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DESCRIPCIÓN: se realiza la modelación de las condiciones actuales del 
Acueducto AUACACT recogiendo datos demográficos, topográficos, topológicos, 
consumos, caudales, presiones, entre otros, y a través del programa de simulación 
hidráulica EPANET se calibra la red de distribución del acueducto con el fin de 
identificar puntos críticos y zonas con problemas hidráulicos, como lo son 
presiones, altas o bajas, velocidades fuera de rangos normales, demandas 
irregulares, diámetros insuficientes o excesivos, entre otros. Todo este proceso de 
modelado se desarrolla bajo la norma técnica del sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS) y de acuerdo a los lineamientos recogidos en la 
metodología CIACUA para calibraciones de redes de abastecimiento de agua 
potable. 
Finalmente, con los resultados obtenidos en dos escenarios, actual y mejorado, se 
puede realizar un análisis cualitativo, comparando las condiciones reales que 
presentan inconsistencias frente a las condiciones que permitan mejorar el 
sistema y así concluir y establecer las acciones necesarias para dar solución a los 
problemas detectados. 
 
 
METODOLOGÍA: Metodologia de calibracion CIACUA mediante EPANET 
 
PALABRAS CLAVE: Acueducto, distribución, caudal, presión, demanda, 
rugosidad, velocidad, modelación, calibración, EPANET, emisores, IANC, 
diámetro, nodos, tuberia.   
 

CONCLUSIONES: La formulación y cargue del modelo hidráulico dio a conocer la 

falta de información y un catastro de las redes actualizado, así como la necesidad 

de realizar una medición y registro continuo de parámetros como el caudal y la 

presión en diferentes puntos dela red. 
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Al contrastar los caudales de agua medidos en la salida del tanque de 

almacenamiento con los caudales medios estimados a partir de los consumos 

facturados a los usuarios, se puede concluir que el IANC es del 5%, siendo un 

valor muy bajo para una red de agua potable existente. 

De acuerdo con la calibración de masas por demandas propuesta en la 

metodología CIACUA, se puede determinar que al tener mayor peso de nodos de 

observación el sector urbano que el rural, este presenta una mayor sensibilidad 

para la calibración. 

Con la calibración de masas por emisores indicada en la metodología CIACUA se 

puede determinar que los valores de ajuste que presentan más sensibilidad y por 

consiguiente una mayor probabilidad de fugas, son los nodos que poseen rangos 

altos de presión. 

 

En el caso de la calibración de energía por rugosidades se puede concluir que 

presenta una sensibilidad nula frente al sistema, debido a las bajas velocidades en 

el flujo de agua por las tuberías. Este parámetro de ajuste no presento variación 

en todos los escenarios modelados, por consiguiente la curva de calibración de 

presiones se mantuvo igual. 

Según los resultados obtenidos en la calibración de masas y energía se puede 

determinar que todos los valores se encuentran en el rango de evaluación 

aceptable del +-5% y 10% para redes principales y secundarias respectivamente 

de diferencia entre los datos obtenidos en campo y los datos calculados en la 

modelación. 

El modelo hidráulico calibrado del sistema de acueducto AUCACT permitió 

comprobar que el estado actual del acueducto NO CUMPLE con los lineamientos 
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obligatorios de la Norma RAS – Resolución 0330 de 2017 ya que existen 

presiones en el sistema superiores a los valores máximos estipulados.  

El modelo hidráulico calibrado del sistema de acueducto AUCACT permitió 

establecer que la red está sobredimensionada, comprobando que el estado actual 

del acueducto NO CUMPLE con los lineamientos obligatorios de la Norma RAS – 

Resolución 0330 de 2017 ya que en las tuberías se evidencian las bajas 

velocidades de flujo del agua por debajo del límite estipulado. Cabe resaltar que 

esta problemática puede generar en gran medida un cambio total de todo el 

mallado del acueducto, lo que equivale a un altísimo costo presupuestal con una 

baja probabilidad de ser viable y además su estudio y rediseño se encuentra por 

fuera del alcance de nuestro proyecto. 

Según las propuestas de mejoramiento del sistema recogidas en los 8 escenarios 

creados después del proceso de calibración se puede concluir que efectivamente 

con las condiciones finales implementadas SI SE CUMPLE con la normatividad 

obligatoria estipulada en el RAS. 

De acuerdo con los resultados del modelo hidráulico mejorado, se puede concluir 

que no se requiere una gran inversión para subsanar los problemas actuales del 

sistema, puesto que la mayoría de ajustes se realizan sobre la infraestructura de 

válvulas existente. 

FUENTES: ALZAMORA, F. M. (2017). researchgate.net. Obtenido de Calibración 

de un Sistema de Distribución de Agua Complejo a partir de variables 

SCADA: 

https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Martinez_Alzamora/publicati

on/321020097_Calibracion_de_un_Sistema_de_Distribucion_de_Agua_Co
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