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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Tradicionalmente el manejo y la operación del sistema de drenaje urbano ha 

estado dirigido por dos objetivos principales mantener buenas condiciones de 

salubridad pública, y prevenir las inundaciones. Recientemente se han introducido 

otros aspectos como el control de la contaminación en el ecosistema acuático del 

cuerpo receptor, (Rauch et al, 1998). El cambio en la concepción del diseño y de 

la operación del Sistema de Drenaje Urbano (SDU), dieron origen al concepto de 

integración de dicho sistema. El manejo integral comprende tanto los aspectos de 

cantidad como de calidad de agua. 

 

El sistema de drenaje urbano consiste principalmente de tres componentes, el 

sistema de alcantarillado, la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) y el 

cuerpo de agua receptor. Para optimizar la calidad del agua del cuerpo receptor, y 

minimizar los costos de tratamiento, se hace necesario diseñar y operar 

integradamente el sistema. 

 

La operación actual del subsistema de drenaje urbano de Bogotá, (Canal Salitre – 

PTAR Salitre – Río Bogotá),  no se encuentra integrado. Esto ocasiona  

numerosos problemas en su funcionamiento. El concepto de control de final de 

tubo es anacrónico y requiere ser revaluado para incluir conceptos modernos 

como el tratamiento parcial en línea en las tuberías y colectores, el manejo de 

picos de caudal y de calidad en línea, (Uniandes, 2004). 
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1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Actualmente la operación de la  PTAR Salitre se realiza sin la integración de esta 

con el sistema de alcantarillado, ni con el Río Bogotá. Las condiciones actuales de 

operación de la PTAR, afectan la hidráulica y la calidad del agua en el sistema de 

alcantarillado, principalmente en el interceptor Río Bogotá en el tramo Torca - 

Salitre. Los efectos son negativos ya que desestabilizan la normal operación de 

los procesos de la planta debido a la presencia de picos de contaminación. 

Adicionalmente se presentan problemas en el Canal Salitre donde  los efectos de 

remanso y almacenamiento de agua traen como consecuencia la baja velocidad 

de flujo, la sedimentación de sólidos y de materia orgánica. Adicionalmente se 

presentan condiciones anaerobias y procesos de metanogénesis debido a la 

iteración agua – sedimento, (Hernández, 2003; Uniandes, 2004).   

 

Concretamente uno de los problemas con el esquema actual de operación del 

sistema es que la PTAR no se encuentra en capacidad de tratar las aguas 

provenientes de los primeros minutos de eventos de lluvia, que presentan una 

carga contaminante igual o superior a la del agua residual doméstica, (Uniandes, 

2004). Esta agua conocida como de primer lavado presenta una alta carga 

contaminante debido al lavado y arrastre de contaminantes, basura  y residuos 

acumulados en las calles en el periodo seco antecedente.  

 

Actualmente no se considera el impacto de la descarga del agua residual tratada y 

sin tratar en la calidad del agua del cuerpo receptor. Las descargas se hacen sin 

considerar la cantidad y calidad del agua del río aguas arriba de la descarga, 

impidiendo sacar provecho de efectos positivos como la dilución. Adicionalmente 

no se cuenta con un sistema de almacenamiento temporal que minimice las 

descargas de caudales de exceso de los eventos de creciente, ni un sistema de 

by-pass que permita evacuar los caudales de exceso.  
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1.3. OBJETIVOS 

 
Los objetivos del presente proyecto son: 

 

• Revisar la concepción actual del tratamiento del agua residual en Colombia, y 

específicamente en Bogotá en la PTAR Salitre. 

 

• Analizar la actual operación de la  PTAR Salitre desde el punto de vista de la 

hidráulica y de la calidad del agua y la interacción de esta con el Canal Salitre y 

el sistema de alcantarillado y el Río Bogotá. 

 

• Desarrollar un modelo en MATLAB, que permita simular la zona de integración 

del sistema de drenaje urbano con la PTAR Salitre. 

 

• Usar el modelo para simular varios escenarios, y definir esquemas de 

operación que permitan la integración de la PTAR Salitre con el Canal Salitre, 

el sistema de alcantarillado y el río, con el fin de minimizar la problemática 

actual del sistema. 

 
 

1.4. METODOLOGÍA 

 
Para establecer los esquemas que permitan integrar el sistema de drenaje urbano 

de la ciudad, se realizó primero una consulta bibliográfica del estado del arte a 

nivel internacional. 

 

Después de realizada la consulta bibliográfica, se analizaron las condiciones 

actuales de operación del sistema y se identificaron los problemas que conlleva el 

actual esquema de operación. 
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Una vez identificados los problemas se establecieron los objetivos a alcanzar con 

el nuevo esquema de operación dentro del marco del sistema integral de drenaje 

urbano y las estrategias para cumplir los objetivos. Se desarrolló un algoritmo de 

control, y se implementó un modelo en Simulink de Matlab. 

 

Finalmente se implementa el modelo, para el caso del Canal Salitre con datos 

reales de campañas de medición realizadas en estudios anteriores, (Hernández, 

2003). 

 

 

1.5. RESULTADOS PRINCIPALES 

 

Los principales resultados alcanzados se resumen como: 

 

• La falta del concepto de integración en la construcción y la operación de la 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Salitre ocasiona numerosos 

problemas que no permiten la optimización de la calidad del cuerpo receptor. 

 

• Para lograr la integración del sistema se requiere de nuevas estructuras, como 

un sistema de almacenamiento temporal y un By-Pass, analizados en el 

proyecto. 

 

• Se desarrolló una estrategia de integración del sistema de drenaje urbano con 

la PTAR Salitre, y se implementó el modelo con la herramienta SIMULINK. 

 

• A partir de datos reales medidos del sistema de drenaje urbano y la PTAR 

Salitre, se aplicó el modelo desarrollado, aunque hace falta su calibración, los 

resultados encontrados son satisfactorios y coherentes. 

 

• Se requieren más trabajos con datos que permitan la calibración del modelo. 
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1.6. RECOMENDACIONES 

 
• Se requiere de información tanto de cantidad como de calidad del agua 

residual afluente y del agua del río Bogotá aguas arriba de la descarga de la 

PTAR que permita conocer el estado del sistema para la toma de decisiones. 

 

• Se necesita encontrar un parámetro de calidad que permita conocer el estado 

del sistema y no requiera de un análisis de laboratorio dispendioso y 

demorado, por ejemplo relaciones DBO versus conductividad, temperatura o 

pH, para evitar el desfase entre la toma de las muestras y la entrega de los 

resultados, que impide el control en tiempo real del sistema. 

 

 

1.7. RESUMEN DE CONTENIDO 

 

En el Capitulo 2 se presenta una recopilación bibliográfica del manejo integrado 

del sistema de drenaje urbano.   

 

En el Capitulo 3 se analiza el funcionamiento actual del sistema de drenaje de 

Bogotá en la PTAR Salitre. Se identifican los principales problemas en el 

alcantarillado, la PTAR y el río y del agua residual afluente a la planta. 

 

En el Capitulo 4 se presenta la descripción del modelo de integración desarrollado 

(objetivos, algoritmo etc), y incluye el modelo implementado en SIMULINK, 

explicando cada uno de los subsistemas, y  los datos requeridos. 

  

En el Capitulo 5 se aplica el modelo al caso del canal Salitre con datos reales y se 

muestra el estado del sistema en cada uno sus elementos. 
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En el Capitulo 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuros 

estudios que pueden ser desarrollados para ayudar a la  integración del sistema 

de drenaje, y la mejora de la calidad del agua del río Bogotá. 

 

En el Capitulo 7 se encuentran las referencias consultadas para el desarrollo del 

presente estudio. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. SISTEMA DE DRENAJE URBANO 

 

El sistema de drenaje urbano tiene tres constituyentes principales: el sistema de 

alcantarillado, la planta de tratamiento de agua residual y el cuerpo receptor estos 

tres subsistemas se explican a continuación. 

 

 

2.1.1. Sistema de alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado es usado para transportar tanto, aguas lluvias como 

aguas residuales fuera del área urbana, tan rápido como sea posible, hacia una 

PTAR, o directamente al cuerpo receptor, (Meirlaen, 2002). Básicamente se tienen 

dos tipos de alcantarillados: separados y combinados, los primeros tienen dos 

tuberías (o canales) una para el agua residual y otra para el agua lluvia, en los 

segundos el agua es mezclada y transportada por una sola tubería o canal. 

 

Tradicionalmente se ha visto el sistema de alcantarillado simplemente como un 

sistema de transporte de aguas residuales hasta una planta de tratamiento o hasta 

un cuerpo de agua directamente. Sin embargo se debe tener en cuenta que el 

agua esta sujeta a cambios físicos, químicos y biológicos dentro del sistema de 

alcantarillado que deben ser considerados dentro del concepto de manejo 

integrado del drenaje urbano. Debe empezar a verse el sistema de alcantarillado 

como un reactor donde el agua residual sufre cambios microbiológicos durante el 

tiempo que es transportada afectando la calidad del agua residual y por lo tanto 
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afectando el proceso de tratamiento y el impacto sobre el cuerpo de agua receptor 

cuando se descargan las aguas sin tratar. 

 

Adicionalmente deben considerarse los aspectos hidráulicos relacionados con la 

recolección de las aguas residuales. Los principales efectos que tiene el transporte 

del agua residual en el sistema de alcantarillado están relacionados con el 

transporte de sedimentos y la formación de sulfuro de hidrógeno. 

 

Generalmente los procesos que se llevan a cabo en el sistema de alcantarillado 

son despreciables. Sin embargo se tienen muchos impactos negativos como 

corrosión en tuberías y registros causados por el sulfuro de hidrógeno, problemas 

de olores por la degradación anaerobia de la materia orgánica, contaminación del 

alcantarillado con gases tóxicos, acumulación de sedimentos que reducen la 

capacidad hidráulica y constituyen fuentes de contaminación durante eventos de 

tormenta, contaminación del cuerpo de agua receptor por la descarga de excesos 

de flujo sin tratamiento y problemas operacionales en las plantas de tratamiento de 

aguas residuales, (Saldanha, Bertrand-Krajewski, 2004). 

