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1 INTRODUCCIÓN 
 
Una parte fundamental del saneamiento básico de 
cualquier población es el sistema de drenaje urbano 
el cual incluye la recolección, transporte, tratamien-
to y disposición de las aguas residuales. En la anti-
güedad se entendía cada uno de estos componentes 
como sistemas independientes, pero en la actualidad 
se ha encontrado que hay una íntima conexión entre 
cada uno de los sistemas. Y es necesario tener un 
concepto integrado de esto. El desarrollo de los 
computadores y las nuevas tecnologías han incenti-
vado la creación de programas computacionales y el 
desarrollo de modelos matemáticos para sistemas 
complejos de la naturaleza como el sistema de dre-
naje urbano 

 La modelación  del sistema de drenaje urbano es 
una herramienta muy útil para el diseño, la opera-
ción y la rehabilitación del alcantarillado; operacio-
nes básicas del manejo integral del sistema. En ge-
neral, se puede decir que los modelos pueden ser 

usados como herramientas de apoyo para la toma de 
decisiones. Pero estas decisiones implican altos cos-
tos y no pueden ser tomadas a partir de los modelos 
hidráulicos sin calibrar ni verificar. El modelo deben 
ser lo más cercano posible a la realidad del sistema, 
es decir el modelo debe ser calibrado.  

La calibración es el proceso mediante el cual se 
ajustan las características del modelo para que repre-
sente la realidad de la mejor forma. Este proceso se 
realiza mediante la optimización de una función ob-
jetivo, con técnicas de computación avanzadas como 
simulaciones de Monte-carlo, algoritmos genéticos, 
lógica difusa entre otros. 

1.1 Objetivos de la investigación  
Con la presente investigación se pretende conocer  
el estado del arte de la modelación hidráulica de al-
cantarillado haciendo énfasis en el proceso de cali-
bración, establecer una metodología para la calibra-
ción  de los modelos hidráulicos de alcantarillado, y 
finalmente, probar la metodología en una sub-

 

RESUMEN: En el presente estudio se investiga el estado del arte de la calibración de los modelos hidráulicos 
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cuenca de la red de alcantarillado de la ciudad de 
Girardot.  

2 MODELACIÓN HIDRODINÁMICA  

La modelación es una representación matemática  
simplificada de un fenómeno físico observable. Esta 
permite simular su funcionamiento y así estudiar el 
efecto de determinados parámetros y realizar predic-
ciones. Los modelos han sido ampliamente usados 
en el campo de la Ingeniería y su complejidad ha 
aumentado a medida que se descubren nuevas herra-
mientas computacionales para resolver con rapidez 
las ecuaciones matemáticas representativas de fe-
nómenos físicos determinados.  

Los modelos hidráulicos de los sistemas de alcan-
tarillado tienen dos usos principales: Diseñar (nue-
vos sistemas), y analizar (sistemas existentes). En el 
diseño se tienen las características generales de los 
sistemas y el modelo proporciona diámetros y pen-
dientes. En el análisis (simulación) el objetivo es 
conocer el comportamiento del sistema existente 
frente a condiciones particulares en términos del 
caudal, la altura lámina de agua y las inundaciones. 
En el mercado hay diversos tipos de programas para 
la modelación del alcantarillado; entre ellos se puede 
mencionar: MOUSE, HEC-Ras, SWMM, 
SEWERCAD y NOAH 1D, etc.  

2.1 Modelos hidráulicos 
El modelo hidráulico es aquel que se encarga de 
transportar el agua proveniente de la lluvia y de las 
descargas residuales. El transporte es descrito me-
diante las ecuaciones básicas de la mecánica de flui-
dos. Debido a que el flujo del agua residual varía 
con el tiempo y durante los eventos de lluvia, el flu-
jo es gradualmente variado. La descripción matemá-
tica de este tipo de flujo se puede hacer con las 
ecuaciones de Saint Venant. Estas ecuaciones fueron 
desarrolladas por primera vez por Barre de Saint- 
Venant en 1871 y describen el flujo unidimensional 
no permanente en un canal abierto, que es aplicable 
al flujo en tuberías parcialmente lleno y variado. Se 
componen de dos ecuaciones básicas: Ecuación de 
Conservación de la masa y Ecuación de Conserva-
ción de la Energía. 

2.2 Descripción del programa de modelación 
utilizado. 

Después de la evaluación de los programas disponi-
bles en el mercado y sus características, se seleccio-

nó el programa SWMM para la aplicación de la me-
todología de calibración al caso de estudio, por ser 
el programa  más utilizado a nivel mundial y por es-
tar disponible al público sin ningún costo. 
El Storm Water Management Model -SWMM fue 
desarrollado entre 1969 y 1971 mediante un contrato 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Esta-
dos Unidos –EPA por sus siglas en ingles, cuyo fin 
era desarrollar un programa que permitiera modelar 
los procesos hidrológicos en cuencas urbanas y los 
procesos hidráulicos y de calidad del agua en siste-
mas de alcantarillado. El módulo del programa 
SWMM que se encarga de la modelación hidráulica 
se denomina EXTRAN.  

