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R E S U M E N 

Para la predicción de inundaciones partiendo de datos de lluvia se requiere de la conversión lluvia-flujo. Para ello se 

han implementado una gran variedad de métodos. Uno de ellos de amplio uso en hidrología es el modelo de tanques 

(MT). Para mejorar su eficacia se han propuesto diferentes técnicas de ajuste de sus parámetros como los filtros 

Kalman. En este trabajo se desarrollará un modelo que, basado en el MT, sus parámetros óptimos iniciales se 

encuentren mediante Algoritmos Genéticos(AG) y se implementará un programa que a través de un error cuadrático R2 

da como resultado dichos parámetros, y por medio de las Redes Neuronales Artificiales(RNA) se ajustan en tiempo real. 

Palabras Clave: Modelo de tanques, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, conversión lluvia-flujo, ajuste en tiempo real. 

A B S T R A C T 

Flood forecasting using rainfall data requires a rainfall-runoff relationship. In order to simulate it there are many 

proposed models. One of them "widely used in hydrology" is the tank model. To improve its efficiency several techniques 

like Kalman Filters have been used. This thesis developed a model based on the tank model; its initial parameter values 

will be found by genetic algorithms and, will be implemented a program that through a quadratic error R2 gives the 

result of these parameters, and by means of the Artificial Neural Networks they are adjusted in real time.  

Keywords: Rainfall-runoff relationship, genetic algorithms, artificial neural networks, tank model, Adjust in real time. 

 

1. Introducción  

Durante su vida sobre la tierra el hombre ha sido testigo,  

del desarrollo del ciclo del agua en la naturaleza. La 

distribución de los climas, la formación de las nubes, la 

producción de las lluvias, la variación de los niveles de los 

ríos, y el almacenamiento de agua en depósitos 

superficiales o subterráneos son temas en cuyo estudio se 

ha venido profundizando a lo largo de los años, 

conformando una rama de la física que se conoce como 

hidrología, en los últimos años el calentamiento global ha 

provocado también inundaciones en casi todo el mundo, 

por lo que es importante estar en condiciones de prever las 

inundaciones con el fin que haya tiempo para la 

preparación y mitigación. 

La hidrología se define como la ciencia que estudia la 

disponibilidad y la distribución del agua sobre la tierra 

[12]. En la actualidad la hidrología tiene un papel muy 

importante en el planeamiento del uso de los recursos 

hidráulicos. Por otro lado, la integración de la hidrología 

con la ingeniería de sistemas ha conducido al uso 

imprescindible de los sistemas computacionales en el 

procesamiento de información existente y en la simulación 

de ocurrencia de eventos futuros, que en este caso es la 

parte central del problema. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) y los 

Algoritmos Genéticos (AGs) han sido utilizadas con éxito 

en arcas de hidrología tales como modelado de lluvia - 

flujo, pronostico del flujo de corrientes, modelado de suelo 

- agua, calidad del agua, políticas del manejo del agua, 

pronóstico de precipitación, series de tiempo hidrológicas, 

y operaciones de depósito, este tipo de aplicaciones de los 

AGs y las RNAs ha dado resultados muy satisfactorios en 

la predicción de eventos futuros [l]. 

 

1.1. Objetivos 
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Los objetivos de este trabajo son la obtención de un 

modelo matemático para predicción de flujo partiendo de 

datos de lluvia. Este modelo estará basado en el modelo de 

tanques (MT) y utilizará algoritmos genéticos (AGs) para 

el ajuste inicial de sus parámetros y redes neuronales 

artificiales (RNA) para el ajuste en tiempo real de 

operación. Además de aplicar una RNA al MT, para el 

ajuste de sus parámetros y comparar el MT con el sistema 

SHETRAN. 

 

2. Modelo de Tanques 

El MT ha sido una herramienta utilizada para la predicción 

de inundaciones, pues es un modelo conceptual de lluvia - 

flujo. El MT es representado por varios tanques conectados 

en serie, y cada tanque tiene una o más salidas para el flujo, 

ya sea horizontal o vertical, en el caso del flujo vertical es 

para el llenado del siguiente tanque, para este trabajo en 

particular y de acuerdo a las consideraciones de nuestra 

cuenca vamos a tener tres tanques como se muestra en la 

Figura 1, cada tanque tiene una salida horizontal y otra 

vertical [10,14-16]. 