 

Para condiciones aerobias la composición del agua residual se puede ver afectada 

por el consumo de oxígeno y los procesos de intercambio que ocurren en la fase 

liquida, estos procesos hacen que se degraden de sustancias fácilmente 

biodegradables y se formen sustancias menos biodegradables es decir las 

concentraciones de DQO del agua residual decrecen dejando poca materia 

biodegradable. Se podría pensar que esta remoción es poco significativa, sin 

embargo se ha encontrado que en sistemas de alcantarillado largos y con la 

presencia de suficiente oxígeno, la degradación en términos de DBO y DQO 

puede ser comparable con la remoción alcanzada en un tanque convencional de 

sedimentación primaria de una PTAR, en general se puede hablar de una 

remoción del 30%. Este hecho puede ser aprovechado dada su alta eficiencia 

dentro del desarrollo de un sistema de integración de drenaje urbano instalando 
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sistemas de control mecánicos y físico-químicos que permitan optimizar el 

sistema. Aunque generalmente no se presentan grandes concentraciones de 

nitratos en los alcantarillados, la presencia de oxígeno en los alcantarillados de 

gravedad puede intensificar la posibilidad de que se presente nitrificación en el 

biofilm. Otros factores que alteran la composición del agua residual son las fuentes 

externas (lagos, infiltración etc.) y la volatilización de gases en la atmósfera de la 

alcantarilla. 

 

En condiciones anaerobias la calidad del agua residual también se ve alterada 

dentro del sistema de alcantarillado aunque en menor proporción que para 

condiciones aerobias. Los principales efectos son la producción de sulfuros a partir 

de sulfatos, acompañado de consumo de materia orgánica biodegradable en el 

biofilm, en embargo se conservan sustancias que facilitan los procesos de 

desnitrificación y remoción de fósforo en la PTAR. 

 

Como se ha mencionado otro de los procesos que ocasiona efectos adversos 

sobre la calidad del agua dentro del sistema de alcantarillado es la sedimentación, 

sin embargo es poco lo que se sabe acerca de este proceso, específicamente del 

consumo de oxígeno, la sedimentación y la resuspensión. 

 

El tiempo de residencia en el sistema de alcantarillado puede ser del mismo orden 

de magnitud de los encontrados en las PTAR. El comportamiento del sistema de 

alcantarillado esta sujeto a grandes variaciones. Durante los periodos de tiempo 

seco las tasas de caudal reflejan el comportamiento de la comunidad, con grandes 

variaciones (aproximadamente en un factor de 10) entre día y noche. En sistemas 

de alcantarillado combinado, durante periodos de tiempo húmedo se pueden 

incrementar las tasas de flujo de entrada en un factor entre 50 y 1000 para 

eventos de lluvia extremos comparados con el caudal promedio de tiempo seco. 
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Los procesos que ocurren en el alcantarillado tienen lugar en cuatro fases 

interconectadas por transferencia de masa, estas fases son: la masa de agua, el 

biofilm, los sedimentos, y la atmósfera de la alcantarilla. Teniendo en cuenta las 

condiciones del sistema de alcantarillado, los cambios en la composición del agua 

residual se deben principalmente a las bacterias heterótrofas, que transforman el 

sustrato disponible en biomasa y energía. Para modelar entonces las 

transformaciones que ocurren en esta parte del sistema, es necesario incluir la 

actividad microbial de la biomasa, y donadores de electrones como lo es la 

materia orgánica para el caso de organismos heterótrofos y aceptores de 

electrones como puede ser el oxígeno en condiciones aerobias, nitrito/nitrato en 

condiciones anóxicas y sulfatos en condiciones anaerobias. En estas ultimas 

condiciones la materia orgánica puede actuar tanto como aceptor y donante de 

electrones como es la fermentación, (Vollertsen et al, 2002). 

 

Las transformaciones que ocurren en el alcantarillado en cada una de sus partes 

consisten en la degradación del sustrato y su transformación en biomasa 

heterotrófica y energía, el sustrato hidrolizable se transforma en sustrato 

degradable, adicionalmente en condiciones anaerobias ocurre fermentación en la 

masa de agua. Las transformaciones en el biofilm son similares a las ocurridas en 

la masa de agua, sin embargo las tasas de degradación son diferentes y están 

relacionadas con el área del biofilm, adicionalmente en esta capa se lleva a cabo 

la formación de sulfuro de hidrógeno. Los procesos de reaireación consisten en la 

transferencia de oxígeno entre la masa de agua y la atmósfera del alcantarillado. 

La transformación conceptual de la materia orgánica en el sistema de 

alcantarillado se puede ver en la Figura 2.1., (Vollertsen et al, 2002). 
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Figura 2.1.  Transformación conceptual de la materia orgánica en alcantaril lados 

Fuente: Vollertsen et al, 2002 
 

Teniendo en cuenta tanto las desventajas como los beneficios resultantes de los 

procesos llevados a cabo en el sistema de alcantarillado, se debe buscar una 

aproximación sostenible al manejo integrado del sistema de drenaje urbano. Esto 

no quiere decir que se deban olvidar los anteriores criterios de diseño para el 

sistema de alcantarillado como lo son la seguridad y la eficiencia en la recolección 

y el transporte del agua residual, sino que en los nuevos diseños se debe buscar 

la integración de los sistemas de alcantarillado y tratamiento con el objetivo de 

mejorar la sostenibilidad, tomando ventaja de los procesos llevados a cabo en el 

sistema de alcantarillado reduciendo tanto los costos como los efectos negativos 

sobre el medio ambiente.      

 

Los procesos y transformaciones del agua residual dentro del alcantarillado deben 

ser modelados para predecir los cambios en la calidad del agua, y predecir su 

impacto dentro del mismo alcantarillado y en los alrededores. Los modelos 
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utilizados en la simulación de los alcantarillados pueden ser de dos tipos, los que 

describen procesos de transporte, y consideran los contaminantes como 

sustancias conservativas, y los que incluyen procesos de transformación. 

    

  

2.1.2. Planta de tratamiento de agua residual 
 

En la planta se busca trata el agua para reducir la carga contaminante descargada 

sobre el cuerpo de agua receptor. El tratamiento que recibe el agua puede ser de 

varios tipos: físico (sedimentación o filtración), químico (precipitación o floculación) 

o biológico (degradación del agua residual por bacterias), (Meirlaen, 2002). El 

tratamiento se lleva acabo principalmente por medios biológicos en las PTARs, y 

consiste en la mayoría de los casos de un procesos de lodos activados, en el cual 

para unas condiciones especificas (anaerobias, aerobias o anóxicas) se remueven 

nutrientes como carbono, nitrógeno o fósforo del agua, seguido de un 

sedimentador secundario en el cual se separa el lodo del efluente liquido. 

   

La modelación de las PTARs se centra en cada una de las unidades de 

tratamiento, para esto usualmente se asume propagación inmediata del caudal, 

esto quiere decir que el caudal de entrada y el caudal de salida son iguales en 

cualquier momento. La mezcla es generalmente simulada por el modelo de 

reactores bien mezclados en serie (CSTR). Esta aproximación simula bien la 

advección y la dispersión en las diferentes unidades. Las principales unidades 

modeladas son sedimentadores, lodos activados, biofilms, y digestores 

anaerobios, (Rauch et al 2002). 
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2.1.3. Cuerpo receptor 

 

El cuerpo receptor puede ser principalmente alguno de estos tres: ríos, lagos y 

mares, aunque generalmente se habla de ríos como receptor de las descargas de 

las plantas de tratamiento. Los cambios en la calidad del agua de los ríos se 

deben principalmente a los procesos de transporte, intercambio (advección y 

dispersión/difusión) y los procesos de transformación biológica, bioquímica y 

física. 

 

Es muy difícil definir los impactos que tiene el agua residual sobre el cuerpo 

receptor, ya que estos dependen de muchos factores como la composición del 

contaminante y sus fuentes, las interacciones físicas químicas y biológicas. 

 

La descarga de agua residual en los cuerpos de agua introduce una gran cantidad 

de compuestos algunos de lo cuales se encuentran naturalmente en el río y otros 

no. En cualquiera de estos casos los ciclos bioquímicos del río son perturbados, 

degradando la calidad del río, también se presentan efectos tóxicos debido a la 

presencia de metales, compuestos orgánicos como pesticidas, hidrocarburos, 

productos químicos y farmacéuticos. 

 

Los impactos de estas descargas pueden ser agrupados en químicos, bio-

químicos, físicos, estéticos, hidráulicos e hidrológicos. En términos de duración 

pueden ser divididos en agudos, retrasados, o acumulativos. Generalmente  no es 

necesario modelar todos los efectos en el cuerpo receptor, sino enfocarse en los 

más dominantes. De igual manera solo aquellos contaminantes que tengan una 

importancia significativa sobre los impactos necesitan ser descritos 

cuantitativamente, los otros pueden ser omitidos, para quitarle complejidad al 

sistema, (Rauch et al, 1998). 
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Como consecuencia de lo anterior para modelar el cuerpo receptor, deben ser 

identificados los efectos dominantes que determinan los contaminantes y procesos 

clave, en incluso el intervalo de tiempo de simulación 

 

 

2.2. MANEJO INTEGRADO DEL SISTEMA DE DRENAJE URBANO 
 

Como se mencionó anteriormente el sistema de drenaje urbano, esta constituido 

principalmente por tres componentes: el sistema de alcantarillado, la Planta de 

Tratamiento de Agua Residual (PTAR), y el cuerpo de agua receptor ya sea un río 

o un lago. Estas tres partes deben estar integradas en un solo modelo para 

evaluar el comportamiento del sistema globalmente y desarrollar estrategias de 

diseño y control que permitan un desarrollo sostenible y costo efectivo. Se podría 

pensar que con el óptimo manejo de cada uno de los componentes por separado 

se produciría un desempeño óptimo del sistema de drenaje global, sin embargo 

esto no es necesariamente cierto pues posibles interacciones entre los 

componentes del sistema pueden influenciar de manera significativa el 

comportamiento global del sistema.  