En el módulo EXTRAN se resuelve la hidráulica 
de la red con el mayor nivel de detalle posible ya 
que se resuelven las ecuaciones de Saint – Vennant 
de forma completa, junto con la ecuación de Man-
ning. El módulo EXTRAN recibe como datos de en-
trada los hidrogramas de salida de alguno de los 
módulos anteriores (RUNOFF o TRANSPORT) así 
como también datos de hidrogramas. Los transita 
por la red teniendo en cuenta las características 
geométricas y topológicas de ésta y condiciones de 
frontera o mecanismos de control del flujo (p.e. vál-
vulas, bombas, almacenamientos temporales, verti-
mientos, etc.).  

EXTRAN genera hidrogramas en los nodos de 
salida de la red y en los nodos o tubos internos de la 
misma. Los hidrogramas de salida de la red pueden 
ser almacenados en la memoria del computador de 
manera que pueden utilizarse como entrada a otros 
módulos o como datos de entrada a redes de mayor 
tamaño. El módulo calcula niveles en tubos y pozos, 
velocidades, caudales y direcciones de flujo en tubos 
a flujo libre y a presión.  

3 CALIBRACIÓN  

Calibración es el proceso mediante el cual se ajustan 
las características del modelo, de tal manera que su 
representación de la realidad sea la más acertada po-
sible (Clemens 2001). El proceso de calibración se 
lleva a cabo mediante la variación de algunos pará-
metros desconocidos (rugosidad, diámetro interno, 
coeficientes de descargas, áreas de drenajes aferen-
tes etc). Uno de los principales beneficios de la cali-
bración es identificar, cuantificar y disminuir al 
máximo las fuentes de incertidumbre del modelo.  

El proceso de calibración se compone de seis pa-
sos principales en los cuales se pueden escoger dife-
rentes metodologías para lograr el objetivo de cada 
uno de ellos. La selección de la forma de seguir la 



metodología a utilizar depende de la utilidad del 
modelo y del grado de exactitud que se requiere. En 
el proceso de modelación y calibración inicialmente 
se debe seleccionar el tipo de modelo y software a 
utilizar. 

Luego se ingresan los datos de entrada (caudales, 
parámetros, geometría y estructura del sistema) al 
modelo, los cuales deben ser verificados y depura-
dos antes de la modelación. Después de tener la red 
modelada en un software específico se procede a 
efectuar el análisis de sensibilidad para seleccionar 
los parámetros a ser calibrados. Además es necesa-
rio realizar paralelamente campañas de campo para 
la medición de los parámetros más representativos. 
Con los parámetros seleccionados para calibrar se 
busca una función objetivo, la cual representa la di-
ferencia ó el error entre los parámetros modelados y 
medidos y se utiliza algún algoritmo de calibración 
eficiente que minimice la diferencia entre estos. 
 
Posteriormente se verifica si con el algoritmo de op-
timización se logró el mínimo residual deseado. Si 
esto se cumple se termina el proceso de calibración 
con un análisis de incertidumbre y con bandas de 
confianza; si el algoritmo de optimización no fue lo 
suficientemente bueno se empieza de nuevo el pro-
ceso en el análisis de sensibilidad. (Ver Figura 1). A 
continuación se describe brevemente cada uno de los 
pasos de la calibración. 

3.1 Selección del tipo de modelo 
El primer paso en el proceso de calibración es la se-
lección del tipo de modelo y el programa a ser utili-
zado. Los tipos de modelos utilizados en la modela-
ción de los procesos de la naturaleza son: 
• Un modelo determinístico: Es aquel, que dado 

una combinación de datos de entrada produce 
solo una combinación de resultados. La varia-
ción probabilística no es tenida en cuenta y está 
basado en unas descripciones conocidas del pro-
ceso físico. 

• Modelos estocásticos: Son modelos que tienen 
en cuenta la variación probabilística, no muy 
aplicables en la modelación hidráulica.  

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

 
Los modelos deterministicos son los más aplicables 
a los sistemas de drenaje urbano y son los que se 

pueden encontrar en los programas comerciales de 
SWMM, MOUSE, SEWERCAD entre otros. La se-
lección del tipo de software depende de la disponibi-
lidad y costo de las licencias del programa y de la 
utilidad en el medio de trabajo. 

