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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Una parte fundamental del saneamiento básico de cualquier población es el sistema de de 
drenaje urbano el cual se compone de la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
de las  aguas residuales. En la antigüedad se entendía cada uno de estos componentes como 
sistemas independientes. Pero en la actualidad y con los avances de la ciencia en este 
campo se ha encontrado que hay una intima conexión entre cada uno de los sistemas. Y es 
necesario tener un concepto integrado de todo el sistema. El desarrollo de los computadores 
y la nuevas tecnologías han incentivado la creación de programas computacionales y el 
desarrollo de modelos matemáticos para sistemas complejos de la naturaleza como el 
sistema de drenaje urbano. La modelación del sistema de drenaje urbano es una herramienta 
muy útil para diseño, operación y rehabilitación; operaciones básicas  del manejo integral 
del sistema de alcantarillado.  
 
Los resultados de estos modelos pueden ser usados para: 
 
• Diseño de planes maestros de alcantarillados municipales 
• Diseño de nuevos sistemas semejantes o adicionales al existente. 
• Operación diaria de la red. 
• Ejecución de programas de respuesta inmediata a emergencias. 
• Tomar decisiones de necesidades de rehabilitación de la red. 
• Evaluar el estado de la red. 
• Para la ejecución de proyectos investigativos de calidad de agua entre otros.  
 
En general, se puede decir que los modelos pueden ser usados como herramientas de apoyo 
para la toma de decisiones. Pero estas decisiones implican altos costos y no pueden ser 
tomadas a partir de los modelos hidráulicos sin calibrar ni verificar. El modelo deben ser lo 
más cercano posible a la realidad del sistema en otras palabras, el modelo debe ser 
calibrado. El grado de exactitud que el modelo necesita dependerá del uso del modelo.  
 
La calibración es el proceso mediante el cual se ajustan las características del modelo para 
que represente la realidad de la mejor forma. Para este proceso las mediciones de campo de 
algunos parámetros son fundamentales. En el proceso de modelación es necesario contar 
con varias clases de datos entre los cuales se pueden mencionar la topología de la red, la 
caracterización hidrológica, el tipo de área de drenaje, población, densidad de población, 
patrones de producción etc. Estos tienen errores intrínsecos que deber ser depurados en el 
proceso de calibración. 
 
Con el presente proyecto se pretende establecer unas bases teóricas de modelación 
hidráulica de alcantarillado haciendo énfasis en el proceso de calibración, proponer una 
metodología para la calibración aplicable de los modelos hidráulicos de alcantarillado, 
haciendo énfasis a la parte hidráulica. Y finalmente, probar la metodología en una sub-
cuenca de la red de alcantarillado de la ciudad de Girardot.  
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Para lograr estos objetivos se dividió el proyecto en dos Fases. La primera fase (Tesis I) 
comprendió revisión bibliografica, establecimiento del marco teórico de modelos  
hidráulicos de alcantarillados y su calibración, descripción de los pasos precisos 
(metodología) para la calibración, montaje de la red de una subcuenca de alcantarillado de 
la ciudad de Girardot. En Fase la II se aplicara con detalle la metodología de calibración se 
harán análisis de sensibilidad de los parámetros calibrados y análisis de resultados.  
 
El documento se divide en seis capítulos. En el primero de ellos se presenta la introducción 
y los objetivos. En el capitulo 2 se describe un marco conceptual de la modelación de 
sistemas de drenaje urbano, en este se muestran algunos conceptos básicos, los diferentes 
programas disponibles en el mercado para la modelación, los componentes del modelo, el 
modelo hidrológico y el modelo hidráulico. El capítulo 3 es la parte central de la 
investigación. En este capítulo se presentan seis pasos metodológicos para la modelación y 
calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado. En este se describen las diferentes 
formas de alcanzar cada uno de los pasos. En el capitulo 4 se presenta el estudio de caso en 
el cual se aplicará la metodología propuesta en dos subcuencas del alcantarillado de 
Girardot. Finalmente el Capítulo 5 y 6 son las conclusiones y las referencias del estudio 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 
Establecer una metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado y 

probarla en un estudio de caso particular. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
• Realizar una revisión bibliográfica sobre: modelos hidráulicos de alcantarillados, 

metodologías de calibración, parámetros de calibración, software comercial utilizado 
para la modelación hidráulica de la red etc. 

 
• Establecer una metodología para la calibración de modelos hidráulicos. 
 
• Realizar el montaje de una sub-cuenca del sistema de drenaje urbano de Girardot. 
 
• Elaborar el informe de TESIS I 
 
• Hacer la modelación hidráulica de la sub-cuenca. 
 
• Aplicar la metodología de calibración propuesta en la una sub-cuenca del sistema de 

drenaje. 
 
• Hacer análisis de sensibilidad a los parámetros calibrados. 
 
• Probar la red calibrada bajo diferentes escenarios. 
 
• Analizar los resultados obtenidos  
 
• Elaborar el informe final de TESIS II 
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CAPÍTULO 2 MODELACIÓN HIDRODINÁMICA DEL 
ALCANTARILLADO 

La modelación hidrodinámica del alcantarillado es una herramienta que facilita la toma de 
decisiones en las empresas de acueducto y alcantarillado y posibilita el entendimiento del 
proceso que se dan en la red en los sistemas físicos. Establecer el marco conceptual de la 
modelación es un paso importante y a priori de la calibración.  
 
En el presente capitulo se hace una breve descripción algunos conceptos básicos, de 
diferentes programas disponibles en el mercado para la modelación, luego se presentan los 
componentes del modelo y finalmente se hace una descripción del modelo lluvia 
escorrentía de una manera muy general y del modelo de transporte (hidráulico) en el cual se 
muestran las ecuaciones de Saint -Venant y algunos métodos para solucionarlas 

2.1 Modelación 

La modelación es la representación matemática más o menos simplificada de un fenómeno 
físico observable. Esta permite simular su funcionamiento y así estudiar el efecto de 
determinados parámetros y realizar previsiones. Los modelos han sido ampliamente usados  
en el campo de la ingeniería y su complejidad ha aumentado a medida que se descubren 
nuevas herramientas computacionales para resolver con rapidez las ecuaciones matemáticas  
representativas de fenómenos físicos determinados. Por ejemplo el método racional es un 
modelo simple que convierte la lluvia en drenaje que puede ser usado para ver los efectos 
de las diferentes intensidades de lluvia. 
 
Los modelos hidráulicos de los sistemas de alcantarillado tienen dos usos principales: 
Diseñar (nuevos sistemas), y analizar (sistemas existentes). En el diseño, se tienen las 
características generales de los sistemas, y el modelo proporciona diámetros y pendientes. 
En el análisis (simulación) el objetivo es conocer el comportamiento del sistema existente 
frente a condiciones particulares en términos del caudal, altura lamina de agua, 
inundaciones. 

2.1.1 Modelos determinísticos 

Los programas usados para la modelación de la red de alcantarillado como SWMM, Hydro 
Works, MOUSE son basados en relaciones matemáticas entre parámetros físicos. Todos 
estos modelos tienen simplificaciones de la realidad, ya que es imposible cubrir todas las  
variaciones de los procesos físicos y son modelos determinísticos. 
 
Un modelo determinístico es aquel modelo que siempre da los mismo resultados cuando se 
le ingresa una misma combinación de datos de entrada. Estos pueden ser muy simples o 
muy complejos pero siempre son una aproximación a la realidad nunca una representación 
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exacta. En la practica de la ingeniería el objetivo no es producir “la mejor” descripción de 
la realidad si no identificar y desarrollar un modelo que de soluciones sencillas y precisas al 
proceso modelado. (Harremoes, 1999). 
 
El hecho de que los modelos contengan simplificaciones e ignoren los efectos 
probabilísticas, combinado con la incertidumbre asociada a los datos de entrada y a las 
mediciones de campo, hacen que todos los modelos tengan incertidumbre y necesiten 
calibración. 

2.1.2 Parsimonia 

Parsimonia es un principio de modelación introducido por Ocklam que indica que “el 
mejor” modelo es aquel más simple que representa la realidad cumpliendo con las  
necesidades del problema. Un buen ejemplo de la necesidad de un modelo parsimonioso es  
en el caso de control en tiempo real debido a que el tiempo disponible para obtener una 
solución es limitado. Los modelos complejos demandan altas cantidades de tiempo, 
requieren calibración de muchos parámetros y se pueden tener resultados equivalentes con 
modelos más simples. 
 

2.1.3 Software comercial para la modelación de las redes de 
alcantarillado 

En el mercado hay diversos tipos de programas para la modelación del alcantarillado entre 
ellos se puede mencionar: MOUSE,  HEC-Ras, SWMM, SEWERCAD y NOAH 1D entre 
otros. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los modelos. 

MOUSE  
El programa MOUSE (Modelling Package for Urban Drainage and Sewer System.) del  
Instituto de Hidráulico de Dinamarca (DHI) consta de una serie de módulos que permiten 
calcular la escorrentía superficial y los flujos dentro de las conducciones o secciones  
abiertas: 
• MOUSE TRAP permite simular el transporte de sedimentos dentro de la red de 

alcantarillado y los fenómenos ligados a la calidad de aguas tanto en las superficies de 
las cuencas urbanas de drenaje como en el interior de la red. 

• MOUSE NAM permite realizar cálculos hidrológicos para largas duraciones integrando 
mecanismos hidrológicos complejos (escorrentía, almacenamiento superficial,   aguas  
subterráneas, zonas no saturadas, evapotranspiración, etc.). 

• MOUSE PILOT simula el funcionamiento de redes de alcantarillado para eventos de 
larga duración, a partir de los resultados de cálculos de escorrentía superficial 
entregados por MOUSE NAM. Este módulo puede funcionar en conjunto con el 
MOUSE TRAP permitiendo en particular evaluar las potencialidades de un dispositivo 
de control en tiempo “real”. 
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HEC-RAS 
Este software fue desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic 
Engineering Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU. (US Army Corps 
of Engineers). Permite realizar análisis del flujo permanente unidimensional gradualmente 
variado en lámina libre. Posee un modelo de cálculo de flujo gradualmente variado, este 
sistema puede manejar redes complejas, sistemas dendítricos y ríos. El módulo resuelve la 
ecuación de conservación de la energía en una dimensión. Las pérdidas por fricción se 
calculan por medio del uso de la ecuación de Manning. En algunas ocasiones utiliza la 
ecuación de momentum cuando el perfil de flujo varía rápidamente.  El programa maneja 
los datos en forma de archivos diferentes, separados por categorías dentro del mismo 
proyecto, como: caudales, planos, geometría, flujo permanente, flujo no permanente, 
sedimentos, etc. Los archivos de resultados se almacenan en diferentes archivos binarios y 
estos pueden ser transferidos a otros formatos usando el HEC – DSS.  

SWMM 
Fue elaborado por la U.S. Environmental Protection Agency. Es del tipo determinístico, 
conceptual y simula también el tránsito de la carga contaminante. El módulo de cálculo 
puede simular todos los aspectos de la hidrología urbana y ciclos de calidad incluyendo 
lluvia, nieve derretida, escorrentía superficial y sub-superficial, flujo dentro de una red, 
almacenamiento y tratamiento. Adicionalmente puede ser utilizado en planeación o en 
diseño.  Para el módulo de planeación, se utilizan simulaciones sucesivas para años 
consecutivos usando la información de precipitación de años previos. En algunos casos se 
utiliza en la planeación el módulo de estadística, el cual permite identificar y predecir los 
eventos más interesantes para analizar, estos eventos pueden estar representados tanto por 
hidrogramas como por polutogramas. 
 
Existen varias interfaces que utilizan el modelo de SWMM como el PC-SWMM y el MIKE 
EPA SWMM, interfaces que han sido desarrolladas por compañías especializadas y que por 
la misma razón tiene un alto costo en el mercado. 

SEWERCAD  
Fue desarrollado por la compañía Haestad Methods y se consiguen en el mercado por un 
costo que oscila entre US$ 200 y US$ 25000 dependiendo de la cantidad de tubos. Permite 
la ejecución de modelaciones de sistemas sanitarios a gravedad, incluyendo también la 
posibilidad de simular conductos a presión, estaciones de bombeo y diseños automatizados 
que involucren reducción de costos. Algunas características principales: 
 
• Posee un módulo de cálculo que permite hacer análisis de flujo subcrítico, crítico y 

supercrítico en flujo de superficie libre o hasta parcialmente presurizados. Ofrece la 
posibilidad de controlar las presiones por medio de bombas que se encienden y apagan 
dependiendo de la hora del día. 

• Resuelve ecuaciones  de energía para distintas condiciones, incluyendo flujo 
rápidamente variado.  
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• Utiliza diferentes métodos de fricción (Hazen Williams, Manning, Kutter o Darcy-
Weisbach). 

• Diseña bajo condiciones extremas o desarrolla simulaciones en período extendido 
• El programa también cuenta con un módulo de análisis de costos, ya sea de toda la red, 

una sección o un simple tramo. Este módulo ofrece al usuario una serie de alternativas  
para construcciones futuras y ampliaciones del sistema de alcantarillado. 

NOAH 1D 
El NOAH 1D (Newcastle Hydroinformatics Avanzado Orientado al objeto) es un sistema 
de modelación avanzado, realizado con programación orientada con objetos, para redes con 
condiciones de flujo no permanente, en las cuales predominan el ambiente de flujo bajo 
superficie libre.  
• Redes ramificadas y colocadas y  tamaño modelo ilimitado  
• Diferentes tipos de flujo  
• Variedad de secciones  
• Altas velocidades de cálculo   
• Gráficas en tiempo real de los resultados 
 
Todas las soluciones están basadas en las ecuaciones de Saint Venant de flujo a lo largo de 
un canal o una tubería mientras que las ecuaciones de continuidad y compatibilidad de 
niveles se resuelven en las intersecciones. 

2.1.4 Usos de los modelos 

Los modelos deber ser flexibles dependiendo del propósito, A continuación se enumera una 
lista de los tipos de modelo  en orden de complejidad: 
 
• Modelos para planeación: Son usados para análisis de situaciones hipotéticas  del 

futuro. Los datos de entrada a este tipo de modelo tienen altos grados de incertidumbre 
y modelos simples son usados. 

• Modelos para entendimiento conceptual: Modelos simples usados para entender las 
interrelaciones fundamentales del sistema. 

• Modelos para diseñar: Estos modelos son usados específicamente para el diseño como 
el método racional. 

• Modelos para control en tiempo real: Estos modelos deben ser simples de tal manera 
que realice los cálculos en tiempos cortos pero robustos de tal manera que sus 
resultados sean confiables. 

• Modelos para análisis: Estos simulan un problema específico en el sistema de drenaje, 
planta de tratamiento ó cuerpo recepto. Pueden tener altos niveles de complejidad pero 
deber comprensivos. 

• Modelos detallados para investigación: Estos modelos son buenas herramientas para 
investigadores pero en algunos casos son muy complejos y no aplicables en la realidad 
diaria de las empresas. 
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2.2 Componentes del modelo  

Para el entendimiento del proceso llevado a cabo en la modelación hidrodinámica de la red 
es necesario distinguir las diferentes partes del modelo. Básicamente este se compone de 
tres partes: Datos de entrada, los métodos de cálculo y resultados. (Ver Figura 2-1) 

2.2.1 Datos de entrada 

Los datos de entrada se componen por un lado de los caudales de agua residual, lluvia y  de 
los coeficientes del procedo lluvia-escorrentía y por otro lado de los datos geométricos y 
estructurales del alcantarillado. (Ver Figura 2-1) 

Caudales 
En el sistema de drenaje urbano hay dos tipos de caudales: 
• Caudal de agua residual (tiempo seco) 
• Caudal de lluvia 

Caudales 

Caudal de t iempo seco 

 
Hie t ogr a ma  e v ent o ma rz o 5 / 19 9 6

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5

I (
m

m
/h

)

 
Se ri es  re pre s e nta ti v as  de  ca uda l S8 -  

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

0 : 00 4 :4 8 9: 36 14 : 24 1 9 :1 2 0 :0 0

C
a

ud
a

l (
L/

s)

Cll. 10 6  c r.9

Descripción 
de la red 

Geometría del sistema       Estructura de la red 

Proceso lluvia -escorrentía 

Método de cálculo 
 

* Modelo lluvia -escorrentia 
* Modelo hidráulico 

Resultados 

     Lluvia 
 

 
Figura 2-1 Componentes del modelo 
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El caudal de agua lluvia es la cantidad neta de agua que llega al alcantarillado de un evento 
de lluvia (escorrentía) después de pasar por los procesos normas de evaporación, 
transpiración, infiltración y almacenamiento en depresiones. Por estos procesos la cantidad 
y el patrón de aguas lluvias  es diferente al patrón de flujo de escorrentía que llega al 
sistema. Para la conversión del agua lluvia en escorrentía neta es necesario el modelo 
hidrológico del cual se explicará en la sección 2.3. 
 
En todos los sistemas de alcantarillado se presentan los dos tipos de aguas ya que siempre 
hay presencia de conexiones erradas. 

Descripción de la red 
El sistema de alcantarillado se describe mediante los datos estructurales y los datos 
geométricos de la red.  
 
Los datos estructurales es aquella información sobre: 
• Tipo de objetos que constituyen el sistema (tuberías, cámaras, bombas, vertederos, 

descargas, etc.) 
• La manera como se relación los objetos del sistema entre sí. Por ejemplo cuantas 

tuberías llegan a una cámara, si el sistema tiene bombas como funcionan, la cantidad de 
agua drenada por los vertederos, etc. 

 
Los datos geométricos son las dimensiones físicas de cada uno de los objetos del sistema: 
• La localización x,y,z de cada objeto 
• La forma de las tuberías 
• Las dimensiones de las cámaras 
• Niveles y capacidades de bombeo 
• Características de los vertederos 
 
La estructura del sistema es definida por las conexiones que existen entre los elementos 
individuales como cámaras (nodos) y los elementos de descarga como tuberías, bombas y 
vertederos. Cada elemento y cada nodo tienen una única identificación  

2.2.2 Modelos de cálculo 

En el modelo de cálculo se incluyen dos procesos independientes: 
• Modelo hidrológico 
• Modelo hidráulico 
 
El modelo hidrológico es aquel que transforma la lluvia en escorrentía después de pasar los 
procesos de infiltración, evaporación y almacenamiento en depresiones. El modelo 
hidráulico es aquel que transita el caudal resultante de agua lluvia y residual y determina el 
patrón de flujo a la salida del sistema. 
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Esto tiene implicaciones para la calibración porque en la mayoría de las mediciones de 
campo solo se mide el nivel o cantidad de agua  a la salida del sistema lo que significa que 
el agua lluvia no se mide separadamente. Las salidas del  modelo de lluvia-escorrentía son 
las entradas del modelo hidráulico. Debido a la importancia que tienen estos en la 
modelación del sistema de drenaje urbano en las siguientes secciones se describirán 
detalladamente cada uno de ellos.  

2.2.3 Series de respuesta resultantes 

Los resultados del modelo dependen del tipo de programa a utilizar y del objetivo final del 
modelo. Principalmente el modelo arroja patrones de flujo a la salida como niveles o como 
caudales. También pude predecir el comportamiento de la red frente a eventos particulares 
de lluvia y decir lugares críticos de inundación y de capacidad hidráulica insuficiente. 

2.3 Modelos hidrológicos 

La transformación de la lluvia que cae sobre una superficie a una cantidad de agua de 
escorrentía drenada por el alcantarillado ha sido sujeto de muchos  estudios en las últimas 
décadas. Teóricamente, cada proceso puede ser adecuadamente descrito utilizando modelos  
determinísticoss (Ver Figura 2-2). Los procesos principales son: 
 
• Almacenamiento en depresiones y pérdidas iniciales 
• Evaporación 
• Infiltración 
• Escorrentía 

•  
Figura 2-2 Procesos del modelo hidrológico 
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A continuación se hará una breve descripción de los procesos de la conversión de lluvia a 
escorrentía. Debido a que esta tesis esta encaminada a los modelos hidráulicos y su 
calibración no se extiende en el tema de modelo hidrológico, si se están interesado se puede 
remitir a: Ven te Chow (1994),  Clemens (2001).  

2.3.1 Almacenamiento en depresiones y pérdidas iniciales 

Cuando la lluvia cae en una superficie no se convierte inmediatamente en escorrentía sobre 
el sistema de drenaje urbano. Cuando la superficie esta seca y cae lluvia ocurren pérdidas  
iniciales. Las perdidas iniciales dependen del tipo de superficie, humedad y temperatura. 
Otra cantidad de agua lluvia se retiene en las depresiones locales del pavimento. Como es 
imposible de medir con exactitud las depresiones del pavimento se utiliza un valor 
constante que varia según el tipo de pavimento.  El valor almacenado en las  depresiones 
también va a depender del estado del pavimento y del mantenimiento periódico que se le 
hace a este. 

2.3.2 Evaporación  

La evaporación es un proceso importante en la escorrentía. La rata de evaporación depende 
de varias variables: 
 
• Temperatura 
• Velocidad del viento 
• Humedad atmosférica 
• Intensidad de luz 
 
Estas variables son generalmente difícil de cuantificar por lo tanto se tiene valores  
constantes reportados en la literatura y que dependen de las condiciones antes mencionados  
o se tiene diagramas de evaporación anual. 

2.3.3 Infiltración 

Parte de la lluvia que cae sobre un área semi-permeable se infiltra en el suelo. Este proceso 
de infiltración también es difícil de cuantificar  y depende de las condiciones iniciales del 
terreno y en la medida que el suelo se sature la rata de infiltración disminuye hasta llegar a 
una tasa mínima de infiltración. (Clemens, 2001). En la literatura hay muchos tasas de 
infiltración reportadas y modelos de cálculo.  