 

Como resulta evidente tanto el sistema de alcantarillado como la PTAR tienen un 

efecto negativo en la calidad del agua del cuerpo receptor, el primero debido a la 

descarga directa de las aguas residuales cuando se presentan crecientes que 

exceden la capacidad de la planta, y el segundo al descargar los efluentes; para 

minimizar entonces este efecto resulta evidente que debe verse en forma 

integrada sus tres partes desde el punto de vista tanto de cantidad como de 

calidad de las aguas. 

 

En búsqueda de un sistema integrado de drenaje urbano que minimice los 

impactos del agua residual urbana en el río se tomaron las herramientas 

matemáticas con las que se contaba para cada uno de los sistemas y se 
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desarrollaron diferentes aproximaciones para lograr una integración de los 

sistemas. La primera aproximación que se hizo fue el uso secuencial de los 

modelos de cada uno de los componentes de sistema durante la totalidad del 

intervalo de simulación, usando las salidas de un sistema, como entradas de otro, 

(Fronteau et al, 1997). Se han desarrollado alternativas como el Control en Tiempo 

Real (CTR), esta estrategia puede ser aplicada sobre el sistema de alcantarillado 

o sobre la PTAR por separado, estas estrategias se basan en plantear el peor 

caso que se puede presentar es decir una sobrecarga en el sistema de 

alcantarillado 

 

 

2.2.1. Integración de modelos 
 

Actualmente se cuenta con un gran número de herramientas que permiten la 

simulación tanto cuantitativa como cualitativa del agua en cada uno de los 

componentes del sistema de drenaje urbano por separado, sin embargo para 

lograr una modelación integrada es necesario reunir estos modelos en uno solo. 

 

Una primera aproximación de esta integración es el uso secuencial de los tres 

modelos durante todo el periodo de simulación usando las salidas de un modelo 

como entradas de otro, aunque esta aproximación resulta en un mejor estado que 

el caso sin control, se deben buscar estrategias con aproximaciones integradas 

para lo cual se requiere información de varias partes del sistema para el mismo 

periodo de tiempo, para lograr esto se requiere entonces simulaciones 

simultaneas para cada intervalo de tiempo en las diferentes partes del sistema. 

Ante este problema la solución no consiste en crear un nuevo y complejo sistema 

que integre todas las partes del sistema, sino por el contrario lo que se busca es 

tomar todas las herramientas disponibles e integrarlas en un nuevo sistema, 

(Froteau et al 1997).  
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 Una de las principales dificultades que se presenta para integrar los modelos, es 

que en cada uno de los tres subsistemas (alcantarillado, PTAR, río), se emplean 

diferentes parámetros para su modelación, además el nivel de detenimiento en los 

parámetros similares entre los subsistemas es diferentes por ejemplo para el 

nitrógeno como se puede ver en la Tabla 2.1 en cada sistema a pesar de 

considerarse el mismo parámetro se hace con un grado diferente de detalle. Por 

otro lado se pueden usar diferentes formas para describir el mismo indicador de 

calidad, como la materia orgánica que es medida como DBO en los río y como 

DQO en las PTAR’s, (Rauch et al 1998). 

 
Tabla 2.1: Nitrógeno.  

Sistema de alcantarillado PTAR Río 

Nitrógeno total Kjeldahl Amonio 

Nitrato 

Soluble biodégradable 

Inerte soluble 

Soluble biodégradable 

Lentamente biodégradable 

Amonio 

Nitrito 

Nitrato 

Kjeldahl 

Fuente: (Rauch et al 1998) 
 

  

2.2.2. Estrategias de control 

 

Para desarrollar las estrategias de control que permitan la integración del sistema 

se deben establecer los objetivos de control, estrategias de control, y el algoritmo 

de control. 
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2.2.2.1. Objetivos de control 

 

Los objetivos de control del sistema de drenaje urbano están encaminados a hacer 

el mejor uso posible de la estructura existente, y usualmente están influenciados 

por la normativa particular de cada país. 

  

Estos objetivos están divididos en tres grupos principales: de volumen, 

contaminación, y calidad del agua.  

 

• Control del Volumen: 

Generalmente estos objetivos están encaminados a prevenir la inundación 

de terrenos aledaños, disminuir las descargas de agua sin tratar debido a 

las avenidas de caudal, y  minimizar los costos. Sin embargo este tipo de 

estrategias no garantizan que al minimizar el volumen total de descargas de 

avenidas de caudal se obtenga la mejor calidad del agua posible, ya que no 

se tiene en cuenta el efecto de la contaminación en el cuerpo receptor de 

agua, pues dos descargas de flujo rebosado de igual volumen y frecuencia, 

pueden tener características muy diferentes de contaminación.  

 

• Control de la Contaminación: 

Con estas estrategias se quiere además de controlar el volumen, tener en 

cuenta la carga contaminante o concentración de la descarga, sin embargo 

no se tiene en cuenta el impacto de la descarga en el cuerpo receptor. Por 

ejemplo descargas de igual volumen y carga contaminante pueden tener 

efectos muy diferentes cuando son descargados en ríos de diferentes 

características. 

 

• Control de la Calidad del Agua: 

Con este tipo de estrategias considera el impacto de la descarga de aguas 

residuales en la calidad del agua del cuerpo receptor, y la vida acuática. Por 
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ejemplo estas estrategias pueden estar basadas en la mejora de la 

concentración de OD y amonio en el cuerpo receptor. 

 

Los objetivos de control deben ser planteados no solamente teniendo en cuenta 

las condiciones de tiempo lluvioso, como generalmente se hace, sino también las 

condiciones en tiempo seco, la separación entre tiempo seco y lluvioso es 

particularmente problemática, si se tiene en cuenta que los efectos como 

sedimentación, resuspensión, etc., pueden aparecer con un retraso después de 

que el evento se presente. 

 

Los principales objetivos de control que se pueden tomar son los siguientes, 

(Schütze et al, 2002): 

 

• Maximizar el periodo de tiempo durante el cual se cumplen los estándares. 

 

• Minimizar el tiempo durante el cual los estándares no se cumplen. 

 

• Maximizar el potencial de recuperación del sistema (en caso de 

perturbaciones frecuentes en el sistema). 

 

• Maximizar el potencial de recuperación del sistema a perturbaciones 

futuras. 

 

• Mejorar la calidad del agua del cuerpo receptor por encima de los 

estándares mínimos. 

 

• Prevenir la inundación de urbanizaciones y calles aledañas. 

 

• Reducir la descarga de excesos  de caudal (CSO). 
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• Prevenir  la perdida de lodos del sedimentador secundario en el efluente. 

 

• Maximizar la concentración de oxígeno en el río. 

 

• Reducir los periodos durante los cuales se tienen concentraciones críticas 

de contaminantes en el río. 

 

• Minimizar los costos de operación y mantenimiento. 

 

En la  Tabla 2.2 se muestran los objetivos de control típicos en cada parte del 

sistema de drenaje urbano y  los métodos para encontrar las decisiones de 

control. 

 
Tabla 2.2: Objetivos de control típicos.  

Subsistema Mecanismos 
de control 

Objetivos de control típicos Métodos para encontrar 
las decisiones de control 

Alcantarillado Bombas, 

vertederos y 

compuertas 

Prevención de inundación, 

disminución de la descargas 

de avenidas de caudal en 

frecuencia, volumen y carga 

contaminante. 

Planta de 

tratamiento 

Vertederos, 

compuertas, 

aireación 

Mantener los estándares de 

calidad del efluente, mantener 

el proceso funcionando. 

Río vertederos y 

compuertas 

Mejorar la calidad del agua 

Prevención de inundaciones 

 

 

- Heurística, intuición 

- Optimización en línea 

- Optimización fuera de 

línea 

- Aplicación de la teoría 

de control 

 

Fuente: (Schütze et al, 1999) 
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2.2.2.2. Estrategias de control 

 

En esta parte se supone ya se cuenta con la información necesaria, para evaluar 

el desempeño del sistema en cada intervalo de tiempo. En las estrategias de 

control se define como van a ser usados los elementos del sistema (vertederos, 

tanques de almacenamiento, compuertas, etc.) dependiendo de su estado. Este 

procedimiento es general antes de ser detallado en el algoritmo de control, a 

continuación se presentan algunas de las estrategias de control que pueden ser 

tomadas en cualquier sistema (Schütze, 1999).   

 

• Descargar el agua residual sin tratar al cuerpo receptor únicamente si el 

tanque de almacenamiento se encuentra lleno. 

 

• Homogenización del flujo entrante a la PTAR, para garantizar el 

desempeño optimo de la planta. 

 

• Reservar el tanque de almacenamiento para el agua mas contaminada, y 

descargar el agua menos contaminada. 

 

• Evitar la descarga del tanque de almacenamiento a la planta durante los 

periodos de mayor carga en el influente. 

 

• Las aguas mas contaminadas como las posteriores a un evento de lluvia 

(de primer lavado) debe ser almacenadas, y las aguas menos 

contaminadas descargas por medio de un by-pass al río.   

 

• Usar temporalmente el tanque de lodos activados como sedimentador 

secundario. 

 



Análisis de esquemas de integración de la PTAR Salitre al alcantaril lado y al Río Bogotá 
IAMB-200420-13 

 

- 21 - 

• Organizar la descarga en el cuerpo receptor, de tal forma que coincida con 

los picos de caudal del río, para reducir los efectos adversos. 