Cada tanque es parcialmente vaciado por los orificios 

laterales, tienen un orificio inferior que representa la 

infiltración, la del primer tanque sirve para el llenado del 

segundo y la del segundo para el tercero, la del tercero 

representa perdida en el sistema de tanques. La cantidad de 

flujo de infiltración es linealmente proporcional a la fuente 

de llenado para cada tanque [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Modelo de Tanques 

 

2.1. Modelo matemático 

 

Las ecuaciones de Balance del Volumen para el modelo de 

tanques pueden ser expresadas como: 

11
1 Qfr

dt

dS
−−=                                                           (1) 

221
2 fQf

dt

dS
−−=                                                       (2) 

332
1 fQF

dt

dS
−−=                                                       (3) 

Donde S1 representa el almacenamiento en el primer 

tanque, provisto por la lluvia (mm); S2 y S3 representan el 

almacenamiento del segundo y del tercer tanque, 

respectivamente, provistos por la infiltración del primer y 

segundo tanque; r es la lluvia (mm/hr); y f1 f2 y f3 son el 

índice de infiltración de los tanques de más abajo y su 

unidad es mm/hr, f3 es la infiltración del tercer tanque que 

podría ser la fuente de almacenaje para un cuarto tanque, 

en este estudio f3 es considerado como una fuente de agua 

subterránea, así el suministro para un cuarto tanque es 

omitido. Q1 representa las componentes de flujo superficial 

en el primer tanque, y Q2 representa el flujo lateral en el 

segundo tanque, Q3 representa el flujo subterráneo. La 

cantidad de flujo o de infiltración a través de los 

respectivos orificios de cada tanque es linealmente 

proporcional al suministro principal y puede ser expresado 

como: 

),( 1111 HASAQ −=                                                       (3) 

),( 1212 HBSBQ −=                                                     (4) 

),( 1313 HCSCQ −=                                                      (5) 

,101 SAf =                                                                    (6) 

,202 SBf =                                                                   (7) 

,303 SCf =                                                                   (8) 

3. Algoritmos Genéticos 

Un AG es una técnica de programación que imita a la 

evolución biológica como estrategia para resolver 

problemas [11]. Dado un problema específico a resolver, la 

entrada del AG es un conjunto de soluciones potenciales a 

ese problema, codificadas de alguna manera, y una métrica 

llamada función de aptitud que permite evaluar 

cuantitativamente a cada parámetro [4]. Estos parámetros 

pueden ser soluciones que ya se sabe que funcionan, con el 

objetivo de que el AG las mejore, pero se suelen generar 

aleatoriamente. 
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El AG evalúa cada parámetro de acuerdo con la función 

de aptitud. En un acervo de parámetros generados 

aleatoriamente, la mayoría no funcionarán en absoluto, y 

serán eliminados. Sin embargo, por puro azar, unos pocos 

pueden ser prometedores hacia la solución del problema 

[11]. Estos parámetros se conservan y a éstos se les permite 

reproducirse. Se realizan múltiples copias de ellas y se 

introducen cambios aleatorios durante el proceso de 

mutación. Luego, esta descendencia digital prosigue con la 

siguiente generación, formando un nuevo acervo de 

parámetros, y son sometidos a una ronda de evaluación de 

aptitud [3,11]. Los parámetros que no han mejorado con 

los cambios en su código son eliminados; pero, de nuevo, 

por puro azar, pueden haber mejorado a algunos 

individuos, convirtiéndolos en mejores soluciones del 

problema, más completas o eficientes. Estos individuos 

vencedores se seleccionan y copian hacia la siguiente 

generación con cambios aleatorios, y el proceso se repite. 

Las expectativas son que la aptitud media de la población 

se incrementará en cada ronda y, por tanto, repitiendo este 

proceso cientos o miles de rondas, pueden descubrirse 

soluciones muy buenas del problema [3,4,11]. 

