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Resumen

La acelerada urbanización en las ciudades incrementa los volúmenes de escorrentía al reducirse la
cantidad de superficies permeables. Una solución para este tipo de problemas es implementar
sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) en las ciudades altamente urbanizadas, los cuales
son diseñados y construidos basados en la experiencia de los expertos. En la última década el uso
de modelos de lluvia-escorrentía en conjunto con los sensores remotos y los sistemas de
información geográfica se han utilizado para diseñar y ubicar SUDS. Sin embargo, no se analiza
el efecto que tiene utilizar modelos digitales de elevación (MDE) con diferentes tamaños de pixeles
en la conformación de modelos de lluvia-escorrentía que puedan simular SUDS. Por lo tanto, en
el presente trabajo se busca evaluar el efecto del tamaño del pixel del MDE en la configuración de
un modelo de lluvia-escorrentía en el software Storm Water Managment Model 5.1 (SWMM 5.1).
SWMM 5.1 es utilizado para la planeación, el análisis y el diseño de lo relacionado con el sistema
de alcantarillado y otros sistemas de drenaje como los SUDS. Se tiene como caso de estudio el
tren de SUDS ubicado en el Parque San Cristóbal Sur en Bogotá donde se seleccionan y procesan
MDE´s con diferentes precisiones para obtener los parámetros de entrada del modelo en SWMM
y así evaluar el efecto de la resolución de la información de entrada frente a la discretización1 del
modelo, al igual que los diferentes reacondicionamientos que se le deben realizar al MDE para
mejorar la predicción de escorrentía del modelo en SWMM. Se utilizan como indicadores de

1

La discretización hace referencia a la distribución espacial de la cuenca hidrológica, es decir, la cantidad de
subcuencas que componen la cuenca hidrológica. La discretización de un modelo hidrológico puede ser agregada o
semidistribuida, el apartado “3.2. Modelos de lluvia escorrentía” hace mayor énfasis en estos dos tipos de modelos
hidrológicos.
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eficiencia los índices: Nash-Sutcliffe, el error relativo de volumen (RVE) y el error cuadrático
medio (RMSE) para comparar los hidrogramas simulados con los observados en un punto de
control. Los resultados muestran los mejores valores de los índices de eficiencia cuando se cuenta
con un MDE de alta precisión y se reacondiciona el MDE usando las vías, el sistema de
alcantarillado pluvial y los ríos, estos resultados son mejorados si tiene una imagen satelital como
una ortofotografía que permita obtener las coberturas del suelo del área de estudio. Sin embargo,
el MDE tiene mayor efecto en la predicción de escorrentía en SWMM en comparación a la imagen
satelital de las coberturas del suelo para el área de estudio. La principal conclusión del presente
proyecto es que un MDE de alta presión y adecuadamente reacondicionado tiene un efecto positivo
en la estimación de escorrentía del modelo para zonas urbanas.
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Abstract

The accelerated urbanization in cities increases runoff volumes by reducing the amount of
permeable surfaces. A solution to this problem is to implement sustainable urban drainage systems
(SuDS) in the urbanized cities. The SuDS are design and constructed based on the expert’s
experience. On the last decades the use of rain-runoff models with remote sensors and geographic
information systems has been used to design and locate SuDS. However, the effect of digital
elevation models (MDE) precision in the configuration of rain-runoff models to simulate SuDS is
not usually analyzed. Thus, in this work evaluates the effect of the MDE precision in the
configuration of a rain-runoff model in the Storm Water Managment Model 5.1 (SWMM 5.1).
SWMM 5.1 is used for the planning, analysis and design of the sewage system and other drainage
systems such as SUDS. The case study is the San Cristóbal Sur Park in Bogotá. Some MDE´s are
selected and processed with different precisions to obtain the input parameters of the model in
SWMM to evaluate the effect of the resolution of the input information against the model
discretization and reconditioning process that must be done to the MDE to improve the runoff
prediction on SWMM. The efficiency indicator Nash-Sutcliffe, relative volume error (RVE) and
mean square error (RMSE) are used to compare simulated hydrograms with observed hydrograms
at the control point.
The results show the best values of the efficiency indices when there is a high-precision MDE and
the MDE is reconditioned using the streets, the sewer system and the rivers. The results can be
improved if you have a satellite image like an orthophoto to obtaining the land cover of the study
area. However, the MDE has a greater effect on the prediction of runoff in SWMM compared to a
P á g i n a 8 | 82

satellite image for the land cover of the study area. The main conclusion of this project is that a
high-pressure and adequately MDE reconditioning has a positive effect on the runoff estimation
of the model for urban areas.
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1. Introducción

La acelerada urbanización de las ciudades trae como consecuencia el incremento de los volúmenes
de escorrentía que producen problemas como las inundaciones (Tabach. E., et al., 2008). Ciudades
como Bogotá tienen este tipo de problemas donde se hace difícil interceptar el agua lluvia
generando inundaciones y encharcamientos gran parte del año (SDA, 2011). Las zonas con mayor
riesgo a que se presente inundaciones en Bogotá se encuentran hacia el occidente de la ciudad,
debido a que son zonas planas, con poca pendiente y con poca capacidad para evacuar los
volúmenes de escorrentía (IDIGER, 2019). Algunos de los problemas que se han presentado en
los últimos 30 años en Bogotá con respecto a el agua lluvia relacionados con inundaciones son los
que se muestran en la Figura 1.1.

1979

• El río Bogotá se desborda cerca a la desembocadura del río Fucha,
afectando al barrio de Patio Bonito, Kennedy.

1996

• La localidad de Tunjuelito sufrió inundaciones por reflujo del sistema de
altantarillado y luego por el desborde del río Tunjuelo debido a la rotura
del jarillón cerca de la desembocadura de la quebrada La Chiguaza. Más
de 300 viviendas se vieron afectadas afectadas.

2008

• Se inunda la Avenida Caracas con calle 26 debido a la acumulación de
residuos sólidos en el sistema de alcantarillado, obstaculizando la rapida
evacuación del agua.

2010

• Av. Boyaca con calle 85 se inunda por el desbordamiento del canal Juan
Amarillo

2017

• Varios puntos en el Norte de Bogotá se vieron afectados por
inundaciones. Los puntos más afectados fueron entre carrera 78 entre las
calles 178 y 182. Las vías y muchos vehiculos se vieron afectados por la
inundación.

Figura 1.1. Antecedentes históricos en la ciudad de Bogotá relacionados con el manejo de agua
lluvia. Fuente: Autor adaptado de (Puentes, 2019) (Novoa, 2017) (Roa, 2011) (SDA, 2011)
P á g i n a 10 | 82

Una solución a este tipo de problemas son los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) los
cuales no solo mejoran la cantidad sino también la calidad de la escorrentía que llega a los cuerpos
de agua o al sistema de alcantarillado.
Los SUDS pueden ser simulados por medio de modelos de lluvia-escorrentía para diseñar y
cosntruir este tipo de estructuras. Los sistemas de información geográfica (SIG) y los productos de
los sensores remotos (SR) han sido de interés en las últimas décadas para configurar estos modelos
de lluvia-escorrentía. Un software utilizado mundialmente para este tipo de modelos es el Storm
Water Managment Model (SWMM 5.1) el cual se usa para la planeación, el análisis y el diseño de
sistemas de drenaje como los SUDS. Gangodagamage & Agrarwal (2001) han establecido que el
uso de SR y SIG facilita la configuración de modelos de lluvia-escorrentía y concluyen que los
modelos digitales de elevación (MDE) es uno de los productos de los SR de mayor importancia en
estos modelos. Sin embargo, no se analiza el efecto de tener diferentes MDE con diferentes
precisiones ante la predicción de escorrentía de un modelo como SWMM.
Lo anterior motivo a que el objetivo de este proyecto sea entender cuál es el efecto de la precisión
del MDE en la generación de modelos de lluvia-escorrentía en un área urbana como Bogotá. Se
tiene como caso de estudio el parque metropolitano San Cristóbal Sur, el cual cuenta con una
estructura de tren de SUDS construida en el 2017 por la Universidad de los Andes en cooperación
con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) y la secretaria distrital de
medio ambiente (SDA). El tren de SUDS está compuesto por una cuneta verde y una cuenca seca
de drenaje extendido. Se cuenta con información observada de caudales de esta estructura que
puede utilizada para comparar los resultados del modelo.
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El presente documento de tesis está organizado en 7 capítulos. Los capítulos 1 al 2 (Introducción
y Objetivos) describen el tema de la tesis, la descripción del problema y los objetivos planteados a
partir de la problemática identificada. El capítulo 3 y 4 (Marco teórico y descripción del caso de
estudio) presentan una revisión bibliográfica de los temas principales sobre los que se fundamenta
la metodología del proyecto y la descripción del caso de estudio, que para el presente proyecto es
el Parque metropolitano San Cristóbal Sur. El capítulo 5 (Metodología) muestra la metodología
propuesta para cumplir con cada uno de los objetivos planteados en este proyecto. Los capítulos 6
y 7 muestran los resultados con respecto cada uno de los objetivos específicos planteados en el
presente proyecto y el análisis formulado a partir de estos resultados. Finalmente, los capítulos 8 y
9 (Conclusiones y recomendaciones) presentan las conclusiones de la tesis, aportaciones y
recomendaciones para futuras investigaciones con respecto a el trabajo realizado.
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2. Objetivos

2.1.