2.3.4 Escorrentía 

Cuando la cantidad de lluvia que cae es mayor que la cantidad de agua almacenada en 
depresiones, evaporada e infiltrada ocurre la escorrentía. Por lo tanto el tiempo (ts) en el 
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que el agua lluvia se convierte en escorrentía se calcula mediante la Ecuación 2-1 
(Clemens, 2001)   

( ) WSdttetitr
stt

t

+=−−∫
=

=

.)()()(
0  

Ecuación 2-1 

Donde: 
S: Almacenamiento de la superficie     (mm) 
W: Perdidas iniciales       (mm) 
r(t): Intensidad de lluvia en función del tiempo  (mm/h) 
i(t): Infiltración de lluvia en función del tiempo   (mm/h) 
e(t): Evaporación  de lluvia en función del tiempo   (mm/h) 
 
Para t>ts escorrentía sobre el drenaje urbano ocurrirá. La cantidad de lluvia que se 
convierte en escorrentía se define como intensidad de lluvia neta p(t) = r(t) - i(t) - e(t). 
Muchos métodos se han desarrollado para transformar la lluvia neta en caudal de lluvia 
drenando por el sistema de drenaje. 

2.4 Modelos hidráulicos 

El modelo hidráulico es aquel que se encarga de transportar el agua proveniente de la lluvia 
y de las descargas residuales. El transporte es descrito mediante las ecuaciones básicas de la 
mecánica de fluido. Como el flujo de agua residual varía con el tiempo y durante los 
eventos de lluvia es FLUJO GRADUALMENTE VARIADO. La descripción matemática 
de este tipo de flujo se puede hacer con las ecuaciones de Saint Venant. A continuación se 
presenta una breve descripción de estas ecuaciones y algunos métodos utilizados para 
resolverlas. 

2.4.1 Ecuaciones de Saint-Venant 

El flujo en el alcantarillado varía  en las tres dimensiones espaciales; por ejemplo, la 
velocidad varía a lo largo y ancho del conducto y también desde la superficie del agua hasta 
el fondo del conducto. Sin embargo para muchas aplicaciones prácticas, las variaciones  
espaciales de la velocidad pueden despreciarse, de tal manera que el proceso de flujo puede 
aproximarse como si variara solamente en una dimensión espacial, a lo largo del conducto 
en la dirección del flujo. 
 
Las ecuaciones de Saint-Venant, desarrolladas por primera vez por Barre de Saint- Venant 
en 1871, describen el flujo unidimensional no permanente en un canal abierto, que es 
aplicable al flujo en tuberías parcialmente lleno y variado. Se componen de dos ecuaciones  
básicas 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 21

MIC 2005-II-39 

• Ecuación de conservación de la masa 
• Ecuación de conservación de la energía 
 
A continuación se presenta una breve descripción de estas ecuaciones basado en (Informe 
Conciencias, 2004 y Martín, 1998). 

Conservación de la masa 
La ecuación de continuidad para un flujo no permanente de densidad variable a través de un 
volumen de control es descrito con la Ecuación 2-2 (Ver Figura 2-3):  

saleentraentoalmacenami MMM −=  
Ecuación 2-2  

 
Figura 2-3 Representación de la ecuación de continuidad  

 
El volumen del elemento de canal es A dx, donde A es el área promedio de la sección  
transversal, luego la tasa de cambio de la masa almacenada dentro del volumen de control 
es: 

 
Ecuación 2-3  

 
El caudal de entrada al volumen de control es la suma del caudal “Q” que entra en el 
volumen de control desde el extremo de aguas arriba del canal y del caudal de entrada 
lateral “q” que entra en el volumen de control como flujo distribuido a lo largo de los lados  
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del canal. Las dimensiones de “q” son de caudal por unidad de longitud de canal, de tal 
manera que el caudal de entrada lateral es qdx y la tasa de entrada de masa es: 

 
Ecuación 2-4  

La solución de la integral es negativa porque los flujos de entrada se consideran como 
negativos en el teorema de transporte de Reynolds.  
 
El flujo de masa hacia afuera del volumen de control es: 
 

 
Ecuación 2-5  

donde xQ ∂∂ /  es la tasa de cambio del flujo en el canal con respecto a la distancia.  
 
Sustituyendo estas tres ecuaciones y suponiendo que la densidad del fluido ρ  es constante, 
se produce una forma conservativa de la ecuación de continuidad: 
 

 
Ecuación 2-6 

 

Conservación de la energía 
La ecuación de conservación de la energía establece que la suma de las fuerzas aplicadas es  
igual a la tasa de incremento de momento dentro del volumen de control. 

xx TIMF =∑´  
Ecuación 2-7  

 
La tasa de incremento de momento (TIMx)  dentro del volumen de control es igual a la tasa 
de cambio del momentum almacenado dentro del volumen de control más el flujo de salida 
neto de momentum a través de la superficie de control. La Ecuación 2-7 se convierte en la 
Ecuación 2-8 : 
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Ecuación 2-8  

 
Las fuerzas que actúan sobre el volumen de control se presentan en la Figura 2-4. 
 

 
Figura 2-4 Fuerzas que actúan en el volumen de control 

Las F1 y F2 son las fuerzas de presión. F3 Son las fuerzas fricción con el fondo del canal y 
las paredes del canal y  F4 son las fuerzas de gravedad. Adicionalmente se presentan unas 
fuerzas (F5) por perdidas menores. A continuación se describen cada una de estas fuerzas. 
 

Fuerzas de Presión 
La fuerza de presión es la resultante de la fuerza hidrostática en el lado izquierdo del 
volumen de control, F1,  la fuerza hidrostática en el lado derecho del volumen de control,  
F2 (Informe Conciencias, 2004). 

21 FFFp −=  
Ecuación 2-9  

La fuerza hidrostática total en el extremo izquierdo del volumen de control 
es:  
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APF .1 =  
Ecuación 2-10  

La fuerza hidrostática en el extremo derecho del volumen de control es: 

Adx
x
p
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⎛

∂
∂

+=2
 

Ecuación 2-11  

Si el canal tiene una pendiente baja (So ≤ 10%) la distribución de presiones es hidrostática, 
(p = r.g) y reemplazando la presión en las ecuaciones anteriores se obtienen la Ecuación 
2-12: 

AygF ...1 ρ=  
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Ecuación 2-12  

Remplazando y sustituyendo estas en la Ecuación 2-9 se obtiene:  

dx
x
y

AgFp ∂
∂

−= ..ρ
 

Ecuación 2-13  

Fuerzas de fricción 
Las fuerzas de fricción producidas  por el esfuerzo cortante a lo largo del fondo y de los  

lados del volumen de control están dadas por: dxP.0τ− , donde 0τ  es el esfuerzo cortante 
en las paredes y P es el perímetro mojado. El esfuerzo cortante en las paredes puede 

expresarse como ff SPAgSR )/(...0 ργτ ==  , luego la fuerza de fricción es: 

dxSPAgFF ff )/(.3 ρ−==  
Ecuación 2-14 

Donde la pendiente de fricción Sf se deduce de las ecuaciones de resistencia tales como la 
ecuación de Gauckler-Manning. 
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Fuerzas de gravedad 
El volumen de fluido dentro del volumen de control es A dx y su peso es  ρ gAdx. Para un 
ángulo de inclinación del canal θ  pequeño, So >> Sen θ . La fuerza de gravedad está dada 
por: 

dxSAgsendxAgFFg 04 ....... ρθρ ≈==  
Ecuación 2-15 

Donde la pendiente del fondo del canal So es igual  a: 
 

Fuerzas de pérdidas menores 
Las pérdidas menores en sistemas de alcantarillados causan pérdidas de energía a través de 
corrientes de remolino (flujo circulatorio). La magnitud de las pérdidas de remolino se 
relacionan con el cambio en la cabeza de velocidad (V²/2g = (Q/A)²/2g a través de la 
longitud del conducto o sitio especifico (cámara  de inspección, por ejemplo) donde se 
producen las pérdidas. Las fuerzas de arrastre creadas por estas pérdidas de remolino están 
dadas por (Informe Conciencias, 2004): 

dxSeAgFFe ....5 ρ−==  
Ecuación 2-16 

Donde Se es la pendiente de pérdidas de remolino 

x
AQ

g
K

Se e

∂
∂

=
2)/(

2  
Ecuación 2-17 

En el cual Ke es un coeficiente adimensional, que depende del tipo de pérdida menor. 
Algunos de los casos más típicos son las cámaras de inspección, contracciones, 
expansiones, cambios de dirección, entre otros casos. 
 
 

Sumatoria de fuerzas 
 
La suma de las cinco fuerzas da como resultado: 

dxSAgdxSAgdxSAgdx
x
y

AgFFFFFF ef ...........)( 054321 ρρρρ −−−
∂
∂

−=+++−=∑
 

Ecuación 2-18 

x
z

∂
∂−
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Los términos del lado derecho de la ecuación son flujo neto de salida de momentum y 
almacenamiento de momentum lineal. 
 

Flujo neto de salida de momentum 
Es la resta del flujo neto de entrada menos el de salida así: 
 

 
Ecuación 2-19 

Donde β  es un factor de corrección de momentum conocido como coeficiente de 
Boussines  y esta dado por: 

 
Ecuación 2-20 

Almacenamiento de momentum lineal. 
La tasa de cambio de momentum almacenado en el volumen de control se calcula 
utilizando el hecho de que el volumen del tramo de canal es A dx, luego su momentum es 
ρ Qdx , y por consiguiente 

 
Ecuación 2-21 

Al remplazar la ecuación de sumatoria de fuerzas y de momentum  hacer modificaciones  
matemáticas, algebraicas. Se obtiene: 

 
Ecuación 2-22 
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2.4.2  Tipos de tránsito de crecientes 

Dependiendo de los términos que sean más importantes en la ecuación de momentum, se 
pueden distinguir tres tipos de tránsitos hidráulicos:  
 
• Onda cinemática: este tipo de tránsito solo tiene en cuenta los términos de las fuerzas 

gravitacionales y de fricción, mientras que los otros términos son despreciables. 
• Onda de difusión: este es un tipo  de tránsito un poco más complejo que el de la onda 

cinemática en donde además de los términos de fricción y de peso se tiene  en cuenta el 
término de la fuerza de presión. 

• Onda dinámica: es el tipo de tránsito más completo, en este tipo de tránsito se tienen en 
cuenta todos los términos de la ecuación de momentum.  

 

Métodos numéricos de solución   
Las ecuaciones de Saint-Venant descritas en la sección anterior (Ecuación 2-6 y 2-23) son 
ecuaciones diferenciales parciales en las cuales el caudal  (Q ó v) y la profundidad (y) son 
función de la distancia y del tiempo. El método más común para la solución de este tipo de 
sistemas es diferencias finitas en el cual el tiempo y el espacio se divide en deltas muy 
pequeños. Esto puede ser representado esquemáticamente en una malla de dos dimensiones  
como se muestra en la  Figura 2-5 

 
Figura 2-5 Malla de solución de diferencias finitas 

Los puntos de intersección son conocidos como los nodos de cálculo. La condiciones inicial 
son fronteras conocidas y el proceso de calculo de los nodos comienza utilizando la 
información calculada del nodo anterior determinando los valores de Q y h en el intervalo 
de tiempo siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la línea de tiempo m (tiempo de 
simulación). 
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CAPÍTULO 3  CALIBRACION 

En la modelación de los sistemas de drenaje urbano, la calibración es un tema relativamente 
nuevo, explorado muy poco y de mucha importancia en la modelación. La importancia de 
este proceso, radica en que un modelo no calibrado no representa la realidad de una manera 
segura y no se pueden establecer límites de validez de los resultados. Por lo tanto las  
decisiones tomadas en base a estos pueden ser riesgosas e ineficientes que implican costos. 
En otras palabras, la utilidad de los modelos se vuelve nula si estos no han sido calibrados. 
 
El objetivo principal de este trabajo es establecer una metodología de calibración de 
modelos hidráulicos de alcantarillado por lo tanto este capitulo es esencial en este proyecto. 
En este capitulo, se definen seis  pasos básicos que se deben seguir en cualquier proceso de 
calibración. Cada uno de estos pasos puede ser alcanzado por diferentes procesos. A 
continuación se presenta una descripción de cada uno de los pasos y los procesos más 
comúnmente aplicados para alcanzarlos. 

3.1 Calibración de modelos en drenaje urbano 

Calibración es el proceso mediante el cual se ajustan las características del modelo, de tal 
manera que su representación de la realidad sea la más acertada posible. El proceso de 
calibración se lleva a cabo mediante la variación de algunos parámetros desconocidos 
(Rugosidad, diámetro interno, coeficientes de descargas, áreas de drenajes aferentes etc.).  
El beneficio real de la calibración es identificar, cuantificar y disminuir al máximo las  
fuentes de incertidumbres. 
 
La calibración es un proceso que en la actualidad no es muy aplicable debido 
principalmente a que: 
 
• Requiere de tiempo y de trabajo  pero  los resultados son inesperados. 
• Las campañas de campo son muy costosas. 
• Hay poca información bibliográfica disponible y disponibilidad de métodos efectivos de 

calibración. 
• Hay pocos casos de estudio. 
• Los procedimientos de ensayo y error son muy aplicados y poco óptimos. 
• La calibración solo se hace en proyector investigativos. 
 
Respecto a los costos de la calibración se debe hacer un balance entre el riesgo que se 
puede tener tomando decisiones importantes basadas en modelos no calibrados. 
Adicionalmente la calibración no es una tarea fácil y se pueden presentar  los siguientes 
problemas: 
 
• Las bases de datos de los sistemas de drenaje urbano usualmente están incompletas o no 

existen 
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• La variación temporal y espacial inherente a los proceso naturales 
• En algunas ocasiones varios grupos de parámetros dan los mismo resultados 
 
El primer problema es una tarea difícil pero a medida que pasa el tiempo y hay más 
herramientas tecnológicas disponibles las empresas operadoras de los alcantarillados   
actualizan sus bases de datos. El segundo problema no es manejable, pero se debe modelar 
estas variaciones lo más acertado posible con ecuaciones que se aproximen a los fenómenos  
reales. El tercer problema radica en la no identificabilidad de los parámetros escogidos para 
la calibración y se debe remitir a las técnicas de escogencia óptima de los parámetros de 
calibración. 
 
La descripción del proceso de modelación y calibración se realizó en base a: Clemens, 2001  
y en un estudio de caso, especifico realizado por la Universidad (Díaz-Granados y  
Camacho, 2001). 
 
Este proceso se compone de 7 pasos principales en los cuáles, se puede escoger diferentes 
metodologías para lograr el objetivo de uno de ellos. La selección de la metodología a 
utilizar depende de la utilidad del modelo y del grado de certidumbre al que se quiere 
llegar.  En el proceso de modelación y calibración, inicialmente se debe seleccionar el tipo 
de modelo y software a utilizar. Luego, se ingresan los datos de entrada (caudales, 
parámetros, geometría y estructura del sistema) al modelo. Paralelamente al proceso de 
ingreso de datos se debe verificar y depurar la información. Después de tener la red 
modelada en un software específico se procede a realizar el análisis de sensibilidad que 
implica seleccionar los parámetros más sensibles para ser calibrados. Además, es necesario 
realizar campañas de campo para la medición de los parámetros más representativos 
paralelamente. Con los parámetros seleccionados para calibrar se busca una función 
objetivo, la cual representa la diferencia entre los parámetros modelados y medidos. Y se 
utiliza algún algoritmo de calibración eficiente que  minimice la diferencia entre estos. 
Posteriormente se verifica si con el algoritmo de optimización se logró el mínimo residual 
deseado. Sí esto se cumple se termina el proceso de calibración con un análisis de 
sensibilidad y con bandas de confianza, si el algoritmo de optimización no fue lo 
suficientemente bueno se empieza de nuevo el proceso en el análisis de sensibilidad.  A 
continuación se describirán cada uno de los pasos y las metodologías comúnmente 
aplicadas.  

3.2 Selección del tipo de  modelo  

El primer paso en el proceso de calibración es la selección del tipo de modelo, pero en la 
realidad hay poco modelos disponibles para ser utilizados, en la mayoría de los casos 
solamente un programa esta disponible. Los tipos de modelos son: 
 
• Un modelo determinístico: Es aquel, que dado una combinación de datos de entrada 

produce solo una combinación de resultados. La variación probabilística no es tenida en 
cuenta. Esta basado en unas descripciones conocidas del proceso físicos. 
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• Modelos estocásticos: Son modeles que tienen en cuenta la variación probabilística y 
tienen una indicación de la incertidumbre. (No muy aplicables en la modelación 
hidráulica). Con un determinado grupo de parámetros de entrada produce diferentes 
resultados  

• Modelos conceptuales: Son aquellos que no parte de mediciones físicas, el modelo trata 
de encontrar las relaciones entre  los parámetros de entrada y los de salida. 

 
Los modelos determinísticos son los aplicables a los sistemas de drenaje urbano y son los 
que se pueden encontrar en los programas comerciales de SWMM, MOUSE, SEWERCAD 
entre otros. 

3.3 Datos de entrada al modelo 

El segundo paso es la definición de las entradas del modelo, como se discutió en los 
capítulos anteriores (Sección 2.2.1) básicamente los datos de entrada son de dos tipos: 
Caudales e información topológica del alcantarillado. 
 
 Los caudales son a su vez de dos tipo; el de lluvia que se calcula con el modelo de lluvia 
escorrentía. Para este modelo es necesario una de serie de características como 
configuración del área de drenaje, infiltración, % de impermeabilidad entre otros. El otro 
tipo de flujo es  de de agua residual producido por el consumo humano y por las industrias. 
Se calcula, a partir de un patrón típico de consumo de agua potable de la región con un 
tiempo de almacenamiento del agua en las casas y el caudal industrial a partir de la cantidad 
y tipo de industria en la zona. Los otros tipos de datos son los de geometría del sistema 
como diámetro, cotas, longitudes, materiales entre otros y la estructura del sistema que es la 
forma como se interrelacionan los diferentes elemento, el tipo y la cantidad de vertederos  
descargando, la conformación de manholes etc. 
 
 Después de que se logra tener toda la información del sistema recopilada. Es necesario 
hacer un proceso de verificación y depuración de base de datos mediante visitas de campo, 
verificación manual o automatizada basa en restricciones. Este proceso es muy importante 
y complejo porque en muchas ciudades y municipios del país la base de datos esta 
conformada por dibujos realizados por fontaneros o personas que conocen el sistema, pero 
son desactualizadas y muy esquemáticas. 

3.4 Análisis de sensibilidad  

El proceso siguiente es seleccionar los parámetros a calibrar. En el modelo se distinguen 
varios grupos de parámetros: parámetros de la escorrentía, del área de drenaje, parámetros 
hidráulicos, geometría y estructura del sistema. Los únicos parámetros calibrables aquellos  
que son relativos, difíciles de cuantificar y que varían con determinadas características. Los  
datos geométricos y estructurales juegan un papel importante y pueden ser modificados a 
raíz de los resultados del proceso de calibración. Pero no es recomendable incluirlos en el 
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proceso. Una estimación preliminar de la cantidad de parámetros puede ser estimada con  la 
Ecuación 3-1 : 

sLwcm NNNNNN ++++= 3  
Ecuación 3-1 

Donde  
Nc : Numero de conductos 
NL : Numero de tipos de áreas 
Nm : Numero de manholes 
Ns : Numero de construcciones especiales 
Nc : Numero de vertederos 
 
Por ejemplo en un sistema de 160 manholes, 185 conductos,  2 tipos de áreas, y 1 vertedero 
se obtiene un total de 352 parámetros que hay que introducir en el modelo. Esta cantidad de 
parámetros es prácticamente imposible de ingresar en un proceso de calibración. Porque el 
número de mediciones en campo que se necesitan para el proceso deber ser de una o dos  
veces del orden de magnitud de los parámetros. Por lo tanto se deben seleccionar aquellos  
parámetros que sean realmente importantes.  En algunos casos se tiende a adicionar 
parámetros en la calibración pero esto disminuye la calidad de la misma. Por lo tanto se 
debe de tratar de definir el mínimo numero de parámetros necesarios para una buena 
descripción del proceso (Ver el concepto de parsimonia Numeral 2.1.2) 
 
 El problema de obtener un buena parametrización es difícil de resolver y depende del 
modelo aplicado, de los datos medidos y del método de optimización usado. En este 
proceso el objetivo es encontrar un grupo de parámetros que se acerque de la mejor manera 
posible a los medidos y sea correctos en el modelo. El análisis de sensibilidad puede 
mostrar algunos errores en las bases de datos geométricas y estructurales del sistema. 

3.5 Función objetivo 

La función objetivo es una función que le indica al algoritmo de optimización que tan cerca 
esta de llegar a los parámetros óptimos. Se distingue por la forma y unicidad, 
idenfiticabilidad. Hay funciones objetivo típicas comúnmente usadas con la de mínimos  
cuadrados  y hay otras más avanzadas como MLE (Estimación de incertidumbre máxima). 
Este paso es fundamental en el proceso de calibración ya que define el grado de 
certidumbre a la cual se quiere llegar. 

3.5.1 Forma de la función objetivo 

La forma de la función objetivo es un parte importante del proceso de optimización. Varios  
métodos de minimización exigen una forma puramente convexa para garantizar el hallazgo 
del mínimo de la función. Cuando la función solo tiene un mínimo es relativamente fácil de 
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encontrar. Sin embargo, cuando existen varios mínimos locales ò existe un gradiente “muy 
pequeño” entre la función objetivo y uno o más parámetros pequeña pueden generarse 
problemas. En la Figura 3-1 se  muestran tres casos de la forma de la función de objeto para 
un modelo de un parámetro. 

1 2 3 

 

 
Figura 3-1 Formas de la función objetivo 

En el caso (1) dos mínimos están presentes y dependiendo del lugar donde empiece la 
rutina de optimización encontrará uno de los dos. Sí se utiliza unos varios vectores de inicio 
con diferentes parámetros. En caso (2) se necesitará un número mayor vectores y para el 
caso (3) será casi imposible encontrar el mínimo absoluto por la cercanía de los mínimos. 
Para el caso (3) significa que la función objetivo fue débilmente definida.  
 
Una función de objetivo puede estar mal definida por varias causas: 
• Un análisis de sensibilidad inadecuado 
• Errores en los datos medidos de uno o varios parámetros. 
• La existencia de “subsistemas” en el caso de estudio con sus propios mínimos. 
 
En casos prácticos no es siempre posible predecir si una función objetivo esta débilmente 
definida. Por lo tanto el algoritmo de optimización debe tener la capacidad de encontrar el 
mínimo absoluto en los casos (1) y (2). Es aconsejable obtener una imagen más o menos  
clara de la forma de la función de objetivo antes del comienzo de una rutina de 
optimización exacta. 

