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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
Este documento explora el uso de dos técnicas de programación del campo de la inteligencia 
artificial para calibrar redes de distribución de agua potable de forma efic iente, con el fin de reducir el 
tiempo que toma hacerlo actualmente, al mismo tiempo que se obtienen similares o mejores 
resultados. 
 
La calibración de una red de distribución de agua potable es el proceso por el cual se determina el 
valor actual de cada uno de los atributos de los elementos de la red, los cuales pueden haber 
cambiado respecto a los valores que se tienen en el modelo hidráulico inicial; esta práctica es de 
v ital importancia, ya que permite que las simulaciones hidráulicas hechas sobre los modelos de la 
red sean confiables, válidos y  ofrezcan los datos necesarios para tomar decisiones de operación 
acertadas. 
 
En la actualidad, ex iste certeza en cuanto a las ecuaciones físicas que describen la hidráulica de 
redes cerradas y  la forma de resolverlas. Se han desarrollado múltiples herramientas que calculan la 
hidráulica de una red de dis tribución e incluso se pueden diseñar fácilmente optimizando los costos;  
sin embargo, los modelos hidráulicos que se tienen como entrada a las herramientas de simulación 
no están ajustados a la realidad, por lo que los resultados tampoco lo están. Esto hace que la 
calibración de la red de dis tribución sea un procedimiento esencial para poder utilizar modelos 
hidráulicos para simulaciones hidráulicas. 
 
Debido a que la calibración de redes no es un problema que pueda ser resuelto analíticamente al 
tener más incógnitas que ecuaciones,  esta tesis investiga, implementa y  evalúa dos algoritmos que 
han resultado útiles para este tipo de problemas, de forma que sea posible l legar a soluciones 
cercanas a la óptima en un periodo de tiempo aceptable. 
 
La primera solución implementada es un algoritmo genético que busca los valores de cada uno de 
los atributos de la red de forma independiente, evaluando para cada indiv iduo la simili tud entre su 
comportamiento hidráulico y  los datos medidos en la red real. 
  
La otra soluc ión propuesta es un módulo de programación por restricciones, a través del cual se 
busca establecer restricciones entre las variables involucradas en la calibrac ión de forma que el 
espacio de búsqueda se reduzca y se encuentren soluciones para todos los atributos de la red 
simultáneamente. 
 
Los algoritmos fueron implementados en lenguaje Object Pascal dentro del programa REDES, 
desarrollado por el Centro de Investigación en Acueductos y  Alcantarillados de la Universidad de los 
Andes (CIACUA), el cual permite crear los modelos y  realiza las simulaciones hidráulicas necesarias 
para calibrar las redes de dis tribución. 
 
En el resto de este documento se explica en detalle en qué consis te la calibración de redes de 
distribución de agua potable y  el método de soluc ión propuesto, así como los resultados obtenidos y  
un anális is de estos. 
 
Los objetivos generales y  específicos de este trabajo se encuentran descritos detalladamente en el 
capítulo 2. 
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En el capítulo 3, se presenta detalladamente en qué consis te la calibración de redes de dis tribución 
de agua potable y  se explican los métodos de programación que se uti lizarán en la solución,  
algoritmos genéticos y  programación por restricciones, dando las bases suficientes para 
posteriormente comprender cómo se implementaron para este problema específico. 
 
La propuesta de solución para calibrar redes de dis tribuc ión se explica a fondo en el capítulo 4; esta 
contempla la implementación de dos módulos separados, cada uno basado en una de las 
metodologías propuestas y  buscando actuar de diferente forma dentro de la metodología de 
calibración presentada en el capítulo 3. 
 
Para comprobar y  validar los métodos implementados, en el capítulo 5 se escogió una red de prueba 
para calibrar, y  se compararon y  analizaron los resultados obtenidos con la soluc ión propuesta en 
este documento respecto a la calibración manual.  
 
En el capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de esta 
investigación. 
 
Finalmente, en el capítulo 7, se dan recomendaciones y  puntos relevantes para considerar en un 
trabajo futuro. 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 
 
Por medio de esta investigación se busca implementar una herramienta que, apoyada en métodos 
de inteligencia artificial, sirva para realizar la calibración de redes de distribución de agua potable en 
un tiempo menor al que tarda hacerlo manualmente, obteniendo mejores o iguales resultados. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Diseñar e implementar un módulo que permita calibrar cada una de las variables del problema 

por medio del uso de algoritmos genéticos.  
 
- Diseñar e implementar un módulo que permita calibrar un modelo de una RDAP por medio de 

programación por restricciones. 
 
- Evaluar la v iabilidad de utilizar los métodos implementados dentro de la metodología de 

calibración manual expuesta en el documento. 
 
- Comprobar y  validar los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación con trabajos 

similares de otros autores. 
 
- Realizar diseños e implementaciones genéricos de los métodos de inteligencia artificial, de forma 

que puedan extenderse fácilmente con el fin de resolver problemas de RDAP que puedan 
producirse en el futuro. 

 
- Extender el programa REDES para ofrecer una herramienta que ofrezca mayores posibilidades 

de diseño, operación y  mantenimiento para RDAP. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se explica a fondo en qué consiste la calibración de redes de dis tribución de agua 
potable y  cuál es su importancia, y  se describen los métodos de programación que se uti lizaron para 
desarrollar la solución para calibrar propuesta en este documento. 
  
Calibración de Redes de Distribución de Agua Potable 
La importancia de la calibración de redes de dis tribuc ión de agua potable (RDAP) radica en los 
beneficios operativos que se obtienen al tener un modelo hidráulico confiable que represente de la 
mejor forma posible el comportamiento de una red real prototipo.  La ubicación de fugas en la red y  
su manejo, la operación especial requerida en determinados momentos como al hacer l impieza o 
reparac iones, la respuesta de la red ante ampliaciones o aumento de demandas y en general 
cualquier condición de operación de la red,  son procedimientos que se verían beneficiados al tener 
un modelo hidráulico ajustado a la realidad. 
 
Para entender completamente en qué consis te la calibración de redes de distribución de agua 
potable, es necesario comprender cómo se realizan los cálculos hidráulicos sobre el modelo; por 
eso, antes de hacer la definición de calibración, se hace una breve explicación de los conceptos 
hidráulicos más importantes presentes en las redes de dis tribución de agua potable. Una vez 
definido el concepto de calibración, se explica la metodología seguida por el CIACUA para calibrar 
acueductos. 
 
Hidráulica de Redes de Dis tribución de Agua potable 
Las redes de dis tribución de agua potable están formadas por una o más fuentes de energía 
(embalses o tanques), puntos en los cuales se toma el fluido (nodos) y  tuberías que lo transportan  
desde la fuente a un punto de toma. 
  
La energía resultante en los puntos de toma dependerá de la energía inicial y  las pérdidas 
producidas al transportar el fluido,  las cuales se div iden en dos: pérdidas por fricción y  pérdidas 
menores. 
 
Las pérdidas que se producen a causa del esfuerzo cortante generado por la interacción de las 
paredes de la tubería con el fluido, son denominadas pérdidas por fricción y  tienen unidades de 
cabeza (energía por unidad de peso). Estas pérdidas están relacionadas con la gravedad, el 
diámetro, longitud y  rugosidad de la tubería, la densidad y la v iscosidad del fluido y  la velocidad de 
flujo. En 1880 Henry Darcy y  Julios Wissbach dedujeron la ecuación que describe  las pérdidas por 
fricción a lo largo de un tramo de tubería (ecuación 1). 
 

g
v

d
l

fhf 2

2

⋅⋅=  1 

 
La variable f (factor de fricción) que aparece en la ecuación 1, debe ser calculada de forma no 
explícita, mediante la fórmula deducida por C. F. Colebrook y  H. White (ecuación 2). 
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Las pérdidas menores son ocasionadas por cambios bruscos en la sección de la tubería, tales como 
válvulas, ampliaciones, reducciones, codos, etc. (ecuación 3). 
 

( )
g

vKh mm 2

2

⋅=∑  3 

 
Cuándo se hace el cálculo hidráulico de una red cerrada, se busca encontrar el valor de los caudales 
en las tuberías y  las presiones en los nodos, para lo cual se tienen ecuaciones derivadas de las 
leyes de conservación de la masa y de la energía. 
 
La ley de conservación de la masa indica que el caudal que entra a un nodo, debe ser igual al caudal 
que sale del mismo, ya que no hay almacenamiento. Esta ley se ilustra en la Figura 1 y  en las 
ecuaciones 4 y  5. 

 
Figura 1: Conservación de la masa en un nodo de la red de distribución. 

 
∑∑ = salidaentrada QQ  4 

 
QsQQQ eee =++ 321  5 

 
La ley de conservación de la energía aplicada a redes de distribución, establece que al recorrer 
cualquier circuito cerrado de la red, la suma de las pérdidas de energía, teniendo en cuenta las 
direcciones del flujo, debe ser igual a 0 (Figura 2 y  ecuación 6). 

 Figura 2: Conservación de energía en una red cerrada. 
 

04321 =−−+ hhhh  6 
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El conjunto de ecuaciones resultantes de la conservación de la masa y la energía, no pueden 
resolverse fácilmente, debido a que la relación entre las pérdidas de energía y  el caudal que fluye a 
través de una tubería no es lineal. 
 
Ex isten diferentes métodos para calcular hidráulicamente redes cerradas, siendo el más eficiente y  
exacto el método del gradiente, en el cual se definen las siguientes variables y  matrices: 
 
NT → Número de tuberías de la red. 
 
NN → Número de nodos (uniones con cabeza variable) de la red. 
 
NS → Número de uniones con cabeza fija de la red. 
 
Matriz A12 → Llamada matriz de conectiv idad. Es de tamaño NT X NN y asocia los tubos y  los 
nodos (cabezas variables) de la red, asignando en la posición i, j un -1 si el tubo i empieza en el 
nodo j y  un 1 si el tubo i termina en el nodo j, según las direcciones estimadas inicialmente. En las 
demás posiciones asigna un valor de 0. 
 
Matriz A21 → Transpuesta de la matriz A12. 
 
Matriz A10 → Es de tamaño NT X NS y asocia los tubos con las uniones fijas de la red, asignando 
en la pos ición i, j un -1 si el tubo i empieza en el nodo j y  un 1 si el tubo i termina en el nodo j, según 
las direcciones estimadas inicialmente. En las demás posiciones asigna un valor de 0. 
 
Matriz A11 →  Matriz  diagonal de tamaño NT X NT que tiene en la posición i, i  el valor 

i

n
i Q

Q
γ

βα ++−1 . 

 
Vector Q → Vector de tamaño NT X 1 que tiene el caudal de cada tubo. 
 
Vector H → Vector de tamaño NN X 1 que tiene las cabezas de cada nodo. 
 
Vector H0 → Vector de tamaño NS X 1 que tiene las cabezas conocidas de las uniones. 
 
Vector q → Vector de tamaño NN X 1 que tiene las demandas de cada nodo. 
 
Matriz N → Matriz diagonal que tiene en su posición i,i, el coeficiente n correspondiente a la 
ecuación de fricción que se va a usar para calcular las pérdidas en la tubería i. 
 
Matriz A11’→ Matriz diagonal de tamaño NT X NT que tiene en la posición i,i, el valor 1−n

iQα . 
 
Hechas las definiciones, se puede ver que la ley de conservación de la energía y  la ley de 
continuidad se cumplen si: 
 
[A11][Q] + [A12][H] = - [A10][H0]  Conservación de la energía. 
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[A21][Q] = [q] Conservación de la masa. 
 
Para realizar un cálculo hidráulico por este método, se suponen unos caudales iniciales, (que no 
necesariamente deben cumplir la conservación de masa en los nodos), y  con ellos se calculan las 
cabezas en los nodos resolv iendo un sis tema matricial A·x = b (ecuación 7), donde A es una matriz  
cuadrada cuya dimensión es el número de nodos. Una vez calculadas las cabezas se procede a 
calcular los caudales (ecuación 8) y  se continúa con el proceso iterativamente hasta alcanzar 
convergencia. 
 
[ ] [ ] [ ][ ]( ){ } [ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ]( ){ }qQAHAQAANAANAH iii −−+= −−−

+ 211011'1121'1121 0
111

1  7 

 
[ ] [ ] [ ][ ]( ) [ ]{ }[ ] [ ][ ]( ) [ ][ ][ ][ ]( ){ }01

1
1 1012'1111'11 HAHAANQAANIQ iii +

−
+ −−−=  8 

 
Una vez que se han obtenido los caudales en todas las tuberías y  las cabezas en todos los nodos de 
la red, se puede decir que el cálculo hidráulico ha terminado; adicionalmente a las presiones y  
caudales, se conocen velocidad, pérdidas por fricción, pérdidas menores, pérdidas totales y  factor de 
fricción en la tubería. 
 
Las variables de la red pueden div idirse en dos: topológicas e hidráulicas. Las primeras, describen la 
topología de la red, independientemente de si ex iste o no flujo de agua. Las hidráulicas describen 
cómo es el flujo a través de toda la red. E n la Tabla 1 se puede ver la clasificación de las variables 
en el cálculo hidráulico. 
 

Tipo de Variables Variables de Entrada Variables de Salida 

Topológicas 

Conectiv idad (nodo inicial y  final de cada tubo). 
Rugosidad de cada tubo. 
Diámetro de cada tubo. 
Coeficiente de pérdidas menores de cada tubo. 
Longitud de cada tubo. 
Coeficiente de cada emisor 
Exponente de cada emisor 

 

Hidráulicas Cabeza de cada una de las fuentes. 
Demandas de cada uno de los nodos. 

Presión en cada nodo. 
Caudal en cada tubo. 

Tabla 1: Variables de entrada y de salida del cálculo hidráulico de una red de distribución. 
 
 
Un cálculo en periodo extendido consis te en hacer el cálculo hidráulico de la red a lo largo de un 
espacio de tiempo determinado en el cual para cada tiempo ti, la demanda en cada uno de los nodos 
puede ser diferente a la del tiempo anterior, mientras que las demás variables de entrada 
(topológicas e hidráulicas) permanecen igual. Esta simulación es útil para ver cómo varía el 
comportamiento hidráulico de la red a lo largo de un periodo de tiempo (generalmente un día), a 
partir de la disparidad de demandas que se generan en cada uno de los nodos. 
 
Para  realizar una simulación en periodo extendido, se define un patrón de consumo en el que se 
indica cómo varía la demanda en función de un valor base y  se asigna a un nodo; así, para cada 
tiempo ti, se calcula primero la demanda de cada nodo según el patrón asignado y se procede a 



12 
 

calcular la hidráulica de la red. Se puede ver, entonces, que la simulación en cada instante es 
independiente de simulaciones prev ias.  
 
Definición de Calibración 
La calibración de una RDAP consiste en encontrar un modelo hidráulico que represente de forma 
precisa y  confiable una red ex istente con el fin de usar el modelo de forma operativa. 
 
La pos ibil idad de contar con un modelo con el que se puedan hacer simulaciones hidráulicas de la 
red es de gran utilidad para los operadores del s istema, ya que permite obtener información sobre la 
red en tiempo real, lo cual es importante a la hora de tomar decisiones de tipo operativo.  
 
Hoy en día, las herramientas de simulación que utilizan las ecuaciones físicas proporcionan 
resultados prec isos y  confiables al hacer cálculos hidráulicos, cálculos de calidad del agua y diseños;  
sin embargo, los modelos simulados pueden no corresponder a las redes que ex isten en la realidad,  
lo que hace que los resultados pierdan validez y  no sean de util idad para tomar dec isiones 
operativas. Por esta razón, la calibración de los modelos hidráulicos para que representen con 
fidelidad las redes reales es de v ital importancia, convirtiéndose en prerrequisito de cualquier 
simulac ión hidráulica en la que se utilice un modelo que describa una red real. 
 
La dificultad en calibrar un modelo de una RDAP radica en el poco conocimiento que se tiene sobre 
ella, debido a cambios en sus propiedades producidos por el tiempo, mantenimientos no reportados 
o inconsistencias en la información comercial y  técnica. Es común que las empresas de acueducto 
no tengan conocimiento preciso de la conformación de las redes de distribución que adminis tran, no  
tienen planos y /o registros completos de la topografía, topología y  demás características físicas de 
las redes ex istentes.  
 
Las caracterís ticas de la red sobre las cuales se tiene incertidumbre al crear el modelo hidráulico son 
las fugas, las demandas, los diámetros, las rugosidades y  los coeficientes de pérdidas menores 
reales. 
 
Las fugas son un elemento muy relevante en el contexto de las redes de dis tribución de agua 
potable latinoamericanas y  su ex istencia debe tenerse en cuenta al hacer el modelo hidráulico 
acorde con la realidad. Las fugas se s imulan en un modelo hidráulico a partir de emisores ubicados 
en los nodos, para los cuales el caudal de emisión es dependiente de la presión en dicho nodo 
(ecuación 9). El exponente de la ecuación 9 se mantiene como 0.5 al simular fugas, ya que este es 
el valor utilizado para orificios; por el contrario, el coeficiente “C” de esta ecuación s í depende de la 
magnitud de la fuga, por lo que es una variable que debe calibrarse según la red. 
 

xCPQ =  9 
 
Aunque la presión, el material y  la edad de las tuberías tienen incidencia sobre la producción de 
fugas, estas se pueden producir en cualquier punto de la red y  pueden tener cualquier magnitud, y 
no ex iste ningún método analítico para encontrarlas. 
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Las demandas son desconocidas debido a que puede haber incremento de los consumos por el 
crecimiento de los usuarios o de su consumo, conexiones clandestinas y /o fallas técnicas, o incluso  
ausencia de los medidores que se tienen en los diferentes puntos de toma de la red. 
 
