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2 Introducción 
2.1 Justificación 

Alrededor del mundo las empresas del sector del agua potable y saneamiento básico y 
en especial aquellas dedicadas a la producción y distribución de agua están siendo 
sometidas a una fuerte regulación que exige la puesta en marcha de procesos que 
mejoren la operación y gestión de estas en aspectos como el control de agua no 
contabilizada, calidad del agua y cobertura.  
 
Bajo esta situación es necesario que las empresas del sector dispongan de modelos 
hidráulicos de las redes de distribución  lo suficientemente confiables como para 
poder tomar decisiones a partir de las simulaciones de estos.  
 

2.2 Objetivos 
Los objetivos propuestos para el desarrollo de la presente investigación son: 
 

•  Realizar pruebas de sensibilidad a los parámetros de calibración del algoritmo 
genético desarrollado para la calibración de redes de acueducto. 

•  Proponer variaciones al algoritmo genético modificado propuesto por, Salas 
2001. 

•  Probar la bondad o no de los algoritmos genéticos para la calibración de redes 
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3 Antecedentes 
La aplicación y desarrollo de los algoritmos genéticos ha sido impulsada por la gran 
variedad de problemas de optimización en los cuales se ha probado   la versatilidad de 
estos para la solución de problemas, entre los cuales se encuentra la calibración de 
redes de distribución de agua potable. 
 
En el CIACUA se han desarrollado varias investigaciones acerca del problema de 
calibración desde 1999 con el propósito de desarrollar una rutina de calibración 
automática que permita calibrar una red de distribución a partir de la información 
física de la red, mediciones de micromedidores, y macromedidores.  
 
Los trabajos más representativos de la investigación del CIACUA son el desarrollo 
del programa “CALIBRA”, que ofrece un herramienta para la comparación de series 
observadas en campo con las series simuladas, resultado del cálculo hidráulico de una 
red de distribución en la cual se han realizado variaciones mediante un conjunto de 
instrucciones dadas por el usuario. 
 
El trabajo posterior de Salas 2001, retomó las estructuras de calibración identificadas 
en el desarrollo del programa “CALIBRA” y las aplicó al desarrollo de un nuevo 
programa llamado “GENÉTICA” en el cual se implemento un algoritmo genético 
modificado para la calibración de redes de distribución, que tiene en cuenta criterios 
hidráulicos de optimización. 
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4 Algoritmo Genético Modificado 
4.1 Descripción general 

Desde el inicio del desarrollo de los algoritmos genéticos se han realizado varias 
modificaciones al modelo observado en la naturaleza con el fin de ajustar su 
operación a la solución de cada problema específico.  
 
Debido a las necesidades propias del problema de calibración de redes de distribución 
de agua potable el algoritmo genético implementado en el CIACUA [Salas 2001], 
cuenta con dos modificaciones fundamentales al algoritmo básico implementado en 
otros problemas de optimización.  
 
La primera de estas modificaciones es la definición de grupos sobre las variables de 
calibración. Está definición tiene como objetivo mantener la lógica de las variaciones 
de los componentes de la red de manera que todos los elementos de un mismo 
material y edad tengan durante el proceso de calibración las mismas modificaciones. 
Está modificación evita que el algoritmo básico de cómo resultado que dos tuberías 
de las mismas características sean calibradas con parámetros completamente 
opuestos. 
 
La segunda modificación realizada es el criterio de especies en competencia que 
consiste en calcular de manera paralela varias especies representadas por algoritmos 
genéticos independientes que compiten por una cantidad limitada de espacio, 
representada en el modelo por la cantidad máxima de individuos en cualquier estado 
del proceso. 
 
En la Figura 4-1, se presenta el esquema general del algoritmo genético. 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 y la rugosidad de las tuberías o el coeficiente de descarga en los 
nodos con los cuales se calibra el modelo.  
 
Una vez se cuenta con la primera generación se 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. 
Inicialmente se realizo el ajuste a partir del cálculo del R2 pero debido a la gran 
cantidad de variables involucradas  en el proceso de optimización, este estimador no 
resulto ser representativo ya que para redes con diferencias significativas se obtenían 
valores cercanos a 1, dando la falsa impresión de tener una buena calibración. 
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Figura 4-1.Esquema del algoritmo genético general 

 
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 triangulares 
con las cuales se realizan las modificaciones en el modelo hidráulico y la cantidad de 
padres para generar un individuo entre otras características. 
 

