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5. Metodología 
 
5.1. Introducción 
 
El objetivo fundamental de ésta tesina es proponer una metodología válida para 
que se pueda afrontar desde una administración local el desarrollo de un PDA. 
En todos los apartados anteriores se han expuesto una serie de condicionantes 
que hay que conocer para poder afrontar con éxito éste trabajo, pero será en el 
desarrollo de la metodología de trabajo cuando se definan todos los pasos 
necesarios para afrontar con éxito la redacción del PDA. 
 
Para establecer un esquema de trabajo a la hora de realizar el PDA, se ha 
tenido en cuenta una serie de criterios que serán los que definan todas las 
medidas propuestas en la metodología. Los criterios son los siguientes: 
 

• Se seguirá en la medida de lo posible el Anejo 6 del Pla de Sanejament 
d’Aigües Residuals Urbanes 2005, en el que se detalla de forma breve la 
información necesaria para redactar un PDA y los documentos que ha 
de contener.  

• Para la simulación del comportamiento de la red se utilizará el modelo 
SWMM. La elección se debe a dos motivos fundamentales, su fácil 
acceso por ser un software de distribución gratuita, y su potente y 
estable esquema numérico de cálculo, válido para su utilización en la 
prácticamente totalidad de las situaciones posibles. La obtención de 
datos estará adaptada al modelo, aunque es posible extrapolar el 
esquema de trabajo a cualquier otro modelo comercial existente. 

• Se propondrá la informatización de las características estructurales de la 
red mediante un SIG. La redacción del PDA supone una gran 
oportunidad para establecer ésta herramienta dentro de la gestión 
municipal del alcantarillado. 

• Entre las medidas y soluciones propuestas para mejorar el 
funcionamiento de la red, se hará especial hincapié en las Best 
Management Practices (BMP), por considerar que su protagonismo cada 
vez será mayor en los sistemas de drenaje urbanos.  

 
5.2. Esquema de trabajo 
 
El establecimiento de un programa global de actuaciones para garantizar la 
mejor solución para el sistema depende de una buena organización del trabajo, 
que se deberá dividir en diferentes fases con objetivos diferenciados. Fruto de 
las conclusiones extraídas en cuanto a la planificación de los diferentes PDA 
analizados, y a diferente bibliografía consultada, el esquema metodológico 
propuesto para la realización de un PDA es el siguiente: 
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Figura 29. Esquema de la metodología de elaboración de un PDA 

Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, lo que haremos será describir cada una de las fases del 
esquema de trabajo, indicando cuales han de ser los pasos que se deben 
seguir en cada una de ellas, recopilando los datos necesarios y proponiendo 
todos los elementos que se crean necesarios para poder desarrollar el PDA. 
 
5.3. Recopilación de la información de base 
 
La primera tarea será recopilar toda la información necesaria para efectuar el 
análisis posterior de la red y proponer las soluciones necesarias. Es 
imprescindible conocer bien el sistema de saneamiento, pero no solamente lo 
que atañe a la red de alcantarillado, sino el sistema en su conjunto, por lo que 
también se incluirá la EDAR y el medio acuático receptor. 
 
El sistema de saneamiento está dividido en dos partes claramente 
diferenciadas (Gutiérrez, 1996): 
 

• El medio físico e hidrológico: son los datos que definen al sistema 
desde el punto de vista estructural. Entre éstos datos se encuentran 
todos los referentes a la estructura del sistema de alcantarillado, de la 
EDAR y del medio receptor. También formarán parte de éste bloque la 
descripción de la superficie urbana, que será la que nos definirá las 
cuencas vertientes y el comportamiento hidrológico ante un episodio de 
lluvia. 

• Los procesos hidrológicos e hidráulicos: entre estos datos, 
encontramos a los referentes a todos los procesos relacionados con la 
lluvia, tanto la generación, transformación lluvia-escorrentía o transporte 
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de caudal en la red de alcantarillado, o los relacionados con las 
condiciones de contorno del sistema, ya sean los niveles o caudales en 
el medio receptor. También debemos incluir en éste apartado todos los 
datos sobre calidad del agua que deberemos aportar para definir los 
vertidos de la red de alcantarillado. 