El crecimiento de las demandas puede conocerse a partir de los medidores con los que se toma el 
consumo en cada punto de la red, pero el valor de las demandas clandestinas es incierto y  no hay 
forma de calcularlo analíticamente. 
 
Los diámetros y  rugosidades las tuberías cambian con el tiempo debido a la aparic ión de 
biopelículas y  corros ión; los valores reales no se pueden determinar analíticamente y  medirlos es 
muy complicado debido a que las tuberías se encuentran enterradas y  no hay instrumentos que 
permitan hacerlo sin penetrar en la red. 
 
Finalmente, la incertidumbre en los coeficientes de pérdidas menores se debe a la cantidad de 
accesorios, tales como válvulas, tapones, codos y  uniones, que se instalan como parte del 
mantenimiento y  la operación de la red, pero que no están reportados en los planos y  por lo tanto al 
realizar el modelo no se sabe de su ex istencia. Nuevamente, no hay forma analítica de calcular 
estos coeficientes y  debe hacerse calibrando. 
 
De acuerdo a lo que se ha explicado anteriormente, la calibración consis tirá en este documento, en 
encontrar los valores reales de los coeficientes de emisión (fugas), demandas, diámetros,  
rugosidades y  coeficientes de pérdidas menores, de forma que el modelo represente fidedignamente 
el prototipo de red que ex iste en la realidad. 
 
La comparación entre el modelo hidráulico y  el prototipo se hace a partir de medidas de caudales y  
presiones tomadas en la red. Lo ideal sería tener medidas de presión en todos los nodos y  medidas 
de caudal en todos los tubos de la red pero debido a los altos costos de los equipos y  su instalación 
esto no sucede a menudo, por lo que la calibración debe hacerse con mediciones en pocos puntos 
de la red. Generalmente se ubican medidores de caudal en las tuberías que salen de las fuentes,  
con el fin de controlar la cantidad de masa (caudal) que entra a la red, y  se ubican medidores de 
presión en nodos que sufren impacto por cambios en la mayoría de la red. A las series medidas de 
caudal se les llama curvas de masa y a las de presión curvas de energía. 
 
En la Tabla 2 se pueden ver las variables de entrada y salida de una calibración, teniendo en cuenta 
las series de caudal y  presión medidas en campo. 
 

Tipo de Variables Variables de Entrada Variables de Salida 

Topológicas 

Conectiv idad (nodo inicial y  final de 
cada tubo). 
Longitud de cada tubo. 
Exponente de cada emisor 

Rugosidad de cada tubo. 
Diámetro de cada tubo. 
Coeficiente de pérdidas menores de 
cada tubo. 
Coeficiente de cada emisor. 

Hidráulicas 
Cabeza de cada una de las fuentes. 
Presión en algunos nodos. 
Caudal en algunos tubos. 

Demandas de cada uno  de los nodos. 

Tabla 2: Variables de entrada y de salida para calibrar una red de distribución. 
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Metodología de Calibración 
Como se explicó prev iamente, los valores de las variables de calibrac ión no se pueden hallar 
analíticamente. Para estimarlos, se hacen variaciones a los valores iniciales según el criterio del 
experto en calibración, teniendo en cuenta los diferentes estratos socio-económicos, el uso del 
suelo, la edad de las tuberías, los sectores hidráulicos y  la topografía de la red. 
 
En el CIACUA se ha trabajado en una metodología para calibrar redes de distribución de agua 
potable; dicha metodología se ha utilizado satis factoriamente para calibrar redes de dis tribución de 
agua potable reales como parte de los proyectos de Plano Óptimo de Presiones llevados a cabo en 
el Valle del Cauca y en la ciudad de Bucaramanga. La solución implementada en este trabajo se 
hizo enfocándose en la metodología utilizada por el CIACUA, por lo que ésta se describe a 
continuación. 
 
Antes de empezar a calibrar el modelo, este tiene que ensamblarse a partir de los datos que se 
tienen; es necesario conocer la topología de la red, con sus diámetros, rugosidades, longitudes y  
coeficientes de pérdidas menores inic iales (obtenidos de los planos), así como la energía disponible 
en los embalses y  tanques y  las demandas conocidas, obtenidas de la información comercial de la 
empresa y asignadas a cada uno de los nodos de la red. A este modelo inicial, se le l lama línea base 
1 (Figura 3). 
 
Una vez con la línea base 1 construida, se puede hacer la primera parte de la calibración: el análisis  
de sensibilidad, el cual consis te en evaluar cómo responde la red a cambios en cada una de las 
variables de calibración haciendo cálculos hidráulicos de la red con diversos valores, los cuales no 
deben obedecer un criterio específico; así, es posible encontrar que variables tienen más impacto 
sobre la presión o sobre el caudal, o cuáles no tienen ningún efecto sobre los anteriores, ayudando a 
formar un criterio sobre el trato que debe darse a cada una de las variables durante el siguiente 
paso: la calibración del modelo. 
 
Con el modelo línea base y el conocimiento adquirido al hacer el análisis de sensibil ización de la red,  
se hace una primera calibrac ión con las variables que mayor impacto tienen sobre las curvas de 
masas (caudal) y  de energía (presión): las demandas y los coeficientes de emisores (fugas).  Estas 
variables son calibradas por separado utilizando criterios de estrato socio – económico, uso del 
suelo y  edad de las tuberías. Se debe tener en cuenta que el caudal de entrada a la red debe ser el 
mismo que sale, por lo que es importante tener una medición de caudal a la salida de los tanques (o 
embalses) alimentadores. A partir de los dos modelos resultantes al calibrar cada una de las 
variables, se hace un solo modelo que contempla el cambio en los valores de demandas y de 
coeficientes de fuga y  que hace un ajuste tanto de los caudales como de las presiones medidas 
(línea base 2 de la Figura 3). 
 
Las variables restantes (diámetros, rugosidades y  coeficientes de pérdidas menores) tienen un 
efecto mínimo sobre las curvas de masa, por lo que la línea base 2 debe encontrarse bastante 
ajustada a las mediciones de caudal. 
 
A partir de la línea base 2, se calibran los diámetros, las rugosidades y  los coeficientes de pérdidas 
menores, por separado, para finalmente unirlos en un modelo unificado que simule el 
comportamiento real del prototipo (modelo unificado en Figura 3). 
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Figura 3: Metodología de calibración utilizada en el grupo CIACUA. 

 
Al obtener el modelo unificado es importante tener en cuenta cuales variables afectan más la 
calibración bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, cuando hay presiones altas (caudales 
bajos) la variación de los diámetros, rugosidades y  coeficientes de pérdidas menores tienden a 
afectar más las medic iones de lo que lo hacen los coeficientes de fugas y  las demandas. Por el 
contrario, cuando los caudales son altos (las presiones bajas) estos últimos tienen mayor influencia 
en la calibración que los primeros. 
Esta última observación es muy importante, ya que a lo largo del día se tiene un largo periodo de 
presiones altas (caudales bajos) y  luego otro de presiones bajas (caudales altos). 
 
Algoritmos de Calibración 
Por el carácter de la calibración, en la cual se tienen un gran número de valores para diversas 
variables de entrada es necesario buscar algoritmos que sean aplicables, proporcionando eficienc ia 
y  reduciendo el tiempo de búsqueda y los recursos computacionales a usarse. 
 
A lo largo de la his toria de los algoritmos, se han identificado c iertos problemas recurrentes para los 
cuales se implementa un tipo de algoritmo ex istente con resultados satisfactorios; en el contexto del 
problema de calibración se encontró un algoritmo que pueden serv ir como punto de partida para 
solucionar el problema: “The greed method”. Este método (método de la avaricia), resuelve un 
problema en el cual se tiene un número de entradas al problema y se necesita sacar un subconjunto 
de estas entradas de forma que se maximice o minimice una función objetivo (solución óptima). Este 
algoritmo se puede trabajar por etapas, utilizando una entrada cada vez, evaluándola en la función 
objetivo y decidiendo si debe estar en el subconjunto de solución. 
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En este caso, se tiene un conjunto de valores para cada una de las variables de calibración y  se 
quiere sacar un subconjunto que minimice el error entre los datos medidos en campo y los 
calculados  a partir del modelo. 
 
Para resolver este tipo de problemas, pueden ser de utilidad los algoritmos genéticos y  la 
programación por restricciones, ya que basándose en restricciones y  propiedades de las variables,  
desecha posibles valores del espacio de búsqueda, reduciéndolo. Estas dos técnicas fueron usadas 
en esta tesis y  son explicadas a continuación. 
 
Algoritmos Genéticos 
Los algoritmos genéticos son un campo de la inteligencia artific ial que abstrae las ideas de la 
evolución natural y  la genética de los seres v ivos para hacer búsquedas optimizadas en problemas 
donde el conjunto de posibles soluciones es extenso. 
 
Al igual que en la evolución natural, en el algoritmo genético se tiene una población con indiv iduos 
de la misma especie clasificados según su aptitud para llevar a cabo cierta función o tener cierta 
caracterís tica. Los mejores indiv iduos, según la clasificación de su adaptabilidad, tendrán una mayor 
probabilidad de sobrev iv ir y  reproducirse para dar v ida a una nueva población de indiv iduos que, en 
su mayoría, habrá heredado aquellos genes que la permiten tener una mayor adaptabilidad,  
mejorando la especie de generación en generación. 
 
La forma como un indiv iduo transmite las características a sus hijos, es a través de los genes, que 
son cadenas de ADN que tienen la información sobre sus caracterís ticas. La representac ión física de 
dichas caracterís ticas (el color del pelo, el color de los ojos, la forma de la nariz, etc.) se denomina 
fenotipo. 
 
La reproducción de un indiv iduo se hace a partir del intercambio genético entre dos de su especie,  
de manera que el descendiente tomará genes tanto del padre como de la madre y  esto se verá 
reflejado en su fenotipo (tendrá caracterís ticas físicas del padre y  de la madre). En algunas 
ocasiones, agentes exógenos presentes en la reproducción generan mutaciones en el genotipo del 
nuevo indiv iduo, de forma que los genes no serán todos idénticos a los del padre o la madre, sino 
que algunos tendrán una ligera variación respecto a ellos. 
 
En un algoritmo genético, se busca producir diferentes soluciones a un problema (indiv iduos),  
clasificarlas según algún criterio determinado y escoger las mejores para que se combinen y crear 
otras, cada vez mejores. Los elementos que deben ex istir para el funcionamiento del algoritmo son: 
 
- Indiv iduo:  una unidad que representa una posible solución al problema; incluye el genotipo y  el 

fenotipo. El genotipo está representado por una serie de valores, ya sea de tipo binario, números 
reales o caracteres, los cuales pueden ser convertidos al fenotipo correspondiente. 

 
- Generación: conjunto de indiv iduos que se producen al mismo tiempo, en la misma iteración. 
 
- Población: número de indiv iduos de cada generación. 
 
- Método de generación inicial: método con el que se hace la población inicial de indiv iduos. 
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- Método de selección: método que se utiliza para seleccionar los indiv iduos que deben 
reproducirse en una generación para obtener la siguiente población. 

 
- Método de reproducción: método con el cual se combinan los genes de los indiv iduos 

seleccionados para reproducir los nuevos indiv iduos. 
 
- Método de mutación: método con el cual se muta el genotipo de algunos indiv iduos, simulando 

la mutación que se lleva a cabo en la naturaleza y  permitiendo hacer una mejor exploración del 
espacio de búsqueda. 

 
El funcionamiento general de un algoritmo genético, se puede ver en el esquema de la Figura 4 y  en 
el diagrama de flujo de la Figura 5, en los cuales se muestra que se hace una generación inicial de 
indiv iduos, se califica cada uno según el criterio establecido (función de costos o adaptabilidad) y  se 
seleccionan unos indiv iduos de esta generación para que se reproduzcan y proporcionen una 
segunda generac ión. A partir de esta, se repite el proceso sucesivamente, calificando la totalidad de 
los indiv iduos de la generación, y  seleccionando y reproduciendo algunos para producir la siguiente.  
El proceso termina cuando se haya encontrado una solución satis factoria al problema o después de 
un número de iteraciones determinado, en caso que no se encuentre ninguna solución que cumpla 
con los criterios necesarios. 
 

 
Figura 4: Esquema general del funcionamiento de un algoritmo genético. 
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Figura 5: Diagrama de flujo básico de un algoritmo genético. 

 
 
Los métodos de generación inicial, selección, reproducción y  mutación uti lizados en el algoritmo 
genético pueden hacerse de diferentes formas, según el tipo de problema que se tenga. A  
continuación, se explican brevemente los métodos más utilizados. 
 
Método de generación inicial 
El método de generación inicial hace referencia a la forma como se crean los indiv iduos de la 
primera generación. Al igual que en la naturaleza, lo que se crea es el genotipo y  a partir de este se 
genera el fenotipo; en este punto radica la importancia de saber de forma clara cómo se relacionan 
el genotipo y  el fenotipo, de forma que en cualquier momento se pueda pasar con facilidad del 
primero al segundo. 
 
La forma más extendida de hacerlo es generando los valores del genotipo de forma totalmente 
aleatoria entre un rango prev iamente determinado, según el problema que se está resolv iendo;  
luego, a partir de los valores creados para el genotipo, se puede representar el fenotipo 
correspondiente. 
 
Otra técnica usada frecuentemente, es realizar la población inic ial partiendo de un indiv iduo 
particular; en este caso se genera toda la poblac ión haciendo pequeñas mutaciones sobre el mismo 
indiv iduo, de forma que toda la generac ión inic ial se parece entre sí, pero no es igual. Es un 
algoritmo útil cuando ya se tiene un indiv iduo que se acerca a la soluc ión, pero se quiere que esta se 
siga refinando. 
 
Método de selección 
El método de selección, define cuáles indiv iduos de la generación se reproducirán para dar lugar a 
nuevos indiv iduos. El método de selección generalmente toma en cuenta el resultado de la 
calificación para hacer la elección y  en ocasiones toma en cuenta otros criterios; los métodos de 
selección más usados son: 
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- Selección basada en rango (Figura 6): se hace una clasificación de los indiv iduos, de los que 
más a los que menos adaptabilidad tienen y se escogen los n primeros para reproducirse. 

 

 
Figura 6: Método de selección por rango. Los números son la posición en la clasificación. 

 
- Selección de rueda de la ruleta (Figura 7): a cada indiv iduo se le da una probabilidad de 

reproducirse proporcional a su calificación y  se genera un número aleatoriamente indicando cuál 
indiv iduo debe reproducirse. Por ejemplo, en la Figura 7 se tienen 7 indiv iduos con diferentes 
probabilidades para reproducirse y  para cada uno se calcula el rango de números para los 
cuales, si se genera un número “x” entre 0 y  1, el indiv iduo será escogido. Este rango, es 
dependiente de la probabilidad de reproducción, la cual a su vez está asociada a la 
adaptabilidad. 

 

 
Figura 7: Método de selección de la ruleta rusa. 

 
- Torneo (Figura 8): en la selección por torneo, se crean grupos de n indiv iduos aleatoriamente y  

se selecciona un indiv iduo de cada grupo. La selección del indiv iduo puede ser determinís tica o 
probabilística; en la primera, se escoge siempre el mejor indiv iduo, y  en la segunda, se genera 
un número aleatorio entre 0 y  1, si el número es mayor a un parámetro “p” dado se escoge el 
mejor indiv iduo (en términos de aptitud), si no se escoge el peor. En la figura 8 se tiene una 
selección por torneo con 3 grupos de 4 indiv iduos cada uno; en la selección por torneo 
determinís tica, se escoge siempre el indiv iduo mejor calificado, mientas que en la selecc ión por 
torneo probabilís tica se genera un número aleatorio para cada grupo, si este es menor a 0.5 se 
escoge el indiv iduo peor calificado (grupo 2, con un número aleatorio 0.1) y  en caso contrario, se 
escoge el indiv iduo mejor calificado (grupos 1 y  3, con números generados 0.7 y  0.9 
respectivamente). 
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Figura 8: Método de selección de torneo, determinística y probabilística. 

 
Los métodos de selección pueden escoger los indiv iduos para reproducirse de una sola generación 
o pueden reproducir indiv iduos de todas las generac iones prev ias a la que se está realizando, en 
cuyo caso se dice que la selección es estacionaria. 
 
Método de reproducción 
El método de reproducción, también llamado método de recombinación, tiene como objetivo obtener 
un nuevo indiv iduo a partir dos indiv iduos padres mezclando sus genotipos. Ex isten infinidad de 
métodos para llevar a cabo este proceso, algunos dependientes del tipo de problema,  pero los más 
uti lizados son los siguientes: 
 
- Método de reproducción de n puntos (Figura 9): se escoge un número n que debe estar entre 0 y  

el tamaño del genotipo, los genes entre 0 y  n se copiarán iguales a los del padre y  los genes 
entre n + 1 y  el tamaño del genotipo se copiarán iguales a los de la madre (o v iceversa). En el 
esquema de la Figura 9 n es 5, por lo que los genes del 1 al 5 serán idénticos a los del padre y  
del 6 al 11, serán idénticos a los de la madre. 

 
Figura 9: Reproducción de n puntos. 