4.2 Estructura de datos 
El algoritmo genético descrito antes e implementado por el CIACUA cuenta con una 
estructura de datos presentada en la Figura 4-2, para el manejo de los diferentes 
modelos involucrados en el proceso de optimización. 
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Figura 4-2.Estructura de datos del algoritmo genético implementado. 

 
La estructura de datos cuenta con un objeto ambiente el cual realiza el control general 
del proceso de calibración. El objeto ambiente maneja una lista de especies que 
compiten por la cantidad de individuos disponible en el ambiente.  
 
Cada especie cuenta con un modelo hidráulico base en el cual se describe la red a 
través de conjuntos de elementos del mismo tipo llamados eslabones. Los eslabones 
pueden consistir en tubos, nodos, tanques o cualquier elemento de la red. 
 
Los eslabones a su vez están compuestos por cromosomas que corresponden a 
elementos individuales como un tubo, o un nodo. Cada cromosoma consta a su vez 
esta formado por genes que consisten en las variables del elemento que pueden ser 
modificables como por ejemplo el diámetro de los tubos. 
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Además del modelo de la red cada especie cuenta con una lista de grupos que 
almacenan referencias a los elementos de la red que deben ser modificados de igual 
forma.  
 
Finalmente, las especies almacenan una colección de generaciones formada por los 
individuos de la especie y el conjunto de acciones que los crean a partir del modelo 
original. 
 
Toda la estructura de datos ha sido desarrollada siguiendo las técnicas de 
programación orientada por objetos y bajo estrictas normas de calidad de software, lo 
que asegura que el código es evolucionable, i.e. que puede ser fácilmente retomado 
en el futuro para el perfeccionamiento de nuevas versiones. 
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5 Parámetros de calibración 
5.1 Variables de Calibración 

Debido a que una red de distribución esta formada por un gran número de elementos 
es necesario limitar el conjunto de la variables calibrables para evitar un aumento 
considerable en el tiempo de procesamiento. 
 
En la Tabla 5-1 se definen las variables calibrables dentro del proceso de calibración. 
 

Tabla 5-1. Variables calibrables. 
 

Tuberías Nodos 
Diámetros Coeficiente de descarga 

Rugosidades  
 

5.2 Generación de convergencia 
Uno de los aspectos de mayor interés dentro del proceso de calibración es la cantidad 
de generaciones que el algoritmo debe ser ejecutado. La importancia de este 
parámetro radica en que a una mayor cantidad de generaciones es posible obtener una 
mejor aproximación al mínimo global  del sistema. 
 
Pohlheim 1998, afirma que el número de generaciones en la cual un proceso de 
calibración puede converger es proporcional a la raíz cuadrada de la dimensión del 
sistema. 
En el caso de la calibración de una red de distribución el número de generaciones en 
el cual se espera obtener una buena aproximación a la solución de la calibración 
puede ser calculada con la Ecuación 5-1. 

∑ ⋅≤ ii genesgruposesGeneracion ##

Ecuación 5-1 

Para el caso de una red típica que cuenta con 6 materiales, 7 diámetros y cuatro 
rangos de edad modificando únicamente las variables mostradas en la Ecuación 5-2 
se obtiene que el número esperado de generaciones es 23, como se presenta en la 
Ecuación 2 
 
 

( ) ( ) 2350414762476 ==⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=G

Ecuación 5-2 
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5.3 Criterios de Selección 
Con el fin de mejorar el proceso de calibración es necesario contar con un buen 
proceso de selección y recombinación de los individuos en cada generación. Se 
propone modificar el criterio de selección por truncamiento de acuerdo al ajuste de 
cada modelo por uno en el cual sea posible que cualquier individuo pase a la siguiente 
generación. 

5.3.1 Admisión de padres o reinserción 
Con la admisión de padres en el criterio de selección se involucran los individuos con 
mejor ajuste como candidatos a pasar a la siguiente generación de esta manera se 
permite que al encontrar un muy buen ajuste este modelo no tenga que ser modificado 
necesariamente. 

