Demand 164,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4441 Demand 142,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4450 Demand 147,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4460 Demand 182,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4470 Demand 66,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4480 Demand 102,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4490 Demand 139,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4500 Demand 5,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4515 Demand 19,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4525 Demand 157,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4526 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4540 Demand 30,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4550 Demand 97,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4560 Demand 98,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4570 Demand 111,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4580 Demand 288,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4595 Demand 68,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4605 Demand 228,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4615 Demand 15,2 RESIDENCIAL Simple 
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Label Type Demand (l/s) Pattern Demand 
Summary 

J-4625 Demand 202,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4626 Demand 190,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4627 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4640 Demand 153,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4650 Demand 190,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4651 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4665 Demand 86,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4690 Demand 26,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4705 Demand 215,5 RESIDENCIAL Simple 
J-4716 Demand 57,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4725 Demand 174,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4735 Demand 79,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4745 Demand 25,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4760 Demand 39,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4770 Demand 16,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4790 Demand 127,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4800 Demand 292,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4810 Demand 137,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4820 Demand 99,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4830 Demand 198,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4840 Demand 143,8 RESIDENCIAL Simple 
J-4850 Demand 42,9 RESIDENCIAL Simple 
J-4855 Demand 90,7 RESIDENCIAL Simple 
J-4865 Demand 33,6 RESIDENCIAL Simple 
J-4875 Demand 81,1 RESIDENCIAL Simple 
J-4890 Demand 52,4 RESIDENCIAL Simple 
J-4900 Demand 191,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4905 Demand 854,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4915 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4930 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4945 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4955 Demand 123,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4956 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4957 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4970 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4971 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-4985 Demand 147,3 RESIDENCIAL Simple 
J-4995 Demand 18,6 RESIDENCIAL Simple 
J-5000 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5015 Demand 27,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5020 Demand 283,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5021 Demand 130,6 RESIDENCIAL Simple 
J-5030 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5050 Demand 27,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5075 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5086 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5095 Demand 178,4 RESIDENCIAL Simple 
J-5105 Demand 66,9 RESIDENCIAL Simple 
J-5115 Demand 26,3 RESIDENCIAL Simple 
J-5145 Demand 0,0 RESIDENCIAL Simple 
J-5160 Demand 14,1 RESIDENCIAL Simple 
J-5170 Demand 28,5 RESIDENCIAL Simple 
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ANEXO V 
RECOMENDACIONES PARA SISTEMAS DE ALERTA 
TEMPRANA PARA CONTAMINANTES EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
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Los sistemas de alertas tempranas o anticipadas se utilizan para detectar cualquier 
deterioro repentino en la calidad de un abastecimiento de agua potable, en cualquiera 
momento antes del ingreso de esta agua al sistema de distribución. Esto se traduce en 
cambiar el sistema convencional de monitoreo por uno oportuno y que suministre 
rápidamente información de cualquier amenaza inusual a los suministros de agua. Los 
sistemas de detección temprana son mucho más comunes en las fuentes fluviales o en 
fuentes da agua subterránea y típicamente se establecen preferiblemente en amenazas 
químicas y radioactivas en lugar de amenazas debido a patógenos. 
 
La necesidad y el alcance de un control de un sistema de detección temprana se debe 
guiar por un obligatoriamente por el riesgo de un lugar específico, esto incluye un análisis 
de vulnerabilidad del sistema de abastecimientos de agua, de la línea divisoria de aguas y 
del sistema de distribución. Las amenazas deben ser priorizadas basándose en su 
probabilidad de la ocurrencia y por la severidad de su impacto. 
 
De las muchas amenazas catastróficas potenciales para los abastecimientos de agua, 
incluyendo acontecimientos naturales o antropogénicos, las amenazas más significativas 
son: (1) derrames de aceite y de productos industriales de tanques, tuberías  o en el 
trasporte de los mismos, (2) escorrentía y de insecticidas y herbicidas usados en 
agricultura, y (3) patógenos de descargas de aguas residuales sin tratar. 
 
El número de amenazas y de actos del sabotaje intencionales contra los sistemas de 
abastecimiento de agua son relativamente pequeños. Las amenazas intencionales 
incluyen: (1) destrucción de partes de un sistema, ya sea por destrucción física o por 
hacking computacional, y (2) contaminación del sistema con productos químicos, 
microbiológicos, toxinas, o componentes radiactivos. Las líneas de defensa principales 
contra actos de sabotaje físico o cyber ataques para la destrucción y contaminación 
incluyen el diseño de  sistemas de tratamiento y de distribución redundantes. 
 
Las investigaciones para evaluar los riesgos incluyen una asignación cualitativa de 
riesgos y de susceptibilidades de los tipos y tamaños de los suministros de agua, un 
estudio de redundancia de los sistemas de distribución de agua potable para determinar 
su vulnerabilidad y dimensionar el costo de la seguridad ademada para dichos 
suministros. 
 

Sistemas de monitoreo para alertas tempranas: objetivos 
y requerimientos 
El objetivos de los sistemas de monitoreo para alertas es identificar con toda seguridad 
eventos de contaminación que a pesar de contar con poca probabilidad presentarían un 
gran impacto en los suministros de agua o en los sistemas de distribución en un intervalo 
de timepo lo suficiente como para permitir una adecuada respuesta que reduzca o evite 
impactos adversos. 
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Tabla 6. Requerimientos de un sistema de monitoreo para alertas tempranas 

Requerimientos de un sistema de monitoreo para alertas tempranas 
Proveer alertas con un tiempo de anticipación lo suficiente para emprender acciones 
adecuadas 
Tener un costo favorable 
Requerir baja habilidad y entrenamiento 
CubriR todos los riesgos potenciales 
Saber identificar la fuente 
Ser Sensible a cambios de calidad dentro de la regulación de niveles 
Dar la menor cantidad de positivos falsos o respuestas negativas 
Ser robustos 
Ser reproducible y verificable 
Permitir operación remota 
Funcionamiento de alrededor de una año 
An ILSI Risk Science Institute Workshop Report, 1999. 
 