Objetivo general

Evaluar el efecto del tamaño del pixel del modelo digital de elevación en la generación modelos de
lluvia escorrentía de zonas urbanas que permitan simular sistemas urbanos de drenaje sostenible
(SUDS).

2.2.

Objetivos específicos

Evaluar diferentes reacondicionamientos para el raster del modelo digital de elevación con
diferentes tamaños de pixeles ante la conformación un modelo SWMM que permita estimar la
escorrentía en zonas urbanas.

Analizar el nivel de discretización de un modelo SWMM en zonas urbanas frente al tamaño del
pixel del modelo digital de elevación.
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3. Marco teórico

La urbanización ha causado un incremento en la cantidad de áreas impermeables en las zonas
urbanas y ha disminuido la capacidad de infiltración de suelo. Como consecuencia de ello mayores
picos y volúmenes de escorrentía se están produciendo en las zonas urbanas como Bogotá y por lo
tanto se generan mayores problemas relacionados con el incremento de escorrentía (e.g.
inundaciones). Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 3.1, donde se observa el aumento del
porcentaje de escorrentía y la disminución del porcentaje agua lluvia infiltrado en una zona urbana.

Figura 3.1. Cambio en el porcentaje de escorrentía generado a causa de la urbanización.
Fuente: Tomado de (Ramírez, 2018)
En las últimas décadas se ha hablado de las soluciones basadas en la naturaleza o Nature-based
Solutions-NbS- por sus siglas en inglés las cuales consisten en acciones para la protección, la
sostenibilidad y la recuperación de los ecosistemas naturales o modificados (i.e. zonas urbanizas)
(Cohen-Shacham, 2016). Los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) son un tipo de NbS
donde se combinan procesos naturales (e.g. evaporación, infiltración, evapotranspiración de las
P á g i n a 14 | 82

plantas) e infraestructura convencional y verde (e.g. superficies permeables, trechos verdes, zanjas
de infiltración, humedales) para recolectar, infiltrar, almacenar, retener, transportar y tratar la
escorrentía en sitio (Kabisch, N., et al, 2017). A continuación, se muestra una descripción más
detallada sobre los SUDS y sus características.

3.1.

Sistemas urbanos de drenaje sostenible

Los SUDS están diseñados para aprovechar el manejo del agua lluvia. Los principales beneficios
de los SUDS son (ver Figura 3.2):

Se incrementa la
biodiversidad

Mejoran la
calidad
visual en
los entornos
urbanos

SUDS

Disminuyen
la cantidad
de
escorrentía
en las zonas
urbanas

Mejoran la calidad de
escorrentía urbana antes
de llegar a los cuerpos
de agua receptores

Figura 3.2. Beneficios de los SUDS tomado de (Woods et al, 2015)
-

Disminuyen la cantidad de escorrentía en las zonas urbanas: Los SUDS reducen el riesgo a
inundaciones y erosión del suelo al controlar el volumen de escorrentía.
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-

Mejoran la calidad de escorrentía urbana antes de llegar a los cuerpos de agua receptores:
Los SUDS previenen y tratan la contaminación que es arrastrada por la escorrentía sobre
las superficies como vías para mejorar la calidad de los cuerpos de agua receptores.

-

Mejoran la calidad visual en los entornos urbanos: Los SUDS proveen beneficios en la
calidad visual para las personas al incrementar las zonas verdes en los cascos urbanos.

-

Se incrementa la biodiversidad: Los SUDS mejoran los habitads para la vida silvestre.

Los SUDS pueden ser de diversos tipos o tipologías, algunas de ellas incluyen instalar coberturas
verdes o estructuras con el fin de captar el agua lluvia.
Algunas de las tipologías de SUDS son las que se pueden ver en la Figura 3.3:

Rainwater
Harvesting
systems:
Recolectan y
almacenan el agua
lluvia que cae en los
techos y alguanas
zonas pavimentadas
para ser tratada y
reutilizada.

Techos verdes: Se
contruyen capas de
suelo en los techos
para crear
superficies vivas
(i.g con plantas)
para reducir la
escorrentía
superficial.

Pavimentos
permeables: son
superficies duras
por las cuales se
puede caminar o ir
en carro, las cuales
permiten el agua
lluvia fluya al suelo
y se infiltre o se
almacene en el
subsuelo.

Cunetas, cuencas de
detención, estaques
de retención
humedales: retienen
el flujo del agua, la
almacenan y tratan la
esorrentía mientras la
escorrentía pasa por
la estructra. Ayuda a
mantener la
biodiversidad del lgar
en el cual se instalan
estas estructuras.

Figura 3.3. Tipologías de SUDS. Fuente: Autor adaptado de (Kabisch, et al, 2017) (Woods et al,
2015)
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De las tipologías mencionadas en la figura 3.3 se hace énfasis en las dos tipologías que componen
el tren de SUDS2 utilizada como caso de estudio en el presente proyecto. Estas tipologías son: la
cuneta verde y la cuenca seca de drenaje extendido.

3.1.1. Cuneta verde
Las cunetas verdes (ver Figura 3.4) son estructuras lineales que suelen tener formas trapezoidales.
Este tipo de estructuras están diseñadas para almacenar y trasportar la escorrentía superficial de las
zonas impermeables aledañas a donde se instala la cuneta y son diseñadas para que la velocidad de
movimiento de la escorrentía a través de la cuneta verde sea menor a 2 m/s, esto con el fin de
permitir que se sedimenten las partículas presentes en la misma (Jaime & Rodríguez, 2016).

_
Figura 3.4. Cuneta verde. Fuente: Tomado de (Jaime & Rodríguez, 2016)

2

Para esta definición ver apartado 3.1.3 Tren de SUDS o tren de tratamiento
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3.1.2. Cuenca seca de drenaje extendido
La cuenca seca de drenaje extendido (ver Figura 3.5) es una estructura cuya función es detener y
almacenar la escorrentía de manera temporal. Esta cuenca se mantiene seca mientras no se presente
ningún evento de precipitación y se va llenando en la medida en que el evento de precipitación
ocurre. El agua es tratada en este tipo de estructuras por medio de la sedimentación de las partículas
que ocurre durante el tiempo en el cual es detenida la escorrentía (Borrero, et al. 2016).

Figura 3.5. Cuenca seca de drenaje extendido. Fuente: (Borrero, et al. 2016)
3.1.3. Tren de SUDS o tren de tratamiento
Como ya se ha mencionado los SUDS son una metodología eficiente para manejar la escorrentía
urbana ayudando a reducir el impacto que tiene el desarrollo sobre el sistema de drenaje natural
usando técnicas de drenaje para reducir los volúmenes y picos de escorrentía. Una de estas técnicas
es construir trenes de SUDS los cuales incrementan el potencial de reducción de escorrentía al
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mismo tiempo que permite disminuir la contaminación de la escorrentía antes de que llegue a los
cuerpos receptores (West of England, 2015).
Los trenes de SUDS o trenes de tratamiento consisten ubicar en serie dos o más tipologías de SUDS
(e.g. cuneta verde con una cuenca seca de drenaje extendido) con el fin de incrementar los
beneficios de este tipo de estructuras. El objetivo es influir más en el volumen y la calidad de la
escorrentía que se genera en una zona para aprovecharla o descargarla en el sistema de
alcantarillados. La Figura 3.6 muestra un ejemplo de tren de tratamiento el cual comprende tres
tipos de control de escorrentía principales (West of England, 2015):
-

Control en la fuente (Source control): Se maneja la escorrentía lo más cerca a la fuente que
sea posible (e.g. techos verdes, tanques de agua lluvia, pavimentos permeables)

-

Control en sitio (Site Control): La escorrentía se maneja a lo largo de un área local como
un barrio (e.g. cunetas verdes, cuencas secas de drenaje extendido, humedales artificiales).