 
5.3.1. Inventario del sistema de saneamiento 
 
El conocimiento preciso del sistema de saneamiento es uno de los objetivos 
que por sí mismos ya justifican la redacción de un PDA. Si tenemos en cuenta 
que la red de saneamiento es subterránea, la dificultad que comporta la 
obtención de datos fiables sobre su estructura nos hace darnos cuenta del 
valor que constituyen para poder gestionar el sistema. 
 
La planificación de los datos que se deben recoger es una labor fundamental 
para organizar la recopilación de datos. A continuación detallaremos de manera 
exhaustiva los datos sobre la estructura que se deben conocer para hacer el 
levantamiento de la red. Entre estos datos, debemos diferenciar los que 
constituyen la red de alcantarillado, y los referentes a las condiciones de 
contorno del sistema, que serán la EDAR y el medio receptor: 
 
Tabla 3. Datos necesarios para la elaboración de un PDA 
 

Zona del sistema Datos necesarios 

Ubicación de los pozos de registro (coordenadas x, y) 
Definición en planta de la red, trazado y conectividad 
Altimetría de la red (cotas de cada elemento) 
Secciones transversales 
Tipo de aguas que circulan por el colector (pluviales, 
residuales o unitario) 

Material y estado de conservación 
Red de alcantarillado 

Definición las características geométricas de todas las 
obras y elementos singulares: depósitos de retención, 
compuertas, estaciones de bombeo, areneros, 
aliviaderos, rápidos y sifones. 

Geometría de los colectores de entrada y salida 
(emisario o desagüe) Estación Depuradora 
Geometría de la planta 
Definición geométrica del cauce, sección transversal y 
longitudinal. Medio receptor (río) 
Rugosidad del cauce 

Medio receptor (mar) Definición de la línea de costa y batimetría 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.1.1. Recopilación de la información existente 
 
Definidos los datos sobre el sistema que hay que conocer, se deben recopilar 
todas las fuentes de información disponibles. En la mayoría de casos, ésta 
información está dispersa y requiere de un trabajo de revisión complicado. 
Además, no se dispondrá de todos los datos necesarios, por lo que se deberá 
proceder a una inspección in situ de la red, pero es muy interesante disponer 
de toda la información posible antes de preparar el trabajo de campo. 
 
Algunas de las fuentes que se deben consultar para recopilar la información 
sobre la estructura de la red son las siguientes: 
 

• Planos municipales de la red de alcantarillado: aunque en general no 
están actualizados o la información que proporcionan es incompleta, 
encontrándose en la mayoría de casos en formato papel, darán una 
primera información muy valiosa sobre el trazado en planta y la 
conectividad. 

• Planos y croquis de las brigadas de mantenimiento 
• Proyectos de alcantarillado ejecutados: se deben consultar todos los 

proyectos ejecutados, labor tediosa y de recopilación de información de 
archivo, pero que ofrecerá muchos datos sobre la estructura de la red. 
También se deberá consultar el proyecto de ejecución de la EDAR. 

• Planos topográficos: de los medios receptores, para definir el trazado y 
geometría del cauce, en caso de ser un río, y la línea de costa si es el 
mar. También hay que obtener datos sobre la batimetría de la costa. 

 
Conocer a priori los problemas que presenta la red de saneamiento constituye 
en sí misma una labor muy importante. Las informaciones sobre inundaciones 
históricas y problemas puntuales de sobrecarga de la red se deben estudiar 
para localizar las zonas problemáticas y así poder tener más datos a la hora de 
efectuar la diagnosis del sistema. Los archivos de la policía local y los 
bomberos suelen tener datos fiables sobre episodios de lluvia intensos que han 
comportado insuficiencias en la red e inundaciones, por lo que deberán ser 
consultados.  
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Figura 30. Ejemplo de inundación en medio urbano 
Fuente: Huston Chronicle 

 
Muchas veces la información que puedan aportar los vecinos sobre 
inundaciones y niveles a los que ha llegado el agua en estos episodios es 
bastante eficaz. Se debe plantear en ésta fase del trabajo el realizar una 
encuesta en las zonas que se han detectado con problemas históricos de 
inundaciones. 
 