 
- Método de reproducción uniforme (Figura 10): para utilizar este método de reproducción es 

necesario generar una cadena de bits (máscara) con el mismo tamaño del genotipo; si en la 
posición de la máscara se tiene un 0, el hijo copiará el gen del padre, pero s i se tiene un 1,  se 
copiará el gen de la madre (o v iceversa). 
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Figura 10: Reproducción uniforme. 

 
Simultáneamente a la recombinación, se pueden hacer mutar algunos elementos del genotipo con el 
fin de explorar exhaustivamente el campo de búsqueda, aunque la probabilidad de mutación 
generalmente se escoge baja para no deteriorar los indiv iduos que ya han sido seleccionados a 
partir de su clasificación. 
La mutación se realiza de forma aleatoria, modificando el valor de algún gen; si la codificación es 
binaria, la mutación consis te en negar el bit que conforma el gen, si el valor es un número real, la 
mutación consis te en reemplazar su valor por alguno generado aleatoriamente o multiplicar el valor 
ex istente por algún número aleatorio. 
 
Programación por Restricciones 
La programación por restricciones busca solucionar problemas de optimización a partir de la 
aplicación y  propagación de restricciones sobre sus variables, disminuyendo el espacio de búsqueda 
y validando los resultados. Al igual que en otros métodos de inteligencia artificial, este paradigma es 
capaz de resolver problemas complejos utilizando razonamientos lógicos a partir de las restricciones 
que ex isten sobre un problema. 
 
El tipo de problemas que se resuelven utilizando programación por restricciones consisten de un 
grupo de variables, cada una de las cuales tiene un conjunto de posibles valores (los cuales pueden 
ser enumerados, son discretos),  y  una colección de restricciones que actúan sobre las variables. La 
solución al problema se daría encontrando una combinación de valores para todas las variables, de 
forma que se cumplan todas las restricciones del problema. 
  
Los problemas de satis facción de restricciones (CSP por sus siglas en inglés) podrían ser resueltos 
por enumerac ión, probando cada uno de los pos ibles valores en cada una de las variables y  
evaluando si cumplen las restricciones. Sin embargo, generalmente el número de variables y  el 
número de posibles valores son tantos que no es posible solucionar el problema de esta manera, ya 
que el tiempo que se necesitaría para hacerlo no es razonable. Por esto, la programación por 
restricciones util iza técnicas de deducción y  propagación a partir de las restricciones del problema,  
con el fin de reducir el espacio de búsqueda y efectuarla de forma eficiente y  en un tiempo 
aceptable. 
 
Las restricciones de un CSP pueden ser de tipo implícito y  explícito. Las restricciones explícitas son 
las que se refieren al dominio de las variables, sus valores; por ejemplo, para una variable x , una 
restricción explícita es que el valor de x  sea un número entero entre 1 y  10. Las restricciones 
implícitas, por el contrario, ejercen un impacto tácito sobre los valores y  generalmente debe hacerse 
alguna evaluación sobre los valores para saber si éstos cumplen la restricción o no; un ejemplo de 
una restricción explícita para la una variable x , sería la fórmula 9)2( =+⋅ yx , en cuyo caso se 
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debe tener un valor para la variable “y”, y  evaluar la expresión para saber si algún valor del dominio 
de x  cumple dicha restricción. 
 
Principios básicos de la programación por restricciones 
Existen tres principios básicos que si se aplican de forma correcta, serán de gran ayuda para 
resolver problemas de satis facción de restricc iones. Cada uno de los principios depende del otro y  
deben interactuar mientras se ejecutan paso a paso (Figura 11). 
 
Mantener la información actualizada:  en cada paso de la búsqueda y la propagación se debe tener 
reunida la mayor cantidad de información posible; la información que se debe tener son los dominios 
de las variables (sus posibles valores), las restricc iones que actúan sobre el problema y restricciones 
adicionales que se hayan deducido en el proceso de búsqueda. 
 
Propagación de las restricciones: a partir de la información disponible, se debe deducir nueva 
información, reduciendo el dominio de las variables o planteando nuevas restricciones que no se 
tenían. 
 
Búsqueda controlada: la búsqueda se debe hacer paso a paso, haciendo entre uno y otro las 
deducciones que sean posibles y  agregando información a la que ya se tiene. Al realizar la 
búsqueda se debe tener una estrategia de dis tribución o heurís tica de búsqueda que en cada paso 
indique qué se debe hacer, es decir, cuál valor escoger para cada variable. 
 

 Figura 11: Principios para solucionar problemas de satisfacción de restricciones. 
 
En la Figura 11, se puede apreciar la forma en que los diferentes principios para resolver un CSP 
interactúan; la información l leva a la deducción, que hace que la búsqueda se refine; una vez 
realizado un paso de la búsqueda, se puede volver a hacer alguna deducción que lleva a nueva 
información almacenada. 
 
Ejemplo de un problema de satisfacción de restricciones 
La aplicac ión de la propagación en una búsqueda de soluciones para un problema de CSP puede 
verse de forma más clara en el siguiente ejemplo1: 

                                                 
1 Ejemplo tomado del libro "Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming" de Peter Van Roy y Seif 
Haridi. 
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Se quiere hacer un rectángulo con un perímetro de 20 unidades y  área de 24 unidades cuadradas;  
los lados están entre 1 y  9 unidades enteras. Si a un lado del rectángulo lo llamamos “x” y al otro “y”, 
las restricciones iniciales son: 
 

24=⋅ yx  
20)(2 =+⋅ yx  

{ }9,...,2,1∈x  
{ }9,...,2,1∈y  

 
Una tercera restricción que puede uti lizarse es yx ≤ , ya que reduce el tamaño del espacio de 
búsqueda y no afecta el resultado, ya que el ancho y largo del rectángulo puede ser tanto “x”, como 
“y”. 
 
Antes de iniciar la búsqueda, se hacen deducciones que permitan acortar el espacio de búsqueda.  
La primera, es que dado que “y” tiene un valor de máximo 9, “x” no puede ser 1 o 2, ya que no se 
alcanzaría a tener un área de 24 unidades; puesto que el valor mínimo de “x” ahora es 3, la variable 
“y” no puede ser 9, ya que se sobrepasaría el área nuevamente. Lo mismo ocurre si se hace la 
misma deducción con “x” y  “y” invertidas, de forma que el nuevo dominio de las variables es así: 
 

{ }8,...,4,3∈x  
{ }8,...,4,3∈y  

 
Si ahora propagamos la restricción dada por el perímetro de 10 unidades, se puede observar que 
puesto que “y” no puede ser 2, “x” no puede ser 8, y  v iceversa. Se obtiene el siguiente dominio para 
las variables: 
 

{ }7,...,4,3∈x  
{ }7,...,4,3∈y  

 
Con este nuevo dominio de las variables, se puede volver a propagar la restricción de las 24 
unidades cuadradas para el área ( 24=⋅ yx ): si “x” es máximo 7, “y” debe ser al menos 4.  
Nuevamente, lo mismo ocurre si intercambiamos “x” y  “y”. Así, se obtiene el dominio definitivo de las 
variables: 
 

{ }6,5,4∈x  
{ }6,5,4∈y  

 
En este punto, no se puede propagar ninguna restricción, por lo que se empieza a hacer la 
búsqueda. 
 
Iniciamos escogiendo x = 4 y  propagando nuevamente; utilizando la primera restricción ( 24=⋅ yx ), 
se obtiene y  = 6 y  utilizando la segunda ( 20)(2 =+⋅ yx ) , nuevamente se obtiene y  = 6, por lo que 
en este punto, el problema queda resuelto. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
La solución propuesta en este documento, hace uso de los algoritmos genéticos y  la programación 
por restricciones para hacer una herramienta útil  y  eficiente que sirva como apoyo importante al 
proceso de calibrac ión de redes de distribución de agua potable. 
 
Como se explicó en el capítulo anterior, la metodología de calibración que se va a uti lizar como 
punto de partida para plantear una solución con métodos de inteligenciar artificial, está div idida en 
dos partes: la sensibilización y  la calibración como tal. 
 
Como apoyo para realizar la sensibilización se necesita un sis tema que recree diversas redes de 
distribución a partir de un modelo base, modificando una sola variable entre unos rangos 
predefinidos y  calculando la hidráulica en periodo extendido de cada una de ellas para observar el 
impacto generado en las curvas de energía y  masa resultantes, y  su comparación con aquellas que 
se midieron en campo. Por ejemplo, si se tiene interés en saber cómo reacciona una RDAP ante 
diferentes escenarios de fugas, se recrean, a partir del modelo base, diferentes escenarios que 
simulan fugas de diversas magnitudes en dis tintos puntos de la red. 
 
La reproducción de diferentes RDAP para hacer el anális is de sensibilizac ión de las variables se 
puede llevar a cabo con algoritmos genéticos, ya que permiten generar indiv iduos aleatoriamente 
(redes de distribución) y   calcular cuál de ellos es más adaptable para un caso específico; en este 
caso, la adaptabilidad de una red radica en su parecido con las curvas de masa y energía medidas 
en campo. 
 
En la etapa de sensibilizac ión,  la programación por restricciones no ofrece posibilidades de uso,  ya 
que en esta etapa no hay restricc iones y  lo que se desea es hacer una mirada por diferentes puntos 
del espacio de búsqueda con el fin de definir criterios que sean de utilidad más adelante. 
 
En la Figura 3, se puede observar que la calibración se realiza para cada variable por separado y 
posteriormente se unifican los modelos obtenidos para cada una. Nuevamente, los algoritmos 
genéticos permiten generar los modelos para cada variable, ya que exploran en el espacio de 
búsqueda las redes cuyas curvas de masa y energía se asemejan a las medidas en campo y 
selecciona y reproduce las mejores, para que las redes obtenidas al final tengan curvas iguales o 
muy similares a las que se midieron en la red real. 
 
El uso de la programación por restricciones está supeditado a la discretización que se haga de los 
posibles valores de las variables, lo cual se puede hacer div idiendo el dominio real en pequeños 
valores separados por un delta definido. Por ejemplo, si una variable “x” puede estar en el rango de 
[1 a 10], la discretizac ión podría hacerse tomando un delta de 0.5, de forma que x podría tener los 
valores {0, 0.5, 1.0, 1.5,..., 8.5, 9.0, 9.5, 10}. Al realizar la calibración de RDAP, las demandas y 
coeficientes de emisión (para simular fugas) de los nodos no pueden discretizarse, ya que su 
aparición y  origen es tan incierto que es imposible definir un rango en el cual se puedan encontrar 
sus valores. Sin embargo, puesto que los diámetros, rugosidades y  coeficientes de pérdidas 
menores sí pueden discretizarse, ya que el valor de los dos primeros está supeditado a su valor en 
el modelo inicial y  los valores del segundo se encuentran generalmente entre un rango definido, por 
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lo que es válido encontrar un conjunto de posibles valores discretos para cada una de estas 
variables. 
 
La solución que se propone como apoyo al problema de calibración de RDAP es el desarrollo de dos 
módulos, uno de algoritmos genéticos y  uno de programación por restricciones, dentro del programa 
REDES, el cual ya realiza diferentes cálculos con modelos hidráulicos de RDAP  
 
Módulo de Algoritmos Genéticos 
El módulo de algoritmos genéticos tendrá el doble propósito de serv ir como apoyo para realizar la 
sensibilizac ión de la red respecto a cada una de las variables en la primera etapa, y  la búsqueda de 
los modelos que representen de mejor forma las series de caudal y  presión tomadas en campo, en la 
etapa de calibración. 
 
Adaptación a Redes de Dis tribuc ión de Agua Potable 
Los algoritmos genéticos se basan en la evolución y  selección natural para hacer búsquedas 
optimizadas en espacios de solución muy grandes, en los cuales cada indiv iduo es una posible 
solución. 
 
En el algoritmo genético desarrollado para calibrar RDAP, cada indiv iduo es un modelo hidráulico 
diferente, cuyo genotipo lo conforman todas las variables de la red y  el fenotipo lo conforman las 
curvas de presión y  caudal obtenidos al realizar el cálculo hidráulico en período extendido (Figura 
12). Todos los indiv iduos (los modelos hidráulicos) producidos durante la ejecuc ión del algoritmo 
genético tendrán la misma topología y  los mismos valores para todas sus variables de entrada al 
cálculo hidráulico (Ver Tabla 1),  excepto para aquella variable que se esté calibrando. Por ejemplo,  
si se calibran las demandas de una red, todos los indiv iduos tendrán la misma topología, los mismos 
valores para los tubos y  los embalses, pero los valores de las demandas de los nodos variarán de 
red a red. Estos cambios, en el genotipo, se harán latentes al hacer el cálculo de la red, ya que las 
curvas de presión y  caudal serán diferentes (el fenotipo). 
 

 
Figura 12: Individuo de una red de distribución de agua potable, con genotipo y fenotipo. 

 
Para seleccionar los mejores modelos de red, según el criterio de calibración, se debe mirar las 
curvas de presiones y  caudales, y  compararlas con aquellas que se midieron en la red real. La 
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función de adaptabilidad, entonces tendrá que evaluar en qué medida las curvas de un modelo se 
parecen a las medidas. 
 
Función de Adaptabil idad 
La adaptabilidad para calibración que tiene una red se relaciona con su simil itud a las curvas de 
presión y  caudal medidas en campo. 
 
En la Figura 13 se muestran las series de presión para un nodo de una red; se tiene la serie que se 
midió para la red en campo y las series calculadas a partir de dos modelos hidráulicos (escenarios) 
distintos. En este caso, a simple v ista, es posible decir que el escenario 1 es mejor que el escenario 
2, ya que la serie de pres ión calculada es más parecida a la serie medida, que la del escenario 2. Es 
posible ver que las redes tienen una gran diferencia entre sí, tanto en la forma como en la magnitud 
de sus valores.  
 

 Figura 13: Series de presión medidas y calculadas 
 
Las curvas de presión y  caudal se hacen a partir de una colección de parejas hora – valor, ya sean 
medidas o calculadas mediante una s imulación hidráulica. Esto quiere decir que los valores que se 
tienen son discretos. 
 
Para cada hora de la simulación, el error de un modelo respecto a la curva de medición es la 
diferencia entre el valor calculado y el valor medido para dicha hora (Figura 14); el error porcentual 
de cada hora, es la diferenc ia entre los valores, div idido entre el valor medido.  El error de una serie 
respecto a la medida, es la suma del valor absoluto de los errores porcentuales en cada hora 
div idido entre el número de horas de la simulación (ecuación 10). 
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Figura 14: Cálculo de la adaptabilidad de un modelo. 
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Para calibrar una RDAP se deben tener mediciones de series de presión y  series de caudal; incluso,  
generalmente se toman mediciones de presión en más de un nodo y series de caudal en más de una 
tubería. Esto quiere decir que se debe comparar más de una serie por cada escenario que se 
modele, luego el error de un modelo sería la suma del error de cada una de sus series, div idido entre 
el número de series que se comparan. 
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Durante la ejecución del algoritmo genético, a cada indiv iduo (modelo hidráulico) se le calculará el 
error respecto a las series de medición que se están util izando para calibrar. En cuanto el error sea 
menor, se dirá que el indiv iduo está mejor adaptado. 
 
Arquitectura del Algoritmo Genético 
Las unidades básicas para modelar un algoritmo genético son: indiv iduo, generación, método de 
generación inicial, cálculo de adaptabilidad, método de selección, método de reproducción y  método 
de mutación. 
 
El módulo de algoritmo genético se hará orientado a objetos, por lo que cada una de las unidades 
básicas descritas es una clase. La arquitectura del algoritmo genético no se hizo dependiente de la 
calibración, sino como un algoritmo genético estándar que más adelante pueda uti lizarse para otros 
problemas de redes de dis tribución de agua potable. 
 
El diagrama de clases de un algoritmo genético estándar se puede ver en la Figura 15. Cada 
algoritmo genético tiene un conjunto de generaciones de indiv iduos, un método de selección y  uno 
de reproducción. El método de selecc ión depende del cálculo de la adaptabilidad para realizar sus 
funciones y  el método de reproducción inc luye un método de mutación, con el que se crearán los 
nuevos indiv iduos. La generación inicial con la que se empieza a ejecutar el algoritmo, se obtiene a 
partir del método de generación inicial específico que quiera usarse. 
 
Para el caso específico de la calibración de RDAP se implementaron métodos de generac ión inic ial,  
selección, reproducción y  mutación particulares, y  se hizo el cálculo de la adaptabilidad de acuerdo 
con la función descrita anteriormente. 
 
Ya que en la calibración de los modelos hidráulicos de RDAP, el genotipo permanece igual para 
todos los indiv iduos, excepto por los valores de la variable que se está calibrando, se almacenará 
como genotipo solo dichos valores, reemplazándolos en la red base para calcular las curvas de 
presión y  caudal de cada modelo. Por ejemplo, si se está calibrando la variable diámetro, para cada 
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indiv iduo solo se almacenarán los valores de los diámetros de todas las tuberías, ya que las demás 
propiedades de la red permanecen igual. 
 

 
Figura 15: Diagrama de clases general del algoritmo genético. 

 
El algoritmo genético creará un número de generaciones determinadas, cada una con una población 
de indiv iduos específica (Figura 18). Cada gen del indiv iduo, además de almacenar el valor actual,  
debe tener el id del elemento al que pertenece, ya  sea un tubo o un nodo (Figura 16). El indiv iduo 
contiene el genotipo de la red, la generación a la que pertenece y su adaptabilidad, la cual antes de 
calcularse es 0 (Figura 17). 
 

 
Figura 16: Clase TGen. 