-

Control regional (Regional control): Manejo aguas debajo de la escorrentía para un área
regional (i.e. una Localidad) o una cuenca (e.g. Humedales naturales y cuencas de
detención).

Figura 3.6. Tren de SUDS o tren de tratamiento. Fuente. (West of England, 2015)
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En el capítulo 4 se muestra el tren de SUDS utilizado como caso de estudio para el proyecto y el
cual fue modelado matemáticamente a través del modelo SWMM.

3.2.

Modelos lluvia-escorrentía

El diseño de los SUDS se hace en gran parte de manera experimental o basado en la experiencia
de los expertos en estas áreas. Sin embargo, poco se hace uso de modelos matemáticos que pueda
interpretar por medio de ecuaciones lo que pasa físicamente en la realidad. Los modelos de lluviaescorrentía permiten obtener por medio de ecuaciones una representación de un sistema real como
el ciclo hidrológico (IDEAM, 2014).
Existe una gran variedad de modelos lluvia-escorrentía que se utilizan para simular estructuras
como los SUDS (ver Figura 3.7), algunos de ellos son los modelos agregados y semi-distribuidos
los cuales están relacionadas con la discretización o distribución espacial de las cuencas en el
modelo. Según Cortés (2010) los modelos agregados son aquellos donde los parámetros no varían
espacialmente en el área de drenaje y solo se evalúa la salida de la cuenca sin tener en cuenta las
subcuencas de drenaje que la componen. Por el contrario, el modelo semi-distribuido tiene una
variabilidad espacial en los parámetros de la cuenca, para lo cual se subdivide la cuenca en
subcuencas que permite simular el comportamiento de toda la cuenca y de las subcuencas de
manera individual.
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Figura 3.7. Tipos de modelos de lluvia-escorrentía. Fuente: Autor adaptado de (Cortés, 2010)

Una de las herramientas más utilizadas para analizar modelos lluvia-escorrentía es el Stormwater
Management Model (SWMM 5.1) desarrollado por la USEPA, el cual es ampliamente utilizado
para la planificación, análisis y el diseño de sistemas de alcantarillado y otros sistemas de drenaje
como los SUDS. A continuación, se muestra cómo funciona SWMM 5.1 y los parámetros del
modelo que son tomados de los productos de los sensores remotos y los sistemas de información
geográfica.
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3.3.

Storm water managment model (SWMM 5.1)

SWMM 5.1 ayuda a predecir la cantidad y la calidad de la escorrentía de los sistemas de drenaje
como los SUDS. Este software es de acceso libre y le provee a los usuarios un ambiente integrado
en el cual se pueden editar los parámetros de entrada del área de estudio y realizar simulaciones
hidrológicas, hidráulicas y de calidad del agua (EPA, 2016). De acuerdo al módulo de hidrología
del manual de SWMM 5.1 la manera en cómo convierte el exceso de precipitación en escorrentía,
es subdividiendo una cuenca en pequeñas sub-cuencas para comprender el efecto de la espacialidad
en la topografía, los caminos de drenaje, coberturas del suelo y características del suelo en la
generación de escorrentía. SWMM 5.1 utiliza el modelo de un reservorio no lineal (ver Figura 3.8)
para estimar la escorrentía que se produce por un evento de lluvia en una sub-cuenca. Las subcuencas son tomadas como superficies rectangulares con una pendiente S y un ancho W uniformes
que drenan a un canal de salida.

Figura 3.8. Modelo de un reservorio no lineal de una sub-área en SWMM Fuente: Autor adaptado
de EPA (2016)
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Como se observa en la Figura 3.8, las entradas del sub-cuenca son la precipitación y las salidas son
la evapotranspiración, infiltración y la escorrentía. El exceso de agua se acumula sobre la superficie
de la sub-cuenca hasta una profundidad d y el agua estancada por encima de la profundidad inicial
ds es lo que se puede convertir en la escorrentía de salida. El cambio en la profundidad d por unidad
de tiempo es la diferencia entre las entradas y salidas de la sub-cuenca como se observa en la
Ecuación 1.

𝜕𝑑
𝜕𝑡

𝑓𝑡

𝑓𝑡

𝑓𝑡

= 𝑝 (𝑠)−𝑒(𝑠)−𝑖(𝑠)−

1.49
𝐴𝑛

𝑊𝑆1/2 (𝑑 − 𝑑𝑠)5/3

Ecuación 1

Donde:
p = precipitación
e = evapotranspiración
i = infiltración
n= coeficiente de rugosidad de la superficie
S= la pendiente promedio del sub-cuenca (ft/ft)
W= al ancho de la cuenca
A = área trasversal por donde fluye la escorrentía (ft2). Para SWMM este área debe ser determinada
como el área impermeable directamente conectada3 (AIDC).

3

El área de drenaje directamente conectada es definida como la superficie por la cual la escorrentía se transporta
directamente desde una cubierta impermeable a la red de drenaje pluvial (Obropta & Monaco, 2017)
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La ecuación 1 es una ecuación diferencial no lineal. Hay parámetros de esta ecuación que pueden
ser calculados por medio de los sensores remotos (SR) y los sistemas de información geográfica
(SIG) como el ancho W, la pendiente S y el área impermeable directamente conectada A de la
ecuación 1. Al obtener estos parámetros e introducirlos en SWWM 5.1 el software es el encargado
de calcular el caudal de escorrentía.
Hay dos entradas importantes para el modelo de SWMM 5.1: [1] los datos de lluvia y [2] la
descripción del área de drenaje (e.g. propiedades del suelo, cobertura vegetal, la topografía de la
cuenca, el área impermeable directamente conectada, entre otras) (Gayathri,K et al., 2015). Para
obtener los datos de lluvia se puede acceder a la información de estaciones meteorológicas cercanas
al área de estudio o instalar pluviómetros en la zona de estudio que nos proporcionen esta
información. La descripción del área de drenaje se puede obtener por medio de dos fuentes de
información que proviene de los SR como el mapa de coberturas o usos del suelo y el modelo
digital de elevación (MDE), siendo este último uno de los más importantes para la configuración
del modelo en SWMM 5.1. A continuación, se describe en que consiste un MDE y como es
utilizado para obtener la descripción del área de estudio.

3.3.1. El modelo digital de elevación

El modelo digital de elevación (MDE) es una representación visual y matemática de las elevaciones
de la superficie de la tierra con respecto al nivel medio del mar. El MDE es frecuentemente
utilizado para representar la topografía de la superficie y pueden ser utilizados para determinar
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características del terreno como la elevación y la pendiente en cualquier punto (Balasubramanian,
2017).
Los métodos para la generación de MDE pueden dividirse en dos grupos (Inegi, 2015). Los
métodos directos (levantamiento topográfico, altimetría y usando GPS) o los métodos indirectos
(digitalización de mapas topográfica y procesos de restitución). Para el presente proyecto se
utilizaron MDE obtenidos de proyectos previos realizados por la Universidad de los Andes y se
desconoce cómo fue tomada esta información.
En el caso de este proyecto se contó con MDE con un tamaño de pixel de 2m brindado por la
Universidad de los Andes y se descargó un MDE con un tamaño de pixel de 30m del sensor remoto
(Satélite) Alos Palsar. La precisión del MDE se relaciona con los valores de elevación que tiene
cada celda o pixel y depende del gradiente de la pendiente de la superficie real. A partir de esto y
para los fines del proyecto se establecen los siguientes rangos de precisión del MDE (Salmuni,
2010):

-

Alta precisión: tamaño de celda < 5m

-

Media precisión: tamaño de celda entre 5m a 30m

-

Baja precisión: tamaño de celda > 30m

En el siguiente capítulo se hace referencia al caso de estudio del proyecto, el parque San
Cristóbal Sur en Bogotá.
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4. Caso de estudio: Parque Metropolitano San Cristóbal Sur

El parque Metropolitano San Cristóbal Sur (PMSCS) se encuentra ubicado en la localidad de San
Cristóbal al sur de la ciudad de Bogotá (ver Figura 4.1). La localidad de San Cristóbal comprende
tanto una zona urbana como una extensión rural hacia los cerros orientales. Tiene una extensión de
4.816,32 hectáreas con un 66 por ciento de área rural (Soler, L & Caceres, A, 2015). La población
registrada de la localidad de San Cristóbal es de 404.350 personas (CRISTOBAL, 2016).