 
Figura 5-1.Selección con admisión de padres (Pohlheim  1998) 

 

5.3.2 Selección ponderada por ajuste 
Con el fin de asegurar la diversidad de los individuos se propone ampliar el campo de 
selección de individuos a toda la generación. Para realizar lo anterior inicialmente se 
normaliza a 1 el ajuste de los individuos de manera que aquellos individuos con  un 
mejor ajuste tengan un rango más amplio. Una vez se construye esta estructura se 
generan números aleatorios sobre  el dominio seleccionando los individuos de la 
siguiente generación.   

0 1

 
Figura 5-2.Selección  ponderada por ajuste 
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5.4 Criterios de Recombinación 
Uno de los procesos más importantes dentro del algoritmo genético es la 
recombinación de individuos este proceso no necesariamente tiene que realizarse 
entre dos individuos de una generación sino que de acuerdo a la configuración que se 
haga de la especie el número de padres puede ser mayor a dos. 
 
Sin embargo, basados en el criterio que la mayoría de las especies que son exitosas en 
la naturaleza lo han hecho únicamente con dos géneros se aconseja continuar con esta 
cantidad. 
 
En el proceso de recombinación se define que nuevo valor va a tener un gen de un 
cromosoma como resultado de la iteración entre los padres. Los posibles escenarios 
pueden ser: 
 

•  Mantener el valor del gen de uno de los padres 
•  Función de los valores del gen de los padres 
•  Un valor aleatorio, definido a partir de la distribución de probabilidad para el 

gen 
•  Una función aleatoria de los genes de los padres (Ver Figura 5-3) 

 
 

 
Figura 5-3.recombinación por variaciones (Fuente Pohlheim 1998) 

En la actualidad el algoritmo genético modificado del CIACUA  cuenta con un 
proceso de recombinación que cubre todos los reales, sin embargo se debe considerar 
la posibilidad de realizar la combinación discreta y la mutación discreta con el fin de 
utilizar las mismas reglas básicas del algoritmo genético para resolver el problema de 
diseño de una red de distribución. (Ver Figura 5-4) 
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Figura 5-4.Recombinación discreta (Fuente Pohlheim 1998) 

 

5.5 Paralelización 
Como método de optimización del proceso de calibración se propone paralelizar cada 
uno de los algoritmos genéticos involucrados en la estructura ambiente mediante la 
aplicación del criterio de migración, Pohlheim 1998. 
 
Este criterio consiste en dividir la población inicial en grupos que evolucionan de 
manera independiente y una vez se tenga un cambio apreciable en los ajustes de 
algunos de los grupos realizar una migración de individuos de un grupo a otro, 
simulando de está manera lo ocurrido en la naturaleza durante la evolución de la vida. 
La ventaja implícita en este procedimiento es el aprovechamiento de la tecnología de 
procesamiento paralelo de la Facultad de Ingeniería además que en cada generación 
los individuos son comparados con un número menor modelos con lo cual se obtiene 
una reducción en el tiempo de calculo. 
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6 Comparación de resultados con la 
Calibración Manual 

6.1 Velocidad de Cálculo 
El proceso de calibración manual de una red de distribución depende  principalmente 
de la cantidad de tuberías con que cuenta esta. Como ejemplo se utiliza la red del 
Sector 35 de la ciudad de Bogotá que tiene 1280 tuberías y fue calibrada con ayuda 
del programa “CALIBRA” de manera pseudo-manual  durante cuatro semanas, de 
manera satisfactoria.  
 
Con el programa “GENÉTICA” se requieren tiempos bastante menores, alrededor de 
un día, para obtener resultados aceptables. En los casos en los cuales se permitió 
ampliar el tiempo de cálculo a más de un día se produjo errores por volcado de la 
memoria de los equipos. En la Figura 6-1 se presentan los tiempos de cálculo 
obtenidos para la red de prueba del Sector 35. 
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Figura 6-1.Tiempo de cálculo del programa “Genética” 

 

6.2 Comparación de Niveles de Ajuste 
Aunque el proceso de calibración manual es mucho más dispendioso y requiere de 
personal calificado para su desarrollo, los resultados obtenidos de esta manera son 
mejores como se observa en la Figura 6-2. La línea inferior representa los resultados 
obtenidos mediante la calibración manual utilizando el programa “CALIBRA”, y en 
la línea superior los resultados obtenidos a través del algoritmo genético. Se resalta el 
hecho que los cambios más importantes se presentan en las primeras generaciones. 
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Figura 6-2.Comparación de Errores obtenidos con la calibración manual y la calibración  automática 