3.5.2 Tipos de funciones objetivo 

Para escoger el tipo de función objetivo se debe tener en cuenta cual es el fin último del 
modelo a utilizar y del grado de certidumbre que se necesita. La función objetiva conocida 
por la mayoría de personas y la más aplicada es la función objetivo clásica de Mínimos 
cuadrados (Ecuación 3-2). 
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( )21
min ∑ − pm QQ

N  
Ecuación 3-2 

 
También hay otras funciones objetivo se ha reportado en la literatura (Clemens, 2001). 
Funciones objetivos basadas en la diferencia entre las series medidas y modeladas (yi and 
ŷi). (Ecuaciones 3-3, 3-4 y 3-5) 

( )2
ˆmin∑ − ii yy  

Ecuación 3-3 

∑ − ii yy ˆmin  
Ecuación 3-4 

( )2
ˆlnlnmin∑ − ii yy   

Ecuación 3-5 

 
Funciones objetivo basadas en la cantidad de agua (volumen) vertido sobre cuerpos 
receptores de agua (Ecuación 3-6) 

∑
−

m

pm

V
VV

N
1

min
 

Ecuación 3-6 

Donde: Vm es una medida de un volumen pasando por un determinado lugar en un 
determinado periodo de tiempo y Vp es el correspondiente volumen arrojado por el modelo. 
 
Funciones objetivo basadas en lo valores picos (Caudal o Nivel) (Ecuación 3-7) 

∑
−

m

pm

P
PP

N
1

min
 

Ecuación 3-7 

Donde Pm es un valor máximo medido de alguna cantidad (nivel o caudal) en un lugar 
conocido y en un determinado periodo de tiempo  y Pp es el correspondiente valor obtenido 
del modelo. 
 
Funciones objetivos basadas en los cambios del tiempo entre lo medido y lo modelado 
(Ecuación 3-8) 
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( )∑ − pm TT
N
1

min
 

Ecuación 3-8 

 Donde  Tm es el momento en el cual una cantidad máxima de algún parámetro es media y 
Tp es el valor correspondiente del modelo 
 
Mezcla de las funciones objetivos descritas anteriormente (Ecuación-9) 

( )
m

pm

V
VV

b
m

pm
a

N
−

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −∑1
min

 
Ecuación 3-9 

Al revisar la definición de estas funciones objetivo se observar que algunas de ellas son 
ilimitadas es decir no tienen limites superior ni inferior. Por lo tanto no se pueden aplicar 
metodologías de optimización para minimizarlas. Usualmente, se utiliza la técnica de 
ensayo y error que probable no deja el mejor resultado. Algunas de estas funciones son 
definidas en conjunto con el método de optimización del parámetro aplicado. 
Especialmente las basadas en estimaciones de cantidades máximas (  Ecuación 3-7) o en 
tiempo (Ecuación 3-8) las consecuencia de esto es la disminución en la posibilidad de 
lograr una calibración adecuada. 
 
Para la selección del tipo de parámetro que será evaluado por la función objetivo (el nivel 
del agua, la descarga, el tiempo, el volumen)  es necesario tener en cuenta la posibilidad de 
tener un valor exacto medido en campo o alguna regulación del país vigente que establezca 
valores para este parámetro. Usualmente las regulaciones establecen valores basados en 
volúmenes máximos vertidos pero en algunos casos son difíciles de medir en campo. La 
aplicación de las normas basadas en la mezclas de las funciones anteriores tiene la 
desventaja de que hay que hacer suposiciones subjetivas para los valores de a y b. 
 
Hay otras metodologías más sofisticadas para las funciones objetivo que serán descritas a 
continuación. Gan (1997) encontró, que donde los altos flujos son importantes el 
procedimiento de mínimos cuadrados es preferible que el de estimación máxima de 
incertidumbre. Adicionalmente Han y Rao (1980) mostraron que para la calibración del 
modelo SWMM la suma de las desviaciones al cuadrado entre la serie de datos  observados 
y modelados presenta el mejor comportamiento. 

3.5.3 Estimación de incertidumbre máxima (MLE) 

La técnica de estimaciones de incertidumbre máxima (MLE en ingles “Maximum 
Likelihood Estimates) fue desarrollada por Daniel Bernoulli (1700-1782)  y Van Gelder 
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(2000), y es descrita en detalle por Carrera y Neumann (1986) y Olsthoorn (1998). A 
continuación se presenta la descripción de esta.  
 
El objetivo es conseguir valores de parámetros estimados por el modelo. Basados en 
medidas hidráulicas obtenidas en algunos puntos del sistema de drenaje, en intervalos de 
tiempo discretos (y no necesariamente) en estimaciones previas para algunos de estos 
parámetros. Estas estimaciones previas para los parámetros se deben obtener con 
mediciones separadas.  MLE está basado en la reducción al mínimo residual. Definido por: 

XXex
~ˆ −=

 
Ecuación 3-10 

Donde X̂  es un vector que contiene los valores medidos del parámetro x y X~  es el vector 
que contiene la estimación de los valores para este. El residual refleja los errores del 
modelo y del software.  
 
El valor de real de x permanece desconocido, en ese sentido la optimización de parámetros 
es una de intercambio entre lo modelado y lo medido. Para la estimación preliminar de los 
parámetros se asume que la distribución de los errores previos con un valor medio de 0 y 
una varianza de 2σ . Esta hipótesis debe ser chequeada posteriormente cuando el proceso de 
optimización es completado. Cualquier covarianza conocida en la estructura de error es  
representada en una matriz de covarianza:  
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Ecuación 3-11 
 
La matriz de covarianza para los errores preliminares es una matriz de bloque diagonal  
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Además se asume que no existe correlación entre los grupos de parámetros. Esto implica 
que las series de datos medidas utilizadas para la estimación preliminar no pueden ser 
utilizados para el proceso de optimización. 
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3.5.4 Estimación de incertidumbre generalizada GLUE  

La estimación de incertidumbre generalizada (GLUE en ingles “Generalised Likelihood 
Uncertainty Estimation methodology”), es un método que utiliza técnicas de Monte-Carlo 
para determinar la distribución de los errores y así determinar los limites inferiores y 
superiores de la función objetivo. 
 
Esta metodología se basa en la siguiente  función descrita por Beven y Binley (Christensen,  
2003): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= − eVeVYL Tn 12/1

2
1

exp2(()( πθ
 

Ecuación 3-12 

Donde θ  es el vector de los parámetros y “Y” el de las mediciones con el cual compara el 
modelo los resultados. 
 
 ),( VONe ≈  Es el vector de las distribuciones de los errores con un valor medio de  0 y 
con una covarianza V. “n” es la dimensión de Y e. Usualmente, V es desconocido  
 
La metodología GLUE tiene varias ventajas sobre métodos estadísticos tradicionales tales  
como métodos de mínimos cuadrados no lineales. No es necesario hacer suposiciones de 
distribuciones al determinar límites de confianza o de predicción; la no linealidad y las 
interacciones entre parámetros en las respuestas del modelo se manejan implícitamente en 
la metodología GLUE, la cual se centra en grupos de parámetros y no en parámetros 
individuales. Los errores en datos de entrada observados se manejan también en forma 
implícita (Beven and Binley, 1992; Beven, 1998).  
 
En métodos tradicionales de optimización usualmente, se asume que los errores son 
variables probabilísticas con un valor media de cero y varianza común, y que los errores no 
están correlacionados, (i.e. covarianza). Adicionalmente se asume que los errores son 
independientes y siguen una distribución normal. En la metodología GLUE no es necesario 
hacer ninguna de éstas suposiciones. 

3.5.5 Unicidad, identificabilidad y fiabilidad. 

Hay tres conceptos importantes que permiten evaluar y juzgar la calidad de la función 
objetivo. Estos son: Unicidad, identificabilidad y estabilidad.  

Unicidad 
La unicidad de los parámetros significa que el vector p de parámetros encontrados es la 
única combinación que conlleva al conjunto de parámetros medidos. Este vector puede ser 
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falsificado por dos mecanismos. Uno de ellos es que la función se quede en un mínimo 
local. (Ver Figura 3-2) 
 

F(x) 

X (parámetro) 
 

Minimo local 
 

 

 
Figura 3-2 Mínimos locales y globales 

El segundo es la inestabilidad que se genera cuando la función objetivo tiene a ser plana. 
Este es descubierto por la lentitud de la convergencia. Este se minimiza si se hacen 
estimaciones previas para cada parámetro.  
 

Identificabilidad 
La identificabilidad significa que el grupo de parámetros solo produce un resultado. Esto 
implica que la identificabilidad es una condición necesaria para la unicidad (pero no la 
única).  (Clemens, 2001). La información que se necesita para juzgar la identificabilidad de 
los parámetros  se encuentra disponible en la matriz Jacobeana. 
 
Si el Jacobeano tiene un déficit en la fila, o esta cercano a ello implica que ninguna base 
ortogonal para el espacio de parámetro puede ser definida. En otras palabras, la dimensión 
del problema de optimización es demasiado grande para la información disponible. 
Lamentablemente, esto sólo puede ser cuantificado posteriormente, ya que la matriz 
Jacobeana sólo contiene la información de confianza para el mínimo de la función de 
objetivo. En situaciones prácticas el número de filas de la matriz Jacobeana es difícil de 
calcular. 
 

Fiabilidad 
La evaluación de la fiabilidad del modelo es recomendado por muchos autores. Algunos 
modeladores usan el índice de fiabilidad (RI, reliabilty index), (James, 2003). Este índice se 
refiere a una medida de la cercanía de los datos modelados con los observados. Entre mas 
fiable es el modelo el índice se acerca a 1. RI esta dado por: 
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Donde,  COF = Función objetivo calculada y OOF función objetiva observada 
 

3.6 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza con el objetivo estimar la rata de cambio en la 
respuesta del modelo con respecto a los cambio de los parámetros de entrada es decir,   
identificar los parámetros que mas efectos tienen sobre el modelo (James, 2003) 
 
Este análisis permite: 
• Evaluar la aplicabilidad del modelo. 
• Determinar  los parámetros que tienen que ser medidos con mayor exactitud 
• Entender el comportamiento del sistema que va a ser modelo 
 
La sensibilidad se define como la rata de cambio de una propiedad estadística de la función 
de respuesta (COF) con respecto al cambio del parámetro de entrada p. Puede ser escrita 
así: 
 

).....,( 121, ncjc pppMCOF =  
Ecuación 3-13 

 
Donde M, es el modelo c, es la complejidad y j, es ala función objetivo. 
 
Una expresión de la sensibilidad puede ser escrita usando la serie de Taylor (James, 2003): 
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Ecuación 3-14 

 
Donde 0COF , es la función objetivo en un punto específico de cada parámetro pi. La 
ecuación  puede ser reducida si los términos más alto orden se consideran despreciables. 
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Ecuación 3-15 
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Ecuación 3-16 

La última ecuación es llamada la ecuación de sensibilidad lineal. La selección del método 
de análisis de sensibilidad depende en gran medida de: 
 
• La medida de sensibilidad empleada 
• La exactitud en la medida de sensibilidad 
• El costo computacional involucrado 
 
En la Tabla 1 se presenta las funciones usualmente empleadas para el análisis de 
sensibilidad. 
 

Tabla 1 Funciones para el análisis de sensibilidad 

Medida de sensibilidad Definición 
Respuesta de una variación arbitraria de 
parámetros 
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Los métodos para el análisis de sensibilidad pueden ser clasificados en las siguientes 
categorías: 
• Variación de los parámetros: En este, el modelo es corrido con diferentes 

combinaciones de los parámetros o con cambios en la estructura del modelo. 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 40

MIC 2005-II-39 

• Análisis de sensibilidad amplio: En este se incluye el comportamiento del sistema 
dentro del rango de variación de los parámetros. 

• análisis de sensibilidad local: determina la sensibilidad en el punto de muestreo. 
 
Este análisis consiste en: 
 
• Seleccionar los parámetros del modelo 
• Establecer un rango de variación de cada uno de los parámetros, de acuerdo a la 

literatura y al conocimiento del modelador 
• Variar cada uno de los parámetros y correr el modelo n veces 
• Graficar cada una de las respuestas del modelo con las variaciones de los parámetros 
• Encontrar el pico de caudal y/o nivel y calcular la diferencia porcentual entre la serie de 

datos observada y la calculada. 
• Evaluar la función objetivo  
• Detectar los parámetros que afectan las hidrógrafas de salida del modelo, es decir los  

más sensibles a ser calibrados 

3.6.1 Método de factor de perturbación  

Este método es comúnmente usado en modelación hidrológica debido a su simplicidad. 
Coeficientes de sensibilidad o gradientes (SG) para unos parámetros en particular puede ser 
definido por una derivada parcial de la función objetivo (COF) con respecto al parámetro p 
(Ecuación 3-17) 

i
i p

COF
SG

∂
ℑ

= 0  

Ecuación 3-17 

Este procedimiento permite la exploración de las respuestas del modelo a pequeños 
cambios en las variables de entrada, parámetros, condiciones iniciales, relaciones entre las  
funciones y coeficientes asociados con técnicas numéricas. 
 
Las desventajas de este método son: 
 
• El gradiente de sensibilidad es asumido lineal,  esto puede ser valido dentro de un rango 

de parámetros, 
• La sensibilidad es estimada dejando los otros parámetros constantes lo que no es valido 

en la realidad, 
• El método da un simple índice del efecto sobre la función objetivo. En la mayoría de los  

casos es deseable tener una idea de la distribución de los parámetros. 
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3.6.2 Métodos de Monte-Carlo 

Este método maneja la variación de los parámetros como una combinación de los errores  
estimados de todas las fuentes. Un grupo particular de parámetros es seleccionado en un 
proceso aleatorio. Cada fuente de error es caracterizada por la distribución de la frecuencia 
más que con un valor simule. Para cada simulación, el grupo de parámetros P es 
seleccionado y la función objetivo (COF) es calculada. Si un gran número de vectores P son 
generados aleatoriamente la probabilidad de que un grupo particular de parámetros sea 
optimo tiene a uno cuando el número de vectores tiene a infinito. Los métodos de Monte-
carlo tienen muchas aplicaciones para acercarse al nivel de confidencia y se cree que 
provee una mejor representación de la credibilidad y de la precisión de los resultados que 
las técnicas lineales.  

3.7  Algoritmo de optimización  

Como la función objetivo es no lineal respecto a los parámetros se debe usar un proceso 
interactivo para su minimización. Varios métodos han sido desarrollados en la literatura 
para lograrlo (Clemens, 2001). A continuación se describirán brevemente los más utilizados 
en la actualidad. Cada método tiene ventajas y desventajas y la mejor opción depende en 
gran medida en el proyecto donde será aplicado.  
 
El problema de convergencia en los métodos radica en la forma de la función objetivo y en 
el tipo de mínimos presentes. Por lo tanto para seleccionar el mejor método es necesario 
conocer con detalle la forma y los mínimos de la función objetivo. Sin embargo, el objetivo 
de utilizar una metodología de optimización es evitar los  esfuerzos de cálculo para conocer 
con exactitud la localización del mínimo. Es recomendable tener grandes cantidades de 
información y conocer en el mayor grado de detalle posible la función objetivo.  
 
Hay tres clases fundamentales de algoritmos de optimización: Ensayo y error, Métodos que 
obtienen la mayor cantidad posible de información sobre el mínimo y métodos que tratan 
de obtener información de la forma de la función objetivo. 

3.7.1 Ensayo y error  

Este método es probablemente el más aplicado en drenaje urbano. El modelador trata de 
alcanzar 'un encaje razonable' entre los resultados del modelo y los datos medidos. En el 
mejor de los casos se utiliza una estrategia para encontrar parameterisation. Este método 
consumo mucho tiempo y los resultados no son los óptimos.  
 
Las principales desventajas de este métodos esta resumida en (Clemens, 2001): 
 
• No se tiene seguridad de que el conjunto de parámetros resultantes sea el mejor de 

todos. 
• Es difícil de demostrar como y donde se obtuvieron los parámetros 
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• No se puede juzgar la parameterisation, ni la calidad de la calibración. 
• No es posible reproducir de nuevo el proceso de calibración. 
 
Este método era usado en la antigüedad por falta de desarrollos tecnológicos y de 
aplicaciones a la ingeniería de ciencias como la estadística entre otras. Con los avances 
actuales no es recomendable utilizar este método y se debe tratar que cada vez más las 
empresas de acueductos y alcantarillados utilicen metodologías sofisticadas que optimizan 
los procesos y ahorran tiempo. 

3.7.2 Métodos que buscan información detallada del mínimo 

En las siguientes secciones, se describen dos clases de metodologías utilizadas. Estas 
metodologías son simples y aplicables, es posible que existan otras más eficientes pero no 
aplicables actualmente. 
  

Levenberg-Marquart method 
Un método sencillo y fácil de aplicar para la minimización de la función objetivo es el 
propuesto por Levenberg-Marquart. La función objetivo para minimizar es (Ecuación 3-
18): 
 

∑
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Ecuación 3-18  

Y la minimización se basa en una relación multi-dimensional de Gauss-Newton, en la 
obtención la matriz jacobeana. Para más detalles ver Clemens, 2001. 

Nelder-Mead algorithm 
El algoritmo de Nelder-Mead  (1965)  es un método de minimización simple basado en la 
intuición. Se basa en un número limitado de movimientos como se muestra en la Figura 3-3 
algoritmo empieza seleccionando una forma geométrica, selección el valor de la función 
objetivo f para cada uno de los vértices y los ordenas de tal manera que: 

)(.......)()( 121 +>>> Dxfxfxf  
Ecuación 3-19 

Donde D es la dimensión de la función objetivo. 
 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 43

MIC 2005-II-39 

 
Figura 3-3 El algoritmo de Nelder-Mead 

 

 
Figura 3-4 Esquema algoritmo de Nelder - Mead 
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El próximo paso es calcular el valor medio de los vértices excepto aquel que da el mayor 
valor de la función objetivo así: 

∑
+=

=

=
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2

1 Di

i
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D
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Ecuación 3-20 

El nuevo vector se obtiene reflejando x1 en xmedio así; a) en la Figura 3-3: 

1,1 2 xxx medionuevo −=  
Ecuación 3-21 

Si la función objetivo cumple la Ecuación 3-22 
 

)()( 1,1 +< Dnuevo xfxf  
Ecuación 3-22 

Se trata de “reflejar y crecer” el nuevo vector, b) Figura 3-3 así: 

1,1 23 xxx medionuevo −=  
Ecuación 3-23 

Si esto conduce a un aún valor más pequeño para la función de objetivo, se acepta ese 
nuevo vector, si no, se toma el vector antes reflejado. Si después del reflejar el nuevo valor 
es todavía el menor punto, implica que los movimientos hechos fueron demasiado grandes  
(se excedió el mínimo). En este caso,  se “encoje” el vector, c) Figura 3-3 así: 

1,1 2
1

2
3

xxx medionuevo −=
 

Ecuación 3-24 

Sí después de este movimiento se cumple que )()( 2,1 xfxf nuevo < , el vector se reemplaza 

por este último. Sí después de “encoger” )()( 2,1 xfxf nuevo > , se “encoge” de nuevo d) 
Figura 3-3. 
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Ecuación 3-25 
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Sí después de “encoger” nuevamente el nuevo vector no se encuentra un punto menor esto 
significa que los movimientos han sido muy largos y se debe definir de nuevo el vector así 
e) Figura 3-3: 

)(
2
1

1, ++= Dinuevoi xxx
 

Ecuación 3-26 

Y el proceso comienza de nuevo hasta encontrar el mínimo real f) Figura 3-3 
 

3.7.3 Métodos que buscan la forma de la función objetivo 

Métodos de Monte-carlo 
El método de Monte-Carlo es un método que puede ser aplicado para la calibración. Este es 
ampliamente utilizado en el área de drenaje urbano principalmente para el análisis de 
sensibilidad.  El método consiste en correr un número (grande)  “n” veces el modelo usando 
parámetros de entrada diferentes. Los resultados de cada corrida son comparados con los  
datos de medición, y se escoge aquel que mejor represente los datos medidos. Tiene la 
ventaja de ser un método sencillo de implementar para los modeladores inexpertos. En la 
Figura 3-5 Se presenta  la descripción de los pasos para la calibración por Monte-carlo. 
 
La definición del rango de los parámetros es una ayuda que permite acotar el modelo y 
agiliza la convergencia del método. El rango se selecciona a partir de argumentos físicos, 
experiencias anteriores.   
 
Para definir el número de simulaciones se debe tener en cuenta: 
 
• Entre mayor sea este número más discriminación se podrá tener en los valores  

calibrados. 
• Entre mayor sea el número de parámetros a calibrar mayor deberá ser este número de 

combinaciones.  
• En la medida en que el proceso sea sistematizado, mayor podrá ser este número de 

combinaciones.   
• Entre más tiempo de proceso del modelo menor el número (costo de procesamiento) 
 
Una parte muy importante de la metodología de Monte-Carlo es hallar los valores  
aleatorios con una distribución de probabilidad dada por la función p(x) a partir de los 
valores de una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [0, 1), 
proporcionada por el ordenador o por una rutina incorporada al programa. Lo mas  
conveniente es emplear los denominados números pseudo aleatorios, se trata de números  
que se obtienen a partir de un número denominado semilla, y la aplicación reiterada de una 
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fórmula, obteniéndose una secuencia {x0, x1, x2, ...  xn} de números que imitan los valores  
de una variable uniformemente distribuida en el intervalo [0, 1).  
 
 
 

Seleccionar el modelo 

Obtener las series de datos  
entrada  de datos observados 

Definir condiciones 
de frontera 

Seleccionar los parametros a 
calibrar 

Definir rangos aceptables de 
los parámetros de calibración  

Definir el número de 
simulaciones  

Generar el grupo de números aleatorios 
con un generador confiable 

( ) DiamcDiDsDmc +−=  

Correr el modelo el el 
número de siumulaciones  

Comparar cada una de los resultados del 
modelo y evaluar el ajuste  

(sse, abias, peako, R²) 
 

Figura 3-5 Diagrama de flujo de Calibración con el método de Monte-carlo. 