Figura 4.1. Mapa Bogotá y localidad de san Cristóbal. Fuente: Autor
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El PMSCS cuenta con un área de aproximadamente 19 hectáreas y se encuentra contiguo al parque
Primero de Mayo, uno de sus principales atractivos es el velódromo además de contar con canchas
de voleibol, futbol sala, baloncesto, hockey, atletismo, entre otras (IDRD, 2017). Desde el 2016 la
Universidad de los Andes en cooperación con la secretaria distrital de medio ambiente y la empresa
de Acueducto de Bogotá construyeron en este parque un tren de SUDS (ver Figura 4.2). Este tren
de tratamiento está compuesto por una cuneta verde y una cuenca seca de drenaje extendido. La
escorrentía que llega a la estructura es la recolectada en un sumidero de entrada hasta la cuneta
verde desde las vías públicas aledañas al costado norte del parque. La cuneta verde reduce el
volumen de escorrentía de manera parcial y conduce la escorrentía hasta la segunda estructura
(cuenca seca de drenaje extendido) donde se almacena temporalmente la escorrentía para ser
tratada y descargada lentamente hacia el Canal San Blas.

Figura 4.2. Tren de SUDS Parque Metropolitano San Cristóbal Sur. Fuente: Autor
P á g i n a 27 | 82

El tren de SUDS cuenta con dos puntos de control a la entrada y a la salida de la estructura. En
estos puntos la Universidad de los Andes ha realizado tres monitoreos, dos de ellos, se realizaron
en el 2017 y el último en el 2018. Teniendo en cuenta el alcance de este proyecto, se realizará el
análisis únicamente a la entrada de la estructura y se utilizan los datos del monitoreo realizado el
11 de noviembre del 2017 como información observada de referencia para comprar los resultados
de las simulaciones en SWMM 5.1.
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5. Metodología
La metodología propuesta para el presente trabajo está dividida en cada uno de los objetivos
específicos propuestos en el presente trabajo.

5.1.

Metodología para el reacondicionamiento del modelo digital de elevación

Para darle cumplimiento al primer objetivo “Evaluar diferentes reacondicionamientos para el raster
del modelo digital de elevación con diferentes resoluciones espaciales ante la conformación un
modelo SWMM 5.1 que estime escorrentía en zonas urbanas.” se consideran los casos detallados
en la Tabla 5.1. Luego de que el modelo es reacondicionado se realiza un proceso de delimitación
de cuencas para obtener la discretización del modelo. Posteriormente se utilizan estos resultados
en la configuración de los modelos en SWMM con los casos de estudio propuestos en el segundo
objetivo.
Tabla 5.1. Casos de estudio para conformar el modelo en SWMM.
Casos
1
2
3
4

Tamaño del pixel del MDE
tamaño del píxel 2m
tamaño del píxel 2m
tamaño del píxel 30m
tamaño del píxel 30m

Reacondicionamiento del MDE
Con reacondicionamiento básico
Con reacondicionamiento avanzado
Con reacondicionamiento básico
Con reacondicionamiento avanzado

El reacondicionamiento4 mencionado en la Tabla 5.1 se realiza a través del software ARCGIS junto
a la herramienta de ArcHydro, como se explicó anteriormente, el modelo es reacondicionado y

El reacondicionamiento mencionado en este apartado se refiere al quemado o “burn in” que se le realiza al modelo
digital de elevación (MDE) para producir un cambio en la elevación de los pixeles del MDE por donde cruzan capas
de información tipo línea como los ríos, vías, redes de drenaje, etc.
4
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posteriormente con este se realiza la delimitación de las cuencas. Estas herramientas permiten
realizar el reacondicionamiento del MDE de una manera más sencilla siguiendo el paso a paso del
diagrama de flujo mostrado en la Figura 5.1. La diferencia entre el reacondicionamiento básico y
el avanzado está en que en el primer caso solo se utiliza como insumos el MDE junto a la capa de
ríos, mientras que en el segundo caso se utiliza el MDE, la capa de ríos, las vías y la red de drenaje
pluvial.

Figura 5.1. Proceso del reacondicionamiento y de delimitación de cuencas del MDE en ArcGIS5
Fuente: Autor

5

Los nombres mostrados en este diagrama se encuentran en ingles debido a que son los nombres de las herramientas
que tiene ArcHydro en el software ArcGIS.
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5.2.

Metodología para el análisis del nivel de discretización del modelo en SWMM

Para el segundo objetivo específico se configura el modelo considerando el reacondicionamiento
básico y avanzado mencionados el apartado anterior. Para cada uno se realizan 4 casos
determinados la combinación de los MDE de tamaño de pixel de 2m y de 30m y las imágenes de
coberturas de alta y baja precisión. Es decir, que se realizan 8 casos (ver Tabla 5.2.) se configuran
los modelos en SWMM y se obtienen los hidrogramas resultantes en cada caso.

Tabla 5.2. Casos de estudio para configurar el modelo en SWMM.
Casos
1
2
3
4

5
6
7
8

Productos de los sensores remotos
Con reacondicionamiento básico
MDE con tamaño de pixel de 2m, Coberturas alta
resolución
MDE con tamaño de pixel de 30m, Coberturas
baja resolución
MDE con tamaño de pixel de 2m, Coberturas baja
resolución
MDE con tamaño de pixel de 30m, Coberturas alta
resolución
Con reacondicionamiento avanzado
MDE con tamaño de pixel de 2m, Coberturas alta
resolución
MDE con tamaño de pixel de 30m, Coberturas
baja resolución
MDE con tamaño de pixel de 2m, Coberturas baja
resolución
MDE con tamaño de pixel de 30m, Coberturas alta
resolución
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Para realizar la configuración en SWMM de cada uno de esos casos se siguieron las siguientes
fases (ver Figura 5.2). A continuación, se muestra de manera detallada cada una de las fases y el
procedimiento realizado en cada caso.

Figura 5.2. Metodología propuesta. Fuente: Autor

5.2.1. Fase 1: Obtención de la información
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Esta primera fase está comprendida por la verificación y recopilación de toda la información
disponible necesaria para el configurar cada uno de los casos planteados en la Tabla 5.2. Esta
información se determina a partir de los datos requeridos por el software SWMM. La Tabla 5.3
muestra los datos requeridos por SWMM y de donde pueden ser obtenidos estos datos.

Tabla 5.3. Datos requeridos por SWMM
Tipo de
información
Hidrológica

Parámetro

Característica

Fuente

Datos de lluvia

Intervalo de tiempo
Unidades
Serie de tiempo (Incluye los valores
de precipitación en cada intervalo
de tiempo del evento de lluvia)
Nodo de Salida
Área

Pluviómetros usados en el monitoreo
de la estructura

Áreas de
drenaje

Ancho
% Pendiente
% Impermeabilidad

Hidráulica

Nodos
Conductos

Valor de Manning para las áreas
permeables e impermeables
Parámetros de infiltración con
método de Horton como: constante
de decaimiento y tazas de
infiltración mínima y máxima.
Cota batea
Nodo de entrada
Nodo de salida
Forma

Pluviómetros usados en el monitoreo
de la estructura
Planos del área de estudio
Proceso de delimitación de cuencas
usando el MDE
Proceso de delimitación de cuencas
usando el MDE
Procesamiento en Arcgis del MDE
Clasificación de imágenes satelitales
de las coberturas de la zona de
estudio

Bibliografía

Planos del área de estudio

Planos del área de estudio

Profundidad máxima
Longitud

Como se observa en esta tabla las fuentes de información necesarias para el proyecto son: el modelo
digital de elevación del área de estudio, un mapa de coberturas de suelo (e.g. ortofotografía o una
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imagen del satélite Landsat) e información observada (e.g. datos de lluvia de los pluviómetros,
planos del área de estudio). Adicionalmente es necesario contar con los caudales observados a la
entrada de la estructura. Esta información no se utiliza en el software SWMM, sin embargo, es
utilizada posteriormente en el análisis de los resultados.