 

 
Figura 17: Clase TIndividuo. 
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 Figura 18: Clase TGeneracion. 
 
El método de generación inicial debe permitir crear un indiv iduo o una generación completa. Para 
que todos los métodos que se implementen ofrezcan estos serv icios, se creó una clase abstracta 
TMetodoGeneracionInicial que contiene los métodos que permiten generar tanto un indiv iduo, como 
una generación (Figura 19). 
 

 Figura 19: Método de generación inicial abstracto. 
 
Para hacer la generación inicial para la calibración se implementaron dos métodos: generación inicial 
aleatoria y  generación inicial basada en la red actual. Para realizar la generación inicial aleatoria, se 
da un rango de valores entre los cuales puede estar la variable de calibración y  se generan números 
de manera aleatoria en este rango para generar los genotipos de cada indiv iduo. La generación 
inicial basada en la red actual toma como genotipo aquel de la red base y simplemente uti liza un 
método de mutación para cambiar algunos genes de cada indiv iduo; de esta forma, la primera 
generación va a tener indiv iduos muy similares entre sí y  parecidos a la red base, pero con unas 
pequeñas diferencias que pueden reflejarse en la adaptabilidad de cada uno. 
 
El método de reproducción debe poder crear un indiv iduo a partir de uno o dos indiv iduos padres, o 
crear una generación completa de indiv iduos a partir de otra generación; para ofrecer estos 
serv icios, se creó la clase abstracta TMetodoReproducción (Figura 20). Cabe resaltar aquí, que el 
método de reproducción debe tener un método de mutación que le permita realizar cambios al 
genotipo de los indiv iduos en el momento que está haciendo el cruce de sus padres. En caso que 
solo ex ista un padre, la reproducción se hará copiando su genotipo y  haciendo pequeñas 
mutaciones sobre este. 
Se implementaron los dos métodos más empleados para realizar la reproducción de indiv iduos:  
reproducción uniforme y reproducción n puntos. Para el método de reproducción de n puntos, el 
usuario puede definir el número n que le gustaría utilizar. 
 
El método de mutación siempre depende de una probabilidad de mutación dada por el usuario y  
debe ofrecer la capacidad de mutar un indiv iduo completo (su genotipo) o un solo gen (Figura 21).  
Para el caso de la calibración, la mutación se hace cambiando sumándole o restándole al valor de 
cada gen un número aleatorio generado dentro de un rango (amplitud) dado por el usuario. 
 



30 
 

 
Figura 20: Método de reproducción abstracto. 

 

 
Figura 21: Método de mutación abstracto. 

 
Finalmente, el método de selección debe seleccionar los mejores indiv iduos de una generación y  
decidir cuáles deben reproducirse (Figura 22). El método de selección que se implementó para la 
calibración de RDAP es el método de selección por rango, en el cual los indiv iduos mejor calificados 
son los que se reproducen. 
 

 
Figura 22: Método de selección abstracto. 

 
El método de selección utiliza la función de cálculo de adaptabilidad para calificar los indiv iduos de 
una generación y  seleccionarlos. El cálculo de la adaptabilidad para calibrar RDAP se realiza con la 
función de adaptabilidad que se explicó en la sección anterior. 
 
Funcionamiento General 
Para utilizar el módulo de calibrac ión con algoritmos genéticos,  se debe tener un modelo hidráulico 
inicial de la red y  series de medición de caudal y  presión tomadas para dicha red. Una vez se tienen 
las dos cosas en el programa REDES, se debe escoger qué parámetros se deben utilizar para el 
cálculo hidráulico en periodo extendido de los modelos: hora inicial, duración y  delta de tiempo; estos 
parámetros deben ser acordes a las parejas hora – valor que se tienen de las series medidas, de  
forma que al calcular hidráulicamente los modelos, se tengas valores para las mismas horas (Figura 
23). Con estos parámetros, es posible calcular la adaptabilidad del modelo actual. 
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Figura 23: Especificación de las series y los parámetros de tiempo para calcular la adaptabilidad. 

 
Como parámetros del algoritmo genético, se debe especificar (): 
- El tipo de elemento y  la variable que se va a calibrar. Para el tipo de elemento tubo, se pueden 

calibrar los diámetros, rugosidades y  coeficientes de pérdidas menores; para el tipo de elemento 
nodo, se pueden calibrar los coeficientes de emisión (fugas) y  las demandas. 

 
-  El número de generaciones. Para cada una se creará una población indiv iduos y  se 

seleccionarán algunos para reproducirse. 
 
- Tamaño de la población. Indica cuántos indiv iduos se crearán y  calificarán en cada generación. 

 
- Número de resultados. Debe estar entre 1 y  el valor obtenido al multiplicar el número de 

generaciones por el tamaño de la población (número de indiv iduos modelados); son los 
resultados que se mostrarán al terminar de ejecutar el algoritmo, ordenados de mejor calificados 
a menor calificados. 

  
- Método de reproducción. Se puede escoger entre reproducción uniforme y reproducción n 

puntos, especificando el número n que se quiere uti lizar. 
 
- Método de generación inicial. Se puede escoger entre el método de generación inicial basada en 

la red actual o el método de generación inicial aleatoria,  en cuyo caso debe especificarse el 
rango entre el cual quieren generarse los números aleatorios. 

 
- Método de selección. EL único método implementado es selección por rango. 

 
- Método de mutación. El único método de mutación disponible es aleatorio; se debe especificar la 

probabilidad de mutación y  la amplitud de la mutación, es decir qué tanto puede aumentar o 
disminuir el valor actual del gen. 
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Figura 24: Parámetros del algoritmo genético. 

 
Una vez se tienen las series medidas y  los parámetros del algoritmo genético, este se puede 
ejecutar. Si NG es el número de generaciones y  TP el tamaño de la población, se simularán NG x TP 
indiv iduos diferentes. 
 
Al terminar la ejecución del algoritmo, es posible ver los resultados obtenidos. Los resultados 
muestran los mejores indiv iduos encontrados (primero el mejor), su generación, identificador y 
adaptabilidad (Figura 25). 
 

 
Figura 25: Resultados del algoritmo genético. 

 
Adicionalmente, se pueden ver las curvas calculadas para los mejores indiv iduos (Figura 26). 
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Figura 26: Curvas de las series, medidas y calculadas. 

 
Si algún resultado es satis factorio, puede asignarse al modelo que se tiene abierto; es muy úti l correr 
el algoritmo sobre redes que ya hayan s ido asignadas y  haciendo una generación inicial basada en 
la actual. 
 
Al realizar la sensibilización de la red, es recomendable mostrar la mayor cantidad de resultados 
posibles e inc luso observar la forma de las curvas generadas, ya que v isualmente ayuda a 
comprender un poco mejor la hidráulica de la red. 
 
Cuando se realiza la calibración final de una variable, es bueno asignar las mejores redes obtenidas 
y  volver a correr el algoritmo. 
 
Módulo de Programación por Restricciones 
El módulo de programación por restricciones es útil  para pasar de la línea base 2 al modelo 
unificado, ya que es en esta etapa de la calibración donde se manipulan las variables que pueden 
discretizarse. 
 
En la actualidad, ex isten lenguajes que permiten resolver problemas de satisfacción de restricciones 
de forma intuitiva, ya que son lenguajes que desde su concepción fueron enfocados a la solución de 
estos problemas. La ventaja al usar estos lenguajes, es que la deducción y  la propagación de las 
restricciones son hechas por el propio programa, de forma que se hace más efic iente la solución de 
este tipo de problemas. 
 
En el marco de esta investigac ión se investigó sobre el lenguaje multiparadigma Oz 2, en el s istema 
de programación Mozart3, ya que uno de los paradigmas que soporta es la programación por 

                                                 
2 Oz es un lenguaje paradigma desarrollado en el laboratorio de Programación de Sistemas en la Universidad de 
Saarland en 1990 
3 Mozart es un sistema de programación que utiliza el lenguaje Oz. http://www.mozart-oz.org/ 
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restricciones. Tras leer documentación referente al lenguaje y  el sistema Mozart, se ejecutaron 
algunos ejemplos y  se pudo comprobar que Oz es un lenguaje poderoso para resolver problemas de 
satis facción de restricciones. 
 
Para este proyecto, se intentó realizar algún tipo de comunicación entre la plataforma en la cual está 
desarrollada el programa redes y  en la cual se desarrollaron los módulos de calibración, y  el sistema 
Mozart con el fin de realizar la parte de programación por restricciones en un lenguaje que soportara 
dicho paradigma. Sin embargo, esto no fue posible de forma directa. 
 
Realizar el módulo en Mozart tampoco era v iable, ya que esto implicaría programar nuevamente la 
modelación hidráulica de la red; por esto, se decidió hacer el módulo de programación por 
restricciones en Object Pascal, intentando en lo posible abstraer y  mantener los conceptos de este 
paradigma. 
  
Como se explicó en el capítulo anterior, los principios básicos de la programación por restricciones 
son el manejo de la información, las deducciones y  la búsqueda controlada. A continuación, se 
explicará cómo se utilizaron estos principios para desarrollar el módulo de calibración de RDAP con 
programación por restricciones. 
 
Manejo de la Información 
Para hacer el manejo de la información lo más eficiente posible, se crearon clases que encapsulan el 
comportamiento de una variable que tiene una serie de valores que pueden volverse válidos en 
algún momento del tiempo. 
 
Un valor del dominio de una variable puede desactivarse al realizar alguna deducción, por lo que se 
crea la clase TConstraintValue, que encapsula un valor que puede estar activo o inactivo en algún 
paso del algoritmo (Figura 27). 
 

 
Figura 27: Especificación de la clase TConstraintValue. 

 
Una vez que se tiene una forma de almacenar valores activos y   no activos, se deben tener estos 
reunidos como parte del dominio de una variable, y  se debe tener algún mecanismo de manipulación 
de los valores. 
 
Cada variable debe tener un dominio al cual se le puedan agregar, eliminar,  activar y  desactivar 
valores. Una situación que se repite en los problemas de satis facción de restricciones, es la 
desactivación de valores del dominio que superan un máximo o que son menores que un mínimo, lo 
que hace útil  la posibilidad de realizar desactivaciones masivas para números en ciertos rangos.  
Para realizar el manejo del dominio de una variable, se especificó la clase TConstraintVariable 
(Figura 28). 
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Figura 28: Especificación de la clase TConstraintVariable. 

 
Para el caso particular de la calibración, las variables que se van a manipular son los diámetros, las 
rugosidades y  los coeficientes de pérdidas menores. La creación de los dominios de las variables se 
realiza discretizando los valores de un rango obtenido a partir del valor que tiene el modelo 
hidráulico original. 
 
Para los diámetros, el rango que se discretizar va del valor inic ial menos el 10 %  del mismo, hasta el 
valor inicial más el 10 % del mismo. El número de valores que se obtendrá, será de 20. 
 
Para las rugosidades, la amplitud es del 10 %  nuevamente, pero para los coeficientes de pérdidas 
menores, la amplitud es del 20 % , ya que la variación de sus valores suele ser mayor que la de las 
otras dos variables. 
 
Estos valores se obtuv ieron a partir de la experiencia de personas que han realizado calibraciones 
de redes reales en el Centro de Investigación en Acueductos y  Alcantari llados de la Universidad de 
los Andes. 
 
Deducciones 
Desafortunadamente, por el origen incierto de las variaciones en los valores de las redes ya 
construidas es complicado establecer algún tipo de relación entre los dominios de las variables. 
 
Las pocas deducciones que pueden realizarse en algún momento dado, son dependientes de los 
resultados que se hayan obtenido para las curvas de energía del modelo; para cada una de las 
variables, se puede hacer una relación con la presión: 
 
- Si la presión medida es, en general, superior a la presión calculada, el diámetro de alguna 

tubería debe aumentarse. 
 
- Si la presión medida es, en general, superior a la presión calculada, la rugosidad de alguna 

tubería debe disminuirse. 
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- Si la presión medida es, en general, superior a la presión calculada, el coeficiente de pérdidas 

menores de alguna tubería debe disminuirse. 
 
Búsqueda 
Nuevamente, por el origen incierto y  la difíci l ubicación de los cambios de la red real, no es fácil 
definir una heurís tica de búsqueda. 
 
Para la primera asignación de valores, se tomará el primer valor que se encuentre en el espacio de 
búsqueda; posteriormente, si la presión calculada fue inferior a la presión medida (en general), se 
procederá a tomar el siguiente valor menor para las rugosidades y  los coeficientes de pérdidas 
menores y  el siguiente valor mayor para los diámetros. 
 
El cambio de valores no se hará en todas las tuberías al tiempo, sino que se escogerá alguna 
tubería al azar para realizar el cambio. 
 
Restricciones 
Las restricc iones que se util izarán en el módulo son: 
- Restricción explícita de dominio para los diámetros: El diámetro estará entre d×9.0  y  d×1.1 . 
- Restricción explícita de dominio para las rugosidades: La rugosidad estará entre sk×9.0  y 

sk×1.1 . 
- Restricción explícita de dominio para los coeficientes de pérdidas menores: El coeficiente de 

pérdidas menores estará entre mk×8.0  y  mk×2.1 . 
- Restricción implícita: El error en la curva de presión calculada para el modelo, debe ser igual a la 

curva de presión medida en la red real. Error = 0. El error es calculado de la misma forma como 
se hace para la función de adaptabilidad del algoritmo genético (ecuación 11). 

 
Arquitectura 
Para mantener todas las variables de calibración de la tubería, se crea una clase 
TConstraintElement (Figura 29), de forma que maneje la interacción entre las variables de forma que 
la búsqueda tenga en cuenta que estas actúan sobre el mismo elemento. 
 

 
Figura 29: Definición de TConstraintElement. 
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Finalmente, la clase que maneja la información, y  realiza las deducciones y  la búsqueda es la clase 
TCalibracionRestricciones (Figura 30). Esta clase, inicial iza los valores del dominio de cada variable 
discretizando el rango obtenido como se explicó anteriormente, y  a partir del cálculo de la 
adaptabilidad inicial realiza las deducciones necesarias, reduciendo el espacio de búsqueda. Una 
vez terminado este paso, realiza la búsqueda eligiendo otro elemento del dominio y  calculando el 
error nuevamente, para volver a realizar deducciones. 
 

 
Figura 30: Definición de la clase TCalibracionRestricciones. 

 
La clase TCalibraciónRestricciones es en realidad la que realiza el algoritmo de programación por 
restricciones y  simplemente utiliza otras clases para mantener la información actualizada, de forma 
que las deducciones puedan propagarse más fácilmente. Esto hace que la arquitectura sea muy 
sencilla, pues dicha clase hace las deducciones y  simplemente las propaga (Figura 31). 
 

 
Figura 31: Arquitectura general del módulo de calibración por restricciones. 

 
Funcionamiento General del modulo 
Al igual que en el módulo de los algoritmos genéticos, para calibrar es necesario tener el modelo 
hidráulico inicial y  las series medidas en campo, aunque para este módulo solo es necesario tener 
las series de presión. 
 
Para realizar el cálculo del error de las curvas y  para determinar si las presiones medidas son 
menores que las presiones calculadas, o v iceversa, nuevamente es necesario tener claros los 
parámetros del cálculo hidráulico en periodo extendido: la hora inicial, la duración y  el delta de 
tiempo de la simulación. 
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Una vez introducidos los datos de entrada requeridos, se puede proceder a calibrar como se explicó 
en párrafos anteriores: se discretiza, se realizan las deducciones pertinentes y  se busca. Una vez 
finalizado, se puede observar si el error obtenido ha disminuido con respecto al que se tenía 
originalmente. 
 

 
Figura 32: Calibración utilizando programación por restricciones. 

 
El resultado de la calibración uti lizando restricciones queda sobre la red actual, por lo que no es 
necesario realizar ninguna asignación posterior. 



39 
 

CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y  compararlos con otras 
formas de calibración, se calibró una red real de un municipio del departamento del Valle, la cual fue 
calibrada de forma manual en el Centro de Investigación de Acueductos y  Alcantarillados de la 
Universidad de los Andes – CIACUA. 
 
Red de Prueba 
En esta sección se hace una descripción general de la red y  de las series de medición uti lizadas 
para realizar pruebas. 
 
Generalidades 
La red escogida como prueba de los módulos de calibración, es la red del municipio de Candelaria,  
en el V alle del Cauca. Esta red está alimentada por dos tanques con una altura de lámina de agua 
constante de 1002 metros, y  tiene 463 nodos, y  567 tuberías (Figura 33). 
 

 
Figura 33: Plano de la red Candelaria. 

 
El municipio de Candelaria tiene una topografía suave; todas las coordenadas de alti tud de los 
nodos de la red de dis tribuc ión se encuentran dentro de un rango de 5 metros y  el más bajo se 
encuentra solo 32 metros por debajo de las láminas de agua que alimentan la red.  
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En la Figura 34 es posible ver la topografía de la red en tres dimensiones. Se puede observar que 
los tanques se encuentran en un lugar  elevado y que la parte más baja de la red se encuentra 
alejada de ellos. 
 

 Figura 34: Topografía de Candelaria. 
 
La red del municipio de Candelaria fue escogida por tres razones: 
- Es una red que ex iste realmente y  ha sido calibrada, por lo cual los resultados obtenidos en esta 

investigación pueden tener un referente para hacer comparaciones. 
- Es una red de tamaño mediano, lo que hace que mantenga la complejidad necesaria para 

realizar calibraciones, pero al no ser muy grande el cálculo hidráulico en periodo extendido no 
tarda demasiado. 