1. Definir el tipo de modelo a utilizar 

2. Ingresar los 
datos de entrada 

Estocástico 

Conceptual 

Determinístico 

MOUSE 

SWMM 

HEC-RAS 

SEWECAD 

NOHA 

Escorrentía  

Caudal de 
tiempo seco  

Descripción 
de la red  

Estructura 

Geometría 
3. Análisis de sensibilidad 

5. Algoritmo de optimización 
Minimización de la Función objetivo 

Mediciones 
de campo

Ensayo y error 

Algoritmos Genéticos 

Montecarlo, GLUE, 
MCAT  

Lógica Difusa 

4. Selección de la función objetivo 

Cumple? 

6. Análisis de incertidumbre 

Si 
No 

Mínimos cuadrados 

Desviación estándar 

Distribuciones probabilísticas 

MCAT  

Valores máximos 

 
Figura 1. Metodología para la calibración de modelos hidráuli-
cos de alcantarillado  

3.2 Ingreso y depuración de datos de entrada al 
modelo 

Básicamente los datos de entrada son de dos tipos: 
caudales e información topológica del alcantarillado. 
Los caudales son a su vez de dos clases; el caudal de 
lluvia que se calcula con el modelo de lluvia esco-
rrentía si el alcantarillado es combinado, o el caudal 
de agua residual producido por el consumo humano 
y por las industrias. El caudal de agua residual se 
calcula con base en un patrón típico de consumo de 
agua potable de la región con un tiempo de almace-
namiento del agua en las casas. El caudal industrial 
se obtiene a partir de la cantidad y tipo de industria 
en la zona. Los otros tipos de datos son los de geo-
metría del sistema como diámetro, cotas, longitudes, 
materiales entre otros y de estructura del sistema que 
es la forma como se interrelacionan los diferentes 



elementos, el tipo y la cantidad de vertederos des-
cargando, la conformación de cámaras, etc. 

Después de tener toda la información del sistema 
recopilada, es necesario hacer un proceso de verifi-
cación y depuración de base de datos mediante visi-
tas de campo, verificación manual o automatizada 
basada en restricciones.  

Este proceso es muy importante y complejo por-
que en muchas ciudades y municipios del país la ba-
se de datos está conformada por dibujos realizados 
por fontaneros o personas que conocen el sistema, 
pero son desactualizadas y muy esquemáticas.  

3.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza con el objetivo 
de estimar la tasa de cambio en la respuesta del mo-
delo con respecto a los cambios de los parámetros de 
entrada, es decir identificar los parámetros que más 
efectos tienen sobre el modelo. Este análisis permite 
evaluar la aplicabilidad del modelo y determinar  los 
parámetros que tienen que ser medidos con mayor 
exactitud. Los pasos del análisis se presenta en la 
Figura 2  
 
 
  Establecer los parámetros del modelo a analizar 
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Modificar el parámetro en el modelo y correrlo 
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Figura 2. Esquema del análisis de sensibilidad  
 
 

3.4 Función objetivo 

La función objetivo es una función que le indica al 
algoritmo de optimización qué tan cerca está de lle-
gar a los parámetros óptimos.  
Se distingue por la forma, unicidad e identificabili-
dad (Clemens 2001). Hay funciones objetivo típicas, 
comúnmente usadas como la de mínimos cuadrados 
y hay otras más avanzadas como distribuciones pro-
babilísticas. La forma de la función objetivo es una 
parte importante del proceso de optimización. Va-
rios métodos de minimización exigen una forma pu-
ramente convexa para garantizar el hallazgo del mí-
nimo de la función. Cuando la función solo tiene un 
mínimo es relativamente fácil de encontrar; sin em-
bargo, cuando existen varios mínimos locales o exis-
te un gradiente “muy pequeño” entre la función ob-
jetivo y uno o más parámetros pueden generarse 
problemas para su hallazgo. 

3.5 Algoritmo de optimización 
Como la función objetivo es no lineal respecto a los 
parámetros, se debe usar un proceso interactivo para 
su minimización. El problema de convergencia en 
los métodos radica en la forma de la función objeti-
vo y en el tipo de mínimos presentes. Por lo tanto 
para seleccionar el mejor método es necesario cono-
cer la forma y los mínimos de la función objetivo. 
Sin embargo, el objetivo de utilizar una metodología 
de optimización es evitar los esfuerzos de cálculo 
para conocer con exactitud la localización del míni-
mo. Es recomendable tener grandes cantidades de 
información y conocer con el mayor grado de detalle 
posible la función objetivo. 

 Hay tres clases fundamentales de algoritmos de 
optimización: ensayo y error, métodos que buscan el 
mínimo y métodos que tratan de obtener informa-
ción de la forma de la función objetivo. 