a) Modelos digitales de elevación (MDE) para la implementación del modelo

El MDE es esencial para realizar la delimitación de las áreas de drenaje por medio de un proceso
de delimitación de cuencas en ArcGIS (ver Figura 5.1). Es necesario seleccionar dos modelos
digitales de elevación uno de baja y otro de alta precisión para comparar su efecto en la predicción
de la escorrentía del modelo en SWMM 5.1.
A partir de este proceso de delimitación de cuencas en ArcGIS se pueden determinar algunos
parámetros para ser utilizados en el software SWMM 5.1|, estos parámetros son: Área de drenaje,
width y pendiente. Para obtener cada uno de estos parámetros es necesario realizar los siguientes
procedimientos:
i. Área de drenaje: Esta puede ser observada en la tabla de propiedades de la capa de las cuencas
delimitadas en ArcGIS. En el momento de realizar la configuración en el software SWMM es
importante calcular las áreas impermeables directamente conectadas (AIDC), debido a que son
las que realmente aportan escorrentía a la estructura SUDS. Para calcular estas áreas se realiza
el análisis espacial de las áreas de drenaje utilizando la ortofotografía o el mapa de coberturas
del área de estudio. Es necesario sobreponer las áreas de drenaje delimitadas sobre el mapa de
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coberturas y se discriminan cuáles son las áreas que están realmente aportando escorrentía a
la estructura.
ii. Ancho (Width): el ancho en el área de drenaje se define de acuerdo con lo establecido en el
manual SWMM 5.1 representado en la Ecuación 2.

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝐿𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎

Ecuación 2

La longitud promedio del flujo por donde fluye la escorrentía puede variar según los usos del
suelo del área de drenaje.

-

Para suelos rurales o permeable: Se determina como la longitud máxima por la cual puede
fluir la escorrentía antes de que se infiltre al suelo en la zona permeable. Se establece un
valor teórico de 152.4m el cual muestra en manual de SWMM 5.1 (EPA, 2016). Este valor
se determinó realizando estudios en diferentes zonas con coberturas vegetales. Para los
fines de este proyecto se utiliza este valor en las áreas donde solo se tenía cobertura vegetal.

-

Para suelos urbanos o impermeables: se determina tomando la longitud máxima de la ruta
por donde corre la escorrentía sobre las vías urbanas. Esta distancia se puede determinar
poniendo en ArcGIS un mapa de coberturas bajo las áreas de drenaje delimitadas para saber
la ruta de la escorrentía.

-

Para suelos mixtos con suelos rurales y urbanos: se realiza un promedio ponderado de las
longitudes de un lote urbano y rural usando la siguiente ecuación:
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𝐿𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 = 𝐿𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 ∗

Á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 𝐿𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 ∗

Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Ecuación 3

iii. Pendiente (Slope): La pendiente se calcula en Arcgis por medio del MDE y utilizando la
herramienta Slope para crear el mapa de pendientes del área de estudio y la herramienta
Zonal Statistics para determinar la pendiente de cada una de las áreas de drenaje.

b) Coberturas del suelo
Las coberturas del suelo son utilizadas para obtener los porcentajes de impermeabilidad de cada
una de las áreas de drenaje. En este caso es necesario seleccionar dos productos de imágenes
satelitales los cuales permitan identificar las coberturas del área de estudio.
Para identificar cuáles son las áreas permeables e impermeables del área de estudio, las imágenes
se someten a un procedimiento semi automatizado de clasificación de coberturas. En este caso el
método utilizado para la clasificación es el maximum likelihood la cual es una función de
probabilidad que permite determinar la probabilidad de que cualquier pixel pertenezca a una
determinada categoría (e.g. permeable o impermeable) (Campusano, 2014). Posteriormente, se
asigna cada píxel a la clase de mayor probabilidad de pertenencia. Este método está disponible en
el software ArcGIS y es utilizado para realizar la clasificación de las imágenes entre permeable e
impermeable.
5.2.2. Fase 2: Configuración del modelo en SWMM 5.1

Luego de obtener la información de entrada y procesarla en ArcGIS, se realiza la configuración de
cada uno de los casos en el software SWMM 5.1 teniendo en cuenta los siguientes pasos:
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2.

Crear un nuevo archivo

3.

Poner el mapa base como fondo cargando las imágenes obtenidas del procesamiento en
ArcGIS, para esto dar clic en View > Backdrop > Load y se selecciona la imagen deseada.
Para trabajar con mayor facilidad se recomienda poner la imagen de fondo como una
marca de agua para esto se da clic en View > Backdrop > Watermark. El resultado es
como se muestra en la Figura 5.3.

Figura 5.3. Insertar una imagen de fondo en SWMM. Fuente: Autor
4.

Agregar las áreas de drenaje (Subcatchments) y dibujar la forma del área teniendo en
cuenta el mapa base. Las áreas de drenaje se denotan con unas líneas diagonales como se
observa en la Figura 5.4. Nota: Este paso varia en cada caso, debido a que no siempre se
obtienen las mismas áreas de drenaje.
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Figura 5.4. Insertar un área de drenaje en SWMM 5.1. Fuente: Autor

5.

Agregar las propiedades de cada área de drenaje, para esto damos clic en el área
previamente dibujada y se llenan los parámetros de entrada correspondientes. Estos
parámetros son: Nodo de salida (Outlet), área de drenaje6 (Area), Ancho (Width),
pendiente (%Slope), % área impermeable, valores de Manning de las áreas permeables e
impermeables y los parámetros de infiltración. Se establece Horton como método para
calcular la infiltración, de donde es necesario obtener los valores de infiltración máxima
y mínima de cada área de drenaje y la constante de decaimiento, estos parámetros se
determinan por medio de bibliografía.

6.

Agregar los nodos y las tuberías dibujándolas de acuerdo con el mapa base como se
observa en la Figura 5.5. Los nodos son la representación de los pozos en la estructura.

6

Esta área de drenaje corresponde de el AIDC explicada en el apartado 3.3.
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Figura 5.5. Insertar nodos y tuberías en SWMM. Fuente: Autor
7. Agregar las propiedades de los nodos y las tuberías las cuales son:
-

Propiedades de los nodos: cota batea del pozo y la profundidad del pozo.

-

Propiedades de las tuberías: nodo de entrada y de salida, diámetro de la tubería, longitud y
la cota batea de la entrada y de la salida de la tubería.
Estas propiedades se determinan a partir de los planos de la estructura proporcionado por
la Universidad de los Andes. Estas características son las mismas para todos los casos
planteados en la metodología de cada uno de los objetivos.
Las tuberías y nodos utilizados para la configuración en SWMM son los mostrados en la
Figura 5.6. Las tablas 5.4 y 5.5 muestran las características de estos nodos y tuberías
utilizados en el proyecto respectivamente.
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Figura 5.6. Tuberías de la estructura SUDS. Fuente: Autor
Tabla 5.4. Características de los Nodos para el modelo SWMM
Nombre
Sumidero (S1)
Pozo 1 (P1)
Pozo 2 (P2)
Pozo 3 (P3)
Caja 4
Entrada cámara (EC)
Salida cámara (SC)

Cota batea
(m)7
2617.52
2617
2615.97
2615.02
2614.4
2614.35
2614.06

Tabla 5.5. Características de los conductos o tuberías en SWMM
Nombre
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Nodo
entrada
S1
P1
P2
P3
Caja 4
EC

Nodo
salida
P1
P2
P3
Caja 4
EC
SC

Diámetro
(m)
0.25
0.25
0.25
0.36
0.4
0.45

Longitud
(m)
15.28
58.54
39.88
40.51
11.71
2.65

7

Es la elevación absoluta del fondo del pozo o sumidero, esta elevación no puede ser menor que las elevaciones de
las tuberías que se conectan a la entrada o a la salida el pozo o sumidero.
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8. Agregar la información relacionada con evento de lluvia. Se crea una serie de tiempo (Time
Series) y en el editor se llenan las columnas de la fecha, hora y el valor de la precipitación
para cada intervalo de tiempo (ver Figura 5.7).

Figura 5.7. Editor de la serie de tiempo del evento de lluvia. Fuente: Autor
La información de precipitación es obtenida de un pluviómetro instalado por la
Universidad de los Andes y ubicado a un costado del parque metropolitano san Cristóbal
sur en el Jardín Infantil San Cristóbal (ver Figura 5.8). Se instaló un pluviómetro de balancín
Davis 7857M (ver Figura 5.9) y una data logger Easy log (EL-USB-5) el cual recopilaba
toda la información de los eventos de lluvia. El área de recolección del pluviómetro es de
214 𝑐𝑚2, puede registrar de 0.0 a 999.8 mm de lluvia diaria y su exactitud es del ±4% para
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lluvias de hasta 50 mm/ hora y del ±5% para lluvias entre 50 y 100 mm/hora (Ramírez,
2018).