 

4. Redes Neuronales Artificiales 

Las RNAs son una simulación abstracta de un sistema 

nervioso real que está formado por un conjunto de 

unidades neuronales conectadas unas con otras por medio 

de conexiones del tipo axón, estas conexiones tienen una 

gran semejanza con las dendritas y los axones en los 

sistemas nervioso biológicos. El objetivo principal de las 

redes neuronales tipo biológico es desarrollar un elemento 

sintético para verificar la hipótesis que conciernen a los 

sistemas biológicos. [3] 

 

Una RNA está compuesta por un conjunto de unidades 

de procesamiento (neuronas), conexiones entre unidades, 

funciones de salida y activación para cada unidad de 

procesamiento, el modelo de neurona y la arquitectura de 

una red neuronal describen como la red transforma sus 

entradas en las salidas. La arquitectura de una RN (Fig. 2) 

es la forma en que se define cuantos elementos de 

procesado la constituyen y como estos están 

interconectados, las neuronas en una RN se distribuyen por 

capas, cada capa representa el número de neuronas que se 

encuentran en el mismo nivel de la estructura, existen tres 

tipos de capas, son las capas de entrada, las capas ocultas, y 

las capas de salida [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Componentes de una Neurona Artificial 

Al momento de diseñar una red neuronal se debe de 

tener en cuenta el número de capas que contendrá dicha 

estructura, existen diferentes tipos de redes que se 

clasifican según el número de uniones como las redes 

feedforward que son sistemas en donde las salidas de las 

neuronas de una capa solo se propagan hacia las neuronas 

pertenecientes a la capa siguiente [8]. Dado que las redes 

feedforward suelen ser comúnmente más rápidas, la 

aplicación del MT será enfocada a este tipo de red, 

utilizando un algoritmo de entrenamiento llamado 

"Backpropagation" el cual se explicará en la siguiente 

sección. 

 

4.2. Algoritmo Backpropagation 

 

 La Backpropagation es un tipo de algoritmo de 

aprendizaje supervisado. Una vez que se ha aplicado un 

patrón a la entrada de la red como estímulo, éste se propaga 

desde la primera capa a través de las capas superiores de la 

red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara 

con la salida deseada y se calcula una señal de error para 

cada una de las salidas. Este proceso se repite, capa por 

capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido 

una señal de error que describa su contribución relativa al 

error total. Basándose en la señal de error percibida, se 

actualizan los pesos de conexión de cada neurona, para 

hacer que la red converja hacia un estado que permita 

clasificar correctamente todos los patrones de 

entrenamiento [13]. Después del entrenamiento, cuando se 

les presente un patrón arbitrario de entrada que contenga 

ruido o que esté incompleto, las neuronas de la capa oculta 

de la red responderán con una salida activa si la nueva 

entrada contiene un patrón que se asemeje a aquella 

característica que las neuronas individuales hayan 

aprendido a reconocer durante su entrenamiento. La 

asociación puede no resultar evidente para el observador 

humano, lo importante es que la red ha encontrado una 

representación interna que le permite generar las salidas 

deseadas cuando se le dan las entradas, en el proceso de 

entrenamiento. Esta misma representación interna se puede 

aplicar a entradas que la red no haya visto antes, y la red 

clasificará estas entradas según las características que 

compartan con los ejemplos de entrenamiento. [8,13] 

 

5. Implementación del sistema 

5.1 Antecedentes 

 

Al suroeste de Inglaterra se encuentra localizado el estado 

de Somerset, en el cual nace la cuenca del Río Brue, esta 

zona sufre de constantes inundaciones, por eso se ha 

convertido en blanco de numerosos estudios y modelos 

hidrológicos para la predicción de dichas inundaciones. 

Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al 

cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las 

cumbres, también llamada divisor de aguas hidrológicas 
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[10]. 

 

5.2. HYREX (HYdrological Radar EXperiment) 

 

El HYREX es un experimento que se puso en marcha en 

Reino Unido debido a la necesidad de predecir 

inundaciones en algunas zonas de ese país [5] que funciona 

mediante la colocación de diversos medidores y sensores 

de lluvia. La colocación de estos sensores va de acuerdo a 

la superficie de la cuenca, en este caso es de 135km2  y de 

la profundidad de cada uno de los puntos de la cuenca.  

 

La Figura 3 muestra la superficie de la cuenca del Río 

Brue así como su profundidad en diferentes puntos, de esta 

forma se tiene un mejor entendimiento de la variabilidad en 

la lluvia en espacio y tiempo, como si fuera un radar 

climatológico y saber cómo puede impactar la lluvia las 

zonas donde existe mayor captación de flujo.   

Figura 3: Distintas profundidades de la Cuenca del Río Brue. 

