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RESUMEN:
La Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) ha venido desarrollando un proyecto titulado
“Drenaje Urbano y Cambio Climático: hacia los sistemas de drenaje urbano del futuro” con la
colaboración de la empresa PAVCO – MEXICHEM y la participación de asesores internacionales
pertenecientes a la Universidad Politécnica de Valencia (España), la Universidad de Coímbra
(Portugal), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Politécnica de Cataluña
(España). Este proyecto busca predecir los cambios en los patrones de precipitación en la ciudad de
Bogotá, con el fin de plantear soluciones que permitan que los sistemas de drenaje urbano se adapten
adecuadamente a las exigencias de los eventos de lluvias futuras. Dentro de las soluciones planteadas
en la investigación se propuso el desarrollo de una metodología capaz de ubicar y dimensionar, de
manera óptima, tanques de tormenta en redes de drenaje. Esta metodología se basó en la aplicación de
métodos de optimización con control y sin control hidráulico implementados en dos herramientas
computacionales conocidas como OptSU y OptiTank. Los resultados obtenidos con ambas
herramientas para solucionar el mismo caso de estudio fueron muy buenos en términos de control de
volúmenes de inundación.
ABSTRACT:
The Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) has been developing a project entitled "Urban
Drainage and Climate Change: towards urban drainage systems of the future" with the collaboration of
the company PAVCO - MEXICHEM and the participation of international advisors from the
Polytechnic University of Valencia (Spain), the University of Coimbra (Portugal), the University of
Buenos Aires (Argentina) and the Polytechnic University of. Catalunya (Spain). This project seeks to
predict changes in precipitation patterns in the city of Bogotá in order to propose solutions that allow
urban drainage systems are well adapted to the demands of future rainfall events. Among the solutions
proposed in the research project, it has been developed a methodology able to optimize the location and
size of stormwater tanks in urban drainage networks. This methodology is based on the application of
optimization models with control and without hydraulic control, implemented through two
computational tools known as OptSU and OptiTank. The results obtained with both tools to solve the
same case study were outstanding in terms of control volumes flood.
PALABRAS CLAVES: Tanques de Tormenta, Control Hidráulico, Drenaje Urbano.

INTRODUCCIÓN
El control de inundaciones es un tema ampliamente estudiado debido a que representa uno de los
problemas más importantes en las ciudades y zonas urbanas. Dentro de las soluciones existentes se
encuentra la instalación de tanques de almacenamiento. Esta es una alternativa que permite reducir los
caudales pico que se pueden presentar debido a un evento de precipitación; igualmente permite mitigar
los efectos negativos que pueden llegar a ocasionar las inundaciones. A partir de lo anterior, se realizó
una investigación para determinar el dimensionamiento y la localización óptima de tanques de
almacenamiento on-line en una red de alcantarillado. Existen dos formas de modelar los tanques de
almacenamiento: 1) Con control hidráulico, en donde se controla el volumen de agua almacenada
restringiendo el tamaño del orificio de salida del tanque y 2) Sin control hidráulico, en el cual el
funcionamiento de las estructuras se debe a la acción de fuerzas gravitacionales y no cuentan con
ningún tipo de elemento de control.
La investigación desarrollada fue realizada a partir de herramientas computacionales concebidas en la
Universidad Politécnica de Valencia (España) y la Universidad de Coímbra (Portugal). En el presente
artículo se explica a fondo el funcionamiento de cada una de estas estrategias y su implementación en
los software desarrollados por ambas instituciones, con el fin de discutir acerca de los resultados
obtenidos con estas herramientas y su posible aplicación para solucionar problemas de inundaciones en
las ciudades. De manera similar, los resultados también permiten concluir que las técnicas
desarrolladas son útiles tanto para la ubicación como para el control de las inundaciones.