Figura 5.8. Ubicación del pluviómetro en el Jardín Infantil San Cristóbal. Fuente: Autor

Figura 5.9. Pluviómetro ubicado en el jardín Infantil San Cristóbal. Fuente: (Ramírez, 2018)
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El evento de lluvia utilizado para las simulaciones fue el 11 de noviembre del 2011. La hora de
inicio del evento fue a las 14:50 y la de finalización fue a las 15:40 con una precipitación de 4,7
mm en 60 minutos. La¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Figura 5.10 muestra
el hietograma de precipitación para el evento con un intervalo de tiempo de un minuto. Este evento
presentó intensidades de lluvia entre los 0,6 y 9,6 mm/h y la intensidad promedio fue de 5.53mm/h
(Ramírez, 2018).

Figura 5.10. Evento de lluvia del 11 de noviembre del 2017. Fuente: Adaptado de (Ramírez,
2018)

9. Se crea el evento de lluvia dando clic en “Rain Gages” o en el siguiente icono

. Se abrirá

la tabla de propiedades del evento y se llenan las siguientes propiedades: intervalo de los
datos de lluvia (Time interval), serie de tiempo (e.g. se selecciona la serie creada en el paso
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anterior) y las unidades en las cuales se tiene la información de lluvia (e.g. para este caso son
milímetros de precipitación.).
10. Se realiza la configuración general para la simulación, vamos a Options y modificamos las
propiedades en las pestañas General, Dates y Time Steps. En la pestaña General se configura
el método con el cual se calcula la infiltración. En la pestaña Dates se configura la hora de
inicio y finalización de la simulación y en la pestaña Time Steps se configuran los intervalos
de tiempo de la simulación.
11. Finalmente se corre la simulación dando clic en el icono

. Si no se generan errores los

resultados de la simulación se pueden observar dando clic en la pestaña Report y
seleccionando las opciones status, summary o statistics.
12. Este procedimiento se repite con cada uno de los casos planteados para los dos objetivos
específicos planteados.

5.2.3. Fase 3: Análisis por medio de índices de eficiencia del modelo en SWMM

El análisis de los resultados de la simulación se realiza por medio de los índices de eficiencia de
modelos hidrológicos. Los índices de eficiencia permiten comparar la información observada con
la simulada.
En este caso hacemos uso de los índices de eficiencia Nash-Sutcliffe, el error relativo de volumen
(RVE) y el error cuadrático medio (RMSE).

5.2.4. Nash-Sutcliffe (NS)
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Se define como se muestra en la ecuación 4 y evalúa si los datos de los caudales (Q) observados se
asemejan a los datos simulados Donde n es el número de puntos en consideración. Cuando el valor
de Nash-Sutcliffe se acerca a uno (1) se puede concluir que los valores de la simulación están más
cerca a los datos observados. El NSE indica que tan similar es la forma del hidrograma observado
y simulado (Moriasi et al, 2007). El valor obtenido del NSE es adomensional.

∑𝑛 (𝑄

−𝑄𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 )2
]
̅ 𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑑𝑜 )2
𝑖 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 −𝑄

𝑖 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑆𝐸 = 1 − [ ∑𝑖=1
𝑛 (𝑄
𝑖=1

Ecuación 4

5.2.5. Error relativo de volumen (RVE)
Es utilizado para cuantificar errores en el volumen de escorrentía simulado versus el observado.
Cuando el valor del RVE es cercano a cero (0%) es cuando se tiene el mejor desempeño del modelo
y que no hay diferencia entre lo simulado y lo observado. La ecuación 5 muestra cómo se calcula
este indicador el cual representa un porcentaje de error entre los valores simulados y observados
(Adams & Pagano, 2016).

𝑅𝑉𝐸% =

∑𝑛
𝑖=1[𝑉𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑖)−𝑉𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑖)]
∑𝑛
𝑖=1 𝑉𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑖)

𝑋100%

Ecuación 5

5.2.6. Error cuadrático medio (RMSE)
Se utilizan como una medida de la diferencia entre los datos simulados y los observados, valores
cercanos a 0 representan un ajuste perfecto entre los valores simulados y observados para cada
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intervalo de tiempo. El RMSE es la raíz cuadrada que mide la magnitud promedio del error y se
obtiene de la siguiente manera (Crespo & Tenelanda, 2014):
2
∑𝑛
𝑖=1(𝑄𝑖 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 −𝑄𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 )

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

𝑛

Ecuación 6

Donde n es el número de puntos en consideración. El valor obtenido del RMSE tiene unidades de
caudal L/s o m3/s.
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6. Evaluación de los reacondicionamientos de los diferentes modelos digitales de
elevación ante la conformación de un modelo en SWMM en la estimación de la
escorrentía urbana

Lo resultados que a continuación se muestran dan cumplimiento al primer objetivo específico
planteado en el presente proyecto. Como se mencionó en la metodología (ver apartado 5.1), se
plantean cuatro casos teniendo en cuenta los diferentes MDE recopilados y el reacondicionamiento
realizado a los MDE (i.e básico y avanzado).
El MDE tamaño de pixel de 30m se adquiere de la plataforma Vertex online de manera gratuita del
sensor Alos Palsar. El MDE de tamaño de pixel de 2m fue suministrado por el convenio con la
Universidad de los Andes con una precisión de 2m. La Figura 6.1 muestra los dos MDE usados en
el presente proyecto.

(a) MDE de tamaño de pixel de 30m

(b) MDE de tamaño de pixel de 2m

Figura 6.1. MDE baja precisión versus MDE alta precisión. Fuente: Autor
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Luego de realizar la delimitación de las cuencas usando la herramienta ArcHydro en ArcGIS y se
obtienen las diferentes áreas de drenaje en cada caso. Las figuras 6.2 a la 6.5 muestran estos
resultados.

Figura 6.2. MDE 2m con reacondicionamiento básico. Fuente: Autor

Figura 6.3. MDE 2m con reacondicionamiento avanzado. Fuente: Autor
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Figura 6.4. MDE 30m con reacondicionamiento básico. Fuente: Autor

Figura 6.5. MDE 30m con reacondicionamiento avanzado. Fuente: Autor

De acuerdo con estos resultados se determina que la resolución y el reacondicionamiento
del MDE influyen en la discretización de las áreas de drenaje que son utilizadas en el
modelo SWMM.
Como se observa con el MDE de alta resolución (ver Figura 6.2 y Figura 6.3¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.), se obtienen diferentes áreas de drenaje cuando
P á g i n a 49 | 82

se hace el reacondicionamiento básico (i.e 1 área de drenaje) y reacondicionamiento
avanzado (i.e. 17 áreas de drenaje). Sin embargo, para el caso del MDE de baja resolución,
no se observan diferencias entre el número de áreas generadas por el proceso de
delimitación de cuencas.
La Tabla 6.1 muestra las diferentes áreas de drenaje calculadas por ArcGIS se utilizan para
configurar el modelo en SWMM.
Tabla 6.1. Áreas totales de drenaje calculadas por ArcGIS vs. las AIDC
Caso

Caso de estudio

Área

1

MDE 2m con reacondicionamiento básico

9.55 ha

2

MDE 2m con reacondicionamiento avanzado

7,49 ha

3

MDE 30m con reacondicionamiento básico

17.64 ha

4

MDE 30m con reacondicionamiento avanzado

17.64 ha

Es importante tener en cuenta que las áreas generadas por el con el MDE de alta resolución
son menores a las áreas generadas con el MDE de baja resolución (ver Figura 6.2 a la 6.5),
esto puede tener un efecto en la predicción de escorrentía en SWMM lo cual es evaluado
en el siguiente capítulo.
El siguiente capítulo muestra los hidrogramas resultantes para estos casos teniendo en
cuenta adicionalmente, las imágenes clasificadas entre zonas permeables e impermeables.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
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7. Análisis del nivel de discretización de un modelo en SWMM frente a la
precisión del modelo digital de elevación

Teniendo en cuenta las fases en las cuales se dividió la metodología para cumplir con el
segundo objetivo se mostrarán en el presente documento los resultados de cada una de las
fases planteadas en la metodología.

7.1.