 

 

2.2.2.3. Algoritmo de control 
 

El algoritmo de control es la secuencia en el tiempo de los procedimientos para 

lograr los objetivos propuestos. Se tienen dos tipos de algoritmos: en línea (on 

line), y fuera de línea (off line). Este último algoritmo es una aproximación 

desacoplada del sistema y consiste en la especificación de algoritmos predefinidos 

descritos por ejemplo por una serie de reglas (if-then) o una matriz de decisión, y 

se determinan las acciones de control necesarias para cada uno de los estados 

del sistema. Para encontrar la serie de reglas apropiada se puede emplear un 

procedimiento de prueba y error respaldado por las herramientas apropiadas. Por 

el contrario en la alternativa en línea se toma la mejor decisión para cada intervalo 

de tiempo, y se evalúan una multitud de soluciones potenciales en cada intervalo 

de tiempo, en este escenario se requiere una descripción del SDU que debe ser lo 

suficientemente detallada para describir un análisis realista del sistema y su 

comportamiento, por otro lado debe ser suficientemente simple para permitir 

evaluar un gran numero de alternativas y comparar su resultado a fin de encontrar 

la mejor alternativa en cada intervalo de tiempo. 

 

La optimización de cualquiera de estas dos estrategias resulta un problema, para 

el caso de la estrategia “fuera de línea”, una vez se han definido las reglas (if-

then), se requiere asignarle valores numéricos a los parámetros del esquema. 
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Si (if) el oxígeno disuelto del río cae por debajo de            , entonces (then) fijar el 

                                                                                                                              
caudal máximo a través de la plata de tratamiento a         

 

Figura 2.2: Ejemplo de los parámetros de control del algoritmo.  

Fuente: (Schütze, Butler y Beck; 1999). 

                      

                                                                                                                                                                                

2.3. CONTROL EN TIEMPO REAL 

 

Entre las alternativas para mejorar o mantener el desempeño del SDU, 

encontramos el Control en Tiempo Real (CTR), esta estrategia ha sido empleada 

en los últimos años con  el objetivo de minimizar los efectos negativos que tiene el 

agua residual sobre el cuerpo receptor, esto se hace por ejemplo minimizando la 

cantidad de agua de reboso vertida u optimizando las el desempeño de la planta 

en condiciones de tormenta (aguas de primer lavado). Esta estrategia tiene una 

gran ventaja, ya que optimiza el desempeño del sistema existente sin necesidad 

de una gran investigación e inversión en infraestructura adicional. 

 

Se puede decir que un sistema de drenaje esta controlado en tiempo real si: “la 

información procesada como nivel de agua, caudal, concentración de 

contaminantes, etc. Es continuamente monitoreada en el sistema, y basada en 

estas medidas los reguladores son operados durante el flujo actual y/o proceso de 

tratamiento”, (Schütze, Butler y Beck; 1999). Las estrategias en esta alternativa 

van encaminadas a reducir los volúmenes de agua sin tratar que sea vertida en el 

cuerpo receptor o las cargas contaminantes a la salida de la planta, así como 

mantener los estándares a la salida de la planta. Gráficamente un sistema de 

drenaje urbano operado en tiempo real puede verse en la Figura 2.3. 

 

2.5mg/L 

900l/s 
Parámetros de control 

del algoritmo 
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Sistema de monitoreo

Mecanismos de control

Sistema de control

Objetivos SDU

Estrategias del SDU

Algoritmo del SDU

Sistema de 
Drenaje 
Urbano

 
Figura 2.3: Sistema de drenaje urbano operado en tiempo real (Schütze et al. 2002) 

 

Para llevar a cabo este control es necesario caracteriza el sistema existente en la 

Tabla 2.3 se muestran las principales características del sistema que deben ser 

evaluadas. 

 
Tabla 2.3: Caracterización del sistema. 

Elementos del sistema Características 

Volumen de almacenamiento Capacidad total de almacenamiento 

Distribución del almacenamiento 

Sistema de alcantarillado Tiempo durante el cual el caudal se 

encuentra dentro la unidad de captura. 

Bombas: pendientes, velocidades. 

Estructuras de alivio (CSOs) Numero 

Localización de la descarga 

Flujo en tiempo seco Variación temporal y espacial del flujo 

de tiempo seco y su calidad. 

Planta de tratamiento Esquema de las opciones de 

tratamiento 
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Tabla 2.3: Caracterización del sistema. 
Elementos del sistema Características 

Cuerpo receptor Caudal base 

Variación de la cantidad y de la calidad 

del caudal base  

Mecanismos de control 

Numero localización y tipo de cuerpo 

receptor  

Precipitación Disponibilidad de precisión  

Distribución espacial 

 
Fuente: (Schütze et al. 2002) 

 

De estos parámetros según un estudio realizado por Schütze los más importantes 

son: la capacidad total de almacenamiento, el caudal base del río, y la localización 

de las descargas de las estructuras de alivio y de la planta de tratamiento. 

 

El manejo integrado del sistema de drenaje urbano requiere de mucha información 

medida en línea continuamente, esta información debe ser suministrada 

continuamente para establecer el estado del sistema. Generalmente las 

mediciones en el SDU, se encuentra limitada al nivel del agua y el caudal. Los 

parámetros tradicionalmente empleados para determinar el grado de 

contaminación del agua son DBO, DQO y COT, que miden la carga orgánica del 

agua, estos parámetros requieren de un análisis en el laboratorio posterior a la 

toma de las muestras. Por esta razón en términos de control en tiempo real son 

parámetros inservibles por el retraso causado durante la evaluación de las 

muestras, que impide la toma de decisiones en tiempo real. (Grüning, 2002) 

 

Por los problemas presentados con estos parámetros se vio la necesidad de usar 

otros que se ajustaran a las necesidades del sistema, y que de igual manera 

midieran la carga orgánica en el agua residual. El Coeficiente de Absorción 
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Espectral (SAC), mide la absorbancia del agua que puede ser relacionado con la 

carga orgánica del agua, mediante radiación UV, sin necesidad de un análisis 

químico complejo, lo cual permite un análisis en línea del agua. 

 

 

2.4. MODELOS EXISTENTES 
 

Actualmente existen numerosos modelos en el mercado para la integración del 

sistema de drenaje, las características de tres de estos modelos se muestran a 

continuación. 

 
Tabla 2.4:  Principales características de modelos integrados comerciales 

Nombre del simulador CSI WEST SIMBA 

Interacción bidireccional entre los submodelos Si Si Si 

Simulación de las posibles opciones de control Si Si Si 

Simulación factible de series largas de tiempo En 

desarrollo 

Si En 

desarrollo 

Ambiente de la simulación abierto  No Si Si 

Uso del modelo en un estudio en escala real 

reportado 

Si Semi 

hipotético 

Si 

 
 

 

Una vez se cuenta con un modelo desarrollado es necesario realizar extensas 

campañas de medición con intervalos de muestreo muy pequeños, tanto en el 

sistema de alcantarillado como el río se deben hacer mediciones en varios puntos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SALITRE 
 

 

Para desarrollar estrategias de control en el Sistema de Drenaje Urbano se 

necesita una buena caracterización del agua residual y su transformación en todos 

los componentes del sistema, por lo cual en este capitulo se presenta una 

descripción del sistema actual y se caracteriza el agua y sus transformaciones a lo 

largo del sistema. 

 

El Sistema de Drenaje Urbano que se esta estudiando consiste de los siguientes 

elementos Sistema de Alcantarillado – Canal Salitre, Planta de Tratamiento de 

Agua Residual (PTAR) Salitre y el Río Bogotá.   

 

 

3.1. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

 

El sistema de alcantarillado de Bogotá tiene dos partes una antigua con un 

sistema de alcantarillado combinado y una nueva con un sistema de alcantarillado 

separado. La parte antigua comprende la zona central de la cuenca Salitre entre 

las subcuencas Arzobispo y Rionegro y la zona oriental de la cuenca Fucha, entre 

las subcuencas San Francisco y Río Seco, la población servida en esta área es de 

aproximadamente 1’305.000 habitantes, de los cuales 455.000 corresponden a la 

cuenca Salitre y 850.000 a la cuenca Fucha. La parte nueva sirve el resto de la 

ciudad es decir una población aproximada de 5’065.000, (Acueducto de Bogotá, 

2004). 

 

 El Sistema de Alcantarillado de Bogotá está dividido en las cuencas: Torca, 

Salitre, Fucha y Tunjuelo. Al sur de la cuenca Tunjuelo se encuentra el área 
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correspondiente al Municipio de Soacha, parte de la cual viene manejando 

directamente el Acueducto de Bogotá. La cuenca Salitre, esta dividida en tres 

zonas la Central, la Norte y la Occidental cada una presenta características muy 

diferentes, en el presente trabajo es de interés la zona Occidental por encontrarse 

allí el interceptor que conduce el agua a la PTAR el Salitre. Esta zona está 

compuesta por las subcuencas Juan Amarillo y Jaboque, cuyo desarrollo 

urbanístico ha tenido principalmente un desarrollo informal, que se ha ido 

consolidando con el tiempo. El alcantarillado es un sistema separado siendo el 

canal de Juan Amarillo el eje troncal de drenaje más importante, recibe las aguas 

de las otras dos zonas y alimenta el humedal del mismo nombre. Los interceptores 

sanitarios del Juan Amarillo son los que conducen las aguas residuales de toda la 

cuenca hasta la Planta de Tratamiento el Salitre, (Acueducto de Bogotá, 2004; 

Hernández, 2003). 