5.3.1.2. Trabajo de campo 
 
La información que se puede obtener sobre la estructura de la red de 
alcantarillado suele ser incompleta, e insuficiente para garantizar un buen 
resultado de la modelización del sistema. Por éste motivo, es necesario 
organizar un trabajo de campo para recopilar todos los datos estructurales.  
 
El trabajo de campo suele ser realizado por brigadas especializadas, que han 
recibido una pequeña formación al respecto. La preparación previa del trabajo 
que deben realizar es imprescindible para una obtener unos resultados fiables 
y de calidad.  
 
Por ello, se deberán preparar planos con la información que se ha podido 
recopilar, sobretodo de la situación en planta de la red y de los pozos de 
registro, que serán los puntos de acceso a la red para la toma de datos. Se 
entregarán a las brigadas unas fichas con las características y situación de 
cada pozo de registro y cada tramo de colector, definido como el colector entre 
dos pozos de registro conectados, con los datos que se prevén encontrar, para 
que sean actualizados mediante la inspección in situ. Las fichas deberán 
contener los siguientes datos: 
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• Pozos de registro:  
o Localización  
o Conectividad 
o Altura del pozo respecto a la solera 
o Cota de las conexiones 
o Material 
o Dimensiones en planta 
o Existencia y material de los pates 
o Estado de conservación y presencia de sedimentos 
o Fecha de la inspección 

• Tramos de colector: 
o Localización  
o Conectividad 
o Sección transversal 
o Material 
o Estado de conservación y presencia de sedimentos 
o Fecha de inspección 

• Sumideros: 
o Tipo (imbornal o reja) 
o Localización 
o Conectividad 

 
Las fichas que se utilicen deben contener un croquis que refleje la conectividad 
y en el que se pueden introducir los datos obtenidos de forma gráfica. Cada 
elemento se debe referenciar a los planos en planta mediante un código que 
permita identificar al elemento. 
 
Junto a ésta información, se han de anotar todas las anomalías y defectos que 
se encuentren durante la inspección de los diferentes elementos, como por 
ejemplo, cambios de pendiente o sección dentro de un mismo tramo, 
fisuraciones y defectos estructurales, fugas en la red, defectos de ejecución en 
las obras y cualquier otra información que se considere oportuna, en un 
apartado dedicado a tal efecto. 
 
Los elementos especiales de la red deben tratarse de forma independiente, 
detallándose todos sus elementos, medidas y características geométricas: 
 

• Depósitos y estructuras de almacenamiento 
o Dimensiones en planta y geometría 
o Altura 
o Conectividad 
o Cotas de todos los elementos conectados (colectores) 
o Presencia de compuertas y elementos de regulación, definiendo 

todas sus características geométricas 
• Sifones 

o Dimensiones de todos sus elementos 
o Material de todos los elementos 

• Rápidos 
o Situación en planta respecto a los pozos de registro 
o Longitud 
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o Altura del salto 
 

• Aliviaderos 
o Tipo (lateral, frontal...) 
o Altura del labio 
o Longitud 
o Conectividad 

• Estaciones de bombeo 
o Situación de las bombas 
o Capacidad 
o Definición de todas las características geométricas y de 

funcionamiento. 
 
La forma habitual de realizar la inspección de la red para obtener todos los 
datos necesarios en la elaboración del inventario es la formación de brigadas 
de operarios especializadas. La seguridad, por tanto, deberá ser uno de los 
aspectos fundamentales a tener en cuenta el trabajo de campo, debido a las 
condiciones excepcionales en las que trabajarán éstas brigadas. 
 

 
 

Figura 31. Inspección de un pozo de registro de la red de alcantarillado 
 
Se deberán tener en cuenta y considerar los siguientes aspectos: 
 

• Señalización: Colocación de elementos de señalización suficientes en 
el exterior de los accesos a la red, debido a la interacción con el tráfico y 
los transeúntes. 