Fase 1: Obtención de la Información

Como se observa en la Figura 5.2 es necesario seleccionar los MDE y las imágenes
satelitales para obtener las coberturas de suelo. Con el MDE se realiza el
reacondicionamiento (i.e. estos resultados son los mostrados en capítulo 6) y con la imagen
de coberturas se utiliza para realizar la clasificación para discriminar entre las zonas
permeables e impermeables.
Se obtienen dos fuentes de información para las coberturas del suelo, una con baja
resolución y otra con alta resolución.
-

Las coberturas de baja resolución son obtenidas por medio del satélite Landsat 5 el
cual suministra una imagen satelital con una resolución de 30m. Con este raster se
le realiza una clasificación con maximum likelihood y el resultado es mostrado en
la Figura 7.4 (a).
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-

El mapa de coberturas de alta resolución se obtiene a partir de una ortofotografía
de Bogotá de 2009 suministrada por la Universidad de los Andes, la cual se utiliza
como base para digitalizar las coberturas del suelo. Bogotá cuenta con una base de
datos pública de información geográfica digitalizada para la ciudad llamada
Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECA). Se encuentra información
tal como capas de vías, manzanas, lotes, cuerpos de agua, etc en formato shapefile
el cual es entendido por el software ArcGIS. La Tabla 7.1 muestra la información
utilizada en este proyecto obtenida del IDECA y de la información proporcionada
por la Universidad de los Andes.
Tabla 7.1. Información geográfica digitalizada de Bogotá

Fuente
Convenio Universidad de los Andes

IDECA

Capa
Sistema de Alcantarillado pluvial
Sistema sanitario
Barrios de Bogotá
Canales
Cuerpos de agua
Rios Principales
Andenes
Ciclorutas
Nivel freático
Construcciones
Lotes
Manzanas
Sector Catastral

Formato
Linea
Linea
Poligono
Linea
Poligono
Linea
Polígono
Polígono
Raster
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
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Se parte de esta información digitalizada y se sobrepone sobre la ortofotografía con el fin
de corroborar la información y digitalizar la información restante, la Figura 7.1 muestra
este resultado.

Figura 7.1. Ortofotografía con la información digitalizada. Fuente: Autor
Posteriormente, se convierte la información de tipo polígono a un raster de coberturas y
el resultado es el mostrado en la Figura 7.2.
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Figura 7.2. Ráster generado a partir de la información digitalizada. Fuente. Autor
Cada uno de los valores observados en la Figura 7.2 representan un uso del suelo definido
de la siguiente manera: (0) Vegetación o zonas verdes, (1) Agua, (2) vías, (3) Arboles, (4)
Construcciones, (5) Separador, (6) Andenes, (7) Parques, (8) Canchas y asfalto, (9) Suelo
desnudo, (10) Puentes, (11) Parqueaderos. Esta información es reclasificada entre zonas
permeables e impermeables y se realiza la clasificación de las coberturas por medio del
método maximum likelihood.
Los resultados de esta clasificación se muestran en la
para la cobertura de alta y baja resolución respectivamente.
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(a) Imagen baja resolución -30m-

(b) Imagen alta resolución -2mFigura 7.3. Clasificación maximum likelihood. Fuente: Autor
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Como se observa en la Figura 7.4 la clasificación de la imagen de alta resolución es más
parecida a la realidad, sin embargo, llegar a este resultado requiere más tiempo en el
procesamiento. El procedimiento realizado con la imagen satelital de baja resolución tomo
20 minutos, mientras que el procedimiento con la imagen de alta resolución y la
digitalización de la información tomo 6 horas. Es decir, a pesar de que se mejoran los
resultados con la imagen de alta resolución se requiere más tiempo para obtener ese nivel
de detalle.

7.2.

Fase 2: Configuración del modelo en SWMM

Como se mencionó en el marco teórico en el apartado “5.1.5. Storm water managment
model (SWMM 5.1)” las áreas de drenaje que son configuradas en SWMM 5.1, son las
áreas impermeables directamente conectadas (AIDC). Para determinarlas se realiza un
análisis espacial utilizando la ortofotografía clasificada entre áreas permeables e
impermeables para cada uno de los casos planteados para este objetivo. Este análisis
consiste en sobre poner las áreas de drenaje delimitadas en ArcGIS con la imagen
clasificada de coberturas del suelo y seleccionado las áreas que realmente están aportando
escorrentía al sumidero de entrada de la estructura, esto es posteriormente corroborado en
una visita de campo realizada a la estructura. La Tabla 7.2 muestra el análisis espacial
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realizado para cada uno de los casos y las áreas determinadas como AIDC para ser
utilizadas en la configuración de SWMM 5.1.
Tabla 7.2. AIDC para cada uno de los casos configurados en SWMM
Casos Productos de los sensores

AIDC

remotos
Con reacondicionamiento básico
1

MDE (tamaño de pixel 2m),
Coberturas alta resolución

2

MDE (tamaño de pixel 30m),
Coberturas baja resolución

3

MDE ( tamaño de pixel 2m),
Coberturas baja resolución
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4

MDE ( tamaño de pixel 30m),
Coberturas alta resolución

Con reacondicionamiento avanzado
5

MDE (tamaño de pixel 2m),
Coberturas alta resolución
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6

MDE (tamaño de pixel 30m),
Coberturas baja resolución

7

MDE (tamaño de pixel 2m),
Coberturas baja resolución

8

MDE (tamaño de pixel 30m),
Coberturas alta resolución

Estos resultados son importantes debido a que se observó que al tener en cuenta todas
las áreas de drenaje obtenidas por el proceso de delimitación de cuencas genera una
sobre estimación en la predicción de escorrentía del modelo SWMM. Es por esto que se
habla de las AIDC las cuales representan las áreas aportantes escorrentía urbana y con
la cuales se esperan mejores resultados del modelo.
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A partir de este análisis mostrado en la Tabla 7.2 se realiza la configuración en SWMM
usando los pasos mostrados en la metodología y posteriormente se realiza el análisis de
cada uno de los casos.

7.3.

Fase 3: Análisis

A continuación, se muestra los resultados de cada uno de los casos en SWMM de los
hidrogramas del modelo vs los observados. Los caudales observados son obtenidos del
monitoreo realizado por la Universidad de los Andes. La Figura 7.4 muestra los datos
obtenidos de los caudales observados durante el evento y la Tabla 7.3 muestra el valor
del caudal en cada intervalo de tiempo.

Figura 7.4. Caudales observados 11 de noviembre del 2017. Fuente: Adaptado de
Fuente: (Ramírez, 2018)
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Tabla 7.3. Caudales observados del 11 de noviembre del 2017
Caudales observados
Tiempo
(LPS) Obs
14:50:00
2.82
15:00:00
3.16
15:10:00
6.74
15:20:00
8.97
15:30:00
4.05
15:40:00
1.27
15:50:00
0.41
16:00:00
0.34
16:10:00
0.09
16:20:00
0.05

7.3.1. Resultados de SWMM para casos con reacondicionamiento básico

Los resultados para los casos usando el MDE con reacondicionamiento básicos, son:
CASO 1: MDE (tamaño de pixel 2m), Coberturas alta resolución

(a) Caso 1 configurado en SWMM

P á g i n a 61 | 82

(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.5. Resultados de SWMM para el caso 1. Fuente: Autor

CASO 2: MDE (tamaño de pixel 30m), Coberturas baja resolución

(a) Caso 2 configurado en SWMM
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(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.6. Resultados de SWMM para el caso 2. Fuente: Autor

CASO 3: MDE (tamaño de pixel 2m), coberturas baja resolución.

(a) Caso 3 configurado en SWMM
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(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.7. Resultados de SWMM para el caso 3. Fuente: Autor

CASO 4: MDE (tamaño de pixel 30m), Coberturas alta resolución

(a) Caso 7 configurado en SWMM
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(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.8. Resultados de SWMM para el caso 4. Fuente: Autor

Para los casos en donde se realiza un reacondicionamiento básico del MDE, no se
obtienen resultados satisfactorios de simulacion de caudales en el modelo SWMM 5.1
(ver figuras 7.5 a la 7.8) en todos los casos se observa una sobre estimación de los
hidrogramas simulados frente a los observados. Es necesario realizar una calibración del
modelo para obtener mejores resultados de estos primeros 4 casos. La Tabla 7.4 muestra
por medio de los indices de eficiencia esta sobre estimación observada en las figuras
anteriores.
Tabla 7.4. Resultados de los índices de eficiencia con reacondicionamiento avanzado
CASO
1
2

DESCRIPCIÓN
Valor esperado de cada uno de los índices
MDE alta resolución, coberturas alta
resolución
MDE baja resolución, coberturas baja
resolución

NS
1
-34,44
-562,44

RVE%

RMSE(LPS)
0
0
363,61
17,29

2002,11

68,94
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3
4

MDE alta resolución, coberturas baja
resolución
MDE baja resolución, coberturas alta
resolución

-427,66

1462,14

60,13

-113,61

649,12

31,09

Como se menciono en el marco teorico el NS representa la simulitud de la forma de los
hidrogramas observados y resultantes. El RVE es un porcentaje de error en la estimación
de los volumenes de escorrentía y el RMSE es la diferencia promedio que hay entre los
caudales observados y simulados.