 

5.3. Modelo SHETRAN 

 

Existen varios modelos distribuidos, entre ellos el modelo 

SHETRAN, el cual es un sistema de modelación integrado 

superficial/subsuperficial que incorpora el movimiento del 

agua, transporte de sedimentos y de contaminantes en una 

cuenca. Cada proceso es modelado por leyes de la física, la 

distribución espacial de las propiedades de la cuenca, la 

entrada de datos y la respuesta se representan en una grilla 

tridimensional de diferencias finitas [2,9]. De este modo, 

SHETRAN da una descripción detallada en tiempo y 

espacio del flujo y transporte en la cuenca, es una buena 

herramienta para investigar los impactos hidrológicos y de 

sedimento de uso de suelo así como los cambios 

climatológicos. 

 

5.4. Filtros Kalman 

 

El filtro Kalman es un filtro digital de emisión y recepción 

múltiple que puede estimar en forma óptima, en tiempo 

real, los estados de un sistema basados en el ruido; el 

propósito de un filtro Kalman es estimar los valores 

óptimos de variables que describen el estado de un sistema 

de un signo multidimensional contaminados por el ruido; 

estos estados son todas las variables que necesita para 

describir completamente el comportamiento del sistema 

como una función del tiempo. Este filtro usado en conjunto 

con el modelo matemático del MT, es una herramienta útil 

para encontrar los parámetros del MT. 

 

5.5. Implementación del MT 

 

En la simulación del MT se trabajó con los datos de lluvia-

flujo de la cuenca del río Brue del año 1996 [7], desarrollo 

que se llevó a cabo en varias etapas hasta llegar a los 

resultados más favorables, dicha implementación de la 

simulación se ejecutó en Matlab. La primera etapa del 

desarrollo fue aplicar el modelo matemático del MT, con 

parámetros fijos a lo largo del tiempo; en este punto se 

realizó la simulación del modelo directamente y se 

comparó el resultado por medio de una diferencia entre el 

valor real y el valor obtenido.  

 

Para la segunda etapa se ejecutó el AG y se observó que 

la gráfica obtenida y la real de flujo no eran parecidas, por 

lo tanto, la ejecución se dividió en dos etapas; la primera, 

para encontrar los mejores parámetros de la época de 

lluvias y la segunda, para encontrar los de la época seca.  

 

En la tercera etapa los parámetros óptimos que se 

obtuvieron para cada una de las temporadas fueron 

analizados junto con los de cada época en base a prueba y 

error con el MT, buscando que la diferencia entre lo real y 

lo obtenido fuera más pequeña que la encontrada en el 

primer paso.  

 

En la siguiente etapa, tomando como base los resultados 

obtenidos por el AG y estableciendo límites con los valores 

arrojados por el segundo paso, se implementó un algoritmo 

que trabaja con valores de parámetros.  

 

La quinta etapa consiste en el entrenamiento de la red; 

utilizando el algoritmo backpropagation de tres capas con 

20 entradas y 9 salidas, se tomaron como entradas los datos 

de lluvia y como salidas los parámetros que predecía la 

RN. Ejecutando nuevamente el MT con los valores de los 

parámetros obtenidos, se volvió a hacer una comparación 

de la gráfica real de flujo con la gráfica obtenida, así como 

una comparación de las gráficas de los parámetros del 

entrenamiento de la red, con los parámetros reales. 

 

Para la sexta etapa se implementó un filtro IIR, que nos 

permitía tener una concentración de datos dentro de un 

cierto rango y de esta forma despreciar los datos en los 

cuales existieran picos muy pronunciados o que no 

cumplieran las expectativas de la aplicación. 

 

En la última etapa se tomaron nuevamente los mejores 

resultados obtenidos por la RN para encontrar el error 

cuadrático medio de estos con el algoritmo que se 

desarrolló para encontrar dicho error.  
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6. Resultados 

Los resultados obtenidos en cada etapa se muestran a 

continuación: El primer paso fue la simulación del MT con 

parámetros fijos a lo largo del tiempo (Tabla 1); los 

resultados son mostrados en las gráficas resultantes entre lo 

obtenido y lo real (Fig. 4). 

 

Tabla 1. - Parámetros fijos a lo largo del tiempo utilizados para la 

ejecución del MT 

Fig. 4 –Comparación entre el valor calculado y el real (diferencias en 

m3 /s) a) con una diferencia de 3.3994x104 b) con una diferencia de 

3.2421x104 c) con una diferencia de 3.2204x104 d) con una diferencia 

de 3.175x104 e) con una diferencia de 3.0558x104. 