• Ventilación: El trabajo en un espacio confinado requiere de la mejor 
ventilación posible, por lo que es preciso abrir el mayor número de tapas 
posible para que se ventile el interior de los colectores. 

• Comunicación: debe existir en todo momento una buena comunicación 
entre los operarios que se encuentren dentro de la red y los que estén 
fuera, así como del centro de control, para que haya una reacción 
inmediata ante cualquier anomalía en el exterior, como puede ser un 
cambio de tiempo brusco. 

• Elementos de seguridad: aparte de los Elementos de Protección 
Individual necesarios para desempeñar el trabajo, se ha de incluir un 
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detector de concentraciones de gases nocivos, como pueden ser el 
Dióxido de Carbono, el Ácido Sulfhídrico y el Monóxido de Carbono, 
además de disponer de una alerta por falta de Oxígeno. 

 
5.3.1.3. Levantamiento topográfico 
 
Los puntos de control de la red de alcantarillado, en los que se producen 
cambios de sección, cambios de dirección o de pendiente de los colectores, 
son los pozos de registro. Además, la mayoría de elementos de la red tienen 
todas sus cotas referenciadas con respecto a la tapa de los mismos, por lo que 
es imprescindible obtener sus coordenadas tanto en el plano (x, y), como la 
cota respecto al nivel del mar, quedando admitido por todos la utilización de 
coordenadas UTM. 
 
Ahora bien, la exactitud con la que se debe trabajar es un factor a tener en 
cuenta, ya de ello dependerá tanto la fiabilidad del trabajo como el coste del 
mismo, por lo hay que prestarle una especial atención. En general, las cotas 
son las que precisan de una mayor exactitud, por la influencia que tiene la 
pendiente de los colectores en el funcionamiento hidráulico de la red. La 
situación en planta de los pozos no precisa de la misma exactitud de cara al 
cálculo hidráulico, pero si se deben de encajar correctamente en la trama 
urbana y servir de referencia para las labores posteriores de mantenimiento y 
proyectación.  
 
No debemos olvidar referenciar todos los elementos especiales de la red, ya 
que algunos no estarán referenciados a tapas de pozos de registro, sino a otros 
elementos de la red o de la trama urbana.  
 
Tendremos, pues, tres alternativas diferentes a la hora de realizar el 
levantamiento topográfico de la red: 
 

• Levantamiento topográfico de todos los puntos: obteniendo las 
coordenadas (x, y, z) para cada pozo de registro y punto de referencia 
de la red. 

• Nivelación y referenciación a otros elementos: es posible realizar una 
nivelación para obtener buena calidad de las cotas de los elementos a 
referenciar, y utilizar cinta métrica para situar los puntos en el plano x,y, 
utilizando elementos invariables como pueden ser esquinas de edificios. 

 
No hay que olvidar que éste trabajo dependerá de los datos de los que se 
dispongan antes de proceder al inventario. Si se pueden conseguir planos en 
los que se encuentren los registros de alcantarillado, como los procedentes de 
vuelos fotográmetricos como los que proporciona el Área Metropolitana de 
Barcelona, es posible reducir el número de puntos que hay que levantar 
mediante topografía convencional. No obstante, es preciso señalar que la 
calidad de los datos en el plano x,y de éstos vuelos es suficientemente buena 
para utilizarla, pero las cotas no pueden ofrecer la precisión que generalmente 
se requiere, sobretodo en zonas llanas. Será preciso en cada caso decidir el 
levantamiento de una serie de puntos de control para contrastar datos y optar 
por la opción idónea en función del control de datos por el que se haya optado. 
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5.3.1.4. Precisión de los datos 
 
Es importante establecer un método de control de los datos obtenidos para dar 
validez a los mismos. Según la experiencia de la ciudad de Valencia en la 
redacción de su sistema de información de la red de alcantarillado, el control 
que se realizó de la toma de datos de campo siguió una serie de reglas que 
resumiré a continuación (Francés-Bellver, 1997). 
 