- Que su topografía sea suave y que no tenga accesorios le quita complejidad al cálculo 
hidráulico, lo cual se sale del alcance de esta investigación. 

 
Puntos de Medición 
Para realizar la calibración de la red, se situaron 2 de medición de caudal y  4 de medición de 
presión. 
 
Los dos puntos de medición de caudal se ubicaron a la salida de cada uno de los tanques que 
alimentan la red, ya que como se explicó en el capítulo 3 esto es conveniente para regular que la 
cantidad de agua que entra al sis tema sea la misma cantidad que sale (Figura 35). Los 
identificadores de los tubos con medidores de caudal son 534 y 565. 
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Figura 35: Ubicación de los puntos de medición de caudal. 

 
Dos de los puntos de medición de presión se ubicaron en cada uno de los nodos que está aguas 
arriba de la tubería con medidor de caudal (nodos con identificadores 378 y 398); los dos medidores 
de presión restantes se ubicaron en lugares opuestos de la red para intentar cubrir la hidráulica de la 
mayor parte de la red, en los nodos con identificadores 61 y  288 (Figura 36).  
 

 
Figura 36: Ubicación de los puntos de medición de presión. 

 
Para establecer las series, se tomaron medidas de los caudales y  las presiones en los puntos 
indicados cada 15 minutos durante varios días; posteriormente, se rev isaron las series en busca de 
errores debidos a equipos dañados o calibrados y  se promediaron los valores para tener una serie 
completa de un día. Los valores de la serie diaria utilizada para calibrar la red se encuentran en el 
Anexo 1. 
 
El comportamiento del caudal y  de la presión durante un día típico puede verse en la Figura 37 y  en 
la Figura 38, en las cuales se puede ver que independientemente del nodo, el comportamiento de la 
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presión es similar e independientemente del tubo, las series de caudal tienen el mismo patrón. De la 
misma forma, se puede ver que en las horas de mayor caudal, la presión es menor, y  v iceversa. 
 

 
Figura 37: Series medidas de caudal. 

 

 
Figura 38: Series medidas de presión. 

 
Modelo Inic ial 
El modelo inicial se creó en 2006 cuando el CIACUA realizó la calibración manual de la red de 
distribución de agua potable como parte de un proyecto realizado para la empresa de serv icios 
públicos Acuavalle S.A. 
 
Para realizar el primer modelo, Acuavalle entregó al centro de investigación información topológica 
en planos e información comercial. De la información topológica se extrajeron la ubicación de nodos,  
tuberías y  embalses, y  los datos iniciales de las tuberías (diámetro, rugosidad, longitud, coeficiente 
de pérdidas menores). Con la información comerc ial se asignaron las demandas a cada uno de los 
nodos de la red. 
 
En la Tabla 3 se pueden ver el valor de los errores del modelo respecto a cada una de las series 
medidas en campo, según la función para calcular el error entre dos series (ecuación 10). El error del 
modelo, tal y  como se definió en la ecuación 11 es de 20.062. 
 

Serie Error 
Caudal Tubo 534 30.450 
Caudal Tubo 565 56.747 
Presión Nodo 61 18.043 

Presión Nodo 288 6.253 
Presión Nodo 378 4.427 
Presión Nodo 398 4.453 

Tabla 3: Errores del modelo inicial. 
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De la Figura 39 a la Figura 44, se pueden observar las series de presión y  caudal calculadas a partir 
del modelo base para cada uno de los puntos de medición, y  su diferenc ia con las series medidas en 
campo. En las series de caudal, se ve que la forma de las curvas es s imilar entre el modelo base y 
las medidas, pero se conserva una diferencia de magnitud de aprox imadamente 15 litros por 
segundo en cada tubería. En las series de presión, tanto la magnitud como la forma de las curvas 
calculadas son diferentes a las medidas, hac iéndose más notoria la diferencia en los nodos 378 y 
398, los cuales se encuentran en los nodos aguas arriba de los puntos de medición de caudal. 
 

 
Figura 39: Series de caudal del tubo 534. 

 

 
Figura 40: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 41: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 42: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 43: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 44: Series de presión del nodo 398 

  
Partiendo del modelo base se realizará la calibración de la red, de forma que las curvas de caudal y  
presión calculadas en los puntos indicados sean similares a las que se midieron en campo. La 
calibración se hará según la solución propuesta en el capítulo anterior y  se comparará con la 
calibración manual que se hizo a la misma red. 
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Resultados Obtenidos 
Los resultados obtenidos se evaluarán en cada una de las partes de la calibración, según la 
metodología expuesta, y  de manera global, comparando los resultados con la calibración manual 
realizada por el CIACUA en el año 2006. 
 
Análisis de Sensibilidad 
Para realizar el análisis de sensibilidad de la red, se ejecuta un algoritmo genético con un número de 
generaciones e indiv iduos suficiente para explorar la respuesta hidráulica de la red a los distintos 
cambios producidos en los valores de una variable. 
 
El análisis se realizó ejecutando un algoritmo genético con 8 generaciones de 8 indiv iduos,  
permitiendo hacer el análisis de 64 redes diferentes; el método de generación inicial basado en la 
red actual y  el método de reproducción uniforme se escogieron porque en pruebas anteriores dieron 
mejores resultados y  para la probabilidad de mutación se estableció un valor de 0.8 para que los 
cambios entre indiv iduos fueran notorios y  se tuv ieran redes con valores dis ímiles (Tabla 4). 
 

Número de Generaciones 8 
Número de Individuos 8 

Método Generación Inicial Basada en la actual 
Método de Reproducción Uniforme 
Probabilidad de Mutación 0.8 

Tabla 4: Parámetros del algoritmo genético para realizar el análisis de sensibilidad de la red. 
 
Demandas 
La primera variable a la cual se le realizó un análisis de sensibil idad fue la demanda base con una 
amplitud de mutación de 0.2 Lps, ya que las demandas del modelo inicial muestran que es una red 
que maneja caudales bajos, entre 0 y  0.4 Lps. La ejecución del algoritmo genético para el análisis de 
sensibilidad de la demanda arrojó una alta disponibilidad de la red a los cambios en los valores de 
esta variable, teniendo unos errores para cada red (calculados con la ecuación 11), muy diferentes 
entre s í y  mejores respecto al error del modelo inicial, el cual era de 20.062 (Tabla 5). 
 

Individuo Error Individuo Error Individuo Error Individuo Error 
4_7 11.773 2_5 12.252 7_8 12.995 7_6 13.907 
4_6 11.872 5_6 12.409 8_6 13.03 6_7 13.914 
4_8 11.946 3_3 12.414 6_1 13.049 1_8 14.025 
2_6 11.95 3_1 12.473 8_8 13.072 7_4 14.027 
2_2 11.95 5_5 12.597 4_1 13.119 1_2 14.153 
5_1 11.952 4_3 12.696 3_5 13.163 1_6 14.215 
2_7 11.961 5_7 12.707 3_6 13.19 7_3 14.466 
2_3 11.961 6_2 12.729 4_5 13.191 6_6 14.519 
5_2 11.964 5_8 12.741 4_2 13.216 1_4 14.609 
5_3 12.037 1_3 12.773 6_5 13.26 7_7 14.671 
8_4 12.041 8_7 12.871 8_3 13.322 1_5 14.675 
2_8 12.054 3_7 12.872 6_4 13.336 4_4 15.088 
2_4 12.054 8_1 12.901 7_1 13.347 8_2 16.33 
3_4 12.108 6_8 12.913 3_8 13.419 7_2 16.383 
3_2 12.16 5_4 12.922 1_7 13.434 8_5 17.084 
2_1 12.252 6_3 12.961 7_5 13.834 1_1 20.062 

Tabla 5: Errores calculados para cada individuo al realizar sensibilización por demandas. 
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Al comparar las curvas de presión y  caudal calculadas para cada indiv iduo para los tubos y  nodos 
que tenían medidor de caudal y  presión, respectivamente, se puede decir que los cambios 
generados en los valores de demandas inciden de manera positiva en la calibración; esto es 
especialmente v isible para los caudales de las tuberías 534 y 565 y para los nodos 61 y  288. 
 

 
Figura 45: Curvas generadas para el caudal del tubo 534 en el análisis de sensibilidad por demandas. 

 
En la Figura 45 y  en la Figura 46 se muestran los caudales calculados para las tuberías 534 y 565,  
respectivamente, de los indiv iduos que tenían las respuestas más diferentes entre s í; se puede 
observar que hay curvas cubriendo un gran espectro de valores, e incluso algunas se acercan a la 
serie medida. 
 

 
Figura 46: Curvas generadas para el caudal del tubo 565 en el análisis de sensibilidad por demandas. 
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Las curvas de presión calculadas para el nodo 61 de los indiv iduos generados no se acercan tanto a 
la serie medida pero muestran un gran avance respecto a la del modelo base, indicando que la curva 
puede llegar a ajustarse por medio de la calibración de las demandas (Figura 47). 
 

 
Figura 47: Curvas generadas para la presión del nodo 61 en el análisis de sensibilidad por demandas. 

 
De los 4 nodos con punto de medición, el nodo 288 es el que, según el análisis de sensibil idad, tiene 
mayor disponibil idad a cambiar y  acercarse a la serie medida cambiando los valores de las 
demandas (Figura 48).  
 

 
Figura 48: Curvas generadas para la presión del nodo 288 en el análisis de sensibilidad por demandas. 
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Las presiones de los nodos 378 y 398 mostraron muy poca predisposición a cambiar al variar las 
demandas (Figura 49 y  Figura 50). 
 

 
Figura 49: Curvas generadas para la presión del nodo 378 en el análisis de sensibilidad por demandas. 

 

 
Figura 50: Curvas generadas para la presión del nodo 398 en el análisis de sensibilidad por demandas. 

 
Las series de caudal se v ieron fuertemente afectadas al variar las demandas, al igual que las 
presiones en los nodos 61 y  288, lo que indica que es necesario realizar calibración de la red por 
demandas. 
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Fugas 
La amplitud que se estableció para el coeficiente de emisión es de 0.5 Lps/metrox, el cual es un valor 
alto de emisión y  ofrece la oportunidad de explorar la ex istencia de una gran cantidad de fugas.  
 
Los errores encontrados (calculados con la ecuación 11) al cambiar los coeficientes de emisión no 
varían de forma notable respecto al error inicial de 20.062 (Tabla 6) y  las curvas calculadas en los 
tubos y  nodos con series de medición tampoco marcadamente diferentes entre sí. 
 

Individuo Error Individuo Error Individuo Error Individuo Error 
5_5 19.292 6_7 19.446 8_4 19.567 2_3 19.66 
6_1 19.33 7_4 19.45 8_3 19.568 2_7 19.66 
5_7 19.344 7_5 19.459 3_1 19.573 4_8 19.676 
5_6 19.352 6_8 19.466 4_7 19.582 8_8 19.702 
6_2 19.357 7_6 19.469 8_5 19.586 5_4 19.712 
5_8 19.364 3_5 19.47 3_2 19.588 3_4 19.718 
6_3 19.399 3_6 19.481 8_7 19.593 2_8 19.735 
6_5 19.401 8_1 19.49 5_1 19.599 2_4 19.735 
6_4 19.415 7_7 19.504 5_3 19.601 1_2 19.773 
6_6 19.418 3_7 19.506 5_2 19.615 1_5 19.785 
7_2 19.422 4_4 19.509 8_6 19.623 1_6 19.798 
7_1 19.422 8_2 19.514 2_5 19.625 1_7 19.801 
4_3 19.432 7_8 19.532 2_1 19.625 1_4 19.805 
4_2 19.44 4_6 19.543 3_3 19.627 1_3 19.812 
4_1 19.441 4_5 19.552 2_2 19.635 1_8 19.83 
7_3 19.444 3_8 19.561 2_6 19.635 1_1 20.062 
Tabla 6: Errores calculados para cada individuo al realizar sensibilización por fugas. 

 

 
Figura 51: Curvas generadas para el caudal del tubo 534 en el análisis de sensibilidad por fugas. 
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Figura 52: Curvas generadas para el caudal del tubo 565 en el análisis de sensibilidad por fugas. 

 
En la Figura 51y la Figura 52 están las curvas de caudal calculadas para los indiv iduos generados 
durante la sensibilización, tanto en la tubería 534 como en la tubería 565 el efecto que tiene el 
cambio en los valores de los coeficientes de emisión es mínimo.  
 

 
Figura 53: Curvas generadas para la presión del nodo 61 en el análisis de sensibilidad por fugas. 
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Si los coeficientes de emisión tienen un efecto mínimo sobre las curvas de caudal calculadas, sobre 
las de presión este efecto es prácticamente inex istente tal y  como se puede ver en la Figura 53, la 
Figura 54, la Figura 55 y  la Figura 56. 
 

 
Figura 54: Curvas generadas para la presión del nodo 288 en el análisis de sensibilidad por fugas. 

 

 
Figura 55 Curvas generadas para la presión del nodo 378 en el análisis de sensibilidad por fugas. 
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Figura 56 Curvas generadas para la presión del nodo 398 en el análisis de sensibilidad por fugas. 

 
Si exploramos los valores encontrados para el indiv iduo con menor error de calibración, el cual se 
produjo en la generac ión 5 con un error de 19.292,  encontramos que algunos valores de los 
coeficientes de emisión se encuentran por encima de 0.6 Lps/metrox, el cual es un valor bastante 
alto para esta variable. Esto, sumado a las curvas encontradas, nos indica que la red no debe ser 
calibrada por fugas, pues estas no tienen impacto respecto a las series que se midieron en campo. 
 
Diámetros 
Para generar los indiv iduos a partir de los cuales se hará el análisis de sensibil idad de los diámetros,  
se utilizará una amplitud de 20 mm., la cual es aprox imadamente el 8 %  del mayor diámetro de la red 
(254 mm.). 
 

Individuo Error Individuo Error Individuo Error Individuo Error 
5_5 19.417 1_7 19.934 1_1 20.062 7_2 20.265 
3_7 19.678 3_4 19.938 6_4 20.07 6_8 20.266 
5_6 19.715 2_8 19.95 4_1 20.082 4_8 20.268 
5_7 19.764 2_4 19.95 1_4 20.094 7_3 20.274 
3_5 19.797 5_1 19.982 6_5 20.1 7_8 20.306 
3_6 19.827 3_1 19.984 1_3 20.117 6_3 20.332 
2_7 19.849 3_2 19.987 4_5 20.136 8_6 20.335 
2_3 19.849 4_2 19.995 4_7 20.167 7_1 20.343 
5_8 19.86 4_6 19.998 6_6 20.169 5_4 20.352 
2_1 19.867 1_2 20.003 1_5 20.17 8_1 20.36 
2_5 19.867 5_3 20.013 6_7 20.177 8_7 20.386 
3_8 19.89 1_8 20.023 7_6 20.188 8_5 20.408 
4_4 19.89 2_2 20.025 5_2 20.195 7_7 20.461 
8_2 19.901 2_6 20.025 6_2 20.207 7_4 20.466 
1_6 19.911 3_3 20.041 7_5 20.258 8_4 20.584 
4_3 19.93 6_1 20.061 8_3 20.262 8_8 20.947 

Tabla 7: Errores calculados para cada individuo al realizar sensibilización por diámetros. 
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En la Tabla 7 es posible observar que los valores de los errores no cambian mucho de indiv iduo en 
indiv iduo y  que casi la mitad de los indiv iduos resultaron con errores mayores a los del modelo base 
(indiv iduo 1_1). 
 
Nuevamente, las curvas de caudal son las que muestran una mayor respuesta al cambio, aunque de 
manera moderada (Figura 57y Figura 58). 
 

 
Figura 57: Curvas generadas para el caudal del tubo 534 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 

 

 
Figura 58: Curvas generadas para el caudal del tubo 565 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 
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Las presiones calculadas en los nodos 61 y  288 tienen una respuesta baja a los cambios en la 
rugosidad y muestran una pequeña evolución respecto a las curvas calculadas para el modelo base 
(Figura 59 y  Figura 60). 
 

 
Figura 59: Curvas generadas para la presión del nodo 61 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 

 

 
Figura 60: Curvas generadas para la presión del nodo 288 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 

 
La presión de los nodos 378 y 398 no muestra que haya respuesta a los cambios en los diámetros 
de los tubos para dichos nodos (Figura 61y Figura 62). 



54 
 

 
Figura 61: Curvas generadas para la presión del nodo 378 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 

 

 
Figura 62: Curvas generadas para la presión del nodo 398 en el análisis de sensibilidad por diámetros. 

 
Las respuestas moderadas que tuv ieron las curvas de masa en las tuberías 534 y 565, y  las curvas 
de energía de los nodos 61 y  288 indican que la variación en los valores de los diámetros puede 
proveer un pequeño acercamiento a las series medidas en dichos elementos, aunque este sea 
reducido. Esta conclusión hace que se realice calibración por diámetros en la segunda etapa, pero 
que puede dársele preferencia a otras variables en el momento de hacer el modelo unificado. 
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Rugosidades 
Al ejecutar el algoritmo genético para el análisis de sensibilidad por rugosidades, la amplitud de 
mutación escogida fue de 0.2 mm., el cual es un valor alto y  puede ofrecer una alta variación en los 
valores de esta variable. 
 
Al igual que en la sensibilización por diámetros, en esta ocasión se crearon indiv iduos que tienen un 
error mayor al del modelo base, aunque fueron menos. Nuevamente, la variación de los errores de 
indiv iduo a indiv iduo es poca (Tabla 8). 
 