 
Una ventaja del método de Monte-Carlo, es que usualmente  no tiene problemas de 
convergencia. Este método puede ser usado combinándolo con métodos de gradiente. 
Además se puede utilizar de una manera más inteligente; como una primera investigación 
de la forma de la función de objetivo para aplicar otro método sabiendo aproximadamente 
el lugar del mínimo.  
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MCAT ( Monte-Carlo Analysis Toolbox) 
 
La herramienta de análisis de Monte-Carlo es una serie de funciones de MATLAB de 
análisis y visualización de los resultados de las corridas de Monte-Carlo.  La herramienta 
incluye el análisis de la estructura, sensibilidad e incertidumbre de los parámetros de la 
serie de datos de salida. La parte central de la herramienta se basa en el análisis de 
sensibilidad regional (RSA, Spear and Hornberger, 1980; Hornberger and Spear, 1981) y la 
extensión a la metodología de estimación de incertidumbre generalizada (GLUE) 
desarrollada por Beven (Beven and Binley, 1992; Freer et al., 1996).   
 
La metodología GLUE tiene ventajas sobre métodos estadísticos tradicionales, ya que no es  
necesario hacer suposiciones de distribuciones al determinar límites de confianza o de 
predicción; la no linealidad y las interacciones entre parámetros en las respuestas del 
modelo se manejan implícitamente en la metodología GLUE, la cual se centra en grupos de 
parámetros y no en parámetros individuales; y los errores en datos de entrada observados se 
manejan también en forma implícita (Beven and Binley, 1992; Beven, 1998). En métodos 
tradicionales de optimización usualmente se asume que los errores son variables random 
con media cero y varianza común, y que los errores no están correlacionados, (i.e.  
covarianza). Adicionalmente se asume que los errores son independientes y siguen una 
distribución normal. En la metodología GLUE no es necesario hacer ninguna de éstas 
suposiciones. 
 
Algunos de los análisis que permite la herramienta MCAT son: 
 
Cálculo de la incertidumbre basada en la metodología GLUE para producir gráficas de la 
respuesta del modelo con límites de confianza asociados, e.g. percentiles 5% and 95%. 
Adicionalmente se pueden producir histogramas y gráficas de la distribución acumulada de 
cualquier variable simulada. En esencia los valores de una función objetivo, e.g. coeficiente 
de determinación, error cuadrático medio, etc., calculados para cada una de la multitud de 
realizaciones de Monte-Carlo, se transforman en medidas de confiabilidad (e.g. Beven, 
1998). Las predicciones de las simulaciones de Monte-Carlo se ponderan por las medidas 
de confiabilidad para producir distribuciones ponderadas de probabilidad acumulada. Los  
límites de predicción o percentiles estadísticos de estas distribuciones se utilizan para 
calcular los límites de confianza de las predicciones del modelo. 
 
Generación de la población optima de Pareto (Goldberg, 1989) a partir de la población de 
parámetros del modelo utilizado en las simulaciones de Monte-Carlo. Dentro de la 
población de Pareto “no es posible encontrar un modelo (parámetros y estructura) que sea 
mejor con respecto a una función objetivo sin que éste desmejore con respecto a otra 
función objetivo…”   (ver Wagener et al., 2000). La población de Pareto puede utilizarse 
potencialmente para mejorar la identificación del modelo y por lo tanto producir mejores  
estimativos de la incertidumbre en la predicción (e.g. Wagener et al., 2000).  
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Generación de gráficas multi-objetivos, donde los valores de dos funciones objetivo 
diferente calculado para cada realización de Monte-Carlo se representan en el espacio bi-
dimensional. Esta curva indica una región de compromiso en el espacio de las funciones  
objetivo donde se puede identificar la población de Pareto. 
 
Generación de gráficas de simulaciones de salida del modelo por clase. En esta gráfica cada 
una de las mejores simulaciones de Monte-Carlo para cada uno de 10 intervalos de clase, 
establecidos de acuerdo a la bondad de ajuste, se grafican junto a los datos observados. En 
esencia la gráfica presenta el rango de buenas y malas respuestas del modelo con 
parámetros utilizados en las simulaciones de Monte-Carlo.  
 
La estimación de los parámetros del modelo se puede examinar parcialmente usando 
diagramas de dispersión, del ingles “scatter or dotty plots” (e.g.; Freer et al., 1996; Beven, 
1998), en las cuales los parámetros individuales de cada realización de Monte-Carlo se 
grafican contra los valores de la función objetivo (o la medida de confiabilidad) evaluada 
para el ajuste logrado por el modelo de los datos observados en esa simulación. 
Adicionalmente la sensibilidad de cada parámetro puede analizarse parcialmente usando los  
conceptos del análisis generalizado de sensibilidad (Generalised Sensitivity Análisis, Spear 
y Hornberger, 1980) extendido por Beven y Binley (1992). En la técnica, la distribución 
acumulada de 10 clases del espacio de parámetros ordenados de acuerdo a la medida de 
confiabilidad o bondad de ajuste se presentan en una gráfica así llamada “análisis de 
sensibilidad regional”, (Regional Sensitivity Análisis, RSA). Parámetros insensibles  
usualmente resultan en distribuciones acumuladas similares para cada clase, y los 
parámetros sensibles se distinguen por diferencias marcadas en las distribuciones  
acumuladas de cada clase (ver Freer et al., 1996; Beven, 1998; Lees y Wagener, 2000).  

3.7.4 Sistemas expertos y lógica difusa 

Consiste en la formulación de leyes lógicas, en donde los valores de las sentencias no se 
restringen a verdadero y falso, sino que pueden tener valores intermedios. Si se interpreta el 
valor de verdad “falso” como 0, y el valor de verdad “verdadero” como 1, la lógica difusa 
permite variables con valores reales entre 0 y 1. También permite plantear que un elemento 
pertenece en cierto grado a un conjunto, no que necesariamente su pertenencia es verdadera 
o falsa.  
 
La lógica difusa se utiliza principalmente en sistemas de control. En estos casos, el sistema 
difuso formaliza procesos subjetivos realizados normalmente por un humano experto. Para 
montar el sistema difuso, se requiere obtener la información acerca de cómo realiza el 
control la persona experta. Este se caracteriza por reglas como: Si la temperatura es alta, 
entonces se toma la acción x: si la temperatura es media, se toma la acción y, etc. Es decir,  
una combinación de propiedades de las variables observadas, definen las propiedades de las  
variables de control. La lógica difusa permite definir qué tan “alta” o “baja” es una variable 
de entrada para un rango definido, y a partir de eso, aplicar las mismas reglas  que la 
persona experta definió. (Salas, 2003) 
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Para utilizar la lógica difusa en la calibración de alcantarillados, se debe abstraer el 
problema como si fuera un problema de control. En éste problema, las variables que se leen 
del sistema a controlar son las variables hidráulicas. Las variables a través de  las cuales se 
controla al sistema son las variables topológicas. 
 
Un modelador experto de alcantarillados utilizaría criterios como: 
• Si el caudal de agua residual modelado esta dando menor que el medido, se debe 

aumentar los patrones de flujo. 
• Si el tiempo que el modelo da de un máximo de nivel en un evento de lluvia es menor 

que el medido, entonces aumenta el área de almacenamiento. 
 
Esta clase de criterios son las que se utilizan en la calibración por “ensayo y error”.  
 
Si el razonamiento del experto es formalizado y las calificaciones lingüísticas como “menor 
que”, “mucho antes”, “más tarde”, “casi correcto” pueden ser utilizadas para cuantificar, y 
puede ser programada en un sistema de lógica difusa.  
 
Tiene la desventaja que la lógica difusa no es una ciencia muy desarrollada y se necesita de 
conocimientos específicos y mucha experiencia del modelador. Por lo tanto esta técnica no 
es muy aplicable en la actualidad. Pero en la medida que se desarrollen nuevas tecnologías  
y las empresas de acueductos y alcantarillados se actualicen. En un futuro se puede 
convertir en herramientas útiles y aplicables. Tienen la ventaja de obtener una buena 
aproximación con pocas corridas del modelo y puede ser usado como punto de partida de 
otros métodos de optimización  
  

3.7.5 Algoritmos Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos están inspirados en el principio Darwiniano de la evolución de 
las especies y en la genética. Son algoritmos probabilísticos que ofrecen un mecanismo de 
búsqueda paralela y adaptativa basada en el principio de supervivencia de los más aptos y 
en la reproducción. (Cavalcanti, P (2002). 
 
Los principios de la genética son imitados en la construcción de algoritmos 
computacionales que buscan la mejor solución para un determinado problema, a través de 
una evolución de poblaciones a través de cromosomas artificiales. En los Algoritmos 
Genéticos (GAs), cada cromosoma es una estructura de datos que representa una de las 
posibles soluciones del espacio de búsqueda del problema. Los cromosomas son sometidos 
a un proceso de evolución que implican  evaluación, selección, recombinación sexual y 
mutación. Después de varios ciclos de evolución la población deberá contener individuos  
más aptos.  La analogía entre los Algoritmos Genéticos y el sistema natural se muestra a 
través de la Tabla 2. 
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Tabla 2 Comparación entre la Naturaleza y los algoritmos genéticos  
Naturaleza  Algoritmos Genéticos 

Cromosoma Palabra binaria, vector, etc. 
Gen Característica del problema 
Alelo Valor da característica 
Loco Posición en la palabra 
Genotipo Estructura 
Fenotipo Estructura sometida al problema 
Individuo Solución 
Generación Ciclo 

Proceso de calibración con algoritmos genéticos 
En el proceso de calibración inicialmente, se define por parte del usuario un modelo 
hidráulico con las características supuestas y conocidas, a partir de este modelo se 
construye un conjunto de modelos “hijos” que son modelos hidráulicos con pequeñas  
modificaciones en las variables calibrables, como el diámetro  interno, rugosidad de las  
tuberías o cantidad descargada, coeficientes del proceso lluvia escorrentía. Una vez se 
cuenta con la primera generación de individuos, modelos  hidráulicos, se realiza un proceso 
de selección basado en el menor error cuadrático medio calculado a partir de las mediciones  
observadas y los resultados de las simulaciones.  
 
Después de seleccionar los modelos que mejor se ajustan a las mediciones se realiza un 
proceso de recombinación y mutación basado en las propiedades definidas  en el archivo de 
configuración del ambiente. En el archivo de configuración del proceso se definen las 
distribuciones con las cuales se realizan las modificaciones en el modelo hidráulico y la 
cantidad de padres para generar un individuo entre otras características. (Figura 3-6) 

Operadores Genéticos 
Los operadores genéticos se clasifican en: 
• Operadores de recombinación (crossover) 
• Operadores de mutación 
• Operadores de inversión (usados en problemas con epistasia) 
• Operadores específicos al dominio del problema. 
 
Entre estos, los operadores de crossover, debido a su importancia fundamental en los GAs, 
presentan variaciones que merecen ser destacadas.  
 
Crossover de Dos Puntos: realiza la recombinación de dos individuos a partir de dos puntos  
escogidos aleatoriamente. Este operador es capaz de combinar schematas con posiciones 
fijas en las extremidades, como en el siguiente ejemplo. 
 
H1:  1 1 S S S S S 0 
H2:  S S S 1 0 1 S S 
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Crossover Uniforme:  El crossover de dos puntos también presenta limitaciones en la 
recombinación de los schematas. El crossover uniforme, por su parte, es capaz de 
recombinar cualesquiera de las posiciones entre dos progenitores. Este operador utiliza un 
patrón (palabra binaria) escogida aleatoriamente para designar los bits seleccionados de 
cada progenitor en la creación de los descendentes. Por ejemplo: 
 
G1: 1 1 0 0 1 0 1 
G2:  0 1 1 1 1 1 0 
 
Patrón 0 1 1 0 1 0 0 
 
D1: 0 1 0 1 1 1 0 
D2 :1 1 1 0 1 0 1 
 
El crossover uniforme presenta un poder de destrucción mucho mayor que el crossover de 
un punto y dos puntos que preservan los códigos (schemata cortos) compactos. El crossover 
uniforme puede perjudicar la formación de patrones a partir de schematas cortos. Su 
utilización debe ser, por lo tanto, en ambientes altamente elitistas como en la reproducción 
parcial de la población, que garantiza la permanencia de los mejores individuos. 
 

 
Figura 3-6 Algoritmo genético 
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Proceso evolutivo  
Una descripción matemática aproximada para el proceso evolutivo, fue definida por 
Rudolph (1194) y es descrita brevemente en Clemens, 2001. El proceso evolutivo se puede 
definir así: 

),,,,,,,,,,,,(:),,,( )0( tselmutprecPES r εςγρλκµρλκµ =  
Ecuación 3-27 

Donde:  
P(0)  Población inicial 
rec  Factor recombinante 
mut  Factor mutante 
sel  Factor de selección 
t  Criterio de terminación 
pm  Probabilidad de mutación 
pr  Probabilidad de recombinación 
ρ   Numero de ancestros para un individuo 
ε  Certidumbre requerida 
κ  Límite superior para expansión  de vida 
µ                     Número de padres para cada individuo 
γ                     Número of mezclas  
ζ  Número de participantes 
 
La Ecuación 3-28 se puede reducir a los elementos: 

),,,,(: )0( mutrecterselPES =  
Ecuación 3-28  

La población inicial P(0) es un grupo de m vectores (individuos) los cuales tienen n 
elementos (parámetros). Para cada elemento en cada vector un valor probabilística se 
selecciona de un rango [pmini,pmaxi] desde i=1,…,m. En la práctica, los intervalos de los 
parámetros son definidos por el software y la función objetivo. 
  

El operador de selección 
 
Formalmente el operador de selección se define así: 
 

i
i PPsel →)( )(

 
Ecuación 3-29 
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En donde P(i) es la iesima población de individuos y Pi es el conjunto de probabilidades de 
que la población cree descendencia  
 
La selección de los padres permitidos para crear a descendiente se puede efectuar de varias  
maneras.  De los valores de la aptitud de cada combinación del parámetro, se calcula una 
distribución de la probabilidad.  Para cada individuo, se calcula la probabilidad de generar 
descendencia.  Esta probabilidad se basa en la diferencia entre el valor iesimo de la funciòn 
objetivo y el mínimo valor de esta.  La probabilidad pi de cada individuo para crear esta 
dada por la relación: 
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Ecuación 3-30 

Smin es 2S1-S2 se define así para prevenir una dominación 100% de los parámetros de  S1, 
que proporciona el mejor valor de la función objetiva.  Así, los individuos que dan un mejor 
valor de la función objetivo tengan una probabilidad mayor de crear descendencia y 
viceversa.  
 

El criterio de terminación: 
Una vez se han definido los parámetros que darán lugar a la puesta en marcha del algoritmo 
genético, es de vital importancia elegir los parámetros que darán lugar a su finalización. A 
diferencia de la evolución natural, en los algoritmos genéticos se suele tener una finalidad 
específica, que reside en la minimización de la función objetivo. Se pueden utilizar diversos 
criterios como: 
 
Número fijo de iteraciones, o de generaciones, del algoritmo: El algoritmo genético se 
detiene después de un número dado m de ciclos. Este criterio si bien es el más comúnmente 
utilizado, puede no ser el más eficiente, puesto que nada nos indica que bajo un número 
cualquiera de iteraciones, por grande que éste sea, el algoritmo haya convergido. Se 
requiere, por tanto, un análisis previo de las probabilidades de convergencia del algoritmo 
genético, antes de aventurar un número al azar para el cual, después de ese número de 
ciclos, el algoritmo se dará por terminado.  
Número de cromosomas nuevos: El algoritmo se detiene cuando se han producido un 
número dado de descendientes d de la población original. Matemáticamente similar al 
anterior (con d ≤ mn). Aptitud mínima del mejor individuo: El algoritmo se detiene cuando 
el individuo de mayor aptitud de la población tiene una aptitud f(bi)>α, donde α es un 
parámetro fijo determinado a priori. Es evidente que para implementar éste tipo de criterio 
es necesario conocer previamente las características del rango de aptitud del problema, lo 
cual no siempre es posible –y en la mayoría de los casos es el hecho por el cual el algoritmo 
genético es implementado, en primera instancia. Metodología de calibración 
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Convergencia de aptitud: El algoritmo es detenido cuando la variación en aptitud de una 
generación a otra –o la razón entre ésta variación y la aptitud inicial –es lo suficientemente 
pequeña como para ser despreciable.  
Convergencia total o parcial de la población: El algoritmo se detiene cuando cierta 
proporción de la población (Su totalidad, o un porcentaje bastante cercano al 100%) es  
equivalente.  
 

3.7.6 Sub-programa de algoritmos genéticos y búsqueda directa 
de MATLAB 

Esta herramienta es una colección de funciones que le permite resolver una variedad amplia 
de problemas de optimización. Inicialmente se debe partir de la función a optimizar que 
calcule el error entre la serie medida y la observada y luego se establecen las opciones del 
algoritmo genético. 
 
Las opciones de la herramienta son: 
 

Población 
En las opciones de población, se puede establecer el tipo de vectores sí son números 
enteros, decimales, o bouleanos. También, en este ítem se especifica el tamaño de la 
población lo cuál indica el número de individuos creados en cada generación. Con un 
número grande en la población el algoritmo tiene un espacio de búsqueda amplio y 
encuentra con mayor facilidad el mínimo global, sin embargo a mayor población el 
algoritmo demanda más tiempo. 
 

Opciones de Selección 
Las opciones de selección especifican como el algoritmo genético escoge a los padres para 
la siguiente generación. Las opciones son 
 
• Uniforme estocástico Corresponde a una selección equi-probabilística en la cual se 

escoge los siguientes padres dentro cada rango especificado. 
• Residuo: Es un método de selección determinístico, que selecciona los padres con base 

en los resultados de la generación anterior. 
• Uniforme: Selecciona uniformemente los padres de acuerdo con el número de 

individuos.  
• Ruleta: Selecciona los padres, simulando una ruleta, en donde el área de la sección de la 

rueda corresponde a la probabilidad de ser seleccionada de cada individuo. Se 
Algoritmo selecciona un número aleatorio para selecciona el área de la rueda 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 55

MIC 2005-II-39 

Opciones de Reproducción 
Las opciones de reproducción especifican como el algoritmo genético crea los hijos de la 
próxima generación. Hay dos opciones: “Elite”, En la cual se especifica el número de 
individuos que sobreviran en la próxima generación y “Crossover”, En la cual se especifica 
la fracción (0-1) de la población que será producida por Crossover. 

Opciones de Mutación 
Las opciones de Mutación especifican como el algoritmo genético hace pequeños cambios  
en los individuos de cada población. Esta opción permite la diversidad de individuos y 
permite a los algoritmos explorar en un espacio de búsqueda más  amplio. Hay dos tipos de 
opción: La Gaussiana, la cual adiciona un número aleatorio tomado de una distribución 
Gaussiana especificada con dos parámetros adicionales “Scale” y “Shrink”. Y la opción de 
mutación Uniforme, en la cuál el proceso se realiza en dos pasos. Inicialmente el algoritmo 
selecciona un determinado número de individuos que serán mutados, luego cada individuo 
es remplazado por otro diferente y se crea la mutación. 

Opciones de Crossover 
Las opciones de Mutación especifican como el algoritmo genético combina los padres para 
generar un nuevo individuo. Hay 5 opciones: Disperso, en el cuál genera un vector binario 
y selecciona los genes. Punto simple, en el cual se selecciona un número aleatorio entre 1 y 
el número de variables y selecciona un primer vector con el primer padre según el número 
seleccionado y selecciona un segundo vector mayor que el primer vector y concatena estos 
para formar los hijos. El tercer método es Dos puntos, el cual sigue el mismo procedimiento 
anterior pero escoge un número aleatorio para cada uno de los vectores. El cuarto es 
Intermedio, en el cual selecciona los hijos con base en un peso previo que se les da a los  
padres. Finalmente, el ultimo método es el heurística es una mezcla de los dos padres 
seleccionando mas genes del que mejor valor de la función a optimizar halla tenido. 

Opciones de finalización de la optimización 
Las opciones de finalización de optimización especifican como el algoritmo genético para 
el proceso. Hay 5 opciones. Se cumple el número de generaciones ó un tiempo límite, Se 
cumple un valor mínimo de la función de optimización ó no se logra una mejora del valor 
mínimo de la función objetivo en un determinado tiempo o en una población. 
 

3.8 Análisis de incertidumbre 

La incertidumbre del modelo es un porcentaje de diferencia entre un valor real y un valor 
simulado. Esta se calcula en base a la integración de todas las fuentes posible de errores; en 
la realidad existente varias fuentes de incertidumbre (ver Figura 3-7):  
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• Incertidumbre por el modelo, se da por la falta de conocimiento completo de los 
procesos de la naturaleza, el grado de exactitud con que el modelo representa la 
realidad, y por simplificaciones de las ecuaciones matemáticas para resolverlas. Por 
otro lado están la incertidumbre inherente a los parámetros y datos del modelo; por 
mediciones, diferentes fuentes de información, errores humanos. 

 
• Incertidumbre por la variabilidad espacial y temporal de los procesos naturales. Este 

tipo de incertidumbre se refiere a lo externo, al azar o estocástico.  Se relaciona con la 
variabilidad inherente en el mundo físico el cual, considera como irreducible.  

 
• Incertidumbre por decisiones: Esta incertidumbre se relaciona fuertemente con la 

manera que se interpretan y que se comunican las predicciones del modelo.  
 

 
Figura 3-7 Tipos de incertidumbre ((Adaptada de Habib, et al (2002)  

Qaisi(1985) estima la incertidumbre total (TU, Total uncertanintity) como la varianza de la 
salida del modelo comparada con los datos observados (Ecuación 3-31): 
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Ecuación 3-31 

Donde, 1n = número de datos observados, 2n = número de corridas del modelo. m
ijY = 

Respuesta del modelo para la corrida j en el punto i. iY = valor medio de los datos en el 
punto i 
 
Incertidumbre parametrica (PU) fue definida como la varianza del la respuesta del modelo 
con el valor promedio de la salida del modelo (Ecuación 3-32). 
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Ecuación 3-32 

Donde, mb
ijY =  valor de salida del modelo para la corrida j en el punto i. 