 

                                                                                      

3.1.1. Canal salitre 
 

Inicialmente el Canal Salitre fue concebido como un sistema de alcantarillado 

combinado, sin embargo posteriormente algunos planes de desarrollo                             

intentaron implementar sistemas separados para aguas lluvias y residuales, 

actualmente se tiene una gran numero de conexiones erradas haciendo que dicho 

canal sea considerado como un sistema combinado de alcantarillado. Debido a la 

falta de visualización de la integridad del sistema de drenaje urbano, en el canal 

salitre se presentan graves problemas. 
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Figura 3.1: Canal Salitre. Fuente: Uniandes, 2004   

 

Actualmente se presentan problemas con la operación del sistema en la hidráulica 

y en la calidad del agua. Las velocidades en el canal se encuentran entre 0.06 y 

0.8 m/s, estas velocidades al ser muy bajas propician la sedimentación en el 

canal, y actualmente se ve la operación del canal como un gran sedimentador-

fermentador. La pendiente longitudinal del canal al ser muy baja (0.000694) ayuda 

a que las velocidades sen bajas, sin embargo según el estudio realizado por la 

Universidad de Los Andes no es la principal causa de este hecho, y se debe 

principalmente a los efectos de remanso causados por la operación de la 

compuerta que separa el Río Bogotá del Canal Salitre, el bombeo a la PTAR, y la 

falta de un By-Pass en el sistema. 

 

La sedimentación que se presenta en el canal modifica las condiciones de la 

calidad del agua afluente, lo cual antera los procesos de la PTAR y dificulta el 

tratamiento del agua residual. Las condiciones del canal son anaeróbicas, y se 

generan procesos de metanogénesis que producen gases como metano, sulfuro 

de hidrogeno, sustancias reducidas de azufre y  nitrógeno libre.  
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3.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SALITRE 
 

La PTAR Salitre hace parte del las tres plantas de tratamiento propuestas para el 

tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá, a esta planta llega el 

río Salitre en el cual se descarga el 39.4% de las aguas residuales generadas en 

la ciudad. El sistema de tratamiento previsto para la planta contempla su 

operación y construcción en dos fases, la primera de pretratamiento y tratamiento 

primario, y la segunda de tratamiento secundario. 

 

Actualmente Bogotá produce 17.9m3/s de agua residual de los cuales la PTAR 

Salitre trata 4m3/s, generados en el norte y noroccidente de la ciudad,  se realiza 

un tratamiento primario con una remoción del 40% de la carga orgánica (DBO) y 

un 60% de los sólidos suspendidos. 

 

 
Figura 3.2: Planta de Tratamiento de Agua Residual Salitre.  

Fuente:: La contaminación ambiental del río Bogotá 
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Actualmente la PTAR Salitre no se encuentra integrada al sistema de drenaje de la 

Cuenca Salitre incluso desde la misma concepción del diseño de la planta, no se 

manejo el concepto de integridad, por lo cual su desempeño no ha sido optimo y 

se presentan numerosos problemas debido a la operación que se le ha dado 

afectando así tanto la hidráulica como la calidad del agua, (Uniandes, 2004).  

 

Los procesos que se llevan a cabo dentro de la planta están siendo afectados por 

los picos de contaminación causados artificialmente por los problemas 

mencionados en el sistema de alcantarillado, por otro lado la PTAR en las 

condiciones actuales no se encuentra en capacidad de transitar la creciente 

máxima probable que se puede presentar en las compuertas sin que se vean 

alterados sus procesos internos y no cuenta con una estructura de By-Pass que le 

permita evacuar estos excesos de caudal, con este fin actualmente se emplea la 

compuerta que separa el caudal del canal y el de río Bogotá, sin embargo no se 

puede evacuar todo el caudal de la creciente pues en muchas ocasiones el nivel 

del agua en el río es mayor que el nivel en el canal Salitre. Adicionalmente las 

estructuras hidráulicas de la planta no permiten que esta se adapte fácilmente a 

las condiciones de caudal y de calidad de agua en el afluente, así como de niveles 

en el Canal  Salitre y en el Río Bogotá, (Uniandes, 2004). 

 

 

3.3. RÍO BOGOTÁ 

 

El Río Bogotá nace a 3400 m.s.n.m. en el municipio de Villapinzón, tiene una 

longitud de 370Km, desde su nacimiento el río es contaminado biológica, física y 

químicamente con descargas de aguas residuales. La principal carga 

contaminante del río es generada por la ciudad de Bogotá, el 83% de la carga 

orgánica, los ríos Fucha, Juan Amarillo y Tunjuelito depositan diariamente 442 

toneladas de desechos orgánicos, 89Kg de plomo, 400Kg de cromo, 5.2ton de 
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detergente y 1.473ton de sólidos. Después que el río ha recorrido la ciudad, y ha 

recibido la totalidad de las aguas residuales producidas presenta valores de DBO 

de 143 mg/L, cargas orgánicas de 403 ton O2/d y  en promedio 28 millones 

NMP/100Ml y en los picos puede llegar hasta 79 millones. (Pérez, s.f.) 

 

Las pésimas condiciones de las aguas del río generan numerosos problemas para 

la salud de las personas que viven cerca del cauce del río, las principales 

enfermedades que se presentan son de tipo bacteriano y  digestivo, destruyen la 

fauna y flora, y generan un sobre costo en la potabilización del agua, y en la 

generación hidroeléctrica en el embalse del Muña. 

 

 
Figura 3.3: Río Bogota en la descarga de la PTAR Salitre 

Fuente: Pérez A., s.f.  
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3.4. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DEL AGUA 

CRUDA Y TRATADA EN LA PTAR SALITRE 
 

 

3.4.1. Características típicas del agua residual doméstica 

 

La caracterización de las aguas residuales es muy importante ya que permite 

optimizar el tratamiento en los sistemas de tratamiento. A continuación se 

presentan datos típicos de la composición de las aguas residuales crudas, los 

datos se presentan para tres concentraciones baja, media y alta, las cuales se 

calculan en base a un consumo de: 750L/hab·día, 460L/hab·día, 240L/hab·día 

respectivamente, estas concentraciones incluyen fuentes comerciales, 

institucionales e industriales 

 
Tabla 3.1: Características típicas del agua residual doméstica.  

 
Concentración Parámetro Unidades 

Baja Media Alta 
Sólidos Totales (ST) mg/L 390 720 1230 
Sólidos totales disueltos (SDT) 
                    Fijos 
                    Volátiles 

 
mg/L 

270 
160 
110 

500 
300 
200 

860 
520 
340 

Sólidos suspendidos (SST) 
                    Fijos 
                    Volátiles 

 
mg/L 

120 
25 
95 

210 
50 
160 

400 
85 

315 
Sólidos sedimentables mg/L 5 10 20 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno 
5 días, 20ºC (DBO5) 

mg/L 110 190 350 

Carbono orgánico Total (COT) mg/L 80 140 260 
Demanda química de oxígeno 
(DQO) 

mg/L 250 430 800 

Nitrógeno total (Como N) 
       Orgánico 
       Amoníaco libre 
       Nitritos 
       Nitratos 

 
 

mg/L  

20 
8 

12 
0 
0 

40 
15 
25 
0 
0 

70 
25 
45 
0 
0 
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Tabla 3.1: Características típicas del agua residual doméstica.  
 

Concentración Parámetro Unidades 
Baja Media Alta 

     Fósforo total (como P) 
          Orgánico 
          Inorgánico 

 
mg/L 

4 
1 
3 

7 
2 
5 

12 
4 
10 

Cloruros mg/L 30 50 90 
Sulfatos mg/L 20 30 50 
Grasa y aceites mg/L 50 90 100 
Compuestos orgánicos volátiles 
(COV) 

µg/L <100 100-400 >400 

Coliformes totales NMP/100ml 106-108 107-109 107-1010 
Coliformes fecales NMP/100ml 103-105 104-106 105-108 
Criptosporidum oocysts NMP/100ml 10-1-100 10-1-101 10-1-102 
Giardia lambia cysts NMP/100ml 10-1-101 10-1-102 10-1-103 

 
Fuente: Metcalf & Eddy,  2004 

 

 

3.4.2. Características del afluente 
 

 

3.4.2.1. Caudal 

 

Al caudal afluente de la planta se le han realizado análisis diarios, encontrándose 

que con una mayor frecuencia se presentan caudales entre 3.5 y 5 m3/s. Es 

importante notar que se presentan variaciones temporales importantes en el 

caudal a lo largo del día, esto se puede evidenciar al comparar los rangos de 

valores máximos encontrados para los caudales de la mañana y la tarde que son 

respectivamente entre 2.5 y 3 m3/s y 4.5 y 5 m3/s, (Uniandes, 2004). 

 

De la base histórica de datos de operación de la planta comprendida entre 

noviembre de 2000 y febrero de 2003, se tiene un caudal promedio diario de 

3.9m3/s. Como se había mencionado los valores de los caudales varían 

temporalmente; en la mañana se encontró un caudal promedio de 3.17m3/s  y en 

la tarde de 4.65m3/s, (Uniandes, 2004). 
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3.4.2.2. Concentración de DBO y SST 

 
En el afluente de la planta se ha encontrado una gran variación en la 

concentración de DBO y SST a lo largo del día en el estudio realizado por 

uniandes (2004), se encontraron comportamientos distintos en las horas de la 

mañana y la tarde. En la mañana se encontraron valores promedio de 189 mg/L y 

245 mg/L para SST y DBO respectivamente, en las horas de la tarde se 

encontraron concentraciones promedio de 231 mg/L para SST, y de 281 mg/ para 

DBO, en la Tabla 3.2, se presenta el resumen del análisis estadístico de la 

concentración de DBO y SST en la mañana y la tarde del agua afluente a la planta 

entre noviembre de 2000 y febrero de 2003.  

 
Tabla 3.2: Características del afluente a la PTAR Salitre 

 
CRUDA 

SST AM SST PM DBO5 AM DBO5 PM 
 

mg/L mg/L Mg-O2/L mg-O2/L 
Promedio 189 232 245 281 
Máximo 668 870 974 615 
Mínimo 51 44 39 60 
Moda 177 228 254 300 

Mediana 184 232 252 287 
Desviación Estándar 58 67 62 60 

 
Fuente: Uniandes, 2004 

 

 
3.4.3. Características del efluente 

 

En el mismo estudio de la Universidad de Los Andes, se estudiaron las 

características del caudal efluente de la planta entre noviembre de 2000 y 

septiembre de 2003. El resumen del análisis estadístico de los datos realizado en 

el informe se muestra en la Tabla 3.3. Los valores promedio de DBO son de153 
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mg/L y 157mgL para la mañana y la tarde respectivamente, los valores promedio 

de SST de 80 mg/L en la mañana y 88 mg/L en la tarde. 