3.5.1 Ensayo y error  
Este método es probablemente el más aplicado en 
drenaje urbano. El modelador trata de alcanzar 'un 
ajuste razonable' entre los resultados del modelo y 
los datos medidos. Este método consume mucho 
tiempo y los resultados no son los óptimos, no se tie-
ne seguridad de que el conjunto de parámetros resul-
tantes sea el mejor de todos, es difícil de demostrar 
cómo y dónde se obtuvieron los parámetros, no se 
puede juzgar la parametrización, ni la calidad de la 
calibración y no es posible reproducir de nuevo el 
proceso de calibración. Este procedimiento era usa-
do en la antigüedad por falta de desarrollos tecnoló-



gicos y de aplicaciones a la Ingeniería de ciencias 
como la Estadística entre otras. Con los avances ac-
tuales no es recomendable utilizar este método y se 
debe procurar que cada vez más las empresas de 
acueductos y alcantarillados utilicen metodologías 
sofisticadas que optimizan y ahorran tiempo. 

3.5.2  Métodos que buscan información detallada 
del mínimo 

Se conocen dos algoritmos clásicos que buscan la 
información de la función objetivo: el método de 
Levenberg-Marquart, el cual se basa en una relación 
multi-dimensional de Gauss-Newton y en la obten-
ción la matriz jacobiana. Y el Algoritmo de Nelder-
Mead basado en la búsqueda repetitiva del mínimo 
en el espacio y la realización de un número limitado 
de movimientos para desplazarse hacia un punto in-
ferior.  

3.5.3  Métodos que buscan la forma de la función 
objetivo 

Entre los métodos más utilizados en la actualidad  se 
encuentra el de Monte-Carlo; el cual consiste en co-
rrer el modelo “n” veces usando parámetros de en-
trada diferentes. Los resultados de cada corrida son 
comparados con los datos de medición, y se escoge 
aquel que mejor represente los datos medidos. Otro 
de los métodos son los algoritmos genéticos los cua-
les ofrecen un mecanismo de búsqueda paralela y 
adaptativa basada en el principio de supervivencia 
de los más aptos y en la reproducción. (Cavalcanti 
2002). El proceso consiste en la definición por parte 
del usuario de un modelo hidráulico con las caracte-
rísticas supuestas y conocidas. A partir de este mo-
delo se construye un conjunto de modelos “hijos” 
que son modelos hidráulicos con pequeñas modifi-
caciones en las variables calibrables, como el diáme-
tro  interno, la rugosidad de las tuberías, los coefi-
cientes de pérdidas, los coeficientes del proceso 
lluvia escorrentía, etc. Cuando ya se tiene la primera 
generación de individuos, se realiza un proceso de 
selección basado en el menor error cuadrático me-
dio,  calculado a partir de las mediciones observadas 
y los resultados de las simulaciones. Finalmente, 
otro de las metodologías de optimización son los sis-
temas expertos y lógica difusa los cuáles consisten 
en la formulación de leyes lógicas, en donde los va-
lores de las sentencias no se restringen a verdadero y 
falso, sino que pueden tener valores intermedios. Si 
se interpreta el valor de verdad “falso” como 0, y el 
valor de verdad “verdadero” como 1, la lógica difusa 
permite variables con valores reales entre 0 y 1. 
También permite plantear que un elemento pertene-

ce en cierto grado a un conjunto, que no  necesaria-
mente su pertenencia es verdadera o falsa. 

3.6 Análisis de incertidumbre 
La incertidumbre del modelo es un porcentaje de di-
ferencia entre un valor real y un valor simulado. (Ja-
mes 2003). 
Esta se calcula con base en la integración de todas 
las fuentes posible de errores. 

La incertidumbre del modelo se da por la falta de 
conocimiento completo de los procesos de la natura-
leza, el grado de exactitud con que el modelo repre-
senta la realidad y por simplificaciones de las ecua-
ciones matemáticas para resolverlas. También existe 
la incertidumbre inherente a los parámetros y datos 
del modelo; por mediciones, diferentes fuentes de 
información, errores humanos. En la actualidad exis-
ten tres métodos para realizar el análisis de incerti-
dumbre: Métodos analíticos, estadísticos y bayesia-
nos. 

3.7 Mediciones de campo 
Una componente fundamental del proceso de cali-
bración son las mediciones de campo. Es necesario 
tener condiciones de frontera aguas arriba y abajo 
del sistema modelado. Al sistema se le puede ingre-
sar mediciones de nivel o de caudal. La medición de 
caudal en cada uno de los nodos de la red es muy di-
fícil, inclusive en los nodos iniciales, por lo tanto lo 
que se mide son las intensidades de lluvias sobre el 
área modelada y mediante la modelación del proceso 
lluvia-escorrentía se obtiene los caudales a la entra-
da de los nodos o los caudales en cada uno de los 
nodos a partir del consumo de agua potable. Los pa-
rámetros que se miden son: niveles de agua, cauda-
les de descarga  e intensidades de lluvias 

4 CASO DE ESTUDIO 

Durante la investigación se realizó la calibración pa-
ra el colector de las Acacias uno de los principales 
de las subcuencas de Alcantarillado de Girardot. A 
continuación se describen los resultados.  