7.3.2. Resultados de SWMM para casos con reacondicionamiento avanzado

CASO 5: MDE (tamaño de pixel 2m), coberturas de alta resolución
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(a) Caso 5 configurado en SWMM

(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.9. Resultados de SWMM para el caso 5. Fuente: Autor

CASO 6: MDE (tamaño de píxel 30m), coberturas baja resolución
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(a) Caso 6 configurado en SWMM

(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.10. Resultados de SWMM para el caso 6. Fuente: Autor

CASO 7: MDE (tamaño de pixel 2m), coberturas de baja resolución
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(a) Caso 7 configurado en SWMM

(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.11. Resultados de SWMM para el caso 7. Fuente: Autor

CASO 8: MDE (tamaño de pixel 30m), coberturas de alta resolución
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(a) Caso 8 configurado en SWMM

(b) resultados de los caudales observados vs los simulados
Figura 7.12. Resultados de SWMM para el caso 8. Fuente: Autor

la
presenta los resultados de los índices de eficiencia para los cuatro casos. A partir de
estos resultados se observa que los mejores resultados se obtuvieron en los casos 1 y 2,
mientas que los casos 3 y 4 muestran incluso valores de índices de eficiencia negativos.
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Tabla 7.5. Resultados de los índices de eficiencia con reacondicionamiento avanzado
CASO
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN
Valor esperado de cada uno de los índices
MDE alta resolución, coberturas alta
resolución
MDE baja resolución, coberturas baja
resolución
MDE alta resolución, coberturas baja
resolución
MDE baja resolución, coberturas alta
resolución

NS
1
0,85

RVE%
0
-13,76

RMSE(LPS)
0
1,11

-562,44

2002,11

68,94

0,63

17,08

1,77

-113,61

649,12

31,09

Se observa que el caso 1 es el que mejores resultados obtuvo en cuanto a los índices de
eficiencia con:

-

NS de 0,85 se interpreta una similitud muy buena entre las formas de los
hidrogramas

-

Un RVE de -13,76 muestra que los valores de volumen de escorrentía o el área
bajo las curvas de los hidrogramas son muy diferentes, sin embargo, fue el caso
que arrojo la mejor representatividad en cuando a la predicción de volúmenes de
escorrentía.

-

El RMSE donde hay una diferencia en promedio de 1,11 L/s de los caudales
observados y los simulados.
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Se observa que entre los casos 5 y 7 que tienen el MDE de alta resolución, el caso 5
donde se tiene un mapa de coberturas de alta resolución mejora la predicción de
escorrentía en SWMM. Sin embargo, para los casos 6 y 7 el MDE de baja resolución
afecta la predicción de escorrentía del modelo.
El caso ideal es contar con un MDE de alta resolución y un mapa de coberturas de alta
resolución del área de estudio. Sin embargo, la resolución del MDE tiene mayor efecto
en la predicción de escorrentía del modelo en SWMM con respecto al efecto de la
resolución de la imagen satelital de las coberturas.
A pesar de que se obtienen buenos resultados para los índices de eficiencia en uno de los
casos (i.e. Casos 5), es decir, con el MDE de alta resolución y las coberturas de alta
precisión. Nuevamente se sugiere que una calibración del modelo puede mejorar los
resultados de las simulaciones. Sin embargo, los resultados obtenidos en el caso 5 son
satisfactorios para no contar con esta calibración.
Contar con un modelo discretizado, como el obtenido en los casos 5 al 8 mejoro los
resultados de la predicción de escorrentía, esto se puede deber a que al obtener un mayor
detalle de las áreas de drenaje fue más fácil determinar las AIDC y este parámetro fue el
que más influyo en la mejora de los hidrogramas simulados.
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8. Conclusiones
Un MDE con tamaño de pixel 2m y reacondicionado con las vías, la red de alcantarillado
pluvial y los cuerpos de agua tiene un efecto positivo en la estimación de escorrentía
para un modelo en una zona urbana.

El reacondicionamiento básico (i.e. el quemado o “burn in” que se le realiza al modelo
digital de elevación (MDE) para producir un cambio en la elevación de los pixeles del
MDE por donde cruzan capas de información tipo línea como los ríos, vías, redes de
drenaje, etc.) del MDE usado en la delimitación de cuencas rurales varia cuando se tiene
una cuenca urbana. Para el caso de una cuenca urbana es necesario realizar un
reacondicionamiento avanzado (i.e. teniendo en cuenta las vías y redes de drenaje natural
y urbana) lo cual permitiría obtener una mejor predicción de escorrentía del modelo
SWMM.

Tanto la resolución de los productos de los sensores remotos (i.e altas resoluciones)
como los procesos avanzados de reacondicionamiento del MDE mejoran la estimación
de escorrentía del modelo en SWMM.

Un MDE de alta resolución mejora la discretización del área de drenaje, esto permite
discriminar efectivamente cuales son las áreas que realmente aportan escorrentía a una
estructura de tren de SUDS usada como caso de estudio del presente trabajo.
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La función de los mapas de coberturas del suelo no solo se limitó a determinar la
permeabilidad de las áreas de drenaje. Los mapas de coberturas, tanto de alta como de
baja resolución permitieron realizar un análisis espacial de las áreas de drenaje y calcular
las áreas impermeables directamente conectadas (AIDC) a la red. Ubicar las áreas de
drenaje obtenidas por el proceso de delimitación de cuencas sobre los mapas de
coberturas, permitió discriminar las áreas que realmente estaba aportado escorrentía a la
estructura.

Los mejores resultados se vieron con las áreas impermeables directamente conectadas
(AIDC) más pequeñas, las cuales se obtenían cuando se generaba una mejor
discretización en la delimitación de las cuencas. Esto se pude dar debido a que era más
fácil discriminar las áreas que realmente estaban aportando escorrentía a la estructura.

Los mejores resultados de los modelos en SWMM mostrados en el presente documento
se dieron al utilizar el MDE con tamaño de pixel de 2m y el mapa de coberturas de alta
resolución, sin embargo, al cambiar el mapa de coberturas a uno de baja resolución el
modelo sigue presentando un buen desempeño. Por el contrario, cambiar la precisión del
MDE tiene un impacto en la predicción de escorrentía del modelo.
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La clasificación de la imagen entre áreas permeables e impermeables arrojo mejores
resultados con la imagen de alta resolución (2m), sin embargo, requiere mayor tiempo
de procesamiento para obtener los resultados mostrados en el presente trabajo. Esto se
ha de tener en cuenta en el momento de contar con una imagen como una ortofotografia
donde sea necesario digitalizar gran parte de la imagen.
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9. Recomendaciones

El tamaño del pixel del MDE es la que mayor influencia tiene en la predicción de
escorrentía de un modelo de lluvia escorrentía, se recomienda priorizar obtener un
MDE con un tamaño de pixel menor a 5m sobre obtener un mapa de coberturas de
alta resolución, esto con el fin de reducir los costos asociados a la adquisición de
estos productos de sensores remotos. Un mapa de coberturas como la obtenida del
Satelite Lansat, la cual es gratuidad promete buenos resultados del modelo.

Se recomienda realizar un proceso de calibración para cada uno de los casos
presentados en el capitulo 7, esto puede mejorar la esto puede mejorar la estimación
de escorrentía del modelo.

Los resultados de las simulaciones muestran que existe una porción de escorrentía
que llega efectivamente a estas estructuras SUDS, se recomienda realizar el análisis
a la salida de la estructura con el fin de evaluar cuanto porcentaje de escorrentía es
reducción pro el tren de SUDS del parque San Cristóbal Sur.
Se recomienda realizar una comparación con MDE generados a partir de curvas de
nivel con el fin de determinar si esta fuente de información pude mejorar la
predicción de escorrentía del modelo.
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