 
Tabla 3.3: Características del efluente de la PTAR Salitre 

 
TRATADA 

SST AM SST PM DBO5 AM DBO5 PM 
 

mg/L mg/L mg-O2/L mg-O2/L 
Promedio 80 88 153 157 
Máximo 159 176 286 269 
Mínimo 21 19 28 32 
Moda 81 93 161 154 

Mediana 81 88 159 160 
Desviación Estándar 17 18 38 34 

 
Fuente: Uniandes, 2004 

 

 

3.4.4. Problemática del Agua Residual 

 

En estudios anteriores (Hernandez, 2003) se ha caracterizado el agua del Canal 

Salitre, y se encuentra dentro de los rangos establecidos para un agua residual 

media vistos en el numeral 3.4.1, sin embargo el agua que llega a la planta tiene 

una relación de carga SST/DBO muy baja, lo cual dificulta su tratamiento, como se 

vio anteriormente esta problemática se presenta debido a las bajas velocidades en 

el canal salitre que  ocasionan la sedimentación de la DBO particulada y los 

sólidos gruesos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE INTEGRACIÓN 
DEL SISTEMA DE DRENAJE 

 

El modelo de integración planteado contempla tres partes dentro del sistema: el 

canal de aducción, la planta de tratamiento de agua residual y el cuerpo receptor, 

la planta de tratamiento cuenta con un almacenamiento en el cual se pueda 

almacenar el agua cuando la capacidad de la planta no sea suficiente para tratar 

la totalidad del agua entrante a la planta, y un sistema de By-Pass cuando se 

exceda la capacidad del tanque de almacenamiento. 

 

 
Figura 4.1: Sistema de drenaje considerado en el modelo 
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Para lograr una integración entre los tres sistemas es necesario monitorear tanto 

la calidad como el volumen del agua residual en el canal, que permita tener una 

detallada valoración del estado del sistema para cada intervalo de tiempo, el 

modelo de integración propuesto en el presente proyecto requiere de información 

de caudal, DBO y temperatura, teniendo en cuenta que entre menor sea el periodo 

de tiempo entre las muestras se podrá tener un mejor control e integración del 

sistema estas deben ser tan frecuentes como sea posible. Esta información es 

requerida para implementar la estrategia de control propuesta. 

 

Aunque como se mencionó anteriormente las estrategias de control dependen de 

las necesidades específicas de cada sistema a continuación se plantea un sistema 

general que puede ser implementado en sistemas de características similares, y 

posteriormente se implementa en un caso semi-hipotético en la PTAR Salitre.  

 

Objetivos de Control: 
Los objetivos de control propuestos consideran tanto el volumen como la calidad 

del agua. En cuanto al control del volumen los objetivos específicos son: prevenir 

el remanso del agua en el canal, disminuir las descargas de agua sin tratar en las 

crecientes. En cuanto a la calidad del agua del cuerpo receptor el principal objetivo 

aunque resulte obvio es mejorar la calidad del agua del cuerpo receptor. 

 

Estrategias de control: 

Para lograr los objetivos de control propuestos se tomaron las siguientes 

estrategias en el desarrollo del modelo: el agua residual sin tratar será descargada 

directamente en el cuerpo receptor solo si el tanque de almacenamiento se 

encuentra lleno, o la calidad del agua residual es mejor que la del cuerpo receptor, 

se evita la descarga del caudal almacenado en los periodos de mayor caudal 

influente. 
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Algoritmo de control: 

 

En el algoritmo de control propuesto primero se determina el caudal de agua 

residual afluente a la planta, si este es menor que la capacidad máxima de la 

planta, la totalidad del caudal es tratado en la PTAR, de lo contrario la planta 

funciona a su máxima capacidad y el caudal restante es elevado. Posteriormente 

si la calidad del agua residual es mejor que la calidad del agua del cuerpo 

receptor, el agua  residual es conducida por el sistema de By-Pass directamente al 

cuerpo receptor sin tratar (con esto se pretende reservar el tanque de 

almacenamiento para el agua mas contaminada), de lo contrario si el tanque de 

almacenamiento se encuentra vacío, se almacena el caudal de exceso, si el 

tanque se encuentra lleno, el caudal se descarga en el cuerpo receptor 

directamente si tratar. Finalmente para descargar el agua almacenada se mira 

cual es el caudal en el canal, si este es menor que la capacidad máxima de la 

planta entonces el volumen almacenado se descarga en el canal, de lo contrario 

se sigue almacenando. El algoritmo descrito anteriormente se muestra en la 

Figura 4.2. 
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Si

No
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Si
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Q<QmaxPTAR
?

Tratar todo el caudal 
influente

Tratar QmaxPTAR, elevar 
caudal restante

Calidad agua 
residual mejor 
que la del río?

Tanque de 
almacenamiento 

lleno?

Descargar caudal sin tratar 
(By-Pass)

Descargar caudal sin tratar 
(By-Pass)

Qcanal
<QmaxPTAR 

?

Descargar volumen 
almacenado al canal

Continuar almacenando 
volumen

 
Figura 4.2: Algoritmo de control del modelo desarrollado 

 

Una vez establecidos los objetivos, las estrategias y el algoritmo de control se 

implementó un modelo, usando la herramienta SIMULINK del programa 

computacional MATLAB, que integra los elementos del SDU. En dicho modelo se 

tienen los tres sistemas Canal, PTAR y  el río. En la Figura 4.3 se muestra el 
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esquema general del programa con cada uno de los subsistemas, y 

posteriormente se explica en detalle cada uno de ellos. 
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Figura 4.3:  Esquema general del modelo implementado en Simulink 
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Condiciones iniciales Canal 

 

 
Figura 4.4: Condiciones iniciales en el Canal 

 

El modelo necesita como entradas los datos horarios de caudal (m3/s), DBO 

(mg/L) y Temperatura (ºC), estos archivos deben ser .mat de 2 filas por n 

columnas dependiendo del tiempo total que se desee simular, en la primera fila se 

esperan tener el tiempo y en la siguiente fila el valor del parámetro respectivo 

(DBO, Caudal, T) para cada intervalo de tiempo. La Figura 4.4 se muestra la parte 

del modelo donde se cargan las condiciones iniciales del canal. 

 

Canal 
 

 
Figura 4.5: Modelación de caudal y DBO en el canal 
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En este módulo se modela el la cantidad y la calidad del caudal que se encuentra 

en el canal. Como se puede ver en la Figura 4.5, en la modelación del canal se 

tiene en cuenta el volumen desocupado del tanque de almacenamiento, por lo cual 

primero se hace un balance de masa con los caudales provenientes del canal y 

del tanque de almacenamiento como se puede ver en las ecuaciones (4.1) y (4.2). 

 

TanqueCanalmezcla QQQ +=  (4.1) 

 

mezcla

TnaqueTanqueCanalCanal
mezcla Q

QDBOQDBO
DBO

⋅+⋅
=  (4.2) 

 

Después de hacer el balance de masa se modela la DBO, y el Caudal usando el 

modelo QUASAR, los datos de entrada para la modelación del caudal, se 

necesitan los parámetros a, b, L longitud del canal, t intervalo de tiempo. A 

continuación se  presenta en forma general las bases de la modelación del caudal. 

 

( )
t

QQ
dt
dQ i −

=  
(4.3) 

baQv =  (4.4) 

( )QQ
L

aQ
dt
dQ

i

b

−=  
(4.5) 

 

Para la modelación de la DBO en el canal, se requiere las siguientes constantes: 

 

- Coeficiente de decaimiento de DBO (por día) 

- Tasa de sedimentación de la DBO (por día) 

- Consumo de DBO por muerte de algas (por día) 

- Concentración de clorofila “a” (mg/L) 
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Elevar o PTAR 

 
El objetivo de este módulo es decidir si la planta esta en capacidad de tratar la 

totalidad del caudal que llega en el canal, si la planta puede tratar de la totalidad 

del caudal este pasa a la planta, o sino la plata trabaja a su máxima capacidad y el 

caudal restante es elevado. Los datos de entrada del módulo son los datos de 

cantidad y calidad del agua residual afluente, y la capacidad máxima de la planta, 

se comparan estos caudales, y se decide cual volumen es llevado a la PTAR y 

cual es elevado. 

 

 
Figura 4.6:  Caudal elevado y caudal afluente PTAR 

 

 

Planta de Tratamiento de Agua Residual 

 

La entrada de este módulo es el caudal cuando es menor a la capacidad máxima 

de la planta o igual en el caso de una creciente. Se asume dentro de la planta que 

el caudal se propaga inmediatamente dentro de esta, por lo cual solo se realiza 

una suma algebraica de los caudales y este es el caudal de salida de la planta 

para el mismo intervalo de tiempo, el proceso de tratamiento dentro de la planta no 

se modela como procesos individuales (sedimentadores, lodos activados etc.) sino 
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como una eficiencia global de remoción que específicamente para este modelo se 

trata de la eficiencia de remoción de la DBO, para la cual fue diseñada la planta. 

 

 
Figura 4.7: Planta de tratamiento de agua residual 

 

Tanque o By – Pass 

 

 
Figura 4.8:  Caudal Tanque de almacenamiento y caudal By-Pass 

 

El objetivo de este módulo es determinar si el agua residual se almacena o se 

pasa por el sistema de By-Pass para ser descargada sin tratamiento al río. Esta 

decisión se toma evaluando en primera instancia la calidad del agua residual y la 
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del río (cargas), si la carga contaminante del agua residual es menor que la del río, 

se pasa el caudal por el sistema de by-pass (Figura 4.8) con el fin de reservar el 

tanque de almacenamiento para el agua mas contaminada como la de primer 

lavado. Si la calidad del agua residual elevada es inferior a la del río, se evalúa la 

posibilidad de almacenar el agua (Figura 4.9), para tal fin se mira si hay capacidad 

en el tanque para almacenar el caudal elevado, si el tanque no tiene la capacidad 

requerida, se evacua el caudal de exceso por el sistema de by-pass. Para 

determinar si el tanque de almacenamiento soporta la descarga, a este módulo le 

entran como datos la altura del agua en el canal para cada intervalo de tiempo 

modelado.  