4.1 Metodología aplicada. 
Inicialmente se seleccionó un modelo determinístico 
para la modelación del colector y el módulo 
EXTRAN del programa SWMM para la simulación 
hidráulica de este. Luego se procedió a la adquisi-
ción de los datos de caudal y topológicos de la red y 



a su verificación y depuración. Después se realizó el 
montaje del modelo y el análisis de sensibilidad va-
riando los parámetros de diámetro, rugosidad, coefi-
cientes de pérdidas de entrada, salida y longitudina-
les dentro de un rango establecido.  
En el análisis de sensibilidad se utilizaron tres tipos 
de función objetivo (ver Figura2) y dos algoritmos 
de optimización; Monte-Carlo con la ayuda de la 
herramienta MCAT y algoritmos genéticos con la 
ayuda de la herramienta de optimización de 
MATLAB y finalmente se realizó el análisis de in-
certidumbre con la ayuda de la herramienta MCAT.  
 
La función a minimizar de los algoritmos de optimi-
zación fue la sumatoria estándar de errores cuadra-
dos (SSE) calculada con la ecuación 1. 
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donde y mY
∧

Y  son las series de respuesta del modelo 
(Caudal, nivel, velocidad, etc.) modeladas y obser-
vadas respectivamente y N es el número de observa-
ciones. 

4.2 Descripción de la subcuenca y el modelo 
hidráulico. 

La subcuenca objeto de estudio está ubicada en el 
centro de la ciudad de Girardot,  al sur-occidente del 
Departamento de Cundinamarca en límites con el 
Departamento del Tolima, a una distancia de 120 
Km. de la ciudad de Bogotá D.C. El municipio tiene 
una superficie de 129 km² que comprende la parte 
baja de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá en la 
provincia del Alto Magdalena. La subcuenca de las 
Acacias tiene una forma ovalada, plana. La mayoría 
de la tubería es de hormigón. Tiene un área aproxi-
mada de 96 Ha y una población de 11155 Hab. El 
sistema drena los barrios de Las Acacias, San Anto-
nio, Santander y Granada. El colector desemboca en 
un pequeño caño ubicado en el barrio de las Aca-
cias, que lleva las aguas residuales hasta el Río Bo-
gotá. El modelo hidráulico se compone de 60 tuberí-
as ramificadas y el material predominante es el 
Hormigón. El esquema de tuberías se presenta en  
Figura 3. 
 

 
Figure 3. Esquema del modelo hidráulico de las Acacias  

4.3 Resultados 
La metodología fue aplicada en todo el modelo y los 
resultados fueron evaluados en una tubería interme-
dia y en la tubería final de la descarga. A continua-
ción se presentan los resultados de la tubería de des-
carga los cuales fueron semejantes a la tubería 
intermedia. 

4.3.1 Análisis de sensibilidad 
Para realizar este procedimiento se realizaron una 
serie de rutinas en Matlab basadas en el diagrama 
presentado en la Figura 2. Los parámetros analiza-
dos, los rangos y la cantidad de corridas se presentan 
en la Tabla 1 
 
Tabla 1.  Parámetros analizados  

Parámetro Rango Delta de 
cambio 

Nº de 
corridas 

Diámetro 095-1.05D 0.01 165 
Rugosidad 0.009-0.025 0.001 255 
Coeficiente de pérdidas 
por las entradas 

0-1 0.1 y 1 66 

Coeficiente de pérdidas 
por las salidas  

0-1  0.1 y 1 66 

Coeficiente de pérdidas 
longitudinal 

0-1  0.1 y 1 66 

Total   618 
 

El análisis de sensibilidad se llevó a cabo compa-
rando todas las series de salida del modelo de cau-
dal, nivel, velocidad, número de Froude y capacidad 
en la tubería de descarga del sistema (250). En la Fi-
guras 4 y 5 se presentan los resultados del análisis 
de sensibilidad del nivel y el caudal a los cambios de 
rugosidad. Se observa que la rugosidad tiene más 
efectos sobre el nivel que sobre el caudal. También 
se deduce que a menor rugosidad el modelo presenta 
menores niveles de agua. Con el rango de variación 
de la rugosidad de 0.009 a 0.0025 en el n de Man-
ning se obtiene una variación del nivel pico entre 



0.045 a 0.078 m³/s lo cual afecta directamente la ca-
pacidad de la tubería.  
 

 
Figura 4. Sensibilidad del nivel a la rugosidad  

 
Figura 5. Sensibilidad del caudal a la rugosidad  
 
 
En las figuras 6 y 7 se presentan los resultados del 
análisis de sensibilidad del nivel y el caudal a las va-
riaciones de los diámetros. El rango de variación que 
se utilizó para el diámetro fue 0.95D a 1.05D es de-
cir se aumentó y se disminuyó el diámetro en un 5% 
respectivamente. En la realidad estos cambios de 
diámetro se originan por fenómenos la adhesión de 
biopelículas, asentamientos, deformaciones, deterio-
ro del recubrimiento de la tubería, etc.  
 