Se procedió a la división de la ciudad en distritos y se fijó el objetivo de que 
hubiera un 90 % de información libre de errores en cada uno de ellos. Para ello 
se estableció un tamaño de muestra que se debía controlar del 1 % de los 
datos de cada distrito, siendo los parámetros más importantes a controlar los 
siguientes: 
 

• Pendientes: Error de 1 cm cada 100 m en las cotas de las tapas de los 
pozos de registro. Error de 5 cm en las profundidades, debido al método 
de obtención de estos datos. 

• Disposición en planta: error de 10 cm cada 100 m 
• Conectividad: 5 % de errores de conectividad respecto al total de pozos 

y ausencia de elementos sueltos y bucles en la red. 
• Coherencia: control de valores irreales como pendientes negativas, 

profundidades excesivas o diámetros incorrectos mediante búsquedas 
en la base de datos. 

 
5.3.2. Descripción de la ocupación del suelo 
 
Los procesos que intervienen en la formación escorrentía superficial estarán 
condicionados por las características de la superficie urbana. Así, la infiltración, 
la velocidad del agua, la retención superficial y la evapotranspiración 
dependerán de la vegetación y del tipo de superficie y su rugosidad. 
 
Desde el punto de vista ambiental, los usos del suelo, la densidad de población 
y la localización de las industrias serán decisivos a la hora de fijar la 
distribución de las cargas contaminantes vertidas a la red, por lo que se deberá 
proceder a su descripción completa. 
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Figura 32. Mapa de usos del suelo 
Fuente: Choi y Ball (2002), 

 
La situación de otras infraestructuras urbanas, como son las autopistas 
urbanas, los ferrocarriles superficiales y subterráneos y el resto de 
infraestructuras de servicios urbanos, condicionarán cualquier planteamiento de 
nuevas soluciones, por lo que se deberán considerar para poder proyectarlas. 
 
Una descripción ajustada de la superficie urbana es, por tanto, muy importante 
para poder simular el comportamiento de la solicitación del sistema, es decir, 
escorrentía superficial y parámetros de calidad del agua en la entrada al 
sistema. 
 



5. Metodología 

 85

5.3.2.1. Inventario de la ocupación del suelo 
 
Para poder describir la superficie urbana, es preciso reunir varios documentos 
que se ajusten a los parámetros que pretendemos utilizar. Como resumen de la 
documentación que deberemos preparar, presentamos el siguiente esquema: 
 

• Plano de localización de las superficies impermeables: entre las que 
encontraremos la red viaria, los tejados de los edificios y las grandes 
áreas pavimentadas, como plazas o aparcamientos. Es una información 
muy importante, ya que son las superficies responsables del mayor 
volumen de escorrentía superficial generada. 

• Plano de vegetación: la vegetación es importante de cara a 
parametrizar tanto el almacenamiento superficial, como la infiltración. El 
departamento de parques y jardines dispone de ésta información. 

• Plano de tipos de suelo: del tipo de suelo dependerá directamente la 
infiltración y la rugosidad del suelo. Se pueden obtener planos generales 
de los tipos de terreno en el Institut Cartogràfic de Catalunya, aunque la 
inspección visual del territorio y el uso de ortofotografía nos ayudará a 
completar la información necesaria. 

• Plano de usos del suelo: a partir de él será posible asignar unos 
valores medios de contaminantes presentes en la superficie de cada 
zona. El departamento de urbanismo del municipio nos proporcionará 
ésta información. 

• Plano de densidad de población: en contacto con el departamento de 
población del municipio, se puede elaborar un plano con la densidad de 
población por zonas. En función del detalle al que pretendamos llegar en 
la descripción del sistema, se puede llegar a obtener la población por 
manzana, para distribuir los caudales residuales medios de una forma 
muy precisa. 

• Plano de equipamientos y actividades: como focos puntuales de 
vertido de contaminantes a la red. Para ello deberemos recurrir al 
departamento de actividades del municipio. 