 

 
Figura 4.9: Caudal Tanque de almacenamiento y caudal By-Pass 2 

 

 

 

 

 



Análisis de esquemas de integración de la PTAR Salitre al alcantaril lado y al Río Bogotá 
IAMB-200420-13 

 

- 47 - 

Tanque de almacenamiento 

 

 
Figura 4.10: Tanque de almacenamiento 

 
En el tanque de almacenamiento se modelan por separado el caudal y la DBO, 

para saber si es posible descargar el volumen almacenado en el tanque es 

necesario saber cual es la caudal que se encuentra en el canal, ya que si es 

superior a la capacidad máxima de la planta no seria apropiado descargarlo pues 

se estaría recirculando el caudal sin que sea tratado, por lo cual este módulo 

requiere como datos de entrada el caudal en el canal y el caudal y la calidad del 

agua que va a ser almacenada (Figura 4.10). 

 

Modelación de la DBO: 

 

 
Figura 4.11: Modelación DBO en el tanque de almacenamiento 
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Primero se evalúa si efectivamente esta llegando volumen para ser almacenado 

en el tanque, (Figura 4.11) de lo contrario se pone en ceros la DBO para este 

intervalo de tiempo, la omisión de este paso genera problemas en la modelación. 

La modelación de la DBO en el tanque es un balance de masa como se muestra 

en la ecuación 4.6, donde se calcula la DBO del volumen almacenado a partir de 

la DBO de almacenada para el intervalo de tiempo anterior, y la DBO del caudal 

de entrada al tanque, gráficamente se puede ver el balance en la Figura 4.12. 

 

)1(
)1(

+
+

⋅+⋅=
i

ii
i oQalmacenad

QentradaDBOentradaoQalmacenadadaDBOalmacenadaDBOalmacen  (4.6) 

 

 

 
Figura 4.12: Modelación DBO en el tanque de almacenamiento 2 

 

En la modelación del caudal se calcula la cantidad de agua almacenada en el 

tanque (S), con una relación entre la tasa de flujo de entrada (I), y el flujo de salida 

(Q), como se puede ver en la ecuación integral de continuidad (4.7). 
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)()( tOtI
dt
dS

−=  (4.7) 

 

 

A partir de esta ecuación se calcula el volumen almacenada para cada intervalo de 

tiempo, y una vez establecida la capacidad del tanque de almacenamiento, se 

controla que en ningún momento esta sea excedida, mandándole una señal con 

los datos del volumen al módulo anterior, para que se mandado el caudal de 

exceso por el sistema de by – pass. 

 

Para descargar el volumen almacenado en el tanque se debe saber cual es el 

caudal que pasa por el canal, en el caso que este sea menor a la capacidad 

máxima de la planta, se desocupa el tanque, de lo contrario se sigue almacenando 

el agua en el tanque hasta que pueda desocuparse. En la Figura 4.13, se ve como 

el modelo calcula la diferencia entre el caudal en el canal y la capacidad máxima 

de la planta, y en caso que se pueda desocupa este caudal del tanque y lo manda 

al canal para ser tratado posteriormente. 
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Caudal 

 

 
Figura 4.13: Modelación del caudal en el tanque de almacenamiento 
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By – Pass 
 

El by – pass, no tiene modelación ni de caudal ni de DBO, pues al ser una 

distancia muy corta la que hay entre este punto y la descarga final en el río, no es 

necesario modelar.  

 

Retorno al canal 

 

 
Figura 4.14: Modelación Tanque de almacenamiento a canal 

 

En este módulo primero se debe verificar que se este devolviendo al agua hacia el 

canal de lo contrario se mandan ceros como descarga de entrada al canal, de lo 

contrario se modela el caudal y la DBO usando el modelo QUASAR como se 

explicó en el módulo del canal. 

 



Análisis de esquemas de integración de la PTAR Salitre al alcantaril lado y al Río Bogotá 
IAMB-200420-13 

 

- 52 - 

 
Figura 4.15: Modelación Tanque de almacenamiento a canal 2 

 

 

Balance Río – PTAR – By Pass 

 

 
Figura 4.16: Balance de masa final 

 

En este módulo se hace el balance final de caudal (ecuación 4.9) y DBO (ecuación 

4.10), con los caudales provenientes de las descargas de la PTAR y el By-Pass, y 

las condiciones iniciales en el río, estos balances se hacen para cada intervalo de 

tiempo, y se generan las graficas para estos parámetros aguas abajo de la 

descarga. En la Figura 4.16 se puede ver la implementación del módulo en 
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Simulink, en el subsistema CAUDAL se implementa la ecuación 4.8, y en el 

subsistema DBO la ecuación 4.9. 

 

PassByPTARríomezcla QQQQ −++=  (4.8) 

 

mezcla

PassByPassByPTARPTARríorío
mezcla Q

QDBOQDBOQDBO
DBO −− ⋅+⋅+⋅

=  (4.9) 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO  
 

 

5.1. SISTEMA MODELADO 
  

El modelo desarrollado en el presente proyecto, se aplicó en un caso semi-

hipotético en el canal salitre, para poder implementarlo se requieren dos 

estructuras con las cuales actualmente no cuenta la PTAR, el tanque de 

almacenamiento y el By-Pass. Para esto se consultó el proyecto de la Universidad 

de Los Andes, en el cual se encuentran diseñadas estas estructuras, a 

continuación se muestra los sistemas adicionales requeridos.  

 

 

5.1.1. Canal modelado 
 

El canal modelado tiene una longitud de 1590m y una pendiente longitudinal de 

0.000694, no se consideraron las descargas que se hacen sobre este tramo del 

canal como lo son las de suba Tibabuyes, el Interceptor Río Bogotá (IRB), y 

Colsubsidio occidental.  En la Figura 5.1 se muestra el canal salitre en el tramo 

modelado. 
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Figura 5.1: Canal modelado 

 

Recordando que dentro de los datos requeridos para la modelación del caudal con 

el programa QUASAR se requiere de los coeficientes a y b (Ecuación 4.2), estos 

fueron calculados a partir de los datos de los aforos realizados en el trabajo de 

Hernández (2003) en el periodo de tiempo comprendido entre el 13  y 17 de Junio 

de 2003. A partir de la regresión potencial de los datos se encontraron valores 

para los parámetros a = 0.0351 y b = 0.8447 y coeficiente R2 = 0.7979. 

 

y = 0.0351x0.8447

R2 = 0.7979
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Figura 5.2: Grafica de velocidad vs. Caudal en el canal Salitre 
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Adicionalmente del trabajo de Hernández, se tomaron los datos de caudal, DBO y 

temperatura en el Canal Salitre, para establecer las condiciones iniciales en el 

canal requeridas para el modelo. 

 

 

5.1.2. Planta modelada 

 

La PTAR como ya se mencionó no se modela como cada una de sus partes sino 

como un sistema global con una eficiencia de remoción de DBO del 40%, las 

estructuras adicionales se describen a continuación. 

 

• Tanque de almacenamiento temporal:

Dentro de las estructuras que se plantean en el modelo integrado de control 

del Sistema de Drenaje Urbano se encuentra el tanque de almacenamiento, 

esta es una estructura que tienen como finalidad almacenar un volumen 

dado de agua residual durante algún tiempo cuando se presenten 

crecientes en el sistema de alcantarillado, y la PTAR no se encuentre en 

capacidad de tratar la totalidad del caudal que llega a las compuertas. 

Después de que pase el evento y la planta se encuentre nuevamente en 

capacidad de tratar el caudal este es descargado nuevamente en el canal 

para ser llevado hacia la planta. 

 

Los cálculos de la capacidad del tanque teniendo en cuenta  los eventos de 

creciente que se pueden presentar en la cuenca y su duración, y con curvas 

de masa de carga contaminante versus el volumen de agua del evento de 

precipitación se realizaron en el estudio Universidad de Los Andes (2004) y 

se encontraron dos posibles volúmenes para el tanque uno de 21600m3 y 

otro de 43200m3. En la Tabla 5.1 se pueden ver los cálculos del área para 

los dos volúmenes propuestos a dos alturas diferentes.  
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Tabla 5.1: Volúmenes para el tanque de almacenamiento temporal 

 
 Volumen 21600 m3 Volumen 43200 m3 

Profundidad (m) Área (m2) Área (m2) 

4.00 5400 10800 

4.50 4800 9600 

 
Fuente: Uniandes, 2004 

 

 

• Sistema de By-Pass 

El objetivo de esta estructura es evacuar los caudales de exceso que no 

pueden ser tratados en la planta, ni almacenados en el tanque, este sistema 

permite evacuar este caudal sin que la eficiencia de la planta se vea 

afectada, adicionalmente permite manejar situaciones de emergencia. 

 

 

5.1.3. Datos de entrada  
 

Los datos de entrada para correr el modelo se tomaron de las mediciones para 

caudal, DBO, y temperatura en el trabajo de Hernández (2004), para el periodo 

comprendido entre el 13 y 17 de junio de 2003, los datos se muestran en las 

Figuras 5.3 – 5.5. 
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Figura 5.3: Serie de tiempo de caudales en el canal Salitre 
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Figura  5.4: Serie de tiempo de DBO en el canal Salitre 
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Figura 5.5: Serie de tiempo de temperatura en el canal Salitre 

 

 

5.2. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN 

 

Se corrió el modelo descrito en el Capitulo 4  bajo los supuestos, simplificaciones y 

con los datos de entrada mostrados anteriormente,  los principales resultados se 

muestran a continuación. 