Individuo Error Individuo Error Individuo Error Individuo Error 
5_5 19.883 6_3 20.012 4_1 20.031 8_7 20.06 
5_6 19.927 8_8 20.014 4_2 20.032 3_8 20.06 
1_2 19.939 6_4 20.016 7_4 20.037 6_5 20.06 
3_5 19.949 7_1 20.018 4_3 20.037 1_1 20.062 
2_1 19.95 2_6 20.019 4_4 20.041 6_7 20.066 
2_5 19.95 2_2 20.019 4_6 20.041 4_5 20.067 
6_8 19.962 2_3 20.019 2_8 20.042 1_8 20.08 
5_7 19.984 2_7 20.019 2_4 20.042 3_3 20.084 
8_1 19.986 7_8 20.023 7_7 20.042 8_3 20.088 
5_8 19.991 8_5 20.023 8_6 20.045 5_2 20.09 
7_3 20.001 5_1 20.027 3_1 20.048 1_6 20.094 
7_5 20.004 4_7 20.028 7_2 20.049 1_4 20.094 
7_6 20.005 3_6 20.028 1_3 20.049 4_8 20.102 
8_2 20.01 3_7 20.029 1_5 20.053 5_4 20.114 
6_2 20.011 8_4 20.029 5_3 20.056 3_4 20.131 
6_1 20.011 6_6 20.029 3_2 20.057 1_7 20.152 

Tabla 8: Errores calculados para cada individuo al realizar sensibilización por rugosidades. 
 

 
Figura 63: Curvas generadas para el caudal del tubo 534 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 
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El impacto que tiene cambiar las rugosidades sobre las series de caudal de los tubos 534 y 565 es 
pequeño, pero ex iste (Figura 63 y  Figura 64); sin embargo, en este caso no está claro que se tenga 
una mejoría respecto a las series calculadas para el modelo base. 
 

 
Figura 64: Curvas generadas para el caudal del tubo 565 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 

 
Las series de presión de los nodos 61 y  288 cambian un poco al variar la rugosidad, pero este 
cambio es casi imperceptible (Figura 65 y  Figura 66). 
 

 
Figura 65: Curvas generadas para la presión del nodo 61 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 
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Figura 66: Curvas generadas para la presión del nodo 288 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 

 
Al igual que al modificar los diámetros, las series de presión de los nodos 378 y 398 no se ven 
afectadas en lo más mínimo al variar la rugosidad (Figura 67 y  Figura 68). 
 

 
Figura 67: Curvas generadas para la presión del nodo 378 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 
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Figura 68: Curvas generadas para la presión del nodo 398 en el análisis de sensibilidad por rugosidades. 

 
El análisis de sensibilidad por rugosidades implica que se tiene muy poco impacto al modificar los 
valores de esta variable, de forma que al realizar el modelo unificado puede que no se realicen 
cambios a la rugosidad. 
 
Coeficientes de Pérdidas Menores 
La amplitud de mutación que se utilizó para realizar la sensibilización por esta variable es de 12; con 
este valor se obtuv ieron errores bastante diferentes para todos los indiv iduos, mayores y  menores 
que los del modelo base, y  mejores que los encontrados por las otras variables topológicas 
(diámetro y  rugosidad). Los errores de cada indiv iduo generado se pueden ver en la Tabla 9. 
 

Individuo Error Individuo Error Individuo Error Individuo Error 
6_5 18.604 8_8 19.366 6_1 19.709 7_7 20.23 
6_6 18.653 1_7 19.392 3_8 19.735 4_7 20.33 
6_2 18.72 1_4 19.403 2_7 19.735 4_8 20.395 
6_3 18.765 8_5 19.424 2_3 19.735 5_1 20.855 
6_7 18.824 8_4 19.453 6_8 19.818 3_2 20.884 
4_1 18.865 2_5 19.466 1_8 19.823 3_7 20.986 
1_2 18.871 2_1 19.466 4_6 19.855 5_5 20.992 
5_6 18.882 7_1 19.537 8_7 19.885 5_2 21.004 
6_4 18.883 2_4 19.558 4_5 19.92 2_2 21.12 
8_1 18.927 2_8 19.558 8_6 19.97 2_6 21.12 
1_3 19.017 7_2 19.59 5_7 19.97 5_3 21.327 
3_5 19.076 7_4 19.608 5_8 20.001 3_6 21.372 
1_6 19.086 8_3 19.626 7_5 20.028 3_1 21.412 
4_4 19.155 1_5 19.633 1_1 20.062 3_4 21.609 
4_3 19.174 8_2 19.644 7_8 20.067 3_3 22.411 
4_2 19.245 7_3 19.698 7_6 20.101 5_4 22.592 

Tabla 9: Errores calculados al realizar análisis de sensibilidad del coeficiente de pérdidas menores. 
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Las curvas de masa calculadas para los tubos 534 y 565 tienen dis tintas formas para cada indiv iduo 
y  algunas se acercan la serie medida en campo (Figura 69 y  Figura 70). En la Figura 69, incluso, se 
puede ver que las curvas calculadas toman la misma forma que la serie medida, simulando algunos 
picos en la parte central. 
 

 
Figura 69: Curvas de caudal del tubo 534 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 

 
Figura 70: Curvas de caudal del tubo 565 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 
Las curvas de presión calculadas para los nodos 61 y  288 también tienen formas y magnitudes 
variadas, y  algunas se acercan bastante a la serie medida para estos nodos (Figura 71 y  Figura 72). 
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Figura 71: Curvas de presión del nodo 61 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 

 
Figura 72: Curvas de presión del nodo 288 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 
El análisis por coeficiente de pérdidas menores es el que ha producido las mejores curvas de 
energía para los nodos 378 y 398; aunque todavía los valores no se acercan los suficientes a las 
series medidas, s í ofrecen una perspectiva sobre la corrección que puede hacerse a la red para 
simular las curvas de dichos nodos (Figura 73 y  Figura 74). 
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Figura 73: Curvas de presión del nodo 378 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 

 
Figura 74: Curvas de presión del nodo 398 en el análisis de sensibilidad por coeficientes de pérdidas menores. 

 
El cambio en los coeficientes de pérdidas menores pueden permitir ajustar las curvas de presión de 
los nodos 378 y 398, los cuales son los que se encuentran aguas arriba de los tubos con puntos de 
medición de caudal. De las variables topológicas es la que parece tener mayor potencial para ajustar 
las curvas medidas. 
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Línea Base 2 
La línea base dos es el modelo resultante al calibrar las demandas y las fugas de la red. En el 
municipio de Candelaria, la sensibilización demostró que no es necesario realizar una calibración por 
coeficientes de emisores, por lo que la generación del modelo línea base 2 consistirá en calibrar 
únicamente las demandas. 
 
Se utilizo un algoritmo genético para generar el modelo calibrado por demandas de diferentes 
formas, utilizando generación inicial aleatoria y  generación inicial basada en la red actual, método de 
reproducción uniforme y método de reproducción de n puntos, diferentes números de generaciones y  
poblaciones de indiv iduos, y  diferentes probabilidades y  amplitudes de mutación. 
 
En la Tabla 10 se muestran los errores de los mejores indiv iduos encontrados al correr algoritmos 
genéticos con diferentes parámetros para calibrar la demanda base y se ve claramente que los 
algoritmos genéticos que utilizaron un método de generación inicial aleatorio no fueron ex itosos y  
fueron superados ampliamente por los algoritmos que utilizaron un método de generación inicial 
basado en la red actual. También se pudo ver que probabil idades de mutación más bajas dan, en 
general, mejores resultados debido a que no modifican muchos elementos de un indiv iduo, de forma 
que los cambios se hacen de generación a generación utilizando valores que dieron buenos 
resultados para los ancestros. La diferencia entre el método de reproducción uniforme y el método 
de reproducción n puntos no es notoria, aunque parece haber una leve mejoría en los algoritmos que 
uti lizaron la primera.  De la misma forma,  al parecer se obtienen mejores resultados tomando un 
número mayor de generac iones, aunque el tamaño de la población disminuya. 
 

No. 
Generaciones 

No. 
Individuos 

Método Generación 
Inicial 

Método 
Reproducción 

Probabilidad 
Mutación 

Amplitud 
Mutación Error 

40 14 Aleatorio Uniforme 0.5 0.1 27.129 
40 14 Aleatorio Uniforme 0.3 0.1 13.618 
60 14 Aleatorio Uniforme 0.3 0.05 13.424 
40 14 Aleatorio N puntos n = 0.5 0.5 0.1 27.845 
40 14 Aleatorio N puntos n = 0.5 0.3 0.1 14.573 
60 14 Aleatorio N puntos n = 0.5 0.3 0.05 14.932 
40 25 Basada en la actual Uniforme 0.5 0.1 10.859 
40 25 Basada en la actual N puntos n = 0.5 0.5 0.1 11.776 
60 15 Basada en la actual N puntos n = 0.5 0.5 0.1 11.486 
60 15 Basada en la actual Uniforme 0.5 0.1 10.987 
40 15 Basada en la actual N puntos n = 0.5 0.3 0.1 10.967 
40 15 Basada en la actual Uniforme 0.3 0.1 11.143 

Tabla 10: Errores mínimos encontrados con diferentes parámetros del algoritmo genético. 
 
Con el análisis de los parámetros de calibración que se realizó, se decidió ejecutar el algoritmo 
genético para la calibración de las demandas con los parámetros de la Tabla 11. Este se realizó 5 
veces diferentes,  utilizando como red base el modelo inicial creado para candelaria y  se obtuv ieron 
buenos resultados, llegando a encontrar un error de 11.696 (correspondiente al 58 %  del error inicial 
del modelo línea base 2l) en la quinta corrida. Los errores generados por los mejores indiv iduos de 
cada instancia de3l algoritmo genético pueden verse en la Tabla 12. 
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Número de Generaciones 60 

Número de Individuos 14 
Método Generación Inicial Basada en la actual 
Método de Reproducción Uniforme 
Probabilidad de Mutación 0.3 

Amplitud de mutación 0.1 
Tabla 11: Parámetros del algoritmo genético utilizado para calibrar la red por demandas. 

 
Ejecución Error Mejor Individuo 

Línea Base 1 20.068 
1 11.831 
2 11.801 
3 11.928 
4 11.743 
5 11.696 

Tabla 12: Errores de las primeras 5 ejecuciones del algoritmo genético para calibración por demandas. 
 
Con el fin de continuar mejorando los indiv iduos obtenidos al realizar la calibración por demandas,  
se ejecutó otro algoritmo genético con los mismos parámetros de la Tabla 11, pero uti lizando como 
red inicial la obtenida en la ejecución 5 (Tabla 12) realizada anteriormente. Una vez obtenido el 
resultado, se asignó la mejor red y  se continuó realizando ejecuciones de algoritmos genéticos 
uti lizando como red base la conseguida en la instancia inmediatamente anterior. De esta forma, se 
realizaron 15 ejecuciones, hasta encontrar que la disminución del error no era significativa; se 
considera que el mejor indiv iduo, encontrado en la ejecución número 15, es la red calibrada por 
demandas y llevará el nombre 5_15. 
 

Ejecución Modelo 
Base 

Error Mejor 
Individuo Ejecución Modelo 

Base 
Error Mejor 
Individuo 

5 Línea base 1 11.696 5_8 5_7 9.895 
5_1 11.196 5 5_9 5_8 9.814 
5_2 11.018 5_1 5_10 5_9 9.756 
5_3 10.97 5_2 5_11 5_10 9.745 
5_4 10.704 5_3 5_12 5_11 9.679 
5_5 10.462 5_4 5_13 5_12 9.633 
5_6 10.204 5_5 5_14 5_13 9.548 
5_7 10.146 5_6 5_15 5_14 9.478 

Tabla 13: Errores de las ejecuciones del algoritmo genético para calibración por demandas. 
 
Al graficar las series medidas en campo junto con las calculadas a partir del modelo línea base 1 y  a 
partir del modelo obtenido al calibrar la demanda base utilizando algoritmos genéticos (5_15), se 
puede observar que el modelo 5_15 se acerca notablemente a la serie medida en los puntos de 
medición de caudal y  en los puntos de medición de presión de los nodos 61 y  288; los puntos de 
medición de los nodos 378 y 398 no se ven afectados por los cambios en las demandas. Las 
gráficas se pueden ver en de la Figura 76 a la Figura 80. 
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Figura 75: Series de caudal del tubo 534 

 

 Figura 76: Series de caudal del tubo 565. 

 Figura 77: Series de presión del nodo 61 
 

 Figura 78: Series de presión del nodo 288 
 

 Figura 79: Series de presión del nodo 378  Figura 80: Series de presión del nodo 398 
  

La ejecución de cada algoritmo genético para demandas con los parámetros establecidos en la 
Tabla 11 se demora un tiempo promedio de 17:03 minutos, por lo que se estima que el tiempo total 
que se demoró en ejecutarse las 20 instanc ias del algoritmo genético es de 5:41 horas. 
 
El modelo línea base 2 que se buscaba generar en esta etapa de la calibración es el mismo modelo 
5_15, ya que, como se concluyó en la etapa de sensibilización, las fugas no tienen efecto sobre esta 
red; la calibración uti lizando variables topológicas en busca del modelo unificado se realizará 
basándose en esta red. 
 
Modelo Unificado 
El modelo unificado es el modelo resultante al calibrar los diámetros, las rugosidades y  los 
coeficientes de pérdidas menores de la red (variables topológicas), partiendo de un modelo llamado 
línea base 2, el cual ya ha sido calibrado por demandas y fugas. 
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Esta etapa de la calibrac ión se realizó de dos formas independientes: con algoritmos genéticos y  
programación por restricciones, llegando a modelos y  conclusiones diferentes en cada uno. 
 
Algoritmos Genéticos 
Siguiendo la metodología propuesta en el capítulo 3, la calibración de las variables topológicas se 
realizó para cada una de forma independiente tomando como modelo inicial la línea base 2. En 
todos los casos, los algoritmos genéticos se ejecutaron con los parámetros mostrados en la Tabla 
11, los cuales durante las pruebas realizadas al calibrar por demandas mostraron conducir a buenos 
resultados; la amplitud en uti lizada depende de cada una de las variables topológicas y  será indicada 
al mostrar los resultados obtenidos para cada una. 
 

Número de Generaciones 60 
Número de Individuos 12 

Método Generación Inicial Basada en la actual 
Método de Reproducción Uniforme 
Probabilidad de Mutación 0.3 

Tabla 14: Parámetros del algoritmo genético utilizado para calibrar la red por variables topológicas. 
 
El coeficiente de pérdidas menores se calibró util izando una amplitud de mutación de 5, el cual es un 
valor común para esta variable. Inicialmente, se ejecutaron 5 algoritmos genéticos utilizando como 
red inicial la línea base 2, obteniendo el mejor indiv iduo en la segunda ejecución. Con el fin de 
mejorar los resultados, se tomó este indiv iduo como red inicial para volver a ejecutar el algoritmo 
genético y  se corrieron 4 instancias más del algoritmo genético utilizando cada vez el mejor indiv iduo 
de la ejecución anterior como red base. Los mejores indiv iduos de cada ejecución del algoritmo 
genético para calibración por coeficiente de pérdidas menores pueden verse en la Tabla 15. 
 

Id Red Inicial Error Id Red Inicial Error 
Coef_1 Línea Base 2 7.179 Coef_2_1 Coef_2 7.001 
Coef_2 Línea Base 2 7.002 Coef_2_2 Coef_2_1 7.000 
Coef_3 Línea Base 2 7.049 Coef_2_3 Coef_2_2 6.999 
Coef_4 Línea Base 2 7.143 Coef_2_4 Coef_2_3 6.992 
Coef_5 Línea Base 2 7.056 Coef_2_5 Coef_2_4 6.992 

Tabla 15: Resultados para calibración con algoritmos genéticos por coeficientes de pérdidas menores. 
 
El mejor indiv iduo encontrado calibrando por coeficiente de pérdidas menores utilizando algoritmos 
genéticos (identificado en adelante como Coef_2_4) tiene un error de 6.992 y se encontró en la 4 
iteración realizada a partir del modelo Coef_2, obtenido también por algoritmos genéticos utilizando 
como red inicial la línea base 2. En total se ejecutó el algoritmo genético 10 veces con los 
parámetros de la Tabla 14, demorándose en cada una 17:03 minutos aprox imadamente, lo que da 
un total de 2:50 horas de ejecuc ión para encontrar el modelo calibrado por coeficientes de pérdidas 
menores. 
 
Al graficar las series obtenidas al calcular el mejor modelo calibrado por coeficiente de pérdidas 
menores (Coef_2_4) con las series de medición, se ve que en todos los puntos de medición se logró 
un avance respecto a la línea base 1, pero llama especialmente la atención que en los nodos 378 y 
398 (Figura 85 y  Figura 86), para los cuales no se había logrado tener un acercamiento, por fin se 
consigue tener un mejor ajuste, aunque este no es definitivo. 
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 Figura 81: Series de caudal del tubo 534 
 

 Figura 82: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 83: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 84: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 85: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 86: Series de presión del nodo 398 

  
La amplitud escogida para calibrar la red por diámetros es de 5 mm., ya que es un valor pequeño 
que permite explorar el espacio de búsqueda sin quitarle estabilidad al modelo. Para llegar al modelo 
calibrado por diámetros se ejecutó el algoritmo genético 13 veces, utilizando como red inic ial el mejor 
indiv iduo de la ejecución anterior, y  en la primera, el modelo obtenido para la línea base 2 (Tabla 
16). El mejor indiv iduo tiene una adaptabilidad de 6.561 y es identificado como D_12. 
  