 
La incertidumbre estructural (SU) es definida con la diferencia entre la incertidumbre total 
y la parametrica y puede ser simplificada así (Ecuación 3-33): 
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Ecuación 3-33 

Para realizar el análisis de incertidumbre se pueden seguir los siguientes pasos (James 
,2003) 
• Encontrar las incertidumbres de los datos de entrada y parámetros. 
• Caracterizar la propagación de esta incertidumbre. Estimar la incertidumbre de los datos 

de salida resultantes. 
• Encontrar la incertidumbre del modelo, asociada a la complejidad de los procesos 

simulados. 
• Encontrar la incertidumbre, de los datos observados. 

3.8.1 Métodos de análisis de incertidumbre 

Métodos analíticos 
Estos son usados para construir la distribución de predicciones modelas en situaciones con 
un número limitado de variables aleatorias y parámetros. Este método requiere que el 
modelo sea bastante simple y matemáticamente descrito. Aparentemente esta técnica no es 
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muy aplicable a los sistemas de drenaje urbano, por la gran cantidad de variables y de 
parámetros.  

Métodos estadísticos (Monte-Carlo) 
Estos métodos se basan en la suposición de que la incertidumbre de los parámetros de los 
modelos, las variables de entrada y de salida es aleatoria. También se asume que las  
distribuciones de las variables se conocen. Esas distribuciones son usadas  para las  
simulaciones del modelo. El proceso se repite muchas veces para producir una distribución 
de los resultados del modelo.  

Métodos Bayesianos 
Estos métodos se basan en los tradicionales como Monte-Carlo y usan la inferencia 
bayesiana para combinar la información preliminar del modelo con la habilidad de 
diferentes  parámetros de reproducir los datos medidos. 

3.8.2  Fuentes de error 

Las fuentes de errores más comunes son errores en los datos de entrada y errores en el 
código del programa, estas incertidumbres no son consideradas explícitamente en la 
estimación de la incertidumbre. Pero los errores mas graves son probablemente aquellos  
después de haberse completado la corrida del modelo; es decir pobre interpretación de los 
resultados y del su errores inherentes. Las diversas fuentes de error asociadas a con la 
modelación deben mantenerse bajo control durante el diseño de las aplicaciones. A 
continuación se describe los diferentes tipos de errores: 
 
• Errores en las observaciones, Inherentes a los instrumentos de medición. 
• Errores en el muestreo, asociado con  la utilización de los equipos de campo 
• Errores numéricos, por los métodos numéricos usados en el código 
• Errores estructurales relativos a: desagregación en el tiempo del modelo, discretización 

espacial del modelo, descripción de alguno de los procesos, a la pobre conectividad 
entre las componentes de los procesos. 

• Error de propagación, debido a la incorrecta estimación de los parámetros de entrada. 
• Errores por las condiciones de fronteras debido a errores en las consideraciones  

iniciales. 
 
Debido al costo de la recolección, monitoreo, análisis y toma de datos para un largo número 
de parámetros y variables, es necesario que la discretización espacial y temporal se la 
optima y la necesaria. También se debe evaluar cuales procesos y por lo tanto parámetros 
tiene más influencia en la modelación buscando siempre un modelo parsimonioso.  La 
discretización optima,  puede ser obtenida mediante un análisis de sensibilidad. 
 
El proceso de discretización se puede resumir en el siguiente paso: 
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• Establecer el grado de certidumbre necesaria del modelo, dependiendo del uso del 
mismo. 

• Unir el grado de certidumbre con los errores de las observaciones. 
• Probar el modelo con una serie de datos de entrada con diferentes deltas de tiempo. 
• Evaluar la función objetivo, a medida que el delta de tiempo es más pequeño el 

resultado se aproxima más a los valores reales y viceversa. 
• Encontrar el mejor nivel de discretización, aquel que produce los mejores resultados 

con el  mayor tiempo. Esto se obtiene graficando la función objetivo vs con el número 
de espacios discretizados o con el tiempo. 

3.8.3 Métodos para reducir a incertidumbre 

Hoybye (1998), propone los siguientes métodos para reducir la incertidumbre 

Datos de entrada 
Planear las mediciones y los métodos y los aparatos de medición para lograr un alto grado 
de exactitud en los datos tomados. Para ello se debe conocer el grado de precisión de los  
instrumentos utilizados. Luego, diseñar el nivel de precisión de los datos en términos  de su 
tamaño, frecuencia y localización. Finalmente, identificar con un análisis de sensibilidad 
aquellos parámetros que mas contribuyen con la incertidumbre y clasificarlos de acuerdo al 
gradiente de sensibilidad y realizar el mismo análisis pero con los métodos de Monte-Carlo. 

Predicción de la incertidumbre  
Predecir el rango de los posibles resultados (típicos, mínimo y máximo), usar las 
simulaciones de Monte-Carlo para predecir la distribución probabilística de los resultados. 
Utilizar en análisis de sensibilidad de primer orden para predecir la media y la varianza de 
la incertidumbre de los resultados.  Luego, obtener una derivación analítica de la función de 
la distribución de la probabilidad. Finalmente obtener la incertidumbre del sistema 

3.9 Mediciones de campo 

Una componente fundamental del proceso de calibración son las mediciones de campo. Es 
necesario tener condiciones de frontera aguas arriba y abajo del sistema modelado. Al 
sistema se le puede ingresar mediciones de nivel o de caudal. La medición de caudal en 
cada uno de los nodos de la red es muy difícil, inclusive en los nodos iniciales por lo tanto 
lo que se mide es las intensidades de lluvias sobre el área modelada y mediante la 
modelación del proceso lluvia-escorrentía se obtiene los caudales a la entrada de los nodos. 
 
Los parámetros que se mide: 
• Niveles de Agua 
• Caudales de descarga  
• Intensidades de lluvias 
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Cualquier instrumento de medición de agua residual debe tener: 
• Un buen sensor, 
• Buena resistencia química, porque las condiciones del agua residual  pueden ser 

corrosivas debido a su producción de ácido sulfúrico. 
• Buena protección contra los efectos del agua, especialmente aquellos aparatos que 

tienen circuitos eléctricos 
• Baja frecuencia de necesidad de mantenimiento 

3.9.1 Mediciones del nivel del agua 

Hay dos opciones para medir el nivel de agua en el alcantarillado:  Midiendo cabeza de 
presión ó métodos ultrasónicos. La medición de nivel a partir de la cabeza de presión es  
posible asumiendo una distribución de presiones hidrostática (Clemens, 2001): 
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Ecuación 3-34 

 
En donde, h; es la profundidad del agua, g: Gravedad, K: Modulo de compresión, wρ  
Densidad del agua, aρ  Densidad del aire, p∆ ; diferencia entre la presión del agua y la 
atmosférica. 
 
El segundo método es mediante técnicas de ultrasonido,  las cuáles  utilizan instrumentos 
con sensores que miden el tiempo de viaje de la onda de sonido. Dicha onda es enviada y se 
refleja en la superficie del agua. La precisión de este tieso de medida esta determinada por 
la precisión del instrumento utilizado. 
 

 
Figura 3-8 Sonda de nivel (ultrasonido) 
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3.9.2 Mediciones de caudal 

El método para la medición del caudal de las descargas depende de la localización de la 
descarga, si está localizada sobre un vertedero la medición se reduce a la calibración del 
mismo y la medición periódica del nivel. Si es un conducto se pueden usar los principios de 
velocidad combinados con nivel ó haciendo una construcción especial sobre el conducto 
como canaleta venturi  o vertedero. La escogencia del método depende de la precisión 
deseada, sin embargo en las mediciones de caudal en el alcantarillado es difícil tener un 
buen nivel de exactitud, además son costosas. 

3.9.3 Mediciones de precipitación 

La precipitación es fundamental para el análisis de la distribución espacial y temporal de la 
escorrentía superficial, al igual que los procesos biológicos y fisicoquímicos en los sistemas 
de drenaje pluviales y combinados. Por lo general, los volúmenes de escorrentía pluvial 
pueden ser considerables y dominantes en el diseño de los sistemas de evacuación y 
tratamiento. Adicionalmente la serie de datos de lluvia es la condición de entrada para 
obtener los caudales de escorrentía que llegan a cada nodo del alcantarillado. Por estas 
razones, se hace indispensable tener un conocimiento apropiado de la precipitación 
histórica en la zona de interés (intensidad, duración, frecuencia, entre otros), así como 
también de la confiabilidad asociada con esa información. Para el análisis,  modelación y 
diseño de sistemas de drenaje urbano se requiere información histórica (tanto de tormentas 
como de períodos secos antecedentes). Con frecuencia ésta es escasa y en algunas  
ocasiones inexistente, en cuyo caso es necesario generar información sintética de 
precipitación con base en información de estaciones aledañas a la zona de estudio.  
 
Las mediciones de la lluvia se realizan mediante pluviómetros que básicamente suministran 
resultados de altura de precipitación. Existen varios tipos de pluviómetros: los de registro 
continúo (pluviógrafos) que permite determinar la intensidad instantánea del proceso de 
precipitación, y los de registro discreto en el tiempo como los de balancín. Estos últimos 
cuentan con dos compartimientos de volumen conocido (p.e. 0.1 mm equivalente), de tal 
forma que cuando uno de ellos se llene éste pivota, se desocupa y si continúa lloviendo, el 
agua es almacenada en el otro compartimiento. El aparato genera un pulso que se registra 
automáticamente junto con el tiempo de ocurrencia del pulso o puede ser programado para 
registrar el número de pulsos que ocurren durante un intervalo de tiempo previamente 
fijado que puede variar de minutos a horas. La información puede ser almacenada en un 
sistema automático de adquisición de datos, o puede ser enviada por línea telefónica u otro 
medio a una estación de control remota. 
 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 62

MIC 2005-II-39 

 
Figura 3-9 Ejemplo pluviómetro (balancín) 

La ubicación de los pluviómetros debe ser cuidadosamente planeada con el fin de obtener 
datos representativos en la cuenca de estudio. Los criterios existentes para la ubicación de 
cada pluviómetro hacen relación a distancias mínimas libres, altura sobre el suelo del 
aparato, etc. Sin embargo, en ambientes urbanos estos criterios no son estrictamente 
aplicables, y es aceptable localizar pluviómetros en los techos de las edificaciones.Para una 
red de pluviómetros es necesaria la sincronización cuidadosa de sus respectivos relojes, los  
cuales deben ser revisados regularmente (p.e. cada semana). El grado de detalle de las  
mediciones de lluvia depende del uso previsto de la información. Se pueden identificar tres 
categorías diferentes: 
 
• Para diseño y planeamiento, el propósito es determinar las dimensiones globales de los 

sistemas. Algunos ejemplos pueden incluir la determinación del caudal pico en 
alcantarillados de aguas lluvias, o el volumen total de almacenamientos temporales. 

 
• Para revisión y evaluación, se evalúa el comportamiento para condiciones  

meteorológicas extremas de sistemas previamente diseñados y se requiere información 
de lluvia más detallada. 

 
• Para análisis y operación, el propósito es la evaluación de sistemas ya construidos. 

Algunos ejemplos incluyen la verificación de un modelo de simulación de caudales con 
datos reales medidos en campo, o la operación de un sistema en tiempo real.  Esto 
último exige mayores requerimientos de información. 

 
Una forma alternativa de medición de la precipitación son los radares ubicados en tierra. En 
principio, los radares pueden suministrar continuamente y casi simultáneamente imágenes  
de la lluvia cuando ésta se encuentra aún en la atmósfera. El método consiste en dirigir los  
radares en la dirección de las nubes, emitir radiación y medir la intensidad de la radiación 
reflejada. Este valor se relaciona posteriormente con la intensidad de la lluvia (Collier,  
1996). Sin embargo, algunos factores prácticos tales como distorsión debida a la topografía, 
edificios altos, viento, tamaño de gotas y cristales de hielo, hacen que las relaciones no sean 
simples. Dado que todos estos efectos varían durante la ocurrencia de un evento de 
precipitación, se requiere de calibración frecuente del radar con métodos convencionales de 
medición. Las imágenes de satélite se han utilizado también, relacionando indirectamente la 
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temperatura de la parte superior de las nubes con la lluvia (Rosenfeld y Collier, 1998). 
Petrovic y Elgy (1994) usaron datos infrarrojos de satélite para estimar la distribución 
espacial de la lluvia. 

3.10 Criterios para determinar si el modelo esta calibrado 

La determinación si un modelo esta lo suficientemente calibrado depende de el uso del 
modelo (planeación, operación, etc.). No hay un porcentaje definido de ajuste de la 
calibración. Algunas personas definen que un 25% es un nivel aceptable, sin embargo otros 
dicen que debe ser un 10% (James, 2003). La calibración de un modelo es costosa, 
inclusive es más costosa la recolección de los datos para calibrar que la modelación en si.  
 
Generalmente para el análisis de la calibración se evalúan algunos de los siguientes tres 
tipos de respuesta del modelo: 
• Volumen:  Es el área bajo la curva. Esta medida es importante cuando se considera la 

retención u almacenamiento del sistema. 
• Caudal máximo: Es el valor de caudal pico que se presenta en la hidrografa de salida, es  

importante cunado se esta evaluando la capacidad del sistema y/o cuando se esta 
realizando el diseño del sistema 

• Tiempo al pico: Es el tiempo en el que se presenta el caudal máximo.  Es importante en 
alcantarillados con largas longitudes 

 
Algunas de los niveles típicos de calibración recomendados son (James, 2003): 
• Caudal de tiempo seco: +-5% del volumen +-10% del pico 
• Caudal de tiempo lluvioso: +/-10% del volumen y +-15% del pico 

3.11 Metodología para modelación y calibración 

Después de realizar toda esta fundamentación teórica se plantea una metodología de 
calibración con diversos caminos que deberán ser escogidas de acuerdo a las necesidades y 
disponibilidades que se tenga frente al proceso modelado. La metodología de calibración se 
puede resumir en seis pasos así:  
 
• Definir el modelo a utilizar. 
• Ingresar los datos de entrada, actualizar y depurar la base de datos. 
• Análisis de sensibilidad.  
• Definir la función objetivo.  
• Ejecutar y evaluar el algoritmo de optimización.  
• Análisis de incertidumbre 
 
Si el análisis de residuales no cumple con los requerimientos el proceso comienza de nuevo 

en el paso 3. El proceso se puede ver mejor descrito en Figura 3-10 
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Figura 3-10 Metodología de calibración 
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CAPÍTULO 4 CASOS DE ESTUDIO  

En el capítulo anterior se estableció una metodología de modelación y calibración de 
modelos hidráulicos de alcantarillado. Esta se compone de seis pasos que pueden ser 
ejecutados con diferentes procesos. Con el objetivo de probar esta metodología se 
desarrolló un estudio de caso específico en dos sub-cuencas de alcantarillado de la Ciudad 
de Girardot. Esta calibración se realizará dentro del marco del proyecto de “Modelación de 
la calidad del agua del Río Magdalena y caracterización de las aguas lluvias y residuales, 
2004”. Proyecto realizado por la Universidad de los Andes. Con el fin de utilizar las 
mediciones de campo y las inspecciones físicas que se le han hecho a la red. 
 
En el presente capítulo se presenta inicialmente un breve marco teórico del programa a 
utilizar, posteriormente se presenta una descripción del área de drenaje, de las mediciones  
de campo y de los avances de la modelación. 

4.1  Descripción del programa a utilizar 

Después de la evaluación de los programas disponible en el mercado y sus características 
(Ver numeral 2.1.3) se seleccionó el programa SWMM para la evaluación de la 
metodología de calibración aplicándola al caso de estudio. 
 
El SWMM (Storm Water Management Model) fue desarrollado entre 1969 y 1971 
mediante un contrato de la USEPA (United States Environmental Protection Agency) cuyo 
fin era el de desarrollar un software que permitiera modelar los procesos hidrológicos en 
cuencas urbanas y los procesos hidráulicos y de calidad del agua en sistemas de 
alcantarillado (James, Huber, Dickinson y James, 1999a). 
 
El SWMM está compuesto por módulos de manejo de la información y por módulos de 
simulación de procesos como se puede ver en la Figura 4-1 los primeros (módulos RAIN, 
TEMPERATURE y STATISTICS) permiten manejar y generar la información de entrada 
de los módulos de simulación de procesos y de salida de los mismos (módulo Combine). 
Los módulos de simulación de procesos (RUNOFF, TRANSPORT y EXTRAN, James, 
Huber, Dickinson 1999a y James 1999b) se describen con más detalle a continuación 
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MODULO EJECUTIVO DEL SWMM
(TRANSPARENTE EN PCSWMM)

MODULOS DE SERVICIO
(Manejo de datos)

MODULOS 
HIDROLÓGICOS/HIDRÁULICOS
(Simulación de procesos)

MODULO RAIN

MODULO 
TEMPERATURE

MODULO 
COMBINE

MODULO 
STATISTICS

MODULO RUNOFF

MODULO TRANSPORT

MODULO EXTRAN

MODULO STORAGE

 

 
Figura 4-1 Módulos del SWMM 

 
Los modulo que se usaran en el presente proyecto serán: RUNOFF y EXTRAN 

4.1.1 Modulo RUNOFF 

El módulo RUNOFF es el componente del SWMM en el que se llevan a cabo las 
modelaciones lluvia - escorrentía. Este estima los hidrogramas de entrada a la red y los 
transita de acuerdo al nivel de detalle especificado por el usuario empleando TRANSPORT 
o EXTRAN. El módulo RUNOFF puede recibir datos de precipitación del módulo RAIN 
que permite manejar grandes bases de datos con series continuas de lluvia que sirven para 
hacer modelaciones por eventos o modelaciones continuas del sistema. 
El módulo RUNOFF requiere que la cuenca se divida en unidades  menores de drenaje o 
subcuencas, donde se supone que ocurren los procesos de lluvia - escorrentía antes de llegar 
a la red de drenaje. Estas subcuencas deben ser caracterizadas con la siguiente información: 
ancho, área total, porcentajes permeable e impermeable, pendiente, y coeficiente de 
rugosidad de Manning para el área permeable e impermeable. Adicionalmente este módulo 
modela procesos de infiltración empleando las ecuaciones de Horton o de Green Ampt. 
 
El tránsito del agua por cada subcuenca se hace empleando el método de embalses no 
lineales, combinando la ecuación de continuidad con la ecuación de Manning (James, 
Huber, Dickinson y James, 1999a).  
 
Para definir las profundidades y volúmenes de cada embalse se emplean las definiciones de 
cada subcuenca, como por ejemplo, el volumen de almacenamiento de cada una de las  
zonas permeable o impermeable. La ecuación de continuidad de este embalse sería 
entonces:  
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Ecuación 4-1 

Donde A es el área superficial de la subcuenca; d la profundidad del agua dentro del 
embalse; t el tiempo; i* el exceso de lluvia y Q el caudal de salida del embalse. 
 
El caudal de salida del embalse se determina empleando la ecuación de Manning:  
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Ecuación 4-2 

Donde W es el ancho de la subcuenca; n el coeficiente de rugosidad de Manning de la 
subárea en cuestión; dp la altura de la porción almacenada dentro de la subárea en cuestión; 
y S la pendiente de la subcuenca. Estas dos ecuaciones se combinan para obtener una 
ecuación diferencial que resulta en la ecuación del embalse no lineal. 
En el módulo RUNOFF se modela la calidad de agua superficial. Esta modelación tiene en 
cuenta calidad del agua lluvia por un lado permitiendo asignar parámetros de calidad a ésta, 
y por otro el lavado de sedimentos acumulados en las calles por depósito atmosférico, 
permitiendo caracterizar estos procesos y especificar los contaminantes presentes. Como 
resultado se obtienen polutogramas de salida de cada subcuenca, que a su vez sirven de 
entrada a los nodos de la red drenaje. Para modelar la calidad del agua dentro de cada 
subcuenca se supone mezcla completa en los elementos. La ecuación de conservación de 
masa para un volumen de estas características está dada por: 
 

LKVCQCCQ
dt
dV

C
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dC

V
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Ecuación 4-3 

Donde C es la concentración en el efluente y en el volumen completamente mezclado; V es  
el volumen; Qi es el caudal de entrada; Ci es la concentración en el caudal de entrada; Q es  
el caudal de salida; K es el coeficiente de decaimiento de primer orden; y L la fuente de 
contaminante del volumen. Esta ecuación se resuelve en forma simultánea a los procesos de 
transporte en la subcuenca. 

Modulo EXTRAN 
En el módulo EXTRAN se resuelve la hidráulica de la red con el mayor nivel de detalle 
posible ya que se resuelven las ecuaciones de Saint – Vennant de forma completa, junto con 
la ecuación de Manning. En la  se representa de manera esquemática el funcionamiento de 
este módulo 
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entradas o otros módulos. 

 

 
Figura 4-2 Esquema del programa SWMM 

Como lo ilustra, la Figura 4-2 el módulo EXTRAN recibe como datos de entrada los 
hidrogramas de salida de alguno de los módulos anteriores (RUNOFF o TRANSPORT) así 
como también datos de otros hidrogramas, y los transita por la red teniendo en cuenta las  
características geométricas y topológicas de ésta y condiciones de frontera o mecanismos  
de control del flujo (p.e. válvulas, bombas, almacenamientos temporales, vertimientos, 
etc.). EXTRAN genera hidrogramas de salida de la red o hidrogramas en nodos o tubos 
internos de la misma. Los hidrogramas de salida de la red pueden ser almacenados en la 
memoria del computador de manera que puedan utilizarse como entrada a otros módulos o 
como datos de entrada a redes de mayor tamaño. El módulo calcula niveles en tubos y 
pozos, velocidades, caudales y direcciones de flujo en tubos a flujo libre y a presión, e 
información sobre los tramos que funcionan a presión. Cuando ocurren inundaciones por 
reboses en pozos, se pueden calcular estos volúmenes, pero no se pueden transitar por la 
superficie. Este módulo es adecuado para la evaluación del comportamiento hidráulico de 
sistemas de alcantarillado así como para su diseño. 