 

Una vez que se analizaron las diferencias entre lo 

obtenido y lo real se procedió a ejecutar en AG, realizando 

la calibración de acuerdo con lo mencionado con 

anterioridad, el ajuste de los parámetros que se utilizaron 

en el AG, fue a base de prueba y error, tomando como base 

los valores alrededor de los parámetros utilizados en el 

primer aso, al término de la ejecución del Ag se obtienen 

los parámetros óptimos (Tabla 2).  

 

Tabla 2. -Parámetros obtenidos del AG, con los datos completos  

 
 Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

HA1 

(mm) 
6 6 6 6 6 

HB1 

(mm) 
7.9414 4.0471 

3.71x10-

7 
2.19x10-7 2.3x10-7 

HC1 

(mm) 

9.91 10 10 10 10 

A0(1/hr) 0.0005967 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 

B0(1/hr) 0 2x10-12 7x10-23 1x10-26 
4.09x10-

23 

C0 (1/hr) 2x10-7 2x10-7 2x10-7 2x10-7 2x10-7 

A1(1/hr) 0.00010679 0.00011 1.00011 0.00011 0.0001 

B1(1/hr) 0 0 0 0 0 

C1(1/hr) 0.0001519 0.00015 0.0005 0.00015 0.00015 

 

Con estos datos se ejecutó nuevamente el MT para 

verificar las diferencias que había con los nuevos 

parámetros obtenidos por medio del AG. (Fig. 5) 

 

Fig. 5 – Ejecución del AG y comparación entre el valor calculado y 

real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de 2.4744x104 b) con 

una diferencia de 2.4737x104 c) con una diferencia de 2.4737x104 d) 

con una diferencia de 2.4737x104 e) con una diferencia de 2.4737x104 

Se puede ver que la diferencia entre lo real y lo obtenido 

se hizo más pequeña al comparando los resultados de la 

Fig. 4 y la Fig. 5, pero observando las gráficas de estas 

figura, al comparar los resultados entre lo real y no 

obtenido son completamente diferentes, esto no quiere 

decir que los parámetros sean malos si no que al momento 

de combinar las dos épocas del año (temporada de lluvias y 

temporada seca), se calculan los parámetros globalmente, 

 
Prueba 

1 
Prueba 

2 
Prueba 

3 
Prueba 

4 
Prueba 

5 

HA1(mm) 10 5 10 10 7 

HB1(mm) 20 10 20 20 50 

HC1(mm) 100 150 100 100 90 

A0(1/hr) 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 

B0(1/hr) 0.006 0.0005 0.0005 0.0005 0.001 

C0 (1/hr) 
0.0000

8 
0.0000

7 
0.0000

7 
0.0000

7 
0.0001 

A1(1/hr) 0.02 0.002 0.002 0.003 0.01 

B1(1/hr) 0.002 0.0002 0.0002 0.0004 0.001 

C1(1/hr) 0.0002 
0.0000

2 
0.0000

2 
0.0000

5 
0.0001 

S1(mm) 10 5 10 10 7 

S2(mm) 20 20 20 20 80 

S3 (mm) 200 200 200 200 150 
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sin importar la época del año, para realizar las pruebas por 

temporada se trabajó de la misma forma que con todos los 

datos, la única diferencia fue que los datos se tuvieron que 

partir en dos, los primero 15000 datos eran para la época de 

lluvia, y de la época seca los siguientes 13000 datos, la 

parte central de esta aplicación es la predicción de 

inundaciones, por lo tanto la parte donde se trabajó con los 

datos de la época seca se muestra como simple ejemplo en 

la ejecución del AG, para los resultados de la RN no se 

trabajó con los datos de temporada seca. la Fig. 6 muestra 

los resultados obtenidos para la época seca, y la Tabla 3 

muestra los parámetros óptimos utilizados que resultaron 

de la ejecución del AG en la temporada seca. 

Tabla 3. -  Parámetros obtenidos del AG, con los datos de la 

temporada seca 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

HA1 

(mm) 
6 6 6 6 6 

HB1 

(mm) 
8 8 8 8 8 

HC1 

(mm) 

90 90 90 90 90 

A0(1/hr) 0.002 0.0029 0.0029 0.0017 0.0019 

B0(1/hr) 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 

C0 (1/hr) 0.00005 0.000007 0.000007 0.00005 0.00005 

A1(1/hr) 0.00015 0.00012 0.00012 0.00012 0.00013 

B1(1/hr) 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 

C1(1/hr) 0.00003 0.00001 
0.000009

9999 
0.00003 0.00003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – 

Ejecución del AG en Época Seca y comparación entre el valor 

calculado y el real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de 

1.5538x103 b) con una diferencia de 1.5484x103 c) con una diferencia 

de 1.5483x103 d) con una diferencia de 1.5386x103 e) con una 

diferencia de 1.4987x103. 