 
En la Figura 6-3, se observan los valores promedios de presión para los nodos con 
mediciones de campo (línea azul) comparadas con las presiones simuladas. Se debe 
observar que el algoritmo cuenta con la posibilidad de ajustar los promedios de 
manera acertada pero situaciones especiales como la presentada en el nodo 574 el 
algoritmo no responde de manera adecuada, haciendo necesario la intervención 
humana. 
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Figura 6-3.Comparación de resultados de calibración manual y automática 



 

MIC – 2002 –II -50 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Análisis de parámetros para la calibración de redes de tuberías con algoritmos  genéticos 

 

Augusto Sisa Camargo  14
 

En la Figura 6-3, también se observa como en la medida que el número de 
generaciones de cálculo del algoritmo genético va aumentando, en promedio la red 
tiende a acercarse a los resultados observados en campo. 
 
Sin embargo, para lograr mejores ajustes es necesario identificar un nuevo indicador 
de ajuste, de manera que el algoritmo realice modificaciones conducentes a mejorar 
solo algunos de los componentes de interés. Por ejemplo, se podría utilizar como 
indicador el máximo error de cada punto de presión o de caudal y para una diferencia 
tan grande como la observada en el nodo 574, realizar modificaciones exclusivamente 
en las tuberías y nodos asociadas con este nodo.  
 
La implementación de este indicador requiere que cada indicador mantenga asociado 
un elemento de la red y una forma de identificar los nodos y tuberías aguas arriba y 
aguas abajo. El proceso más dispendioso es la identificación de estos elementos sin 
embargo dentro del desarrollo del programa “REDES 2002” se implemento una 
algoritmo para el recorrido de grafos recursivamente que permite identificar para 
cualquier nodo cuales son sus padres (elementos aguas arriba) y cuales son sus hijos 
(elementos aguas abajo) [CIACUA 2002a]. 

 
Figura 6-4.Identificación de elementos hijos y padres de un elemento, a partir de la condición de flujo 

 
El proceso consiste en identificar a partir de la condición de flujo del modelo cuales 
son los sentidos de los caudales y definir como nodo hijo todo aquel elemento que es 
alimentado por el nodo o tubo de interés o por un elemento que ha sido definido 
como hijo antes. Este proceso debe ser continuar hasta que no hallan más nodos 
disponibles. 
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El proceso de identificación de padres es realizado de manera similar, definiendo 
como elemento padre a todo elemento que alimenta al nodo o tubo de interés o 
alimenta a un nodo o tubo definido como padre en una iteración anterior. Este 
proceso debe continuarse hasta que se llegue hasta una condición de frontera como un 
tanque o un embalse. 
 
El esquema planteado de padres e hijos no puede ser utilizado en todo el proceso de 
calibración ya que el calculo de estos puede ser  dispendiosa, por esta razón se 
propone que sea utilizado cuando se encuentre que para algunos elementos de la red 
las diferencias entre los valores simulados y los valores observados difieren 
notablemente en compasión con otros elementos de la red que estén siendo utilizados 
como parámetros de calibración. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Velocidad de cálculo 

La velocidad de calculo del programa “GENÉTICA”, es actualmente el principal 
problema para el uso intensivo de este en especial cuando es comparado con otros 
programas de calibración de redes de distribución como el “Darwin Calibrator” de 
Haestad Methods que si bien realiza un proceso mucho menos riguroso y sin tener en 
cuenta las fugas presentes en la red, realiza la calibración en tiempos menores. 
 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso se propone la implementación de 
un esquema de selección que mantenga la diversidad de los individuos y la 
paralelización del algoritmo con el fin de poder realizar en un mismo número 
generaciones un mejor ajuste a las condiciones observadas en campo 
 
Adicionalmente se resalta la necesidad de implementar en el programa “Genética” 
nuevas implementaciones de la estructura de datos que permitan un acceso de 
escritura y lectura más efectivo. Entre estas propuestas se encuentra el manejo de 
listas indexadas y el uso de identificadores enteros para todos los elementos de la red 
de manera que no sea necesaria la comparación de cadenas de caracteres  para 
localizar un cromosoma del algoritmo genético. 
 
El efecto de una implementación indexada ha demostrado a través del programa 
“REDES 2002”  un incremento bastante notablemente en la velocidad de acceso a la 
información en varios ordenes de magnitud. 
 