4.2 Descripción de las subcuencas  

El estudio de caso se realizó sobre dos sectores de la red del alcantarillado de Girardot, 
definidas por los colectores principales del colector las Acacias y  Kennedy (Ver Figura 
4-3).  La ciudad de Girardot , se ubica al sur-occidente del departamento de Cundinamarca 
en límites con el departamento de Tolima, a una distancia de 120 km de la ciudad de 
Santafé de Bogotá DC. El municipio tiene una superficie de 129 km² que comprende la 
parte baja de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá en la provincia del Alto Magdalena.  
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Figura 4-3 Localización del área de estudio 

4.2.1 Características del modelo hidráulico 

Kennedy 
El colector de Kennedy se encuentra al extremo Oeste de la ciudad, drena las aguas  
residuales de los   barrios:  Portachuelo, Urbanización Villa Kennedy, Urbanización La 
Carolina, Urbanización Villa Olarte, El Cedro, Primero de enero, La Victoria, Conjunto 
Parque Central. El  modelo hidráulico se compone de 18 tuberías, el material predominante 
es el hormigón, tiene diámetros desde 18” hasta 36”. Este es un sistema de tuberías en serie 
separado y sin ramificaciones. El material predominante de las tuberías es hormigón. Sin 
embargo, hay un 5% de tuberías en GRES y un 0.5% de tuberías de Novafort. La red tiene 
dos descargas principales que drenan al caño San Cayetano y posteriormente al Río Bogota 
con diámetros de 44 y 27 pulg. Estas descargas fueron monitoreadas en el proyecto con el 
equipo ISCO y la sonda multiparamétrica YSI en los pozos Q.C.K.40 y Q.C.K.41. En la 
Figura 4-4 se presentan las principales características de la sub-cuenca de Kennedy 
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Figura 4-4  Esquema del Colector de Kennedy 

Acacias 
El sistema de las Acacias tiene una forma sub-cuenca ovalada, plana. Ubicada en el centro 
de la ciudad, la mayoría de la tubería es de hormigón. Tiene un área aproximada de 96 Ha y 
una población de 11155 Hab.  No tiene canales abiertos ni aliviaderos de agua lluvia. El 
sistema drena los barrios Las Acacias, San Antonio, Santander y Granada. El colector 
desemboca en un pequeño caño, ubicado en el barrio las Acacias, que lleva las aguas  
residuales hasta el Río Bogotá. No tiene canales abiertos ni aliviaderos de agua lluvia. 
Tiene una sola descarga. La distribución de los diámetros se puede observar en la Figura 
4-5 
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Figura 4-5 Distribución de diámetros sub cuenca Acacias 

 
El modelo hidráulico del colector de las Acacias se compone de 60 tuberías, el material 
predominante es el hormigón, es un sistema con ramificaciones. El esquema de tuberías se 
presenta Figura 4-6 y en la Tabla 3 se presenta las características de las tuberías. 
 

 
Figura 4-6 Esquema Modelo las Acacias 
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Tabla 3 Características de las tuberías del modelo de Acacias 

Tubería 
Nodo 
inicial Nodo final Longitud Nmanning 

1 A3.11.4 A3.11.3 101.19 0.014 
2 S16 A9.3.6 49.84 0.014 
3 A9.3.6 A9.3 35.50 0.014 
4 A9.3 A9.3.1 2.64 0.014 
5 A9.3.1 S15 53.65 0.014 
6 S15 A9.2 100.14 0.014 
7 A9.2 S14 46.39 0.014 
8 A13.9 A13.8 71.06 0.014 
9 A13.8 A13.7 8.43 0.014 
10 A13.6 A13.5 75.80 0.014 
11 A13.5 S20 63.06 0.014 
12 S20 A13.3 11.19 0.014 
13 A14 A13 20.26 0.014 
14 A13 A12 54.79 0.014 
15 A7 A6 99.77 0.014 
16 A16 A15 71.80 0.014 
17 A15 A14 73.52 0.014 
18 A3.14 A3.13 94.24 0.014 
19 A3.13 TA9 114.35 0.014 
20 A3.11 A3.10 71.18 0.014 
21 A3.10 A3.9 68.98 0.014 
22 A3.9 A3.8 76.50 0.014 
23 A3.8 A3.7 40.04 0.014 
24 A3.7 A3.6 75.64 0.014 
25 A3.11.3 A3.11.2 78.54 0.014 
26 A3.4.7 TA10 134.88 0.014 
27 TA10 A3.4.5 79.20 0.014 
28 A3.4.5 A3.4.4 73.46 0.014 
29 A3.4.4 A3.4.3 75.57 0.014 
30 A3.4.3 A3.4.2 91.73 0.014 
31 A3.4.2 A3.4.1 73.47 0.014 
32 TA18 A2 38.15 0.014 
33 A3.1.8 A3.1 57.10 0.014 
34 A3.1 TA18 39.29 0.014 
35 A13.7 A13.6 8.53 0.014 
36 A17 A16 20.58 0.014 
37 A12 A11 75.46 0.014 
38 A3.6 A3.5 19.37 0.014 
39 A3.4.1 A3.4 35.12 0.014 
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40 A3.5 A3.4 89.92 0.014 
41 F10 TA18 10.54 0.014 
42 A6 TA19 87.32 0.014 
56 A3.3 A3.1.8 49.22 0.014 
57 A3.4 A3.3 83.09 0.014 
71 A8 A7 69.29 0.014 
72 A9 A8 62.30 0.014 
73 A8.1 A9 70.09 0.014 
174 S14 A9 128.45 0.014 
175 A11 A8.1 45.84 0.014 
177 TA8 A8 147.29 0.014 
180 TA9 TA8 292.44 0.014 
192 A3.11.2 A3.11.1 88.78 0.014 
193 A3.11.1 A3.11 15.84 0.014 
228 A19 P14.57 95.80 0.014 
229 P14.57 A17 68.64 0.014 
241 A13.3 P14.63 91.84 0.014 
242 P14.63 A13.1 51.46 0.014 
243 A13.1 A13 22.76 0.014 
249 TA19 F10 46.09 0.014 
250 A2 TA43 46.06 0.014 

4.2.2 Mediciones de campo e inspecciones físicas 

Dentro del marco del proyecto de “Modelación de la calidad de agua del Río Magdalena y 
caracterización de las aguas lluvias y residuales” (UNIANDES, 2005) se ha realizado una 
depuración y actualización a la base de datos de estas sub-cuencas y realizado algunas  
inspecciones de campo en las cuáles se han detectado algunos problemas de inundación, 
sedimentos cambios bruscos de secciones, falta de mantenimiento de zanjas, conexiones  
erradas y algunas insuficiencias hidráulicas. Adicionalmente se realizaron en las semanas  
del 4-10 y del 19-24 de octubre de 2005 mediciones de nivel cada 2 minutos durante 5 días  
consecutivos con un equipo ISCO. Y continuamente se están realizando registro de lluvia 
en 4 pluviómetros ubicados en la ciudad. Estos datos son indispensables para el proceso de 
calibración. 

 
Figura 4-7 Monitoreo con el equipo ISCO 
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Después de llevar a cabo el proceso de monitoreo la información se procesa dentro del 
programa Flowlink para visualizarla y analizarla (Ver la Figura 4-8 y la Figura 4-9) 

 

 
Figura 4-8 Registro de nivel de la descarga de Kennedy 

 
Figura 4-9 Registro de nivel y lluvia de la Acacias 
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4.3 Análisis de sensibilidad      

Para realizar el análisis de sensibilidad se realizaron una serie de rutinas en Matlab que se 
basan en el diagrama presentado en la Figura 4-10.  Lo cual permitió correr el modelo n 
veces y calcular diferentes medidas de sensibilidad.  
 

 
Establecer los parámetros del modelo a analizar 
(Diámetro, n manning, Coeficientes de pérdidas) 
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Figura 4-10 Algoritmo de Análisis de sensibilidad 
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Los parámetros analizados, los rangos y la cantidad de corridas se presentan en la Tabla 4 
 

Tabla 4 Rango de variación de los parámetros para el análisis de sensibilidad 

Parámetro Rango Delta de 
Variación 

Número de 
corridas 

Diámetro 095-1.05D 0.01 165 
Rugosidad 0.009-0.025 0.001 255 
Coeficiente de perdidas por las entradas 0-1 y 0-10 0.1 y 1 66 
Coeficiente de perdidas por las salidas  0-1 y 0-10 0.1 y 1 66 
Coeficiente de perdidas longitudinal 0-1 y 0-10 0.1 y 1 66 
Total   618 
 
El análisis sensibilidad se llevo a cabo comparando todas las series de salida  del modelo de 
caudal, nivel, velocidad, número de Froude y capacidad. Este procedimiento se realizó en 
algunos puntos del sistema y se obtuvieron las funciones objetivos de sensibilidad. A 
continuación se presenta los resultados para los dos modelos analizados. 

4.3.1 Kennedy 

En el modelo de Kennedy se analizó una tubería intermedia (152) y al tubería al final del 
colector, es decir la descarga (355) (Ver Figura 4-4). A continuación se presenta los 
resultados 

Tubería 152 
La tubería 152, es una tubería intermedia del colector principal ( Ver Figura 4-4). Tiene  
una longitud de 18m un diámetro de 22 Pulg y su material es hormigón. En la Figura 4-11 
se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo a la rugosidad. Los  
cambios de rugosidad en las tuberías pueden ser debido al deterioro del material o 
acumulación de sedimentos y capas viscosas sobre la tubería que la pueden hacer más lisas  
o rugosas. En la Figura 4-11a se puede observar que la serie de tiempo de salida más  
afectada por los cambios de rugosidad es la de nivel de agua en la tubería, también se 
deduce que a menor rugosidad el modelo presenta menores niveles. Con el rango de 
variación de la rugosidad de 0.009 a 0.0025 se obtiene una variación del nivel pico entre 
0.42 a 0.68 lo cual afecta directamente la capacidad de la tubería como se puede observar 
en la Figura 4-11d. Para n de Manning bajos la tubería puede transportar la creciente pero 
para n de Manning altos la capacidad de la tubería no es suficiente. En la Figura 4-11b se 
observa las variaciones  de caudal en un tiempo más extenso que las demás gráficas y se 
puede concluir un comportamiento semejante en todos los días. Las variaciones del caudal 
son menos representativas que las variaciones de nivel con la rugosidad. Las variaciones de 
la velocidad también son representativas, pero no alcanzan a ser tan grandes como las de 
nivel (Figura 4-11c) 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 77

MIC 2005-II-39 

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4
Variación del caudal en la tubería 152

Tiempo

C
au

da
l m

³/
s

0.009
0.010
0.011
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.020
0.021
0.022
0.023
0.024
0.025

 

a) Variación del nivel con los cambios de rugosidad b) Variación del caudal con los cambios de rugosidad 
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c) Vari ación del Número de Froude con los cambios de 
rugosidad 

d) Variación del Número de la capacidad hidráulica   
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e) Variación de la velocidad con los cambios de rugosidad  
Figura 4-11 Análisis de sensibilidad del modelo a la rugosidad en la tubería 152 
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En la Figura 4-12 se pueden observar los resultados del análisis de sensibilidad del modelo 
a los cambios de diámetros. El rango de variación que se utilizó para el diámetro fue 0.95D 
a 1.05D es decir se aumentó y se disminuyó el diámetro en un 5% respectivamente que en 
la realidad se puede encontrar el aumento debido a la adhesión de biopelículas o de otros 
fenómenos que disminuyen la capacidad hidráulica como el asentamiento o deformación de 
la tubería. La disminución del diámetro se encuentra después del paso del tiempo en las 
tuberías y se da por la corrosión y la capa que cubre la tubería se deteriora. 
 
En la Figura 4-12 se puede observar que la serie de tiempo de salida que mas efectos tiene 
frente a las variaciones de los diámetros es el nivel (Figura 4-12a), sin embargo las  
variaciones no son representativas durante los niveles  y caudales medios y bajos, la 
diferencia se puede apreciar mejor en los valores picos sin embargo las variaciones no son 
tan grades como las que se presentan con los cambios de rugosidad.  
 
 

0 500 1 000 1 500
0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7
Varia ción d el nivel con los diá mter os e n la t ubería 152

Tiem po

 N
iv

el
 (

m
) 

0 .95D
0 .96D
0 .97D
0 .98D
0 .99D
D
1 .01D
1 .02D
1 .02D
1 .03D
1 .04D
1 .05D

 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
Variación del caudal con los diámetros de las tuberías en la tubería 152

Tiempo

Ca
ud

al
 (m

³/s
) 

0.95D
0.96D
0.97D
0.98D
0.99D
D
1.01D
1.02D
1.02D
1.03D
1.04D
1.05D

 
a) Variación del nivel con los cambios de diámetro b) Variación del caudal con los cambios de diámetro 
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Figura 4-12 Análisis de sensibilidad del modelo al diámetro en la tubería 152 
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Para realizar el análisis de sensibilidad del modelo a los tres coeficientes de pérdidas por 
entradas, salidas y longitudinales; se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente 
y se evaluaron los efectos que estos tienen sobre la series de salida del modelo. En la Figura 
4-13 Se presentan los resultados solo para los cambios de nivel y de caudal que son los mas  
representativos, sin embargo los otros parámetros fueron igualmente analizados. En la 
Figura 4-13 su puede observar que los coeficientes tienen pocos efectos sobre el caudal en 
la tubería.  Los coeficientes de pérdidas longitudinales y por  salidas tienen un pequeño 
efecto sobre el nivel pero no es muy representativo.  
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e) Variación del  caudal con los cambios de Coefici ente de 
perdidas por las entradas 

f) Vari ación del nivel  con los cambios de Coeficiente 
de perdidas por las entradas 

Figura 4-13 Análisis de sensibilidad del modelo a coeficientes de pérdidas en la tubería 152 

Tubería 355 
La tubería 355, es  la tubería  de descarga del colector principal ( Ver Figura 4-4). Tiene  
una longitud de 106 m un diámetro de 24 pulg. Y su material es hormigón. En la Figura 
4-14 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo a la rugosidad en la 
tubería 355. El análisis se realizó para cuatro períodos de tiempo de un día cada uno. Se 
puede observar que el comportamiento de los parámetros es muy similar al que se presenta 
en la tubería intermedia 152. Se observa claramente que la rugosidad tiene efectos sobre el 
nivel, la velocidad y por ende le número de Froude y la capacidad hidráulica. Pero a 
diferencia de la tubería previamente analizada la creciente pasa por el sistema sin superar la 
capacidad hidráulica de la tubería de descarga (Ver Figura 4-14d) 
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a) Variación del nivel con los cambios de rugosidad b) Variación del caudal con los cambios de rugosidad 
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e) Variación de la velocidad con los cambios de rugosidad  
Figura 4-14 Análisis de sensibilidad el modelo a la rugosidad en la tubería 355 

 
En la Figura 4-15 se presenta el análisis de sensibilidad del diámetro en las respuestas del 
modelo. Se puede apreciar que prácticamente las variaciones del diámetro no tienen efecto 
sobre el caudal y tiene poco efectos sobre el nivel de la tubería. 
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c) Variación del Número de Froude cambios de diámetro d) Variación de la velocidad cambios de diámetro 
 

Figura 4-15 Análisis de sensibilidad del modelo al diámetro en la tubería 355 

 
En la Figura 4-16 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad de los tres 
coeficientes de pérdidas sobre las respuestas del modelo. Se puede concluir que los  
mayores efectos, es decir la mayor sensibilidad la presenta el nivel a los cambios de los 
coeficientes de salida. 
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Figura 4-16 Análisis de sensibilidad del modelo a los coeficientes de pérdidas 
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Evaluación de las funciones objetivo 
 
La primera función objetivo evaluada fue la de valores máximos 

∑
−

=
m

pm

P
PP

N
OF 1

1  

donde Pm, es un valor máximo medido de alguna cantidad (nivel o caudal) en un lugar 
conocido y en un determinado periodo de tiempo  y Pp es el correspondiente valor obtenido 
del modelo Los resultados se presentan   en la Tabla 5. Se puede concluir fácilmente que el 
parámetro más sensible en la respuesta del modelo al nivel y el caudal es la rugosidad.  
 

Tabla 5 Evaluación Función Objetivo 1 (Valores máximos) 

 Caudal Nivel Velocidad Froude  Capacidad 
Diámetro (1) 2.17 3.15 1.01 0.65 2.66 
Rugosidad (1) 3.95 44.58 18.98 19.76 44.58 
Coeficiente de entrada (0-1) 0.02 0.93 1.23 - - 
Coeficiente de salida (0-1) 0.01 1.02 1.36 - - 
Coeficiente longitudinal (0-1) 0.02 0.97 1.29 - - 
Coeficiente de entrada (0-10) 7.07 1.83 9.64 - - 
Coeficiente de salida (0-10) 7.84 6.51 15.97 - - 
Coeficiente longitudinal (0-10) 2.91 2.91 11.52 - - 
 
La segunda función objetivo evaluada fue la que se basa en los cambios del tiempo entre lo 
medido y lo modelado en el valor al pico. 

∑ −= pm TT
N

OF 1
2  

Los resultados se presentan Tabla 6. Se observa que las variaciones del diámetro presentan 
variaciones en la llegada del nivel pico en la tubería y que las variaciones de rugosidad 
representan cambios en el tiempo de llegada de la velocidad máxima. 
 

Tabla 6 Evaluación Función Objetivo 2 (Tiempo al pico) 

 Caudal Nivel Velocidad 
Diámetro (1) 7.31 7.63 14.00 
Rugosidad (1) 5.22 6.50 26.66 
Coeficiente de entrada (0-1) 0.94 1.07 0.95 
Coeficiente de salida (0-1) 0.61 0.94 0.56 
Coeficiente longitudinal (0-1) 0.86 1.07 0.97 
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Finalmente la tercera función objetivo analizada estas basadas en la diferencia entre las  
series medidas y modeladas (yi and ŷi) 

∑ −= ysyi
N

OF 1
3  

 
Los resultados promedios se presentan en Tabla 7. Se puede observar las grandes  
diferencias de Nivel y Velocidad que se presentan en el modelo con los cambios de la 
rugosidad. En la Figura 4-17 se presentan los resultados de graficar la función objetivo 3. 
 

Tabla 7 Evaluación Función Objetivo 3 (Diferencias entre lo medido y lo modelado) 

 Caudal Nivel Velocidad 
Diámetro (1) 2.97 7.57 36.69 
Rugosidad (1) 14.25 232.33 636.62 
Coeficiente de entrada (0-1) 1.14 3.02 69.58 
Coeficiente de salida (0-1) 1.20 3.32 75.80 
Coeficiente longitudinal (0-1) 1.16 3.15 72.42 
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Figura 4-17 Evaluación de la función objetivo 
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Luego se realizaron graficas de comparación de la variación de la rugosidad con la 
variación de Manning 
 

Relación entre variación de n ivel y rugosidad en la 
tubería 152
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a)Variaciones nivel Vs Rugosidad Tubería 152 b)Vari aciones nivel Vs Rugosidad Tubería 152 

Figura 4-18 Relación entre % de variación 

 

4.3.2 Acacias 

En análisis de sensibilidad para el modelo hidráulico de Acacias se realizó para una tubería 
intermedia (6) y la descarga (250). 
 

Tubería 6 
La tubería 6, es una tubería intermedia del colector principal (Ver Figura 4-6). Tiene una 
longitud de 100 m, un diámetro de 46 Pulg. Y su material es hormigón.  
 
El mismo procedimiento para el análisis de sensibilidad se llevo a cabo en la subcuenca de 
Acacias. En la Figura 4-19 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del 
modelo a la rugosidad. El comportamiento encontrado es  muy similar al de las tuberías del 
colector de Kennedy. La respuesta que afecta más el nivel es la rugosidad. En la Figura 
4-19b se puede observar que los cambios de rugosidad no afectan en grandes proporciones 
el caudal. Como era de esperarse los cambios en la velocidad y en el número de Froude son 
semejantes. (Ver Figura 4-19c y d) 
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c) Vari ación del Número de Froude con los cambios de 
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e) Vari ación de la velocidad con los cambios de 
rugosidad 

Figura 4-19 Análisis de sensibilidad del modelo a la rugosidad en la tubería 6 

 
En la Figura 4-20 se pueden observar los resultados del análisis de sensibilidad del modelo 
a los cambios de diámetros. Se puede concluir que los efectos de la variación del diámetro 
sobre las respuestas del modelo son mínimos. Solo se observan unas variaciones del pico. 
El comportamiento en todas las respuestas del modelo (Nivel, caudal, velocidad, capacidad 
hidráulica y Numero de Froude) es muy semejante. 
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Figura 4-20 Análisis de sensibilidad del modelo al diámetro en la tubería 6 

 
En la Figura 4-21, se presentan los resultados solo para los cambios de nivel y de caudal 
que son las respuestas mas representativas del modelo, sin embargo los otros parámetros 
fueron igualmente analizados. Se puede observar que los coeficientes tienen pocos efectos 
sobre el caudal en la tubería.  Los coeficientes de pérdidas longitudinales y por salidas 
tienen un pequeño efecto sobre el nivel pero no es muy representativo.  
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a) Variación del caudal con los cambios de Coefi ciente de 
perdidas longitudinal  

b) Variación del nivel  con los cambios de 
Coefi ciente de perdidas longitudinal 
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c) Variación del caudal con los cambios de Coefi ciente de 
perdidas por las salidas 

d) Variación del nivel  con los  cambios de 
Coefi ciente de perdidas por las salidas 
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e) Variación del caudal con los cambios de Coefi ciente de 
perdidas por las entradas 

f) Variación del  nivel  con los cambios de 
Coefi ciente de perdidas por las entradas 

Figura 4-21 Análisis de sensibilidad del modelo a coeficientes de pérdidas en la tubería 6 
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Tubería 250 
La tubería 250 es la última tubería del colector, es en forma ovalada con un diámetro de 
1.90 y una longitud de 46m y de hormigón, (Ver Figura 4-6). 
  