ANTECEDENTES
El uso de tanques de almacenamiento como estrategia de control de inundaciones en centros urbanos es
una estrategia que se ha venido desarrollando desde hace algunos años. Estudios desarrollados por la
Universidad de Pavia (Italia) se han enfocado en realizar el análisis del desempeño de este tipo de
estructuras, simulando diferentes configuraciones de tanques y variando sus ciclos de llenado y vaciado
(Todeschini, et al, 2012). Al analizar variables como la profundidad de la lámina de agua de los
eventos simulados y la presencia de contaminantes sintéticos en la red de drenaje, se pudo concluir que
los tanques generan una disminución en el número anual de inundaciones al incrementar su volumen e
incluir una tasa reguladora de flujo. De manera similar, también se pudo concluir que el desempeño de
estas estructuras no se ve afectado significativamente por el área de la cuenca ni la red de drenaje.
Por otro lado, estudios realizados por las universidades de Reggio Calabria y Palermo, también
ubicadas en Italia, analizaron el desempeño de tanques de tormenta en términos de la calidad del agua y
los volúmenes de inundación, en función del volumen de almacenamiento de los tanques y su ubicación
con respecto a la red de drenaje (Calabrò & Gaspare, 2006). En este trabajo se analizaron diferentes
escenarios manejando tanques con configuración On-Line (sobre la red de drenaje) y Off-Line
(separados de la red original de drenaje). Los resultados obtenidos en este trabajo concluyeron que los
tanques Off-Line presentan un mejor desempeño en los indicadores de calidad de agua ya que estos
tienen la capacidad de retener la primera descarga de escorrentía, la cual usualmente tiene mayor carga
contaminante por efectos del “primer lavado”.
Adicionalmente, el estudio de Calabrò y Gaspare (2006) sugirió que este tipo de desarrollos,
fundamentados en la implementación de tanques de tormenta, deben enfocarse en términos de
beneficios ambientales, mejorando la calidad del agua. Por último los resultados del estudio permiten
afirmar la existencia de una estrecha relación entre algunas variables de calidad de agua y volumen de
inundaciones (Calabrò & Gaspare, 2006). Dada la importancia de los estudios analizados que
plantearon el uso de los tanques de tormenta, como una posible solución a las inundaciones en términos

de calidad del agua y volumen de almacenamiento, se hizo evidente la necesidad de una metodología
capaz de diseñar y ubicar de manera óptima este tipo de estructuras en una red de drenaje, en la cual se
enfoca el presenta documento.

Figura 1.– Esquemas tanques on-line y tanques off-line (Calabrò & Gaspare, 2006).

Ahora bien, la toma de decisiones con relación a la localización y dimensionamiento óptimo de
estructuras de almacenamiento en sistemas de drenaje urbano, es un proceso complejo. En primer
lugar, los modelos de optimización implementados en este contexto incorporan variables no
continuas (por ejemplo, binarias -para las posibles localizaciones de los tanques- y discretas - para
sus tamaños comerciales-) y funciones no-lineales (por ejemplo, para modelar el comportamiento
hidráulico e hidrológico de los sistemas de drenaje). Dadas estas condiciones, estos modelos no
pueden ser abordados a través de métodos exactos, aun en redes muy pequeñas, y, por ende, la
solución óptima del problema en estudio puede ser extremadamente difícil de alcanzar. En general,
este tipo de problemas deben ser afrontados a través de algoritmos meta-heurísticos, que buscan
soluciones cercanas al óptimo (o bien pueden alcanzar el óptimo global) con un esfuerzo
computacional aceptable (Rothlauf, 2011).
Muchas de las técnicas meta-heurísticas se han inspirado en analogías físicas y naturales para
encontrar la mejor solución a través de una búsqueda exhaustiva y eficiente del espacio de
soluciones del problema. Algunos ejemplos relevantes de este tipo de métodos son los Algoritmos
Genéticos, Particle Swarm Optimization (PSO), Optimización por Colonia de Hormigas y
Simulated Annealing (Rothlauf, 2011; Michalewicz & Fogel, 2004; Zeferino, et al, 2009). En años
recientes se han implementado modelos de apoyo a la decisión para la gestión de recursos hídricos
(distribución de agua potable y drenaje urbano) bajo el enfoque de optimización, que hacen uso de
meta-heurísticas modernas que se han vuelto cada vez más complejas y realistas (Mora-Meliá, et al,
2013; Zeferino, et al, 2010; Sousa, et al, 2002). Es así como recientemente se han articulado
modelos de simulación de cuencas a herramientas de decisión desarrolladas para abordar el
problema de localización y dimensionamiento de las estructuras de almacenamiento (Zhen, et al,
2004; Yadzi & Neyshabouri, 2012).