 

 

Canal 

 
La Figura 5.6 muestra los resultados de la modelación del canal antes de la 

entrada a la PTAR. Las series de tiempo de caudal y de DBO en el Canal, 
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muestran unas curvas más suaves que las de entrada al canal, con menores 

picos. 
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Figura 5.6: Caudal y DBO modelados en el canal 

 

En la figura de caudal se puede ver para la hora 76 aproximadamente en la 

hidrógrafa de aguas arriba del canal el caudal era de aproximadamente 2m3/s, sin 

embargo aguas abajo este sube casi a 4 m3/s, pues se debe recordar que este 

canal recibe la descarga del tanque de almacenamiento temporal, precisamente 

en los momentos en los que el caudal en el canal es menor a 4 m3/s, los valores 

pico y en general aquellos por encima de 4 m3/s, no se ven modificados, pues 
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durante estos periodos no se descarga caudal del tanque pues no podrían ser 

tratados en la planta y seria almacenados nuevamente.  

 

En cuanto a la DBO, se observa, una reducción en los valores debido a los 

procesos de sedimentación  en el canal, que superan a las ganancias ocasionadas 

por las algas. 

 

 

 Caudal elevado y entregado a la PTAR 
 

A la entrada de la PTAR, la capacidad máxima de esta es excedida en varias 

oportunidades, por lo cual los caudales de exceso deben ser elevados, para evitar 

el remanso del agua en el canal. La Figura 5.7 muestra la serie de tiempo del 

caudal elevado. Los caudales menores a 4 m3/s, pueden ser tratados sin 

inconveniente en la PTAR, por lo cual son dirigidos a esta, y en caso de creciente 

trabaja a su máxima capacidad, como se puede ver en esta misma figura. 

 

La DBO del caudal elevado y del afluente a la PTAR es la misma, e igual a la del 

canal, pues en esta parte del modelo solo se presenta una separación del caudal y 

no se realiza ningún proceso que afecte la calidad de esta, lo que cambia es la 

carga es decir la masa contaminante por unidad de tiempo, ya que esta depende 

directamente del caudal y de la DBO. 
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Figura 5.7:  Caudal de exceso elevado y caudal afluente PTAR 

 

 
Salida PTAR 

 

El caudal efluente de la PTAR es el mismo caudal afluente ya que no se 

consideran perdidas ni ganancias, adicionalmente como se considero en el 

desarrollo del modelo que el caudal pasa a través de la PTAR instantáneamente.  

 

En la DBO, si se observan cambios importantes de magnitud, debido a la 

remoción del 40% de la materia orgánica, como se puede ver en la Figura 5.8. 
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Figura 5.8:  Caudal y DBO modelados a la salida de la PTAR 

 

By - Pass  

 
Como se puede observar en la Figura 5.9 en varias oportunidades no se puede 

almacenar el caudal en exceso y este debe ser pasado por el by – pass, y 

descargado en el cuerpo receptor sin tratar. Esto ocurre después de la hora 50, y 

hasta terminar la simulación. 
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Figura 5.9: Caudal y DBO modelados en el By-Pass  

 

 

Tanque de almacenamiento temporal 
 

En el tanque de almacenamiento se guarda la totalidad del caudal de exceso de la  

primera descarga, la cual es descargada posteriormente y nuevamente se 

almacena todo el caudal de exceso, sin embargo para la tercera ocasión en que la 

capacidad de la planta es excedida, el tanque de almacenamiento no tiene la 

capacidad de guardar la totalidad del caudal,  pues el tanque se encuentra 

prácticamente lleno y no es posible desocuparlo. En la Figura 5.10 se puede ver el 

volumen en el tanque de almacenamiento temporal en el tiempo.  
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Figura 5.10: Volumen almacenado en el tanque de almacenamiento temporal 

 

 

Retorno caudal almacenado al canal 

 
El caudal almacenado en el tanque es descargado nuevamente en el canal según 

el caudal que transite por este ultimo, pues no se busca hacer estas descargas 

cuando el caudal en el canal es mas bajo.  

 

En la Figura 5.11, se puede ver el caudal que es depositado nuevamente en el 

canal, después de modelarlo en su recorrido entre el tanque de almacenamiento y  
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la entrada del agua al canal, también se puede ver la DBO del agua que es 

descargada. 
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Figura 5.11: Caudal y DBO modelados de regreso al canal 

 

 

Descarga final al cuerpo receptor 

 
El caudal que es finalmente descargado consiste en la suma del caudal efluente 

de la PTAR y el caudal descargado por el by – pass, como se puede ver en la 

Figura 5.12 al comparar los caudales de entrada al canal y el que finalmente es 

descargado en el río, se observa una mayor uniformidad en la curva, una 
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disminución en los picos y un mayor caudal cuando el afluente era muy poco 

debido al efecto del tanque de almacenamiento. 

 

En cuanto a la DBO también se observa una curva mas uniforme a la salida con 

menores picos de contaminación (Figura 5.13) , y si se comparara con un caso sin 

control se podría observar que se tiene una mejor calidad a la salida pues en las 

partes donde el caudal excede los 4m3/s, se presentan las mayores cargas 

contaminantes. 
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Figura 5.12: Caudal a la entrada del canal y caudal descargado al río 
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Figura 5.13: DBO a la entrada del canal y DBO de la descarga al río 

 

 

En el balance de masa final, los valores tanto de caudal como de DBO en el río, se 

pusieron en cero, por dos razones principalmente. Primero porque se quería ver el 

efecto de la operación con tanque de almacenamiento y sistema de by – pass 

entre la entrada del canal Salitre y la salida de la planta que finalmente será 

descargada, al tener valores tanto de cantidad como de calidad en el río, no seria 

tan obvia la interpretación de los resultados. Y adicionalmente no se contaba con 

los datos para poder introducirlos en el modelo. 

 

Sin embargo, la inclusión de los datos del río es muy importante en estudios 

futuros, para que se logre una verdadera integración alcantarillado – PTAR – río. 
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La importancia de incluir estos datos en el modelo se ve reflejada  

específicamente en el sistema de by – pass, donde se evalúa la posibilidad de 

descargar el caudal de exceso sin almacenarlo dependiendo de la calidad del 

agua, por falta de estos datos esta opción no fue usada, y posiblemente de 

haberla usado el tanque de almacenamiento no se habría llenado tan 

rápidamente, o se podría haber guardado para el agua mas contaminada. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• Se actualizaron los conceptos de tratamiento de agua residual en el país, 

mirando como a nivel internacional se han desarrollado nuevas estrategias 

que contemplan el manejo integrado del sistema de drenaje urbano. 

 

• Con el manejo integrado del sistema, se pueden reducir los problemas 

actuales de funcionamiento, y evitar el deterioro del estado y la calidad 

actual del sistema. 

 

• Para desarrollar estrategias de control en el SDU, es necesario hacer una 

buena caracterización del agua residual a la entrada de la planta, sus 

transformaciones dentro del sistema, y las condiciones del río aguas arriba 

de la descarga.     

 

• En esta modelación se consideró como parámetro de control la DBO. Sin 

embargo este parámetro no permite tener un control en tiempo real del 

sistema, ya que para su análisis se requiere de por lo menos cinco días, y  

como se mencionó se requieren mediciones continuas para la toma de 

decisiones. Por esta razón se requiere encontrar y modelar otro parámetro 

de control que se pueda medir con facilidad y rapidez y adicionalmente su 

análisis sea económico, sin dejar de ser significativo dentro de las 

condiciones específicas del modelo. Por ejemplo en la literatura se emplea 

con bastante frecuencia el OD como parámetro de control, que es fácil de 

medir obteniendo resultados instantáneos. Sin embargo para las 

condiciones anaerobias que se presentan en el agua residual, y el agua del 

río, este parámetro no seria de útil. Otros parámetros como el Coeficiente 
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de Absorción Espectral (SAC) podrían ser aplicados, sin embargo se debe 

hacer un estudio mas detallado de su factibilidad económica ya que al ser 

un parámetro nuevo no se cuenta con los equipos de medición necesarios, 

ni el personal competente para manejarlo. Aunque el uso de un nuevo 

parámetro implica una alta inversión, se podría realizar un control integrado 

del SDU, que optimice la calidad del cuerpo receptor que es la finalidad 

última del sistema. 

 

• Se necesita una calibración con datos reales para determinar si el modelo 

esta simulando correctamente la situación actual de la planta. Para esto 

seria necesario omitir del modelo las unidades no existentes actualmente, 

pero se podría verificar la modelación. 

 

• Se deben optimizar las medidas de control, y los valores de los parámetros. 

Por ejemplo verificar que el volumen de almacenamiento resulte óptimo 

para la calidad del agua del cuerpo receptor, operación de bombas y 

compuertas. 

 

• Valdría la pena hacer un estudio concienzudo de la comparación de los 

casos con y sin control para evaluar el desempeño de las medidas 

tomadas.  

 

• En trabajos futuros se recomienda hacer estudios en diferentes escenarios, 

por ejemplo tiempo seco y tiempo lluvioso, para mirar el desempeño del 

modelo en cada uno de ellos. 

 

• Este modelo no contempla la opción de funcionamiento de la PTAR de 

tratar hasta 10m3/s durante una hora, en futuros estudios se debería 

considerar, e implementar un algoritmo de control mas complejo al 

planteado en el presente trabajo. 
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• En este trabajo se modelo la PTAR con una eficiencia de remoción 

independiente de la calidad del agua afluente, sin embargo esta eficiencia 

de remoción se puede ver afectada por numerosos parámetros que 

deberían ser considerados en estudios futuros. 

 

• Se requiere información de la cantidad y la calidad del agua del río aguas 

arriba de la descarga de la PTAR para hacer futuras modelaciones y 

permitan una verdadera integración de los tres sistemas del modelo 

(alcantarillado, PTAR, río).  
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