Como se puede ver en la Fig. 6 las diferencias entre lo 

real y lo calculado disminuyeron en comparación a las 

gráficas y parámetros utilizados con toda la serie de datos 

al ejecutar el AG para los datos de la temporada seca, y las 

gráficas se semejan más entre ellas.  

El siguiente paso fue ejecutar el AG con los datos de lluvia 

los resultados se muestran en la Fig. 7 y los parámetros 

óptimos encontrados para estos resultados (Tabla 4). 

 

Tabla 4. - Parámetros obtenidos del AG, con los datos de la 

temporada de lluvia.  

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 Prueba 5 

HA1 

(mm) 
5 6 5 6 5 

HB1 

(mm) 
10 8 10 8 10 

HC1 

(mm) 

90 90 150 90 150 

A0(1/hr) 0.001 0.0037 0.003 0.015 0.0033 

B0(1/hr) 0.0001 0.00029 0.0002 0.0019 0.00023 

C0 (1/hr) 
0.000000

1 

0.000002

1 

0.000000

1 
0.000075 

0.000001

3 

A1(1/hr) 0.002 0.0027 0.002 0.01999 0.0028 

B1(1/hr) 0.0002 0.00029 0.0002 0.0039 0.00028 

C1(1/hr) 0.000001 0.000031 0.00001 0.0007 0.000018 

 

Se puede observar que el valor de la diferencia 

disminuyo considerablemente al comparar la diferencia de 

toda la serie de datos (Fig. 5). 

Fig. 7 – Ejecución del AG en época de lluvia y comparación entre el 

calor calculado y el real (diferencias en m3/s) a) con una diferencia de 

1.2384x102 b) con una diferencia de 1.2268x102 c) con una diferencia 
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de 1.2062x102 d) con una diferencia de 1.1585x102 e) con una 

diferencia de 1.1099x102. 

El siguiente paso fue hacer un análisis y selección de los 

parámetros de todas las pruebas realizadas, 

aproximadamente 60 pruebas realizadas con el AG, el 

análisis se realizó sacando de cada ejecución del AG los 

parámetros óptimos y haciendo variaciones en estos 

parámetros, hasta ver que la diferencia se hacía más 

pequeña, los resultados de esta selección fueron obtenidos 

a base de prueba y error con el MT directamente, los 

parámetros se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. – Intervalo de parámetros óptimos, seleccionados en base a 

todos los parámetros obtenidos. 

 Parámetros 

HA1(mm) 0 - 20 

HB1(mm) 0 - 50 

HC1(mm) 0 - 1 

A0(1/hr) 0 - 0.05 

B0(1/hr) 0 - 0.005 

C0 (1/hr) 0 – 0.001  

A1(1/hr) 0 – 0.05 

B1(1/hr) 0 – 0.05 

C1(1/hr) 0 – 0.005 

S1(mm) 0 – 20 

S2(mm) 0 – 50  

S3 (mm) 0 - 1 

 

Fig. 8 – Algoritmo para encontrar las eficiencias en base a los 

parámetros variables 

 

El siguiente paso fue el desarrollo del algoritmo que 

encontraba la eficiencia R2 del MT, para el desarrollo de 

este algoritmo se utilizaron los parámetros seleccionados 

de la Tabla 5, los valores de S1, S2, y S3, se igualaron a los 

de HA1, HB1 y HC1, respectivamente, ya que su variación 

al hacer las pruebas era muy parecida y en muchos de los 

casos igual, la mayor eficiencia encontrada con este 

algoritmo fue de 0.80143, los parámetros resultantes con 

este algoritmo se muestran en la Fig. 8 así como la 

eficiencia y la comparación entre la gráfica real y la 

obtenida con los parámetros variables.  