METODOLOGÍA
Optimización con Control Hidráulico
El modelo de optimización con control hidráulico se desarrolló en la Universidad de Coimbra y fue
probado en la Universidad de los Andes. El modelo fue implementado a partir de la formulación de dos
funciones objetivo; la primera es basada en la minimización de volúmenes, tanto de los tanques de
almacenamiento como de la inundación [1]. El primer término de la función objetivo corresponde a la
sumatoria del volumen (
de los tanques de almacenamiento (
; igualmente, el segundo término

corresponde a la sumatoria del volumen de inundación (
en los nudos de la red ( ; por último,
el peso , es un factor que le asigna una importancia a la inundación total en el sistema. La segunda
aproximación es la minimización de costos de construcción e inundación [2]. En el primero término se
incluyen los costos asociados con la construcción de los tanques de almacenamiento ( ); asimismo,
en el segundo término se tienen en cuenta los impactos económicos potenciales generados por las
inundaciones en los nodos de la red (
; De la misma manera, el peso corresponde a un factor que
le asigna una importancia a los costos totales asociados a la inundación en el sistema. Finalmente, es
importante destacar que el control hidráulico se realiza mediante la variación del diámetro del orificio
de salida de los tanques. Es decir, en este modelo de optimización las variables de decisión son tanto el
volumen de los tanques como el orificio de salida de los mismos.
∑
∑

( )

∑

[1]

∑

[2]

La herramienta que integra el proceso de optimización se denomina OptSU. Este fue creado en la
Universidad de Coímbra, Portugal, y utiliza el algoritmo de Simulated Annealing para encontrar el
mejor resultado en relación a ubicación y tamaño de los tanques de almacenamiento (Zeferino, et al,
2009). Adicionalmente, en este programa se puede asignar una importancia a la inundación y restringir
el número máximo de unidades de almacenamiento y la inundación total en el sistema.
Optimización sin Control Hidráulico
El desarrollo de la optimización sin control hidráulico se basa en la minimización de una función
objetivo definida en términos de volumen. Lo anterior permite considerar de forma conjunta tanto las
inversiones en depósitos de retención como los excesos de volúmenes de agua en forma de
inundaciones. Dicha función objetivo contempla tres términos [3]: 1) Nivel de inundación en los
diferentes nudos de la red; 2) Volumen de depósitos que es necesario instalar en cada una de las
soluciones y 3) Volumen de almacenamiento máximo de agua en la red. Matemáticamente dicha
función puede definirse como:
∑

∑

∑

[3]

De la ecuación anterior, el primer término recoge la sumatoria del volumen de inundación
en
cada uno de los nudos del sistema (N). El segundo término recoge la sumatoria de los volúmenes
(
de todos los depósitos del sistema (N), tanto aquellos que estaban originalmente y han sido
dimensionados, como aquellos que se han instalado en nudos del modelo. El tercer término recoge la
suma de los volúmenes máximos de agua (
) en el interior de cada una de las conducciones. De la
misma manera, los términos de la función objetivo son ponderados por los pesos ,
y
, que
describen la importancia que se le da a cada término de la función objetivo. Todo el proceso de
optimización se integra dentro de una herramienta denominada COLCIENCIAS-OptiTank,
desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia y probada en la Universidad de los Andes, la
cual utiliza un Algoritmo Pseudogenético (APG) que permite determinar la ubicación y tamaño de los
tanques de tormenta (Mora-Meliá, et al., 2013).

Interacción entre el simulador y optimizador hidráulico
Para desarrollar el proceso de optimización, es necesario desarrollar un proceso de interacción entre el
simulador y el optimizador hidráulico. El modelo de optimización, tanto con control como sin control
hidráulico, requiere una serie de datos de entrada, dentro de los cuales se encuentran el análisis del
evento de precipitación para conocer los caudales y la variación del nivel de agua en el sistema de
drenaje urbano. Lo anterior se realiza a través del software EPA-SWMM. Los resultados obtenidos en
la simulación hidráulica deben ser ensamblados en el modelo de optimización. Para esto, es necesario
el intercambio de información entre SWMM y el algoritmo optimizador, el cual se realiza por medio de
una herramienta de conexión llamada SWMM-Toolkit (Iglesias & Martínez, 2014).

Figura 1.-Interacción entre el simulador y el optimizador hidráulico.

CASO DE ESTUDIO
Para evaluar las metodologías planteadas se utilizó una red real de drenaje urbano. Esta se encuentra
ubicada en la zona Chicó Sur al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia. La red tiene 82 nudos, un
punto de descarga y 83 conductos. Igualmente, para la simulación hidráulica en EPA-SWMM, se
utilizó el modelo de Onda Dinámica, ya que permite obtener una mejor modelación de las inundaciones
que se presentan en los nudos del sistema.
Se destaca que de los 82 nudos de la red solo 81 nudos son válidos para la implementación de tanques
de tormenta, ya que se esperaría que en el nudo de descarga de la red no sea necesario instalar estos
depósitos. Como ya se mencionó, el objetivo es hacer uso de las dos metodologías desarrolladas y
determinar cuáles de las ubicaciones potenciales efectivamente serán convertidas en tanques de
tormenta como una solución óptima.
a)

b)

Figura 2.- a) Localización de la red. b) Modelo de la red en EPA-SWMM.