7.2 Diseño de redes de distribución 
Adicionalmente al problema de la calibración de redes de distribución de agua 
potable en muchas situaciones también se desea contar con un método automático 
para el diseño de las redes de distribución. 
 
Dentro del CIACUA se ha desarrollado por varios años un algoritmo de diseño que 
permita calcular los diámetros óptimos para los cuales una red de tuberías es capaz de 
suministrar un caudal dado en cada nodo al menor costo de materiales y energía por 
bombeo. Sin embargo, este problema ha resultado ser tan complejo que no se ha 
logrado establecer un método de diseño general para cualquier topología de la red. 
 
Como alternativa de solución se propone el uso del algoritmo genético desarrollado 
para el diseño de redes de distribución. Bajo este escenario el proceso consistiría en 
calcular unas “cabezas ideales” en toda la red, que pueden ser determinadas a partir 
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del algoritmo presentado en el Anexo 1, y utilizar estas cabezas de igual forma que se 
usan en el algoritmo de calibración las mediciones de presión en campo. 
 
La modificación más importante que sería necesario desarrollar en el programa es la 
recombinación discreta del gen diámetro de los tubos, ya que para efectos de diseño 
solo se debe considerar valores disponibles en el mercado y no todo el campo de los 
reales positivos. 
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9 Anexos 
 

1. Algoritmo de cálculo de cabezas ideales. 
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9.1 Algoritmo de cálculo de cabezas ideales 
Este algoritmo fue el corazón del software que precedió al programa REDES llamado 
CRA, “Cálculo de Redes de Acueducto”  y en esencia la concepción de este 
procedimiento se ha mantenido hasta las nuevas versiones del programa  REDES. Y 
solo se tuvieron en cuenta las correcciones hechas por Gustavo Carrillo pero 
manteniendo la idea original propuesta por J. D. Díaz. 
 
Díaz,  propone  una cabeza ideal diferenciada por casos como se describe a 
continuación. 
 

•  En el caso de nodos conectados a un solo tubo se les asigna la cabeza 
mínima de diseño. 

 
•  En el caso de nodos conectados a dos tubos se consideran dos 

posibilidades: si el caudal llega al nodo por las dos tuberías se le asigna 
la cabeza mínima de diseño al nodo en cuestión, de lo contrario (por una 
tubería llega caudal y por la otra sale) se le asignará como cabeza un 
promedio ponderado de las cabezas de los nodos a los que se encuentra 
conectado, de manera proporcional a las longitudes de las tuberías que 
los conectan. 

 
•  En el caso de nodos conectados a tres tubos se obtiene la ecuación de un 

plano, 0=+++ DCzByAx , que pasa por los tres puntos a los cuales se  
encuentra conectado el nodo en cuestión, considerando como -z- la 
cabeza piezométrica de los mismos; Ahora, con las coordenadas planas  
del nodo considerado (x,y) se evalúa el valor de –z- (Cabeza 
Piezométrica)que debe ser asignada a este nodo. 

 
•  En el caso de nodos conectados a cuatro o más tubos se sigue un 

procedimiento similar al caso de tres tubos, pero en esta condición se 
pueden generar varios planos tomando tríos de datos. Para la definición 
geométrica de un plano en el espacio es necesaria la ecuación de un 
vector perpendicular al plano y las coordenadas de un punto que 
pertenezca al plano. Con los vectores obtenidos, según los tríos 
considerados, se calcula un vector promedio tomando el promedio de las 
componentes ortogonales de los mismos, quedando así determinado el 
vector del plano ideal. El punto que define el plano en cuestión ha de ser 
uno de los nodos fuente y como criterio de selección se considera que la 
suma de las distancias entre los nodos fuente y el plano sea la mínima 
para todos los puntos posibles. 

 
Para encontrar los valores de las cabezas ideales de la red, el programa recorre los 
nodos según el orden de identificadores internos que es asignado en tiempo de 
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ejecución por el programa, en la versión 1.0 este recorrido era desarrollado  por la 
numeración dada por el diseñador. El algoritmo determina que valor de cabeza 
asignarle a cada nodo, según el número de tubos conectados, siguiendo los 
procedimientos previamente descritos. El proceso iterativo de recorrer la red termina 
cuando los valores de una iteración no son significativamente diferentes de los 
obtenidos en la iteración anterior. 
 

 
Figura 9-1.Diagrama de flujo para el cálculo de las cabezas ideales. 
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