En la Figura 4-22 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo a la 
rugosidad en esta tubería de descarga.  En la Figura 4-22a  se puede observar los efectos 
que tiene los cambios  de rugosidad sobre el nivel, los cuáles son semejantes  obviamente a 
los que tiene sobre la capacidad hidráulica. Se observa una variación desde 0.05m a 0.08m 
en el nivel.  
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a) Variación del nivel con los cambios de rugosidad b) Variación del caudal con los cambios de rugosidad 
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c) Variación de la velocidad con los cambios de rugosidad  d) Variación de la capacidad hidráulica   
Figura 4-22 Análisis de sensibilidad del modelo a la rugosidad en la tubería 250 

En la Figura 4-23 se pueden observar los resultados del análisis de sensibilidad del modelo 
a los cambios de diámetros. El rango de variación que se utilizó para el diámetro fue 0.95D 
a 1.05D es decir se aumento y se disminuyó el diámetro en un 5% respectivamente que en 
la realidad se puede encontrar el aumentó debido a la adhesión de biopelículas o de otros 
fenómenos que disminuyen la capacidad hidráulica como el asentamiento o deformación de 
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la tubería. La disminución del diámetro se encuentra después del paso del tiempo en las 
tuberías y se da la corrosión y la capa que cubre la tubería se deteriora.En la Figura 4-23 se 
puede observar los efectos de las variaciones del diámetro sobre las respuestas del modelo  
son pocas y mas pequeños que los de la rugosidad. Las series se ven aproximadamente 
superpuestas, en la Figura 4-23c se puede observar las variaciones en el número de Froude. 
 
 

0 100 2 00 300 400 50 0 600 700 80 0 900
0

0. 01

0. 02

0. 03

0. 04

0. 05

0. 06
Var iación d el nivel con  los d iámet ros en la tuber ía 250

Tie mpo

 N
iv
el
 (m
)

0. 95D
0. 96D
0. 97D
0. 98D
0. 99D
D
1. 01D
1. 02D
1. 02D
1. 03D
1. 04D
1. 05D

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045
V ariación del caudal con los diám et ros en la tubería 250

Tiempo

 c
au
da
l 
(m
³/s
)

0.95D
0.96D
0.97D
0.98D
0.99D
D
1.01D
1.02D
1.02D
1.03D
1.04D
1.05D

 

a) Variación del nivel con los cambios de diámetro b) Variación del caudal con los cambios de diámetro 
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c) Variación del Número de Froude cambios de diámetro d) Variación de la velocidad cambios de diámetro 
Figura 4-23 Análisis de sensibilidad del modelo al diámetro en la tubería 250 

 
En la Figura 4-24 se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del modelo a los  
coeficientes de pérdida por entradas, salidas y longitudinales. Se puede observar que los 
coeficientes tienen pocos efectos sobre el caudal y el nivel en la tubería.   
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a) Variación del caudal con los cambios de Coeficiente de 
perdidas longitudinal  

b) Variación del nivel  con los cambios de 
Coefi ciente de perdidas longitudinal 
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c) Variación del caudal con los cambios de Coeficiente de 
perdidas por las salidas 

d) Variación del nivel  con los cambios de 
Coefi ciente de perdidas por las salidas 
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e) Variación del caudal con los cambios de Coeficiente de 
perdidas por las entradas 

f) Variación del nivel  con los cambios de 
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Figura 4-24 Análisis de sensibilidad del modelo a coeficientes de pérdidas en la tubería 250 
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4.4 Calibración con Algoritmos Genéticos 

Para la calibración de los modelos de Kennedy y Acacias con algoritmos genéticos se 
utilizó la herramienta de Optimización de Algoritmos Genéticos (GA) de MATLAB. El 
análisis de sensibilidad realizado previamente muestra que la manera óptima para calibrar 
estas subcueca es mediante el nivel con variaciones del diámetro y la rugosidad. Se realizó 
una función en Matlab la cual tiene como parámetros de entrada el porcentaje de variación 
del diámetro y la rugosidad. La función modifica el archivo de entrada a SWMM (.inp) 
colocando los nuevos valores de diámetro y rugosidad, luego corre el modelo y almacena 
los resultados, posteriormente carga la serie de datos observados y compara las series 
modeladas y simuladas  y calcula un error cuadrado. Finalmente la función da como 
resultado el valor del error y por lo tanto el objetivo de la calibración es la reducción al 
mínimo de este error. La herramienta de algoritmos genéticos de MATLAB toma esta 
función tomando los valores de diámetro y rugosidad como los genes que tiene que cambiar 
en cada generación y a partir de los valores resultantes de la función objetivo y los opciones 
escogidas el algoritmos hace las operaciones de selección, mutación, cruce y reproducción 
para obtener los nuevos individuos y correr de nuevo el modelo para buscar el  mínimo 
global de la  función.  
 
La población especifica el número de individuos que tendrá cada generación, el tipo de 
selección indica como el algoritmo escoge a los padres para la siguiente generación. La 
opción mutación especifica como el algoritmo genético hace pequeños cambios en los 
individuos de cada población. Esta opción permite la diversidad de individuos y permite a 
los algoritmos explorar en un espacio de búsqueda más amplio. Hay dos tipos de opción: La 
Gaussiana y la Uniforme. Las opciones de Mutación especifican como el algoritmo 
combina los padres para generar un nuevo individuo, puede ser con base a número 
aleatorios ó con base a los resultados de la generación anterior. Finalmente el criterio de 
finalización define en que punto el algoritmo debe parar, estos pueden ser por un número de 
terminado de población o generaciones o por un tiempo limite. En la  tabla 8 se presentan 
los resultados de la calibración. En el numeral 3.7.6 se presenta una descripción mas 
detallada de cada una de las opciones 

4.4.1 Calibración del nivel de Kennedy 

Se realizó la calibración del modelo de Kennedy comparando el nivel simulado y el 
observado en campo, el análisis de resultados se realizó en la tubería de descarga (Tubería 
355) Ver Figura 4-4 . En total se realizaron 5 corridas variando todas las opciones del 
Algoritmo Genético.  
 
A continuación se describen los resultados de cada una de las corridas 
 

Corrida 1 
Las características de la corrida 1 fueron: 
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Número de población: 10 
Número de generaciones: 50 
Tipo de Selección: Uniforme 
Tipo de Mutación: Gaussina 
Tipo de Crossover: Dispersado 
Criterio de finalización: Tiempo 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.35 
Rugosidad= 0.89284 
SSE=9.11 
 
Por ser la primera corrida, no se encontraron buenos resultados y el algoritmo se detuvo 
muy rápido porque el tiempo establecido entre generaciones fue corto, y a pesar de que el 
número de generaciones era 50 solo se logro obtener el resultado de la primera generación 
y por lo tanto un solo valor de 9.11 para la función objetivo, (Ver Figura 4-25) 
 

 
Figura 4-25 Valores de la función objetivo de la corrida 1, Kennedy 

La comparación entre la serie simulada y la observada se pueden  observar en la Figura 
4-26. 
 

Comparación de la serie simulada con la observada de la 
corrida 1

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Tie mpo

N
iv

el
 (m

)

Real Corrida1

 
Figura 4-26 Resultados corrida 1 ,Kennedy 
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Se puede observar claramente que los resultados de esta primera corrida no fueron buenos. 
Se presenta una discontinuidad del modelo en la cual llega un punto en que el nivel se 
mantiene constante lo que no puede ser real,  esto se da porque lo parámetros resultantes no 
están dentro de un rango físico válido. 

Corrida 2 
 
Las características de la corrida 2 fueron: 
 
Número de población: 10 
Número de generaciones: 200 
Tipo de Selección: Roulette 
Tipo de Mutación: Gaussiana 
Tipo de Crossover: Doble punto 
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.39 
Rugosidad= 1.694  
SSE=8.33 
 
En esta corrida se programó inicialmente un número total de 200 generaciones pero en la 
realidad se corrió el modelo hasta 46 generaciones debido a que se cumplió el criterio de 
finalización rápidamente. Los valores del diámetro y de rugosidad no son físicamente 
posibles lo que genera un error alto y una mala aproximación del modelo a la realidad. En 
la Figura 4-27 se puede observar que el rango de variación de la función objetivo esta entre 
0 y 150 y en la Figura 4-28 se presentan la generación de individuos de cada generación. 
 

 

 
Figura 4-27 Valores de la función objetivo corrida 2, Kennedy 
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Figura 4-28 Individuos de cada generación en la corrida 2, Kennedy  

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en la Figura 4-29. 
Se observa la misma discontinuidad de la corrida anterior  pero a una altura 3 cm de más.  
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Figura 4-29 Resultados de la corrida 2, Kennedy 

Corrida 3 
 
Las características de la corrida 3 fueron: 
 
Número de población: 20 
Número de generaciones: 200 
Tipo de Selección: Remainder 
Tipo de Mutación: Gaussina 
Tipo de Crossover: Punto Sencillo 
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.43 
Rugosidad= 21.24  
SSE=6.12 
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En esta corrida se mejoro un poco el error, pero se obtiene un valor de rugosidad 
físicamente imposible, aunque en el algoritmo genético se le da un rango para las  
parámetros el se sale de este. Esta es una desventaja importante del algoritmo. En esta 
corrida se obtuvieron valores de la función objetivo desde 6 hasta 600 en la Figura 4-30 se 
pueden observar los valores de las funciones objetivo para cada generación.  En la Figura 
4-31 
 

 

 
Figura 4-30 Valores de la función objetivo de la corrida 3, Kennedy 

 
Figura 4-31 Distancia promedio entre los individuos de la corrida 3, Kennedy 

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en Figura 4-32. La 
discontinuidad continua presentándose y aumenta a medida  que disminuye el error, y esto 
se da porque los parámetros resultantes de la optimización no tienen sentido físico. 
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Figura 4-32 Resultados de la corrida 3, Kennedy 

Corrida 4 
 
Las características de la corrida 4 fueron: 
 
Número de población: 20 
Número de generaciones: 300 
Tipo de Selección: Estocastica 
Tipo de Mutación: Uniforme 
Tipo de Crossover: Euristico 
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.96 
Rugosidad= 0.005  
SSE=0.2426 
 
En esta corrida se obtiene una aproximación mucho mejor a la serie medida pero aunque el 
valor de la rugosidad es mas cercano a la realidad aun es muy bajo para tuberías de 
alcantarillado. A partir de las corridas anteriores la función objetivo mejora su valor y se 
mueve dentro de una rango mas pequeño que el anterior de 0 a 30.  En la Figura 4-33 se 
pueden observar los valores de las funciones objetivo para cada generación  y en la Figura 
4-34 se presenta la distancia promedio entre los individuos de cada generación. 
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Figura 4-33 Valores de la función objetivo de la corrida 4, Kennedy 

 
Figura 4-34 Distancia promedio entre los individuos de la corrida 4, Kennedy 

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en la Figura 4-35. 
En esta corrida se obtiene una mejor representación de la serie observada, se logra que la 
serie modelada siga que el patrón del modelo. Sin embargo no se hay una buena 
representación del caudal pico.  
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Figura 4-35 Resultados de la corrida 4, Kennedy 
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Corrida 5 
 
Las características de la corrida 5 fueron: 
 
Número de población: 20 
Número de generaciones: 200 
Tipo de Selección: Uniforme 
Tipo de Mutación: Gaussina 
Tipo de Crossover: Heuristica 
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.93 
Rugosidad= 0.011 
SSE=0.055 
 
Esta es la mejor corrida en la que se obtiene el mejor error y un conjunto de parámetros 
físicamente viables. En esta corrida se obtuvieron valores de la función objetivo desde 0 
hasta 400 en la Figura 4-36 se pueden observar los valores de las funciones objetivo para 
cada generación. En la Figura 4-37, se presenta la distancia entre los individuos  de la 
corrida 5. Se observa que la distancia es homogénea y que hay un pico en la generación 44.  
 

 

 
Figura 4-36 Valores de la función objetivo de la corrida 5, Kennedy 



Universidad de los Andes.   
 Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. CIACUA 
 Metodología para la calibración de modelos hidráulicos de alcantarillado 

 

Angélica Maria Orozco G. 101

MIC 2005-II-39 

 
Figura 4-37 Distancia promedio entre los individuos de la corrida 5, Kennedy 

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en la Figura 4-38.  
Se puede observar un buen ajuste entre la serie simulada y la observada. La serie modelada 
representa bien los picos y los tiempos de llegada de la creciente. 
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Figura 4-38 Resultados corrida 5, Kennedy. 

4.4.2 Comparación de las corridas de Kennedy 

Después de realizar todo el proceso de calibración se compararon cada una de las corridas  
del modelo, el resumen de las características de cada corrida se presenta en la Tabla 8 y los 
resultados en la Tabla 9 
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 Tabla 8 Características de las corridas para la calibración de Kennedy 

Corrid
a Nº 

Nº 
Població

n 

Nº 
Generacione

s 

Selección Mutación Crossover Finalización 

1 10 50 Uniforme Gaussiana Disepersado Tiempo 
2 20 200 Remainder Gaussiana Punto Sencillo Generaciones 
3 20 300 Estocastica Uniforme Heuristico Generaciones 
4 10 200 Roullete Gaussina Doble punto Generaciones 
5 10 50 Uniforme Uniforme Punto Sencillo Generaciones 
 
 

Tabla 9 Resultados de las simulaciones con algoritmos genéticos para Kennedy 

Corrida 
Nº 

SSE %D Rugosidad 

1 9.11 0.35 0.89284 
2 8.33 0.39 1.694 
3 6.12 0.43 21.24 
4 0.2426 0.96 0.005 
5 0.055 0.93  

 
En la Figura 4-39, se presentan las comparación de las corridas. 
 

  
Comparación de las corridas de Algoritmos géneticos, Kennedy
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Figura 4-39 Comparación de las corridas, Kennedy 

 
Las corridas 1,2,3 presentan errores altos y una discontinuidad cuando se acerca al nivel de 
23cm, esto se da porque los parámetros resultantes de la optimización no estan dentro de un 
rango físicamente posible, es decir no se puedan dar en la realidad, se tiene por ejemplo 
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rugosidades de 21.5 en el n de manning y un porcentaje de disminución del diámetro de 
0.3, lo que significaría, en la realidad que la tubería esta casi obstruida. Las corridas 4  y 5 
presentan un comportamiento mejor, siendo la corrida 5 la que mejor representa la serie 
modelada y de la cual se obtiene un menor error. La corrida 4 no representa muy bien los 
caudales pico lo que no sucede con la corrida 4.   

4.4.3 Calibración del nivel de Acacias  

Se realizó la calibración del modelo de Acacias comparando el nivel simulado y el 
observado en campo, el análisis de resultados se realizó en la tubería de descarga (Tubería 
250) Ver Figura 4-5. En total se realizaron 5 corridas variando todas las opciones del 
Algoritmo Genético. A continuación se describen las características de cada una de las  
corridas y los resultados 

Corrida 1 
Las características de la corrida 1 fueron: 
 
Número de población: 10 
Número de generaciones: 100 
Tipo de Selección: Estocástica 
Tipo de Mutación: Gaussina 
Tipo de Crossover: Dispersado 
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.1614 
Rugosidad= 0.9327 
SSE=43.67 
 
Por ser la primera corrida, se obtuvo un valor muy alto para el error (SSE) y valores  
físicamente imposibles para la rugosidad y el diámetro, ya que el diámetro no se puede 
reducir a 0.16 y un valor de rugosidad de 0.93 es muy alto. Aunque se habían programado 
inicialmente 100 generaciones, el modelo solo corrió hasta la generación 25. En la Figura 
4-40 se presenta los valores de la función objetivo variando entre 0 – 40. En la Figura 4-41 
se puede observar la comparación entre la serie simulada y la observada.  
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Figura 4-40 Valores de la función objetivo de la corrida 1 
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Figura 4-41 Resultadas corrida 1, Acacias 

Se puede observar claramente que los resultado de esta primera corrida no fueron buenos y 
que se tiene una mala aproximación del modelo a la realidad, se tiene un desfase de 20 cm 
en el nivel de la tubería. 

Corrida 2 
 
Las características de la corrida 2 fueron: 
 
Número de población: 10 
Número de generaciones: 100 
Tipo de Selección: Uniforme 
Tipo de Mutación: Croosover 
Tipo de Crossover: Dispersado 
Criterio de finalización: Tiempo 
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El resultado de la corrida fue: 
%D= 3.5347 
Rugosidad= 0.0514 
SSE=0.055 
 
En esta corrida se programó inicialmente un número total de 100 generaciones pero en 
realidad se corrió el modelo hasta 46 generaciones debido a que se cumplió el criterio de 
finalización rápidamente. Los valores del diámetro y de rugosidad no son físicamente 
posibles lo que genera un error alto y una mala aproximación del modelo a la realidad. En 
la Figura 4-27 se puede observar que el rango de variación de la función objetivo esta entre 
0 y 150 y en la Figura 4-28 se presentan la generación de individuos de cada generación. 
 

 

 
Figura 4-42 Valores de la función objetivo corrida 2 

 
Figura 4-43 Individuos de cada generación en la corrida 2  

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en la Figura 4-44. 
A pesar de que la serie observada y simulada se observan muy semejantes los resultados del 
diámetro y rugosidad son on buenos porque no son físicamente posibles. 
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Comparación de la serie simulada con la observada de la 
corrida 2
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Figura 4-44  Resultados corrida 2, Acacias 

Corrida 3 
 
Las características de la corrida 3 fueron: 
 
Número de población: 5 
Número de generaciones: 10 
Tipo de Selección: Estocastica 
Tipo de Mutación: Gaussiana 
Tipo de Crossover: Estocastica  
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 1.34 
Rugosidad= 0.031 
SSE=0.029 
 
En esta corrida se programó inicialmente un número total de 10 generaciones pero en 
realidad se corrió el modelo hasta 5 generaciones. Los valores del diámetro y de rugosidad 
no son físicamente posibles a pesar de que el valor del error es relativamente bajo. En la 
Figura 4-45 se puede observar los resultados de la función objetivo y en la Figura 4-28 se 
presentan los valores medios, mejores y peores de la función objetivo. 
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Figura 4-45 Valores de la función objetivo corrida 3 

 
Figura 4-46 Individuos de cada generación en la corrida 3  

 
La comparación entre la serie simulada y la observada se pude observar en la Figura 4-47. 
A pesar de que la serie observada y simulada se observan muy semejantes los resultados del 
diámetro y rugosidad son buenos porque no son físicamente posibles. 
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Comparación de la serie simulada con la observada de la 
corrida 3
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Figura 4-47  Resultados corrida 3, Acacias 

Corrida 4 
 
Las características de la corrida 4 fueron: 
 
Número de población: 20 
Número de generaciones: 100 
Tipo de Selección: Estocastica 
Tipo de Mutación: Gaussiana 
Tipo de Crossover: Dispersado  
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.96528 
Rugosidad= 0. 1083 
SSE=0.024 
 
En esta corrida se programó inicialmente un número total de 100 generaciones pero en 
realidad el modelo solo corrió 40 generaciones. Aunque el error (SSE) es bajo los valores  
resultantes no pueden ser los reales porque sus magnitudes físicas no son posibles. En la 
Figura 4-48 se pueden observar los dos valores de la función objetivo y en la Figura 4-49 la 
distancia promedio entre los individuos de cada generación 
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Figura 4-48 Valores de la función objetivo corrida 4 

 
Figura 4-49 Distancia promedio entre individuos, Acacias 

La comparación entre la serie simulada y la observada se pude observar en la Figura 4-47. 
A pesar de que la serie observada y simulada se observan muy semejantes los resultados del 
diámetro y rugosidad son buenos porque no son físicamente posibles. 
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Figura 4-50  Resultados corrida 4, Acacias 
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Corrida 5 
 
Las características de la corrida 3 fueron: 
 
Número de población: 20 
Número de generaciones: 100 
Tipo de Selección: Estocastica 
Tipo de Mutación: Gaussiana 
Tipo de Crossover: Dispersado  
Criterio de finalización: Generaciones 
 
El resultado de la corrida fue: 
%D= 0.8358 
Rugosidad= 0.01574 
SSE=0.009 
 
 
En esta corrida se programó inicialmente un número total de 100 generaciones pero en 
realidad se corrió el modelo hasta 30 generaciones. Los valores del diámetro y de rugosidad 
no son físicamente posibles a pesar de que el valor del error es relativamente bajo. En la 
Figura 4-45 se puede observar los resultados de la función objetivo y en la Figura 4-52 se 
presentan los valores medios, mejores y peores de la función objetivo. 

 

 
Figura 4-51 Valores de la función objetivo corrida 5 

 
Figura 4-52 Individuos de cada generación en la corrida 3  
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La comparación entre la serie simulada y la observada se puede observar en la Figura 4-53, 
se observa que la serie simulada se aproxima de una forma “acertada” a la serie observada  
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Figura 4-53  Resultados corrida 3, Acacias 

4.4.4 Comparación de las corridas de Acacias 

En total se realizaron cinco simulaciones del modelo variando las opciones de la 
herramienta GA, las características y los resultados de las corridas  se resumen en la  Tabla 
10 y Tabla 11 
 
Tabla 10 Características de las corridas por Algoritmos Genéticos (GA), Acacias 

Corrida 
Nº 

Nº 
Población 

Nº 
Generaciones 

Selección Mutación Crossover Finalización 

1 10 100 Estocástica Gaussiana Dispersado Nº Gen. 
2 10 100 Uniforme Crossover Dispersado Tiempo 
3 5 10 Estocástica Gaussiana Estocástica Nº Gen. 
4 20 100 Estocástica Gaussiana Dispersado Nº Gen. 
5 20 100 Uniforme Gaussiana Heurística Nº Gen. 
 

Tabla 11 Resultados de las simulaciones con algoritmos genéticos 

Corrida 
Nº 

SSE %D Rugosidad 

1 43.67 0.16145 0.9327 
2 0.055 3.5347 0.05142 
3 0.029 1.34 0.9653 
4 0.024 0.96528 0.01083 
5 0.009 0.8358 0.01574 
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La comparación de todas las series de nivel se muestra en la Figura 4-54. Se puede observar 
que las corridas 2,3,4, y 5 se acercan a la serie de nivel observada..  En las corridas 2 y 3 se 
obtienen parámetros que no son físicamente aceptables como el factor de ponderación  de 
tres veces el diámetro y una rugosidad de 0.05. La corrida 4 presenta valores físicamente 
posibles pero el error es un poco mayor que el de la corrida 5. Definitivamente, la corrida 5 
es la que menor error estándar (SSE) presenta, por lo tanto los parámetros calibrados son 
una rugosidad (n de manning) de 0.01574y un diámetro reducido en un porcentaje 17%. La 
variable que mejoró los resultados del la corrida 5 fue el tipo de crossover Heurístico el 
cuál tiene hace el cruce mediante una mezcla de los dos padres seleccionando mas genes  
del que mejor valor de la función a optimizar halla tenido  
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Figura 4-54 Comparación corridas de algoritmos genéticos 

 
La calibración con algoritmos genéticos es una alternativa útil y permite encontrar el 
mínimo global de la función, sin embargo tiene una desventaja. El programa no permite 
fijar la generación de individuos dentro de un rango específico lo que genera valores de 
parámetros que en la realidad física no son posibles. 