El siguiente paso fue entrenar la RN en base a los 

parámetros obtenidos por el algoritmo de las eficiencias y 

por la selección de algoritmos que se hizo previo a la 

implementación del algoritmo de eficiencias, con una serie 

de parámetros encontrados y probados previamente en el 

segundo y tercer paso de la programación presentada, para 

el entrenamiento de la RN en este paso se tuvo que hacer 

un arreglo de red de tres capas, con el algoritmo 

backpropagation, en la primera capa de entrada se 

utilizaron 20 entradas, esto quiere decir que se formaba un 

arreglo para los datos de lluvia donde se tomaba un valor 

cada 20 lugares, la segunda capa, que es la capa oculta se le 

asignaron 20 neuronas y como ya se mencionó 

anteriormente, se implementó una red para cada uno de los  

parámetros, dejando algunos fijos, también se realizó una 

normalización para los datos, esto con el fin de tener los 

datos de entrada ajustadas dentro de un rango, que  en este 

caso fue entre -1 a 1, dado que el valor de los parámetros es 

muy pequeño en comparación con los datos de lluvia, así 

se manejaba de una manera adimensional, las funciones de 

activación utilizadas fueron, para la primera y la segunda 

capa la “tansig”, y para la salida la purelin, los parámetros 

fijos son mostrados en la Tabla 6, se realizaron diversas 

pruebas y uno de los mejores resultados obtenidos en este 

paso se muestra en las gráficas de las Figs. 9, 10, 11. 

 

Tabla 6 – Parámetros fijos utilizados para la simulación de la RN 

            Parámetros 

A0 (1/hr) 0.0003125 

B0 (1/hr) 0.000070312 

C0 (1/hr) 0.000007812 

S1 (mm) 8.86 

S2 (mm) 7.2 

S3 (mm) 1.5 
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Fig. 9 – Comparación entre los parámetros reales y obtenidos por la 

RN respectivamente a) para A1 b) para B1 c) para C1 

 

 

Fig. 10 – Comparación de los parámetros reales y obtenidos por la 

RN respectivamente a) para HA1 b) para HB1 c) para HC1 

Fig. 11 – Comparación entre el flujo real y el obtenido con los 

parámetros simulados por la RN respectivamente  

 

Se puede ver en las gráficas de las Figuras 9 y 10 que 

aunque la predicción de los parámetros parece no ser muy 

parecida a la real, el valor de estos se mantiene en el rango 

que deben estar los parámetros reales, la comparación entre 

el flujo real y obtenido (Fig. 11) por medio de los 

parámetros encontrados por la RN, se parece un poco 

aunque un poco distorsionada o con ruido, una solución 

que se tomó para tener un resultado que pareciera más real 

fue la de aplicar un filtro a los datos de entrada. 

 

El siguiente paso fue aplicar un filtro IIR con 

aproximación de Butterworth a los datos de entrada 

(lluvia), el filtro Butterworth tiene 2 parámetros a ser 

calculados: el orden del filtro N, y la frecuencia de corte de 

filtro ΩC. Para determinar el orden del filtro se emplean las 

ecuaciones 12, 13 y 14, todo el desarrollo matemático para 

el diseño del filtro fue tomada de la referencia [8].  
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Una vez que N es determinado, se encuentra el valor de 

(Ω = ΩC), para el cual H(Ω) se reduce en 3 dB (ecuación 

15). 
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Ya que se obtuvo el H(Ω), es normalmente representada 

en forma de fracciones parciales para obtener los ceros y 

los polos (ecuación 16). 
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Finalmente se aplica la transformación bilineal para 

obtener H(Z) (ecuación 17). 
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La salida de este filtro de las entradas actuales y pasadas 

además de las salidas en instantes anteriores, el objetivo del 

filtro es eliminar los picos y dejar los datos en una cierta 

concentración y que la predicción de la RN se acercara más 

al valor esperado. 

 

El tener los datos filtrados fue muy útil, ya que solo se 

permitía trabajar con una concentración de datos de un 

cierto rango, a lo largo de toda la serie de daros de lluvia, 

para esta simulación se fijaron algunos de los parámetros, 

con la diferencia de que la RN anterior solo se había fijado 

6 parámetros, pero para la realización de esta simulación se 

volvió a hacer un análisis de todos los parámetros y ver 

cual o cuales se iban a fijar en este paso y se tomó la 

decisión de fijar un parámetro más en base a estos 

parámetros fijados y la simulación de la RN con el filtro se 

realizaron diversas pruebas y en base a estas pruebas, los 

parámetros fijos y la simulación de la RN con el filtro 

(Tabla 7), los resultados obtenidos son mostrados en las 

Figs. 12, 13, 14. 