Por otra parte, es importante precisar que, debido a la forma en que convergen los programas, estos
mejorarían considerablemente su tiempo computacional si el usuario reduce el espacio de soluciones
manualmente y considera únicamente la ubicación de nudos potenciales para ubicación de tanques en
nudos críticos de la red (que son aquellos que se encuentran en las zonas de mayor inundación).
Además, debido a la estructura interna del programa OptSU, esta reducción del espacio de soluciones
debe realizarse en el programa EPA-SWMM, para que el programa pueda decidir si mantiene o no los
tanques propuestos. Finalmente, el evento de lluvia con el que se va a desarrollar el caso de estudio
corresponde a la lluvia de diseño actual para la ciudad de Bogotá, obtenida a partir de la curva IDF con
periodo de retorno de 10 años, este evento se presenta en la Figura 3.
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Figura 3.- Lluvia de diseño de entrada en la red.

RESULTADOS
Con miras a evaluar las metodologías y establecer comparaciones válidas, se procuró realizar el
proceso de optimización de la manera más similar posible mediante las dos metodologías: con control
hidráulico y sin control hidráulico. Se propone desarrollar dos casos, en donde se varíe únicamente el
peso asignado a la inundación dentro de la función objetivo. Este es un parámetro común y crítico en
los dos modelos de optimización y las herramientas OptSU y OptiTank. Igualmente, es importante
destacar que, como ya se mencionó, es deseable indicarle a los programas qué nudos de la red se
presentan como ubicaciones potenciales para instalar los tanques de almacenamiento. En este caso se
escogieron 11 nudos con base en su ubicación real en el sistema, y teniendo en cuenta criterios
espaciales y de inundación.
En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados obtenidos para ambas metodologías en dos escenarios
en donde se varía el peso de la inundación. Para el caso de la optimización con control hidráulico se
utilizó la función objetivo de minimización de volúmenes [1] y se obtuvieron los resultados mediante la
herramienta OptSU. En el primero, se asignó el parámetro correspondiente a la importancia de la
inundación como 1.5 (donde la inundación total es 50% veces más importante que en el caso normal),
sin restricciones adicionales; y en el segundo el parámetro de peso de inundación de 10 y restringiendo
la inundación a 15000 m3. De la misma forma, para el caso de optimización sin control hidráulico se
obtuvieron los resultados mediante la herramienta OptiTank. En el primero, se evaluó el parámetro del
peso de la inundación de 1.5; y en el segundo, el parámetro de peso de inundación de 10.
Para ambos criterios de optimización se obtienen reducciones similares en la inundación al variar los
criterios del peso o importancia que se le da a la inundación en la función objetivo. Para el caso de la

optimización con control hidráulico se reporta una reducción en la inundación de 9.3% y 57.3% al
variar el peso de la inundación en 1.5 y 10, respectivamente. De igual manera, mediante la
optimización sin control hidráulico se reporta una reducción en la inundación de 15.7% y 54.% al
variar el peso de la inundación en 1.5 y 10, respectivamente.

Parámetros y
restricciones

Peso de la
inundación
1.5

Resultados

Parámetros
y
restricciones

Resultados

Número Máximo de
unidades de
almacenamiento
Sin restricción

Restricción de
inundación
(m3)
-

SU

Volumen (m3)

Orificio

Reducción de
inundación

SU4
SU10

2169.42
320.71

0.132
0.337

9.3%

Peso de la
inundación

Número Máximo de
unidades de
almacenamiento

10

Sin restricción

Restricción de
inundación
(m3)
15000

SU

Volumen (m3)