Se observa que las variaciones de nivel y de caudal 
no son muy representativas con los cambios de diá-
metros. Igualmente se realizó el análisis de sensibi-
lidad del modelo a los tres coeficientes de pérdidas 
por entradas, salidas y longitudinales y no se encon-
traron variaciones importantes en las respuestas del 
modelo.  
 
 

 
Figura 6. Sensibilidad del nivel a los cambios de diámetro 
La conclusión más importante de este análisis es la 
sensibilidad que tiene el nivel a los cambios de ru-
gosidad y la poca influencia que tienen los demás 
parámetros sobre el nivel y el caudal.  
 
 

 
Figura 7. Sensibilidad del caudal a los cambios de diámetro 
 
 

4.3.2 Mediciones de campo 
Dentro del marco del proyecto de “Modelación de la 
calidad de agua del Río Magdalena y caracterización 
de las aguas lluvias y residuales” (UNIANDES, 
2005) se ha realizado una depuración y actualización 
a la base de datos de estas subcuencas y algunas ins-
pecciones de campo en las cuales se han detectado 
algunos problemas de actualización y carencia de in-
formación.  

Adicionalmente se realizaron en las semanas del 
4 -10 y del 19-24 de Octubre de 2005 mediciones de 



nivel cada 2 minutos durante 5 días consecutivos 
con un equipo ISCO, el cual cuenta con una sonda 
de nivel en las dos subcuencas. En la figura 8 se ob-
servar el registro de nivel en el pozo final de descar-
ga entre los días 21  a 23 de Octubre  
 
 

 
Figura 8. Registro de nivel en el pozo de salida de la tubería 
descarga, Acacias 

4.3.3 Calibración del nivel de Acacias con algorit-
mo genéticos 

 
Para la calibración con algoritmos genéticos se utili-
zaron los resultados de sensibilidad, es decir se cali-
bró el nivel variando la rugosidad y los diámetros. 
Se realizaron varias simulaciones cambiando las op-
ciones de selección, reproducción, crossover, el nú-
mero de individuos y generaciones. En las tablas 2 y 
3 se presentan las opciones de simulación realizadas. 
 
Tabla 2.  Descripción de las corridas 

Corrida 
Nº 

Nº 
Individuos. 

Nº 
Generaciones 

Selección 

1 20 10 Estocástica 
2 10 100 Uniforme 
3 100 100 Estocástica 
4 6 20 Estocástica 
5 8 25 Uniforme 

 
Tabla 3.  Descripción de las corridas (2) 

Corrida 
Nº 

Mutación Crossover Finalización 

1 Gaussiana Disperso Nº Gen. 
2 Crossover Disperso Tiempo 
3 Gaussiana Disperso Nº Gen. 
4 Gaussiana Estocástica Nº Gen. 
5 Gaussiana Heurística Nº Gen. 

 
La población (Nº Individuos) especifica el núme-

ro de individuos que tendrá cada generación (Nº Ge-
neraciones). El tipo de selección indica cómo el al-
goritmo escoge a los padres para la siguiente 
generación. La opción mutación indica como el al-
goritmo genético hace pequeños cambios en los in-
dividuos de cada población. Esta opción permite la 
diversidad de individuos y permite a los algoritmos 

explorar en un espacio de búsqueda más amplio. 
Hay dos posibilidades para la mutación: La Gaus-
siana y la Uniforme. Las opciones de Crossover 
permiten indicar cómo el algoritmo combina los pa-
dres para generar un nuevo individuo, puede ser con 
base en números aleatorios ó con base en los resul-
tados de la generación anterior. Finalmente el crite-
rio de finalización define en qué punto el algoritmo 
debe parar, estos pueden ser por un número de ter-
minado de población o generaciones o por un tiempo 
límite. Los resultados de la calibración se presentan 
en la tabla 4. 
 
Tabla 4.  Parámetros óptimos calibración del nivel 
Corrida 

Nº 
SSE %D Rugosidad 

1 0.024 0.96528 0.01083 
2 0.055 3.5347 0.05142 
3 46.31 0.16145 0.9327 
4 0.025 1.34 0.031 
5 0.009 0.8358 0.01574 
La comparación de las series de nivel se muestra en 
la figura 9. Se puede observar que las corridas 1, 4 y 
5 se acercan a la serie de nivel observada. Sin em-
bargo, la corrida 5 es la que menor error estándar 
(SSE) presenta En las corridas 2 y 3 se obtienen pa-
rámetros que no son físicamente aceptables como el 
factor de ponderación  de tres veces el diámetro y 
una rugosidad de 0.05. La tercera corrida tiene un 
error muy alto y una rugosidad que no tiene sentido 
físico.  
 