4.5 Calibración con MCAT 

El objetivo principal de este trabajo fue aplicar una medotología antes descrita sobre el 
modelo EXTRAN del programa SWMM, que comprende el transporte de la creciente 
mediante la solución de las ecuaciones de Saint Venant, las condiciones de frontera de este 
modelo son caudal de tiempo seco que se obtiene a partir de mediciones en campo y 
informaciones de consumo de agua potable con factores de retorno. El análisis de 
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sensibilidad arrojo como resultado que los parámetros para calibrar eran rugosidad 
analizando las series de nivel. Los parámetros que este modulo tiene son: 
 
• Diámetro 
• Longitud 
• Pendiente (cotas de cámaras) 
• Rugosidad (material) 
• Coeficiente de pérdidas por las entradas 
• Coeficiente de pérdidas por las salidas 
• Coeficiente de perdidas por en la tubería  
 
 
 La optimización o calibración de un modelo con más de dos parámetros no es por lo 
general un problema trivial. Muy frecuentemente se presentan problemas de no-linealidad 
en los modelos y de múltiples interacciones entre los diferentes parámetros, donde dos o 
más parámetros producen efectos similares en la respuesta del modelo. Para la calibración 
del modelo se utilizó la metodología GLUE (Beven y Binley, 1992) basada en técnicas de 
Monte-Carlo. Se ha desarrollado una subrutina en MATLAB que: genera un número 
aleatorio para los parámetros a calibrar del SWMM, luego modifica el archivo de datos del 
modelo, corre el modelo SWMM y almacena en archivos los parámetros de cada 
simulación y las series de escorrentía generadas por el modelo en el pozo de observación. 
Posteriormente, los archivos de datos de los parámetros y la series generadas de escorrentía 
por el modelo con cada grupo de parámetros se analiza con la herramienta MCAT (Lees y 
Wagener, 2000).  
 
Con ayuda de la herramienta MCAT se pueden generar Diagramas de dispersión y de 
sensibilidad regional para 3000 simulaciones de Monte-Carlo del modelo SWMM en la 
Subcuenca. En este caso particular la función objetivo utilizada es la sumatoria estándar de 
errores cuadrados (sse), calculado con la siguiente  formula: 
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El análisis de sensibilidad permite conocer que se debe calibrar la rugosidad con el nivel sin 
embargo la metodología MCAT recomienda utilizar todos los parámetros para calibración.  
 
En la Tabla 12 se presenta los rangos de variación para los parámetros utilizados en la 
calibración  
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Tabla 12 Rango de parámetros para la calibración 

Parámetro Rango Delta de 
Variación 

Diámetro 095-1.05D 0.01 
Rugosidad 0.009-0.025 0.001 
Coeficiente de perdidas  
por las entradas 

0-1  0.1 y 1 

Coeficiente de perdidas  
por las salidas  

0-1  0.1 y 1 

Coeficiente de perdidas  
longitudinal 

0-1  0.1 y 1 

 
A continuación se presentan los resultados de la calibración para las dos subcuencas.  
 

4.5.1 Kennedy Nivel 

Inicialmente se realizó la calibración del modelo de Kennedy comparando el nivel medido 
y el observado en campo. Esta calibración se realizó mediante una subrutina de MATLAB 
y con la ayuda de MCAT una herramienta computacional descrita anteriormente. En total 
se realizaron 1000 corridas variando los parámetros dentro del rango previamente descrito.  
El modelo tenia originalmente en todas las tuberías una rugosidad de 0.020 y un diámetro 
reducido en 7% del real. Los parámetros obtenidos en la calibración se presentan en la 
Tabla 13. Se puede observar que la rugosidad es muy cercana a 0.013 y el factor de 
ponderación del diámetro esta en 1.07. Los coeficientes de entrada tienen valores óptimos 
dentro de un rango muy amplio, lo que se puede verificar en las figuras siguientes. 
 

Tabla 13. Parámetros óptimos para la calibración de Nivel de Kennedy 

Rugosidad %Diam. C. Entrada C. Salida C. Longit. SSE ABIAS 
0.0131 1.0798 1.9501 2.0994 0.4889 0.0023 0.0011 
0.0126 1.0677 1.9284 1.2056 1.7314 0.0026 0.0012 
0.0129 1.0632 1.1548 1.878 1.4487 0.0035 0.0006 
0.0135 1.0807 1.2193 2.0142 0.7314 0.0037 0.0013 
0.0133 1.0654 0.685 2.4105 0.5639 0.0045 0.001 
0.0121 1.0644 0.9399 1.4565 2.2526 0.0058 0.0019 
0.0133 1.0537 0.986 1.1589 1.4205 0.007 0.0014 
0.0139 1.0349 0.3017 0.4025 2.2341 0.0093 0.0002 
0.0131 1.101 0.911 1.311 2.1925 0.0095 0.0001 
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En la Figura 4-55 se muestran los diagramas de dispersión (SSE versus rango de cada 
parámetro) que resultan de las 1000 simulaciones para modelo. Los cuadrados rosados  
representan los valores de los parámetros que han producido el mejor ajuste a los datos 
observados (menor valor de SSE). En la Figura 4-56 se presentan las gráficas de 
sensibilidad regional de los parámetros del SWMM. 
 
 

 
Figura 4-55 Diagramas de dispersión, calibración nivel en Kennedy 
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Figura 4-56 Análisis de sensibilidad regional, calibración nivel en Kennedy  
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Las figuras demuestran que no existen valores óptimos o únicos para el diámetro y los 
coeficientes de perdidas. Además un rango amplio de grupos de parámetros produce 
simulaciones aceptables. Es decir, los parámetros que producen buenos ajustes vienen de un 
rango amplio en el espacio paramétrico como puede observase en la gráfica de sensibilidad 
regional. Esto demuestra que la respuesta del modelo SWMM es compleja y enfatiza la 
necesidad de tratar los parámetros en forma conjunta, como un grupo, dado que pueden 
ocurrir interacciones entre ellos. Se puede observar en la Figuras 4-25 y 4-26  que el único 
parámetro identificable es la rugosidad confirmando las conclusiones del análisis de 
sensibilidad. 
 
La Figura 4-57 muestra respuestas de salida del modelo SWMM para 10 intervalos de 
clase. Se puede observar la línea rosada tiene un ajuste bueno para los datos observados.  
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Figura 4-57 Respuestas del modelo, calibración nivel en Kennedy  

4.5.2 Kennedy Caudal 

Se aplicó el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero comparando las series de 
caudal medido y observado, se obtuvo en general una rugosidad mayor a la obtenida con la 
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calibración anterior. En total se realizaron 1000 corridas del modelo. Los parámetros 
óptimos se presentan en   
 

Tabla 14  Parámetros óptimos para la calibración del caudal de Kennedy 

Rugosidad %Diam. C. Entrada C. Salida C. Longit. SSE ABIAS 
0.0154 1.106 1.3961 1.0747 1.86 0.002 0.0004 
0.0131 1.0798 1.9501 2.0994 0.4889 0.0028 0.0006 
0.0115 1.0401 1.364 0.2665 2.7555 0.0041 0.0007 
0.0122 1.0313 1.773 1.0011 0.7849 0.0042 0.0001 
0.0121 1.0644 0.9399 1.4565 2.2526 0.0046 0.0007 
0.0121 1.0273 0.1172 1.1 2.3384 0.0046 0 
0.0139 1.0349 0.3017 0.4025 2.2341 0.0061 0.0004 
0.0153 1.0461 2.4875 0.03 0.4132 0.0069 0.0009 
0.0092 0.9984 1.2751 1.3865 1.2918 0.0071 0.0007 
 
En la Figura 4-58, se muestran los diagramas de dispersión (SSE versus rango de cada 
parámetro) que resultan de las 1000 simulaciones para modelo. Al igual que en anterior, los  
cuadrados rosados representan los valores de los parámetros que han producido el mejor 
ajuste a los datos observados (menor valor de SSE). En la Figura 4-59 se presentan las 
gráficas de sensibilidad regional de los parámetros del SWMM. 
 

 
Figura 4-58 Diagramas de dispersión, calibración Caudal en Kennedy  
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Figura 4-59 Análisis de sensibilidad regional, calibración del caudal en Kennedy  

Comparando la calibración del modelo de Kennedy con nivel y caudal se confirma lo 
previamente establecido con el análisis de sensibilidad, que para este caso en particular es 
más efectivo calibrar el nivel que el caudal.  
 
La Figura 4-60 muestra las respuestas de salida del modelo SWMM para 10 intervalos de 
clase. Se puede observar la línea rosada tiene un ajuste bueno para los datos observados 
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Figura 4-60 Respuestas del modelo, calibración del caudal en Kennedy  

 
En la Figura 4-61 se presenta una gráfica del espacio entre el diámetro y la rugosidad, 
observando que la rugosidad es más identificable y produce mejores SSE 

 
Figura 4-61 Espacio de Diámetro Vs Rugosidad, Calibración del caudal. 
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4.5.3 Acacias Nivel  

 
La calibración del modelo de Acacias se llevo a cabo con el algoritmo de calibración. Se 
realizó la calibración con nivel y con caudal. En la Tabla 15 se presentan los parámetros 
óptimos como resultado de la calibración del nivel en Acacias. En general,  se obtuvo un 
menor SSE que el obtenido con el modelo de Kennedy, pero una variación más amplia de 
los parámetros, es decir menos identificables. 
 
 

Tabla 15 Parámetros óptimos para la calibración del nivel en Acacias  

Rugosidad %Diam. C. Entrada C. Salida C. Longit. SSE ABIAS 
0.0138 0.9738 1.5858 2.2109 2.0001 0.0004 0.0008 
0.0137 0.9384 2.4638 2.0556 1.3649 0.0004 0.0015 
0.0139 0.9982 0.6028 2.1204 2.7639 0.0006 0.0017 
0.0136 1.0438 1.9077 2.3533 2.1064 0.0007 0.0002 
0.0138 1.0644 2.2931 2.2363 2.263 0.0007 0.0006 
0.0119 0.9322 0.6181 1.7394 2.7276 0.0008 0.0016 
0.0132 0.9621 1.8181 2.0204 2.1081 0.0008 0.0015 
0.0157 1.0778 1.9361 2.0925 2.6136 0.001 0.0001 
0.0149 0.9995 1.302 1.8982 2.5537 0.001 0.001 
 
En la Figura 4-62, se muestran los diagramas de dispersión (SSE versus rango de cada 
parámetro) que resultan de las 1000 simulaciones del modelo. Al igual que en los  
resultados anteriores, los cuadrados rosados representan los valores de los parámetros que 
han producido el mejor ajuste a los datos observados (menor valor de SSE).  

 
Figura 4-62 Diagramas de dispersión, calibración nivel en Acacias  
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Se puede observar que el único parámetro identificable es la rugosidad, esto también se 
puede observar claramente en la Figura 4-63, en la cual se presentan las gráficas de 
sensibilidad regional de los parámetros del SWMM. 
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Figura 4-63 Análisis de sensibilidad regional, calibración nivel en Acacias  

 
La Figura 4-64 se muestran las respuestas de salida del modelo SWMM para 10 intervalos 
de clase. Se puede observar que el rango de variación entre las diversas respuestas no es 
muy representativo.  
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Figura 4-64 Respuestas del modelo, calibración nivel en Acacias  
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En la Figura 4-65 se presenta una gráfica del espacio parámetrico entre el diámetro y la 
rugosidad, observando que la rugosidad es más identificable y produce mejores SSE 

 

 
Figura 4-65 Espacio de Diámetro Vs Rugosidad, calibración nivel en Acacias  

4.5.4 Acacias Caudal 

Al igual que con el nivel, se realizó el proceso de calibración para el caudal en el modelo 
hidráulico de las Acacias. El resumen de parámetros óptimos se presenta en la Tabla 16 
 

Tabla 16 Parámetros óptimos para la calibración del caudal en Acacias 

Rugosidad %Diam. C. Entrada C. Salida C. Longit. SSE ABIAS 
0.0117 1.1287 1.7956 2.3471 0.6319 0.0664 0.0005 
0.0125 0.9172 2.158 2.1389 0.3106 0.0671 0.0019 
0.0117 0.9998 1.6643 2.4365 0.1729 0.0706 0.004 
0.012 0.9306 1.2834 1.4775 1.8917 0.0756 0.0554 
0.0123 0.9145 2.2583 1.8189 0.4076 0.0858 0.0086 
0.0122 0.9048 1.5336 1.1483 2.6776 0.088 0.0453 
0.0115 0.9619 2.4798 0.6666 2.0335 0.0908 0.0653 
0.0121 1.0644 0.9399 1.4565 2.2526 0.0944 0.0398 
0.0116 1.1167 1.5889 1.326 2.76 0.0988 0.0069 
0.0094 1.1855 2.16 1.5649 1.8007 0.1026 0.0688 
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En la Figura 4-66, se muestran los diagramas de dispersión (SSE versus rango de cada 
parámetro) que resultan de las 1000 simulaciones para modelo. En la Figura 4-67 se 
presentan las gráficas de sensibilidad regional de los parámetros del SWMM. 
 

 
Figura 4-66 Diagramas de dispersión, calibración caudal en Acacias  
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Figura 4-67 Análisis de sensibilidad regional, calibración caudal en Acacias  

 
En la Figura 4-68 se presenta una gráfica del espacio entre el diámetro y la rugosidad, 
observando que la rugosidad es más identificable y produce mejores SSE 
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Figura 4-68 Espacio de Diámetro Vs Rugosidad, calibración caudal en Acacias  

4.6 Análisis de incertidumbre 

El análisis incertidumbre permite obtener una banda de confianza donde el modelo es  
válido. La herramienta MCAT proporciona resultados de la incertidumbre del modelo 
mostrando las respuestas del modelo con sus respectivos. Los intervalos de confianza 
fueron calculados con la metodología GLUE. Para cada punto en el tiempo se genera una 
distribución acumulada de frecuencia usando la función objetivo seleccionado y los 
intervalos de confianza se calculan mediante una interpolación lineal. A continuación se 
presenta los resultados para los dos modelos analizados. Las figuras muestran las series de 
salida. 

4.6.1 Kennedy 

Se realizó el análisis de incertidumbre tanto para las respuestas del modelo en nivel y 
caudal con límites de confianza de 5% y 95%. 
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La Figura 4-69 muestra la incertidumbre de la serie de nivel del modelo y la Figura 4-70 
muestra la incertidumbre de la serie de caudal del modelo.  
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Figura 4-69 Banda de confianza del modelo, calibración nivel en Kennedy 

 
Figura 4-70 Banda de confianza del modelo, calibración nivel en Kennedy 
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También se presenta en la Figura 4-73 y 4-44 la probabilidad de distribución acumulada y 
la probabilidad de la función de densidad para el nivel y caudal respectivamente. En las 
figura se puede observar que los valores del nivel pico de respuesta está entre 0.2756 y 
0.35m y entre  0.34 – 0.45 m³/s 
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Figura 4-71 Distribución de la predicción e intervalo de confianza del nivel pico de 

Kennedy 
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Figura 4-72 Distribución de la predicción e intervalo de confianza del caudal pico de 

Kennedy 

4.6.2 Acacias 

Igualmente para el modelo de Acacias, se realizó el análisis de incertidumbre tanto para las  
respuestas del modelo en nivel y caudal con límites de confianza de 5% y 95%. La Figura 
4-73 y la Figura 4-74 muestra la incertidumbre del modelo de salida para el nivel y el 
caudal y los límites del 5% y del 95% de confianza asociados. 
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Figura 4-73 Banda de confianza del modelo, calibración nivel en Acacias  
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Figura 4-74 Banda de confianza del modelo, calibración caudal en Acacias  
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También se presenta en la Figura 4-75 y 4-46 la probabilidad de distribución acumulada y 
la probabilidad de la función de densidad para el nivel y caudal respectivamente. En las 
figura se puede observar que los valores del nivel pico de respuesta está entre 0.41727 y 
0.71731 y entre  0.17 – 0.25 m³/s 
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Figura 4-75 Distribución de la predicción e intervalo de confianza del nivel pico de Acacias  
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Figura 4-76 Distribución de la predicción e intervalo de confianza del caudal pico de 

Kennedy 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 

A partir de la realización del proyecto se puede concluir: 
 
La modelación hidrodinámica del alcantarillado es una herramienta que facilita la toma de 
decisiones en las empresas de acueducto y alcantarillado. Posibilita el entendimiento de los  
procesos que se dan en la red. Ayuda en la operación, mantenimiento y rehabilitación de las  
redes. Por la importancia de las decisiones que son tomadas a partir de los modelos es  
necesario que estos representen la realidad de la mejor manera posible, es decir estén 
calibrados. 
 
Calibración es el proceso mediante el cual se ajustan las características del modelo, de tal 
manera que su representación de la realidad es la más acertada posible. Este, se lleva a cabo 
mediante la variación de algunos parámetros desconocidos (Rugosidad, diámetro interno, 
coeficientes de descargas, áreas de drenajes aferentes etc.). El beneficio más importantes es  
el de identificar, cuantificar y disminuir al máximo las fuentes de incertidumbres.No tiene 
sentido realizar un proceso de calibración, análisis de sensibilidad o de incertidumbre 
generalizado, porque para cada caso los resultados son sustancialmente diferentes y 
predominan proceso diferentes. 
 
Para el proceso de calibración, inicialmente se debe seleccionar el tipo de modelo y 
software a utilizar. Ingresar los datos de entrada. Luego realizar la parametrización. Con los  
parámetros seleccionados se busca una función objetivo y se utiliza algún algoritmo de 
calibración eficiente que  minimice la diferencia entre estos. Posteriormente se hacen un 
análisis de sensibilidad. Paralelamente al proceso de calibración es necesario realizar: 
campañas de campo para medición de los parámetros más representativos paralelamente y 
verificaciones en campo y actualizaciones de la base de datos. 
 
La metodología de calibración fue probada en una subcuenca de la ciudad de Girardot, 
dentro del marco del proyecto de “Modelación de la calidad del agua del Río Magdalena y 
caracterización de las aguas lluvias y residuales, 2004”. Realizado por la Universidad de los  
Andes. Con el fin de utilizar las mediciones de campo y las inspecciones físicas que se le 
han hecho a la red.  
 
Cada proceso de calibración es único dependiendo de las características de la cuenca y de 
los parámetros que más afecten el comportamiento del sistema. No tiene sentido realizar un 
proceso de calibración, análisis de sensibilidad o de incertidumbre generalizado, porque 
para cada caso los resultados son sustancialmente diferentes y predominan procesos 
diferentes. 
 
La calibración por algoritmos genéticos permite encontrar los valores óptimos después de 
correr el modelo “n” veces, pero demanda mucho tiempo y los parámetros óptimos pueden 
estar fuera de un límite físicamente posible. Se recomienda en una investigación posterior 
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desarrollar una aplicación exclusiva de algoritmos genéticos para la calibración de modelos  
hidráulico en la cual se restringa la búsqueda a un rango previamente establecido. 
 
La calibración con técnicas de Monte-Carlo con la ayuda de la herramienta MCAT es de 
gran ayuda en la calibración de los modelos hidráulicos de alcantarillado y permite el 
análisis estadístico y grafico de los parámetros de una manera amigable. La desventaja de 
esta herramienta es que la optimización puede quedarse en un mínimo local y no encontrar 
el mínimo global.  
 
La calibración de las cuencas de Kennedy y Acacias con algoritmos Genéticos se realizó 
evaluando los datos de nivel en cada una de las descargas de las cuencas y variando solo los  
parámetros de rugosidad y diámetro por ser los mas sensibles. La calibración con técnicas  
de Monte-carlo (MCAT) se realizó evaluando los datos de nivel y de caudal y variando 
todos lo parámetros del modelo es decir, rugosidad, diámetro, coeficientes de entrada, 
salida y longitudinales acorde con lo que recomienda la literatura. 
 
Los parámetros óptimos de la calibración con algoritmos genéticos para Kennedy, fueron 
un porcentaje de variación del diámetro de 0.93D y un n de manning de 0.011 con un error 
estándar (SSE) de 0.005. La calibración de Kennedy con nivel con MCAT  dio como 
resultados un n de manning de 0.0131 un porcentaje del diámetro de 1.0789 unos 
coeficientes de entrada, salida y longitudinales de 1.9, 2.9 y 0.49 respectivamente y para la 
calibración del caudal con MCAT se obtuvo una n de manning de 0.0154, un porcentaje del 
diámetro de 1.106% y unos coeficientes de entrada, salida y longitudinales de 1.3961, 
1.0747 y 1.866 respectivamente.  
 
Los parámetros óptimos de la calibración con algoritmos genéticos para Acacias, fueron un 
porcentaje de variación del diámetro de 0.84D y una rugosidad de 0.0157 con un error 
estándar (SSE) de 0.009. La calibración de Acacias con caudal y con MCAT  dio como 
resultados una rugosidad de 0.0117 un porcentaje del diámetro de 1.13 unos coeficientes de 
entrada, salida y longitudinales de 1.79, 2.34 y 0.6319 respectivamente y la calibración con 
Nivel y MCAT da como resultado una rugosidad de 0.0138, el porcentaje de variación del 
diámetro de 0.9738 y unos coeficientes de entrada, salida y longitudinal de 1.58, 2.21 y 2.0  
respectivamente.  
 
Se encuentra una diferencia apreciable entre los parámetros óptimos de cada uno de los 
métodos utilizados en las dos sub-cuencas, lo que permite concluir la falta de 
indentificabilidad de los parámetros y la necesidad de un sistema mas experto con 
relaciones multípara métricas que permita encontrar el mínimo global definitivo 
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