Id Red Inicial Error Id Red Inicial Error Id Red Inicial Error 
D_1 Línea Base 2 7.172 D_6 D_5 6.907 D_11 D_10 6.636 
D_2 D_1 7.123 D_7 D_6 6.821 D_12 D_11 6.561 
D_3 D_2 7.083 D_8 D_7 6.813 D_13 D_12 6.561 
D_4 D_3 7.038 D_9 D_8 6.765  
D_5 D_4 6.994 D_10 D_9 6.650 

 

Tabla 16: Resultados para calibración con algoritmos genéticos por Diámetros. 
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El impacto positivo que tiene el modelo D_12 sobre las series de caudal es notorio, pues la serie 
calculada a partir de este modelo se acerca satisfactoriamente a los puntos de medición de caudal 
de los tubos 534 y 565 (Figura 87 y  Figura 88). Las curvas de energía no se ajustan tanto a las 
medidas, aunque en los nodos 61 y  288 se puede ver una mejoría respecto a la línea base 2 (Figura 
89 y  Figura 90); nuevamente, en la Figura 91 y  la Figura 92 es posible ver que los nodos 378 y 398 
no se ven afectados. 
 

 
Figura 87: Series de caudal del tubo 534 

 

 
Figura 88: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 89: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 90: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 91: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 92: Series de presión del nodo 398 

  
El error del modelo calibrado por diámetros (D_12) es de 6.561 y se alcanzó tras 13 iteraciones, lo 
que implica un tiempo total de 3:42 horas, aprox imadamente. 
 
Para calibrar la rugosidad, se ejecutaron 8 algoritmos genéticos con una amplitud de 0.0002 mm., 
uti lizando para cada vez el mejor indiv iduo de la ejecución anterior como modelo inicial (para la 
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primera ejecuc ión se usó línea base 2). Los errores obtenidos para los mejores indiv iduos de cada 
ejecución se resumen en la Tabla 17, en  la cual se puede ver que el mejor indiv iduo (Ks_8) tuvo un 
error de 8.399. El tiempo aprox imado utilizado para calibrar por rugosidades es de 2:16 horas. 
 

Id Red Inicial Error Id Red Inicial Error Id Red Inicial Error 
Ks_1 Línea Base 2 9.461 Ks_4 Ks_3 9.427 Ks_7 Ks_6 9.399 
Ks_2 Ks_1 9.447 Ks_5 Ks_4 9.416 Ks_8 Ks_7 9.399 
Ks_3 Ks_2 9.437 Ks_6 Ks_5 9.407   

Tabla 17: Resultados para calibración con algoritmos genéticos por Rugosidades. 
 
La única serie que se v io afectada por la calibración con rugosidades fue la del caudal de la tubería 
534 (Figura 93). El resto de las series continuaron igual que el modelo línea base 2 (Figura 94 a 
Figura 98). 
 

 
Figura 93: Series de caudal del tubo 534 

 

 
Figura 94: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 95: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 96: Series de presión del nodo 288 
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Figura 97: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 98: Series de presión del nodo 398 

  
Una vez calibradas cada una de las variables topológicas por separado, se procedió a generar el 
modelo unificado que contemplara los cambios obtenidos en cada una, ensamblando en una misma 
red los valores obtenidos al calibrar por coeficientes de pérdidas menores (Coef_2_4), por diámetros 
(D_12) y  por rugosidades (Ks_8); sin embargo, al modificarlos al tiempo el error vuelve a aumentar,  
ya que las series que se ajustaron para la línea base 2 han cambiado debido a la variación en los 
pérdidas producidas por la manipulación de diámetros, rugosidades y  coeficientes de pérdidas 
menores. Para solucionar este inconveniente, se utiliza el modelo ensamblado a partir de las tres 
calibraciones como modelo inicial de un último algoritmo genético que calibre las demandas con los 
parámetros indicados en la Tabla 18. 
 

Número de Generaciones 40 
Número de Individuos 14 

Método Generación Inicial Basada en la actual 
Método de Reproducción Uniforme 
Probabilidad de Mutación 0.3 

Amplitud de mutación 0.1 
Tabla 18: Parámetros del algoritmo genético para realizar la unificación. 

 
Finalmente, se obtiene un modelo unificado con un error de 5.212 en 12:57 minutos. Las series de 
caudal calculadas para los tubos 534 y 565 se encuentran muy ajustadas a las medidas para estos 
puntos (Figura 99 y  Figura 100). Las curvas de energía calculadas a partir del modelo unificado para 
los nodos 288, 378 y  398 también se acercan más que la línea base 2 (Figura 102 a Figura 104),  
pero la del nodo 61 se aleja un poco (Figura 101). 
 

 
Figura 99: Series de caudal del tubo 534 

 
Figura 100: Series de caudal del tubo 565. 
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Figura 101: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 102: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 103: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 104: Series de presión del nodo 398 

  
Programación por Restricciones 
El módulo de calibrac ión por restricciones modifica las variables topológicas simultáneamente, tal y 
como se explicó en el capítulo 3;  debido a que el cálculo en periodo extendido del gran número de 
modelos que deben ponerse a prueba ocupa una gran cantidad de memoria v irtual que no es 
liberada, el proceso de calibración por restricciones tuvo que ser limitado a un número mínimo de 
iteraciones después de las cuales es posible guardar el modelo, liberar memoria y  volver a cargarlo 
para utilizarlo como modelo base hasta que se note que no hay mejoría entre un modelo y  otro. 
 
Utilizando la línea base 2 encontrada a través de la calibración con algoritmos genéticos como 
modelo inicial para la calibración por restricciones se ejecutó el algoritmo 5 veces, en cada una de 
las cuales el error fue menor que en la iteración anterior (Tabla 19); los errores resultantes de la 
ejecución 4 y  de la 5 fueron idénticos, por lo que se detuvo el proceso. 
 

Modelo Ejecutado Modelo Inicial Error 
R1 Línea base 2 8.638 
R2 R1 8.627 
R3 R2 8.467 
R4 R3 7.734 
R5 R4 7.734 

Tabla 19: Resultados obtenidos para calibraciones por restricciones consecutivas. 
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El modelo R5, el cual fue obtenido al realizar 5 calibraciones por restricciones en secuencia,  
corresponde al modelo unificado, en el cual se puede decir que la calibración ha terminado. Al 
comparar las series obtenidas por este modelo con las del modelo línea base 2 y  las medidas en 
campo, se puede ver que hay una mejoría en las series de presión correspondientes a los nodos 61 
y  288 (Figura 107 y Figura 108), y  en la serie de caudal correspondiente al tubo 565 (Figura 106). La 
serie de caudal correspondiente al tubo 534 pierde ajuste respecto a la de la línea base 2 (Figura 
105), y  las series de presión de los nodos 378 y 398 no ofrecen ninguna diferencia (Figura 109 y 
Figura 110). 
 

 
Figura 105: Series de caudal del tubo 534 

 

 
Figura 106: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 107: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 108: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 109: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 110: Series de presión del nodo 398 
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Cada ejecución del algoritmo de programación por restricciones tarda un tiempo de 6:34 minutos, de 
forma que la ejecución de las 5 instancias que se corrieron hasta l legar a un valor mínimo tardó 
32:50 minutos. 
 
Análisis y Comparación con Otras Metodologías 
Se calibró el municipio de Candelaria con cada uno de los esquemas de solución propuestos en el 
capítulo 4, partiendo del modelo línea base 2 que se encontró con el módulo de algoritmos genéticos 
con un error de 9.427, menos de la mitad del error del modelo inicial de 20.068. El tiempo que se 
requirió en esta etapa de la calibración fue de 5:41 horas. 
 
A partir del modelo línea base 2 se utilizaron el módulo de algoritmos genéticos y  el módulo de 
programación por restricciones de manera independiente para llegar a dos modelos unificados 
diferentes. La solución encontrada con el primer método tuvo un error de 5.212 en 6:48 horas,  
mientras que la encontrada utilizando programación por restricciones para calibrar las variables 
topológicas fue de 7.734 en 33 minutos, indicando que se l lega a mejores resultados por intermedio 
del módulo de algoritmos genéticos pero tomando más tiempo que con programación por 
restricciones. 
 
A principios del año 2006, el CIACUA llevó a cabo la calibración de la red de distribución de agua 
potable del municipio de Candelaria y  se obtuvo un modelo unificado con un error de 6.298, a partir 
del mismo modelo inic ial utilizado en este documento (línea base 1), tras un mes y medio de trabajo 
de dos personas trabajando medio tiempo. 
 
En total, se tienen 3 modelos unificados para el municipio de Candelaria obtenidos a partir del 
modelo base: el modelo encontrado con algoritmos genéticos (Unificado AG), el modelo encontrado 
con programación por restricciones (Unificado Restricciones) y  el modelo unificado encontrado por 
CIACUA. En cada uno de ellos se utilizaron metodologías diferentes, llegando a tener  errores y  
tiempos dis tintos para cada modelo (Tabla 20). 
 

Modelo Error Tiempo Aproximado 
Línea Base 1 20.068 - 
Unificado AG 5.212 12:41 horas 

Unificado Restricciones 7.734 5:13 horas 
CIACUA 6.298 192 horas 

Tabla 20: Errores y tiempos de cada uno de los modelos calibrados y del modelo base. 
 
En las gráficas presentadas en de la Figura 111 a la Figura 116, se muestran las series obtenidas al 
calcular el modelo base utilizado para calibrar (línea base 1), el modelo unificado obtenido con 
algoritmos genéticos, el modelo unificado obtenido con programación por restricciones, el modelo 
unificado obtenido por el CIACUA y las series de medición en campo. 
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Figura 111: Series de caudal del tubo 534 

 

 
Figura 112: Series de caudal del tubo 565. 

 
Figura 113: Series de presión del nodo 61 

 

 
Figura 114: Series de presión del nodo 288 

 

 
Figura 115: Series de presión del nodo 378 

 
Figura 116: Series de presión del nodo 398 

 
Para el caudal calculado para el tubo 534 se logró un excelente ajuste con el modelo unificado por 
algoritmos genéticos, superior al encontrado por el modelo del CIACUA. El modelo unificado por 
restricciones se queda muy cercano al de línea base 1 y  lejano de la curva medida. 
 
Los caudales calculados para el tubo 565 a partir de los modelos “Unificado AG” y  “Unificado 
Restricciones” son muy parecidos y  están muy cercanos a la curva medida. El modelo del CIACUA 
tiene forma y magnitudes muy similares a las medidas, pero tiene un desfase en el tiempo de 
aprox imadamente 6 horas. 
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EL modelo unificado con restricciones fue el que mejor se ajustó en las presiones del nodo 61,  
aunque el modelo unificado con algoritmos genéticos se mantuvo cercano. 
 
En las series de presión del nodo 288 nuevamente el modelo unificado con algoritmos genéticos se 
encontró más cercano a las curvas medidas, mientras que el unificado con programación por 
restricciones quedó bastante lejos. 
 
Las series para las que se tuv ieron menor ajuste fueron las de presión en los nodos 378 y 398; s in 
embargo, el modelo unificado con algoritmos genéticos mostró una tendencia a acercarse, cosa que 
no sucedió con el modelo unificado con restricciones. 
 
Para todas las curvas, excepto el nodo 61 en el cual de todas formas se logró un acercamiento 
importante, el modelo que mejor se ajustó a las series medidas fue el unificado con algoritmos 
genéticos en el 6.06 % del tiempo que tardó el CIACUA realizando la calibración de forma manual. El 
modelo unificado encontrado con programación por restricciones se encontró en un 2.71 %  del 
tiempo que duró la calibración manual, pero los resultados no fueron mejores, aunque podrían 
significar un punto de partida que pueda ser ajustado manualmente.  
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 
 
El objetivo de esta investigación era implementar dos métodos de inteligencia artificial con el fin de 
realizar la calibración de redes de distribución de agua potable de forma eficiente, reduciendo el 
tiempo que tarda el proceso y obteniendo mejores resultados; los dos módulos desarrollados 
demostraron que este objetivo se cumplió, pues fue posible calibrar una red real de tamaño medio 
en un tiempo menor al que se tardaba tradicionalmente y  mejorando el resultado con uno de los 
métodos. 
 
Las conclusiones obtenidas al realizar este trabajo se pueden resumir así: 
 
- El anális is de sensibilidad de la red permite conocerla y  formar criterios acerca de la forma como 

debe ser calibrada, ahorrando tiempo importante en la etapa de calibración. El uso de algoritmos 
genéticos para realizar este análisis es altamente eficiente, ya que los escenarios se crean solos 
y  se busca un mejor ajuste de manera inherente, ev itando perder tiempo creando los escenarios 
de forma manual en una etapa en la cual se tiene una gran incertidumbre sobre el 
comportamiento hidráulico de la red. 

 
- Los algoritmos genéticos para calibración de agua potable ofrecen un método optimizado de 

búsqueda a través de los valores que pueden tener las variables de la red. El tiempo de 
búsqueda se reduce notablemente con este método y las demoras en su ejecución son debidas 
al cálculo hidráulico en periodo extendido, necesario para calcular la adaptabil idad de los 
indiv iduos. 

 
- Los métodos desarrollados han superado la eficiencia de la calibración manual, reduciendo el 

tiempo hasta en un 94 % . También se han encontrado, en general, mejores ajustes de las curvas 
medidas en campo. 

 
- El método de programación por restricciones fue menos ex itoso que el algoritmo genético, ya 

que las restricciones entre variables son pocas y  su comportamiento tiende a ser independiente.  
El uso de un lenguaje no orientado a programar por restricciones también pudo haber afectado 
el rendimiento, pues la propagación de los errores no se hace de forma intuitiva y  es probable 
que por esto el tiempo de ejecución y  el uso da memoria fuera mayor.  

 
- EL método de programación por restricciones sigue siendo dependiente de la ex istencia de un 

modelo línea base 2, pues debido a la mayor variabilidad de las variables calibradas para 
obtener esto modelo no es posible realizar un algoritmo con restricciones que calibre la red 
desde el modelo inicial (l ínea base 1). Esto hace que el alcance de este método sea menor y  
aunque sirva como apoyo al módulo de algoritmos genéticos o a la calibración manual, no 
permite realizar la calibración como tal. 

 
- Debido a la relación ex istente entre las variables de entrada a la calibración y  su efecto sobre la 

presión y  el caudal, al calibrar de forma independiente las variables pueden presentarse 
desajustes en las curvas que ya han sido calibradas. La posibilidad de volver a calibrar 
rápidamente por una de las variables ya ajustadas ofrece una ventaja importante en el momento 
de unir las calibraciones de cada una de las variables. 
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- La metodología de calibración desarrollada por CIACUA, ex itosa al realizar calibraciones 

manuales, ha probado ser ex itosa también al usar los métodos de inteligencia artificial 
implementados en este trabajo; sin embargo, es posible que con el uso de las herramientas 
desarrolladas pueda simplificarse la metodología de manera que no deba calibrarse cada 
variable por separado, sino que se pueda realizar este proceso de forma directa. 

 
- Los parámetros del algoritmo genético influyen de forma importante sobre los resultados 

obtenidos al realizar cada ejecución. El análisis de sensibilidad, de los valores ex istentes y  del 
criterio de la persona que calibra siguen siendo importantes para definir la amplitud y  
probabilidad de mutación al calibrar cada variable. Sin embargo, durante la realización de este 
trabajo se encontró que es mejor tener amplitudes y  probabilidades de mutación bajas, ya que 
permite cambiar muy poco cada indiv iduo y  hacer una mejor selección al evaluarlos en conjunto,  
y  si es requerido que una variable cambie mucho su valor, es posible hacerlo al propagar el 
cambio de generación a generación. También se pudo identificar que, en general, es útil tener 
un mayor número de generaciones que de indiv iduos por cada una, ya que esto permite mejorar 
en cada paso, aunque el tamaño de la población no debe ser tan bajo que no haya diferenc ias 
entre los indiv iduos. 

 
- El costo para determinar la adaptabilidad de un indiv iduo es el tiempo que se tarda el programa 

en realizar el cálculo hidráulico en periodo extendido, el cual para redes medianas y  grandes es 
alto; por esto, el tiempo que tarda la búsqueda con algoritmos genéticos es considerable y  hace 
que no se obtengan todos los beneficios ofrecidos por el método, aún cuando numéricamente se 
llegan a buenos resultados. 
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CAPÍTULO 7: TRABAJO FUTURO 
 
Con el fin de mejorar el desempeño de los módulos de calibración desarrollados, se ofrecen a 
continuación algunas recomendaciones pertinentes al trabajo desarrollado: 
 
- El tiempo de ejecución de los dos algoritmos puede disminuirse reduciendo el tiempo que tarda 

en realizarse el cálculo hidráulico en periodo extendido, lo cual puede ser logrado rebajando el 
número de tubos y  nodos de la red que se calcula o mejorando la efic iencia del cálculo 
hidráulico. El número de tubos y  nodos de la red pueden disminuirse encontrando sectores 
hidráulicos totalmente independientes que permitan realizar un cálculo hidráulico con menor 
complejidad pero manteniendo los mismos resultados. 