En la figura 10 se presentan lo valores de la función 
objetivo (SSE) para cada generación de la corrida 5, 
el valor medio y mejor de la función es 29.54 y  
0.009291 respectivamente, la cual debe tender a ce-
ro. 
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Figura 9. Comparación de las corridas de Algoritmo genéticos 
 
 



 
Figura 10. Valores de la función objetivo de la corrida 5  
 
 
La calibración con algoritmos genéticos es una al-
ternativa útil y permite encontrar el mínimo global  
de la función, sin embargo tiene una desventaja. El 
programa no permite fijar la generación de indivi-
duos dentro de un rango específico lo que genera va-
lores de parámetros que en la realidad física no son 
posibles.  

4.3.4 Calibración del nivel de Acacias con técnicas 
de Monte-Carlo 

 
Para la calibración del modelo se utilizó la metodo-
logía GLUE (Beven y Binley, 1992) basada en téc-
nicas de Monte-Carlo. Se han desarrollado subruti-
nas en MATLAB que toman el control del programa 
SWMM y generan números aleatorios para los pa-
rámetros a calibrar,  luego modifican el archivo de 
datos del modelo, corren el modelo SWMM y alma-
cenan en archivos los parámetros y resultados de ca-
da simulación.  

Finalmente se analizan estos resultados con la 
herramienta MCAT (Lees y Wagener, 2000) de 
MATLAB.   
 
El análisis de sensibilidad permitió conocer que se 
debe calibrar la rugosidad con el nivel, sin embargo 
la metodología MCAT recomienda utilizar todos los 
parámetros para la calibración. En total se realizaron 
3000 corridas variando los parámetros dentro del 
rango previamente descrito. Calibrando el nivel y el 
caudal de la sub-cuenca Acacias.  

Los parámetros y rangos utilizados son los mis-
mos descritos en la Tabla 1. Los 5 mejores resulta-
dos de la calibración con nivel se presentan en las 
tablas 5 y 6 mostrando los valores de dos de las fun-
ciones objetivo evaluadas. 

 
Tabla 5.  Parámetros óptimos calibración del nivel  

Nº Rugosidad %Diam CE CS CL 

1 0.0138 0.9738 1.5858 2.210 2.000 
2 0.0137 0.9384 2.4638 2.055 1.364 
3 0.0139 0.9982 0.6028 2.120 2.763 
4 0.0136 1.0438 1.9077 2.353 2.106 
5 0.0138 1.0644 2.2931 2.236 2.263 

 
Tabla 6.  Parámetros óptimos calibración del nivel 

Nº Corrida SSE ABIAS 
1 0.0004 0.0008 
2 0.0004 0.0015 
3 0.0006 0.0017 
4 0.0007 0.0002 
5 0.0007 0.0006 

 
En la figura 11 se muestran los diagramas de disper-
sión (SSE versus rango de cada parámetro) que re-
sultan de las 3000 simulaciones del modelo. Se pue-
de observar que el único parámetro identificable es 
la rugosidad y que para el diámetro y los tres coefi-
cientes de pérdidas no existen valores óptimos.  

 
En la Figura 12 se muestran las respuestas del nivel 
del modelo SWMM para 10 intervalos de clase. Se 
puede observar un buen ajuste entre lo observado y 
lo medido. 

 
Figura 11. Diagramas de dispersión, Calibración nivel Acacias 
 
 

 
Figura 12. Respuesta del modelo, Calibración nivel  



 
 

4.3.5 Calibración del caudal de Acacias con técni-
cas de Monte-Carlo 

Se realizó un procedimiento semejante al descrito en 
el numeral anterior, pero evaluando las respuestas de 
caudal. En las tablas 7 y 8 se presentan los 5 mejores 
resultados 

 
Tabla 7.  Parámetros óptimos,  calibración del caudal 

Nº Rugosidad %Diam CE CS CL 
1 0.0117 1.1287 1.7956 2.347 0.631 
2 0.0125 0.9172 2.158 2.139 0.310 
3 0.0117 0.9998 1.6643 2.437 0.172 
4 0.012 0.9306 1.2834 1.478 1.892 
5 0.0123 0.9145 2.2583 1.819 0.408 

 
Tabla 8.  Parámetros óptimos calibración del caudal 

Nº Corrida SSE ABIAS 
1 0.0664 0.0005 
2 0.0671 0.0019 
3 0.0706 0.004 
4 0.0756 0.0554 
5 0.0858 0.0086 

En la figura 13 se presentan los diagramas de disper-
sión que resultan de las 3000 simulaciones. Se puede 
observar que no hay parámetros óptimos ni identifi-
cables. Con lo que se puede concluir que la calibra-
ción del modelo con el caudal es una tarea muy 
compleja que necesita de técnicas computacionales 
más avanzadas como sistemas expertos ó lógica di-
fusa, teniendo en cuenta las relaciones interparamé-
tricas. 
 