SU1

7365.42

0.1

SU3

2236.19

0.171

SU4

2709.8

0.25

SU6

429.34

0.191

SU9

3431.72

0.1

SU11

587.87

0.4

Orificio

Reducción de
inundación

57.3%

Figura 4. – Resultados de dimensionamiento y localización de tanques sin control hidráulico (OptSU).
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Figura 5. – Resultados de dimensionamiento y localización de tanques sin control hidráulico (OptiTank).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los dos programas cumplen con el objetivo de encontrar la ubicación y dimensionamiento óptimos de
tanques de tormenta, dado un conjunto de restricciones en el problema. Será de interés entonces
caracterizar la naturaleza de cada una de las soluciones ofrecidas. Los resultados obtenidos para las dos
aproximaciones de optimización presentan similitudes en cuanto a la ubicación de algunos tanques de
almacenamiento dentro de la red y el porcentaje de reducción de inundaciones. Sin embargo, en el
primer escenario trabajado, con peso de la inundación de 1.5, la reducción de inundación en la
optimización con control hidráulico fue menor con respecto a la optimización sin control hidráulico. En
cambio, en el segundo escenario, con peso de la inundación de 10, se encontró que la metodología que
considera el control hidráulico obtuvo un porcentaje de reducción de inundación relativamente más alto
que la que no utiliza control. Adicionalmente, no se debe pasar por alto el hecho de que el primer
escenario evaluado fue el menos restrictivo respecto al peso asignado a la inundación.
Por otro lado, en el primer escenario, es decir, en el cual se asigna un peso de 1.5 a la inundación, la
alternativa ofrecida por OptSU sugiere ubicar dos tanques de almacenamiento con un volumen total de
2490.13 m3, lo que difiere de la solución propuesta por OptiTank, que propone cuatro tanques con
capacidad de 2741.65 m3. Con esto se logra demostrar por qué la solución ofrecida por este segundo
programa resultaba en una mayor reducción de la inundación. Igualmente, en el caso del segundo
escenario, que es el más restrictivo respecto al parámetro de inundación, se encontró que OptSU
propone ubicar seis tanques de 16760.3 m3, en cambio OptiTank sugiere instalar diez tanques de
18416.5 m3 totales. Por lo tanto, se puede ver que existen diferencias con respecto a las soluciones que
ofrecen ambas herramientas; sin embargo, es difícil determinar sus causas, ya que las soluciones
planteadas son de carácter no lineal pues sus resultados no son únicamente función del volumen sino de
otro tipo de variables como la ubicación. Adicionalmente, los resultados obtenidos con el análisis
desarrollado permiten afirmar que ambas metodologías tienen diferencias notables en su planteamiento
y son herramientas que aún no han sido completamente validadas, razón por la cual, se dificulta una
comparación directa con respecto a los resultados obtenidos. Pese a esto, este análisis permite
determinar la funcionalidad de las herramientas para encontrar una solución óptima al problema de las
inundaciones a partir de enfoques diferentes.
Es importante tener en cuenta que, dadas las características de los modelos y las herramientas de
optimización, se pueden presentar diferencias en los tiempos computacionales. En el caso particular del
modelo con control hidráulico, que se implementa mediante la herramienta OptSU, no solo encuentra
una solución óptima para la reducción de la inundación, sino que también busca optimizar el tamaño de
los orificios de las estructuras de almacenamiento. Esta característica hace que el tiempo computacional
para obtener soluciones sea más alto. Sin embargo, conforme se mejoren y validen los modelos y
herramientas de optimización, se podrán llevar a cabo mejores comparaciones entre las soluciones, de
acuerdo a los criterios de control hidráulico.
Queda como trabajo para ser considerado en futuras versiones de los programas no solo el desarrollo
total de las herramientas computacionales, sino la evaluación de más casos de estudio. Por ejemplo un
escenario donde no se le indique a los programas un espacio reducido de soluciones, es decir no se
indiquen los nudos potenciales para instalar tanques, sino que deban realizar el proceso de optimización
exhaustivo para encontrar la mejor solución considerando todos los nudos del sistema. Además, se
sugiere que deben definirse mejores alternativas para reducir el espacio de solución, por ejemplo
definir un método que logre capturar de manera preferencial la factibilidad de instalación de tanques de
almacenamiento en los nudos. Esto último, dado que no debería darse igual prioridad en el proceso de
optimización a un tanque que requiera excavaciones profundas en zonas ya construidas, que la que
debería darse a un tanque que se ubique en una zona despejada, debido a que la necesidad de

intervención será menor y tendría menores impactos.
Se propone que una metodología que podría ser útil en trabajos futuros para evaluar las soluciones en el
proceso de optimización se encuentre atada a los costos y no solo a los volúmenes de inundación. Es
decir, se deberían optimizar funciones de costo y no de volumen, de tal forma que las funciones
objetivo adquieran más parámetros y así la solución ofrecida pueda capturar más restricciones
constructivas y económicas, que resultan importantes en la implementación real de este tipo de
proyectos en sistemas de drenaje urbano.
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