Debido al costo involucrado en la implementación de un sistema de monitoreo de alertas 
tempranas, muchos factores deben converger para soportar su implementación. El costo 
versus el beneficio se debe enmarcar dentro de un nivel local y soporta el riesgo o la 
percepción de riesgo de un incremento serio en la ocurrencia de enfermedades. El riesgo 
o la percepción de mismo aumentara con la disminución en la efectividad de las barreras 
existentes, con el aumento en la presencia de enfermedades ya sea percivido o real, así 
como el aumento en el tamaño de la población afectada. 
 
Lo primero que se Debe realizar es un ranking de la seriedad y la probabilidad de las 
amenazas la decisión de la dicción del monitoreo debe considerar una serie de factores. 
Los sistemas de alertas tempranas deben ser instalados lo suficientemente lejos aguas 
arriba para dar un tiempo de alerta pero lo suficientemente lejos aguas abajo para 
representar adecuadamente las entradas del sistema en relación a la calidad del agua 
alrededor de la toma de agua. La localización optima de la estación de monitoreo debe 
tener en cuenta encontrarse aguas debajo de fuentes potenciales de riesgo. Los 
parámetros a ser monitoreados beben incluir compuestos orgánicos volátiles, pesticidas, 
nutrientes, patógenos, la identificación de otros parámetros de para monitoreo debe ser 
basada en amenazas y vulnerabilidades especificas de cada suministro. 
 
Un componente clave en los sistemas de alertas tempranas es la disponibilidad de un 
modelo predictivo del transporte y del destino para derrames de contaminantes para que 
utilidades aguas abajo puedan advertir. Sin embargo la modelación de la calidad de agua 
debe ser considerada como una guía para lo que pueda suceder. Un incremento de 
monitoreo durante eventos de derrames puede permitir la verificación del modelo, la 
determinación del destino de los derrames y la seguridad del suministro. 
 

Alertas de monitoreo temprano para contaminantes 
químicos y radioactivos 
Una variedad de sistemas de detección de químicos en principio pueden ser 
automatizados y accedidos de manera remota. Dependiendo  de los límites de detección y 
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de la velocidad los análisis requeridos incluyen cromatografía convencional de 
intercambio iónico o pruebas de iones para sales y otros iónicos inorgánicos; 
espectrometría de absorción atómica (FAAS); espectrometría de absorción atómica 
fruorográfito (GFAAS); espectomertía de plasma acoplada de inductividad y polarografía 
(IPC) para metales pesados; técnicas de cromatografía automatizada para trazas de 
contaminantes polares y no polares; entre otros. 
 
Los Cambios en el comportamiento de las propiedades de los sistemas de alarmas 
tempranas biológicas en línea (BEWS) pueden indicar la ocurrencia repentina de un 
contaminante no detectado en sistemas de análisis convencionales. Algunos ejemplos 
incluyen a prueba dinámica con pescado, la prueba dinámica con mejillones, análisis de 
fluerecencia con algas y pruebas de tóxicos en agua como Microtox-OS. Con el sistema 
BEWS, los efectos de los contaminantes son detectados para altas concentraciones. 
Debido a la variabilidad de los caminos en que los componentes tóxicos pueden ejercer 
sus efectos, es util considerar más de un tipo de bioalarma y utilizar más de una especie 
para deferentes niveles de tóxicos. La instalación de estos sistemas imparte de manera 
aceptable un criterio de riesgo y de positivos falsos. 
 
Las investigaciones en el monitoreo de alarmas tempranas para sustancias químicas 
incluyen pruebas y aplicaciones de tecnologías prometedoras, interpretación de las 
señales biológicas, contar con la preocupación institucional. 
 

Interpretación y recomendaciones 
Una correcta definición y aproximación a la interpretación de los datos es requerida para 
mejorar la utilidad de los sistemas de detección temprana. Esto puede conllevar 
desarrollos de líneas bases específicas para contaminantes o eventos y definir 
desviaciones para estas líneas bases que disparen la respuesta al riesgo. Los 
disparadores deben ser desarrollados para minimizar positivos y negativos falsos. 
 
Una investigación substancial se requiere para el desarrollo, la instalación, la operación y 
el mantenimiento de un sistema de alertas tempranas. Para soportar los gastos de la 
investigación, prácticamente todas las decisiones referentes al sistema deben ser 
realizadas dentro de los niveles locales o de la comunidad. Esto incluye cual es la clase 
de sistema de alertas tempranas debe ser instalado, como interpretar la información 
proveniente del sistema, el tipo de respuesta que se debe implementar para las señales 
del sistema y la naturaleza de las comunicaciones para el público afectado. 
 
La respuesta local a las amenazas y a manera de la comunicación de la respuesta debe 
depender del tipo y de la naturaleza de la amenaza, de las características del sistema de 
detección temprana  y de la naturaleza de la población afectada. Un soporte fuerte a la 
comunidad es crítico para el desarrollo exitoso y la implementación del sistema. La 
preparación de un plan de emergencia que guíe el tipo de respuesta asociado  con la 
señal proveniente del sistema y la comunicación de las acciones basadas en las 
respuestas son especialmente críticas y necesarias. 
 
 

 