 

Tabla 7 – Parámetros fijos utilizados para la simulación de la RN con 

el filtro 

 Parámetros 

A0 (1/hr) 0.001 

B0 (1/hr) 0.0001 

C0 (1/hr) 0.001 

S1 (mm) 8.86 

S2 (mm) 7.2 

S3 (mm) 1.5 

 

Fig. 12 – Comparación entre los datos reales y los datos filtrados, y 

entre los parámetros reales y obtenidos por la RN respectivamente a) 

daros reales y filtrados respectivamente b) comparación entre A1 c) 

comparación entre C1. 

Fig. 13 - Comparación entre el flujo real y el flujo calculado con los 

parámetros simulados por la RN con el filtro respectivamente  

 

Fig. 14 - Comparación entre los parámetros reales y los obtenidos por 

la RN con el filtro a) para HA1 b) para HB1 c) para HC1  

 

Se puede observar en las figuras 12, 13, 14 que los 

parámetros obtenidos al aplicar el filtro a los datos de 

entrada son más parecidos a los parámetros reales, la 

gráfica del flujo y la gráfica real también resultaron muy 

parecidas.  

 

El último paso fue aplicar el algoritmo del error 

cuadrático medio (eficiencia) para los parámetros 

obtenidos con la RN, la eficiencia bajo un poco fue de 

0.79162, esto fue debido a que aunque el filtro fue de gran 

ayuda porque reduce bastante la cantidad de picos en el 

sistema, siguen existiendo valores que no son convenientes 

utilizarlos.  

 

7. Conclusion 

El primer objetivo de este trabajo fue diseñar un modelo 

matemático del MT, para encontrar un cierto número de 

parámetros con los que trabajó el sistema, con datos de 

lluvia que fueron aplicados a este modelo (MT), y dio 
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como resultado un Comportamiento de flujo, el MT es un 

modelo diseñado para sistemas con comportamientos no - 

lineales, el número de parámetros va a depender de las 

características del modelo, en este trabajo resultaron 12 

parámetros. Ya que el MT es un sistema no - lineal el uso 

de un AG se convirtió en un recurso muy útil, porque los 

datos de lluvia son variantes en el tiempo y el AG 

proporcionó un ajuste de parámetros de forma global, claro 

que este algoritmo hacia una construcción de varios 

parámetros hasta llegar a los óptimos, en este punto se 

cumplió el objetivo ya que se encontró un modelo 

matemático que podía ser aplicable a los datos con los que 

se contaban. 

 

El segundo objetivo fue aplicar una RNA al MT, para el 

ajuste de sus parámetros, los resultados presentados por la 

RNA fueron mejores que el utilizar el MT de forma 

directa, y los resultados fueron mejores al aplicar el filtro. 

Del análisis de los parámetros se pudo fijar el valor de 3 

parámetros, debido a que su variación en el tiempo no era 

significativa, aunque la eficiencia disminuyo en 

comparación con la obtenida por los parámetros 

encontrados por el AG, la finalidad de esta aplicación era 

el manejo de una RNA para encontrar los parámetros 

óptimos y aplicarlos al MT para encontrar el flujo 

correspondiente. 

 

El tercer objetivo fue comparar el MT con el sistema 

SHETRAN, la aplicación del MT dio una eficiencia de 

0.79162 y la del sistema SHETRAN 0.9, pudiera parecer 

que los resultados obtenidos por medio del MT no son 

satisfactorios, pero el sistema SHETRAN utiliza otros 

parámetros como son hidrografía, topografía, relieve, etc. 

lo que implica hacer estudios de campo en la cuenca, y hay 

que invertir recursos, en cambio con el sistema 

desarrollado del MT solo se trabaja en el desarrollo del 

modelo matemático del MT y en los datos proporcionados 

por el HYREX, no hay que considerar ningún parámetro 

físico, por lo tanto la gran ventaja del MT es que solo se 

tiene que trabajar en el modelo matemático adecuado no 

hay que hacer estudios físicos ni visitas de campo para 

hacer la predicción del flujo. 

 

Como un punto extra se implementó el desarrollo de un 

algoritmo que encontraba las eficiencias o error cuadrático 

medio para cada uno de los parámetros obtenidos, basado 

en el MT y comparando una gráfica real de flujo con una 

obtenida por el MT Y un intervalo que se le asigno a cada 

uno de los parámetros. 
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