 
- El algoritmo genético podría mejorarse s i tras una ejecución se pudieran guardar los n mejores 

indiv iduos, de manera que fuera pos ible utilizarlos a todos como partida de una futura ejecución.  
Esto permitiría no caer en mínimos locales y  tener, desde la primera ejecución, un mayor 
alcance dentro del espacio de búsqueda. 

 
- Puesto que el genotipo del algoritmo genético para calibración representa los valores de una 

variable para cada elemento de la red, el desarrollo de un método de reproducción que 
contemple criterios geográficos, topológicos y /o hidráulicos podría propender a encontrar 
mejores indiv iduos en un menor número de generaciones. 

 
- La calibración de la red se realiza ajustando las curvas de energía y  masa para cada una de las 

variables independientemente porque de esa forma la red se vuelve más estable. Sin embargo,  
la unión de las variables se realiza de forma manual, por lo que sería interesante contemplar 
algún método que permita realizar esta tarea de forma automatizada. 

 
- El cálculo del error de las series calculadas se realiza a partir de todas las series medidas 

disponibles y  aunque un cambio en cualquier punto de la red puede afectar el comportamiento 
en un lugar lejano, se podría investigar la posibil idad de determinar qué elementos afectan 
determinado punto de medición, de forma que se pueda tomar solo un conjunto de las series y  
no todas. 

 
- Aún cuando la función de error funcionó bien para el propósito de calibrar la red, se podría 

evaluar el uso de otras que contemplen la forma de las series y /o que den más pesos a algunos 
puntos de medición que a otros. 

 
- La ejecución del algoritmo genético tiene restricciones de memoria, lo cual acarrea dos tipos de 

inconvenientes: baja eficiencia para redes grandes y  posible estancamiento en mínimos locales.  
Para poder resolver los dos problemas presentados por falta de memoria, sería interesante 
probar la ejecución de los algoritmos genéticos en una red Grid, ya sea delegando los cálculos 
hidráulicos o realizando diferentes generaciones simultáneamente en toda la red. 

 
- Sería interesante comparar el comportamiento del método de programación por restricciones 

implementado en un lenguaje cuyo propósito específico sea este paradigma, ya que las 
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propagaciones se podrían realizar de forma más natural y  se podría reducir el tiempo de 
ejecución. 

 
- La metodología desarrollada por el CIACUA ha probado tener éx ito al realizar calibraciones 

manuales y  también al utilizar los módulos desarrollados en este trabajo; sin embargo, con la 
efic ienc ia de los métodos de inteligencia artificial implementados se podría evaluar la extensión 
de esta metodología de forma que se produzcan mejores resultados o que se realicen más 
rápido las calibrac iones. El ajuste de algunas variables puede implicar desajustes en variables 
prev iamente calibradas, lo que implica un ajuste iterativo que podría lograrse mejor con los 
métodos implementados. 

 
- En caso que se compruebe que la mejor metodología de calibración a seguir es la desarrollada 

por el CIACUA, es necesario definir y  desarrollar herramientas que permitan hacer la unificación 
de los modelos automáticamente, ya que esta parte se sigue realizando manualmente. 

 
- Puesto que el costo para calificar cada indiv iduo dentro del algoritmo genético es alto, sería de 

una gran uti lidad utilizar criterios hidráulicos que permitieran darle una dirección a la búsqueda,  
haciendo que no sea necesario calificar indiv iduos que no son buenos para calibración y  se 
reduzcan los tiempos de cálculo. 

 
- El uso de otras metodologías que se han evaluado para calibración, como lógica difusa y  redes 

neuronales, combinadas con los desarrollos de esta investigación pueden l legar a optimizar el 
cálculo de calibrac ión, ya que en estas metodologías es posible plasmar todo el conocimiento 
hidráulico para calibrar RDAP adquirido durante los últimos años en el CIACUA. 
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ANEXOS 
 
A continuación se encuentran algunos datos importantes para la investigación. 
 
Anexo 1: Valores de las series medidas en Candelaria. 
En este anexo están los valores de las series medidas para caudales y  presiones de la red de 
distribución de agua potable del municipio de Candelaria. 
 

Presión Nodo 61 (M.C.A) 
00:00 29.32 04:00 31.7 08:00 24.774 12:00 20.203 16:00 26.9 20:00 28.829 
00:15 29.458 04:15 31.626 08:15 24.389 12:15 21.352 16:15 27.245 20:15 28.736 
00:30 29.635 04:30 31.61 08:30 23.63 12:30 22.407 16:30 27.137 20:30 28.668 
00:45 29.845 04:45 31.535 08:45 21.397 12:45 22.476 16:45 27.39 20:45 28.757 
01:00 30.016 05:00 31.313 09:00 21.193 13:00 22.938 17:00 27.428 21:00 28.837 
01:15 30.21 05:15 31.081 09:15 20.711 13:15 22.948 17:15 27.817 21:15 28.682 
01:30 30.381 05:30 30.942 09:30 21.993 13:30 23.107 17:30 28.082 21:30 28.93 
01:45 30.532 05:45 30.597 09:45 21.704 13:45 23.15 17:45 28.33 21:45 28.793 
02:00 30.719 06:00 29.958 10:00 21.096 14:00 23.279 18:00 28.563 22:00 28.674 
02:15 30.858 06:15 28.94 10:15 21.093 14:15 23.76 18:15 28.832 22:15 28.807 
02:30 31.026 06:30 28.175 10:30 21.136 14:30 24.166 18:30 28.607 22:30 28.571 
02:45 31.142 06:45 27.607 10:45 20.879 14:45 24.59 18:45 28.645 22:45 28.671 
03:00 31.303 07:00 27.033 11:00 20.541 15:00 25.114 19:00 28.761 23:00 28.87 
03:15 31.419 07:15 26.31 11:15 20.521 15:15 25.841 19:15 28.425 23:15 29.089 
03:30 31.545 07:30 25.671 11:30 20.579 15:30 26.068 19:30 28.596 23:30 29.263 
03:45 31.616 07:45 25.307 11:45 20.743 15:45 26.396 19:45 28.721 23:45 29.4 

 Tabla 21: Serie de presión medida en el nodo 61. 
 

Presión Nodo 288 (M.C.A) 
00:00 27.733 04:00 29.147 08:00 25.677 12:00 20.971 16:00 26.489 20:00 26.959 
00:15 27.881 04:15 29.167 08:15 25.38 12:15 21.946 16:15 26.821 20:15 26.807 
00:30 28.003 04:30 29.289 08:30 25.058 12:30 22.497 16:30 27.146 20:30 26.814 
00:45 28.145 04:45 29.324 08:45 24.796 12:45 23.225 16:45 26.997 20:45 27.142 
01:00 28.618 05:00 29.252 09:00 24.2 13:00 23.457 17:00 27.18 21:00 27.36 
01:15 28.7 05:15 28.986 09:15 22.111 13:15 23.441 17:15 27.473 21:15 27.185 
01:30 28.497 05:30 29.077 09:30 21.103 13:30 23.438 17:30 27.243 21:30 27.267 
01:45 28.603 05:45 28.669 09:45 23.174 13:45 23.379 17:45 27.43 21:45 27.4 
02:00 28.7 06:00 28.48 10:00 22.768 14:00 23.511 18:00 27.653 22:00 27.246 
02:15 28.703 06:15 27.976 10:15 23.042 14:15 24.066 18:15 27.583 22:15 27.3 
02:30 28.807 06:30 27.219 10:30 22.626 14:30 24.574 18:30 27.517 22:30 27.203 
02:45 28.9 06:45 26.592 10:45 22.612 14:45 24.988 18:45 27.345 22:45 27.446 
03:00 28.977 07:00 26.428 11:00 22.323 15:00 25.427 19:00 27.304 23:00 27.469 
03:15 29.063 07:15 26.036 11:15 21.952 15:15 25.627 19:15 26.95 23:15 27.507 
03:30 29.137 07:30 25.924 11:30 21.396 15:30 25.881 19:30 26.786 23:30 27.683 
03:45 29.193 07:45 25.722 11:45 21.912 15:45 26.078 19:45 26.768 23:45 27.759 

Tabla 22: Serie de presión medida en el nodo 288. 
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Presión Nodo 378 (M.C.A) 
00:00 29.532 04:00 29.911 08:00 27.941 12:00 24.807 16:00 27.834 20:00 27.961 
00:15 29.506 04:15 29.812 08:15 27.883 12:15 25.079 16:15 28.063 20:15 27.801 
00:30 29.55 04:30 29.726 08:30 27.768 12:30 25.201 16:30 28.275 20:30 27.853 
00:45 29.59 04:45 29.628 08:45 27.736 12:45 25.398 16:45 28.453 20:45 27.915 
01:00 29.647 05:00 29.441 09:00 27.539 13:00 25.576 17:00 28.574 21:00 28.104 
01:15 29.681 05:15 29.197 09:15 27.407 13:15 25.684 17:15 28.773 21:15 28.16 
01:30 29.734 05:30 28.985 09:30 27.153 13:30 25.813 17:30 28.992 21:30 28.321 
01:45 29.76 05:45 28.615 09:45 26.944 13:45 25.815 17:45 29.233 21:45 28.5 
02:00 29.791 06:00 28.456 10:00 26.722 14:00 25.882 18:00 29.417 22:00 28.503 
02:15 29.829 06:15 28.292 10:15 26.423 14:15 26.181 18:15 29.418 22:15 28.747 
02:30 29.822 06:30 28.192 10:30 26.36 14:30 26.402 18:30 29.353 22:30 28.947 
02:45 29.806 06:45 28.112 10:45 25.977 14:45 26.574 18:45 29.191 22:45 29.133 
03:00 29.868 07:00 28.115 11:00 25.579 15:00 26.84 19:00 28.941 23:00 29.365 
03:15 29.894 07:15 28.093 11:15 25.149 15:15 27.069 19:15 28.676 23:15 29.563 
03:30 29.915 07:30 28.087 11:30 25.241 15:30 27.289 19:30 28.42 23:30 29.607 
03:45 29.932 07:45 28.025 11:45 24.885 15:45 27.556 19:45 28.199 23:45 29.627 

Tabla 23: Serie de presión medida en el nodo 378. 
 

Presión Nodo 398 (M.C.A) 
00:00 27.617 04:00 28.753 08:00 26.998 12:00 24.556 16:00 26.828 20:00 26.906 
00:15 27.652 04:15 28.682 08:15 26.87 12:15 24.589 16:15 27.035 20:15 26.762 
00:30 27.727 04:30 28.542 08:30 26.849 12:30 25.047 16:30 27.223 20:30 26.685 
00:45 27.82 04:45 28.424 08:45 26.779 12:45 24.82 16:45 27.308 20:45 26.73 
01:00 27.902 05:00 28.306 09:00 26.662 13:00 24.824 17:00 27.571 21:00 26.862 
01:15 27.979 05:15 28.031 09:15 26.509 13:15 25.073 17:15 27.704 21:15 26.918 
01:30 28.057 05:30 27.894 09:30 26.349 13:30 25.103 17:30 28.026 21:30 26.946 
01:45 28.141 05:45 27.785 09:45 26.169 13:45 25.171 17:45 28.127 21:45 27.069 
02:00 28.219 06:00 27.501 10:00 25.95 14:00 25.348 18:00 28.278 22:00 27.214 
02:15 28.429 06:15 27.313 10:15 25.776 14:15 25.538 18:15 28.246 22:15 27.271 
02:30 28.508 06:30 27.119 10:30 25.643 14:30 25.689 18:30 28.035 22:30 27.333 
02:45 28.571 06:45 27.11 10:45 25.57 14:45 25.804 18:45 27.927 22:45 27.425 
03:00 28.639 07:00 27.003 11:00 25.11 15:00 25.961 19:00 27.821 23:00 27.507 
03:15 28.69 07:15 26.965 11:15 23.73 15:15 26.166 19:15 27.571 23:15 27.539 
03:30 28.707 07:30 26.961 11:30 23.946 15:30 26.389 19:30 27.379 23:30 27.624 
03:45 28.746 07:45 27.02 11:45 24.434 15:45 26.591 19:45 27.051 23:45 27.679 

Tabla 24: Serie de presión medida en el nodo 398. 
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Caudal Tubo 565 (Lps) 
00:00 11.333 04:00 11.522 08:00 45.715 12:00 52.501 16:00 40.521 20:00 24.97 
00:15 10.857 04:15 13.662 08:15 49.539 12:15 50.873 16:15 40.502 20:15 23.537 
00:30 10.582 04:30 14.768 08:30 51.071 12:30 49.621 16:30 40.096 20:30 23.406 
00:45 10.292 04:45 15.918 08:45 53.855 12:45 48.744 16:45 40.641 20:45 22.664 
01:00 10.038 05:00 17.126 09:00 55.316 13:00 48.498 17:00 40.092 21:00 20.501 
01:15 9.725 05:15 18.687 09:15 56.997 13:15 48.115 17:15 39.371 21:15 19.408 
01:30 9.571 05:30 19.814 09:30 58.178 13:30 47.921 17:30 38.714 21:30 18.178 
01:45 9.463 05:45 19.456 09:45 58.854 13:45 47.922 17:45 35.718 21:45 18.32 
02:00 9.409 06:00 21.901 10:00 59.31 14:00 47.393 18:00 35.11 22:00 17.688 
02:15 8.856 06:15 25.651 10:15 58.462 14:15 46.444 18:15 33.781 22:15 16.641 
02:30 8.881 06:30 28.049 10:30 58.695 14:30 45.648 18:30 32.378 22:30 16.174 
02:45 9.474 06:45 30.119 10:45 58.274 14:45 44.692 18:45 33.073 22:45 15.236 
03:00 9.556 07:00 31.847 11:00 57.796 15:00 43.817 19:00 32.207 23:00 14.338 
03:15 10.01 07:15 35.511 11:15 56.658 15:15 42.36 19:15 32.393 23:15 13.107 
03:30 9.948 07:30 39.882 11:30 55.067 15:30 41.723 19:30 30.673 23:30 12.997 
03:45 10.708 07:45 42.578 11:45 53.981 15:45 40.848 19:45 28.386 23:45 12.372 

Tabla 25: Serie de caudal medida en el tubo 565. 
 

Caudal Tubo 534 (Lps) 
00:00 4.296 04:00 5.545 08:00 32.228 12:00 40.867 16:00 23.659 20:00 16.961 
00:15 4.113 04:15 7.323 08:15 33.131 12:15 36.492 16:15 23.385 20:15 16.521 
00:30 4.083 04:30 7.792 08:30 34.218 12:30 34.226 16:30 23.531 20:30 15.542 
00:45 3.967 04:45 8.895 08:45 36.063 12:45 35.609 16:45 23.183 20:45 14.71 
01:00 3.848 05:00 9.885 09:00 37.04 13:00 34.434 17:00 22.844 21:00 13.624 
01:15 3.793 05:15 11.502 09:15 37.009 13:15 34.255 17:15 22.437 21:15 13.291 
01:30 3.891 05:30 12.51 09:30 37.888 13:30 34.238 17:30 21.777 21:30 12.415 
01:45 4.087 05:45 13.301 09:45 38.572 13:45 33.784 17:45 21.219 21:45 13.177 
02:00 3.958 06:00 15.924 10:00 38.731 14:00 33.144 18:00 20.93 22:00 12.87 
02:15 4.001 06:15 19.675 10:15 38.529 14:15 31.789 18:15 20.941 22:15 11.966 
02:30 4.006 06:30 22.342 10:30 38.574 14:30 27.235 18:30 20.616 22:30 11.673 
02:45 4.042 06:45 23.724 10:45 38.165 14:45 28.293 18:45 19.636 22:45 10.465 
03:00 4.052 07:00 24.584 11:00 38.4 15:00 27.014 19:00 19.52 23:00 9.392 
03:15 4.222 07:15 28.211 11:15 45.56 15:15 24.7 19:15 19.815 23:15 7.997 
03:30 4.418 07:30 30.229 11:30 37.877 15:30 25.191 19:30 18.286 23:30 6.563 
03:45 4.83 07:45 31.334 11:45 39.199 15:45 24.214 19:45 17.275 23:45 5.265 

Tabla 26: Serie de caudal medida en el tubo 534. 
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Anexo 2: Listado de símbolos y abreviaciones 
A continuación se enumeran y explican los símbolos y  abrev iaciones utilizados en el documento. 
 
C Coeficiente de emisor 
CIACUA Centro de Investigación en Acueductos y  Alcantarillados de la Universidad de los Andes 
d Diámetro de un tubo 
Emodelo Error del modelo 
Eserie Error de una serie 
f Factor de Fricción 
g Gravedad 
H0 Energía en el nodo inicial de un tubo 
hf Pérdidas por fricción en un tubo 
Hf Energía en el nodo final de un tubo 
hi Pérdidas en la tubería i 
hm Pérdidas menores en un tubo 
km Coeficiente de pérdidas menores 
ks Rugosidad de un tubo 
L Longitud de un tubo 
LGH Línea de gradiente hidráulico 
NP Número de puntos de una serie 
NS Número de embalses en el contexto del método del gradiente 

Número de series en el contexto del cálculo de error de dos series 
P Presión si el contexto es una RDAP 

Probabilidad si el contexto es un algoritmo genético 
Q Caudal a través de un tubo 
Qe Caudal de entrada a un nodo 
Qs Caudal de salida de un nodo 
RDAP Redes de distribución de agua potable 
Re Número de Reynolds 
V Velocidad media en un tubo 
X Exponente de emisor 
xcalculado i Valor calculado para una serie en el i-ésimo punto 
xmedido i Valor medido para una serie en el i-ésimo punto 

 