 Comparando la calibración del modelo de Acacias 
de nivel y caudal se confirma lo previamente esta-
blecido con el análisis de sensibilidad, que para este 
caso en particular es más efectivo calibrar el nivel 
que el caudal. En la Figura 14 se muestran las res-
puestas de salida del modelo SWMM para 10 inter-
valos de clase. 
 
 

 

Figura 13. Diagramas de dispersión, Calibración caudal Aca-
cias 
 
 

 
Figura 14. Respuesta del modelo, Calibración caudal 
 

4.3.6 Análisis de incertidumbre 
El análisis de incertidumbre permite obtener una 
banda de confianza en la cual el modelo es válido, la 
cual fue calculada con la herramienta MCAT. A 
continuación se presentan los resultados para los dos 
modelos analizados. Las figuras 15 y 16 muestran 
las series de salida. 

 
Figura 15. Banda de confianza del modelo, calibración del ni-
vel en Acacias   

 

 



Figura 16. Banda de confianza del modelo, calibración del 
caudal  en Acacias   

 
Los intervalos de confianza fueron calculados con la 
metodología GLUE; para cada punto en el tiempo se 
genera una distribución acumulada de frecuencia 
usando la función objetivo seleccionado y los inter-
valos de confianza se calculan mediante una interpo-
lación lineal. En el  análisis de incertidumbre del ni-
vel se observa que la banda de confianza es más 
amplia cerca al caudal máximo, es decir el modelo 
predice este valor con mayor incertidumbre. 

5 CONCLUSIONES 

La modelación hidrodinámica del alcantarillado es 
una herramienta que facilita la toma de decisiones 
en las empresas de acueducto y alcantarillado. Posi-
bilita el entendimiento de los procesos que se dan en 
la red y ayuda en la operación, mantenimiento y re-
habilitación de las redes. Por la importancia de las 
decisiones que son tomadas a partir de los modelos, 
es necesario que estos representen la realidad de la 
mejor manera posible, es decir estén calibrados. 
Calibración es el proceso mediante el cual se ajustan 
las características del modelo, de tal manera que su 
representación de la realidad es la más acertada po-
sible. Este, se lleva a cabo mediante la variación de 
algunos parámetros desconocidos (rugosidad, diá-
metro interno, coeficientes de descargas, áreas de 
drenajes aferentes etc). Una de las principales venta-
jas de realizar la calibración es predecir el compor-
tamiento de los sistemas con un alto grado de certi-
dumbre. Adicionalmente el proceso permite 
identificar, cuantificar y disminuir al máximo las 
fuentes de incertidumbres. 
 
Cada proceso de calibración es único dependiendo 
de las características de la cuenca y de los paráme-
tros que más afecten el comportamiento del sistema. 
No tiene sentido realizar un proceso de calibración, 
análisis de sensibilidad o de incertidumbre generali-
zado, porque para cada caso los resultados son sus-
tancialmente diferentes y predominan procesos dife-
rentes. 
 
Para el proceso de calibración, inicialmente se debe 
seleccionar el tipo de modelo y el software a utilizar, 
luego se deben ingresar los datos de entrada, poste-
riormente se realiza el análisis de sensibilidad. Con 
los parámetros seleccionados se busca una función 
objetivo y se utiliza algún algoritmo de calibración 
eficiente que minimice la función objetivo. Final-

mente se hace un análisis de incertidumbre. Parale-
lamente al proceso de calibración es necesario reali-
zar campañas de campo para medición de los 
parámetros calibrados, verificaciones en campo y 
actualizaciones de la base de datos. 
 
El análisis de sensibilidad y los procesos de calibra-
ción permiten concluir que para el caso de la sub-
cuenca de las Acacias es aconsejable calibrar el ni-
vel con la rugosidad. Los diámetros y los coeficien-
tes de pérdidas menores no son identificables y va-
rios grupos de parámetros producen los mismos 
resultados. 
 
La calibración por algoritmos genéticos permite en-
contrar los valores óptimos después de correr el mo-
delo “n” veces, pero demanda mucho tiempo y los 
parámetros óptimos pueden estar fuera de un límite 
físicamente posible. Se recomienda en una investi-
gación posterior desarrollar una aplicación exclusiva 
de algoritmos genéticos para la calibración de mode-
los hidráulico en la cual se restringa la búsqueda a 
un rango previamente establecido. 
 
La calibración con técnicas de Monte-Carlo con la 
ayuda de la herramienta MCAT es de gran ayuda en 
la calibración de los modelos hidráulicos de alcanta-
rillado y permite el análisis estadístico y grafico de 
los parámetros de una manera amigable. La desven-
taja de esta herramienta es que la optimización pue-
de quedarse en un mínimo local y no encontrar el 
mínimo global.  
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