• Plano de distribución industrial: la industria es el foco de 
contaminación puntual principal de un municipio, por lo que es preciso 
localizar la situación de cada industria y el tipo, ya que en función de él 
la contaminación vertida a la red será diferente. Para ello deberemos 
recurrir al departamento de actividades del municipio. 

• Plano de infraestructuras del municipio: se han de localizar 
autopistas y ferrocarriles superficiales y subterráneos. Los organismos 
oficiales encargados de la gestión de estas infraestructuras aportarán los 
datos necesarios al respecto. 
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Figura 33. Inundación en Castelldefels debida a los problemas generados por 

la intercepción de infraestructuras con la red de drenaje 
 

• Plano de infraestructuras de servicios: se ha de contactar con las 
diferentes compañías de servicios para localizar la situación de la red de 
agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones. 

 
Una herramienta muy útil para la descripción de las diferentes superficies 
presentes en el municipio son las ortofotoimagenes. En la actualidad, el Institut 
Cartogràfic de Catalunya dispone de ortofotoimágenes de todo el territorio de 
Catalunya a escala 1:5000, suficiente para poder interpretar el tipo de 
superficie y acotar las zonas impermeables. 
 
5.3.3. Definición de las cuencas y subcuencas vertientes 
 
La situación de la red de drenaje natural en una ciudad se ve modificada de 
forma drástica por la urbanización. Herce y Magrinyà (2002) definen ésta 
situación de una manera muy acertada: 
 
La propia organización de la red supone, en sí misma, una nueva 
estructuración de las cuencas vertientes de aguas, condicionada por la 
topografía originaria pero creadora de una nueva topografía funcional; y 
también supone un esquema de apoyo a la urbanización futura. 
 
Debemos entender, pues, que la forma que adquiere la red de drenaje natural 
en la ciudad se ve alterada por la urbanización, de manera que para poder 
definir las cuencas vertientes se deberá trabajar tanto con la topografía de la 
zona, como con la red de alcantarillado primaria y secundaria, y en última 
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instancia, con la red de calles y la edificación. Todo ello nos ayudará a definir 
cada una de las cuencas vertientes. 
 
5.3.3.1. Metodología para definir las cuencas y subcuencas vertientes 
 
El primer paso que debemos dar es definir el sistema de drenaje en su forma 
más amplia, es decir, deberemos delimitar las cuencas vertientes entendidas 
como unidades hidrológicas de terreno cuya topografía y elementos del sistema 
de drenaje conducen la escorrentía directamente hacia un punto de descarga. 
 
Los límites de las cuencas vertientes definirán el reparto de los caudales 
procedentes de la escorrentía, así como los puntos de entrada a la red de los 
contaminantes, por lo que será necesario dividir las cuencas en subcuencas 
más pequeñas. 
 
No existe una metodología clara para establecer las características que deben 
tener éstas subcuencas, y en general será el criterio del modelizador el que 
impere a la hora de tomar la elección. Lo que será muy importante es 
establecer un criterio claro a la hora de decidir el tamaño aproximado que han 
de tener. Éste criterio estará fundamentado en el nivel de detalle al que 
queramos llegar con el modelo de simulación, por lo que si lo que pretende es 
hacer un estudio del comportamiento de la red primaria, las subcuencas serán 
mayores que si se quiere estudiar también la red secundaria.  
 
La mayoría de expertos están de acuerdo en que las subcuencas deben ser lo 
más homogéneas posible, es decir, deben tener características similares en 
cuanto a tipo de suelo y pendiente, y deben tener un tamaño parecido. Las 
subcuencas pertenecientes a zonas sin urbanizar pueden tener un tamaño 
mayor, atendiendo igualmente al criterio de homogeneidad. 
 
El procedimiento para delinear las subcuencas ha sido tradicionalmente 
manual, basándose en la topografía del terreno, los usos del suelo y la 
situación de la red de drenaje. Para ello se supone que los edificios vierten sus 
aguas al colector que pasa por la calle de la fachada principal, y para el drenaje 
de las calles y otras superficies se deben tener en cuenta la situación de los 
sumideros. 
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Figura 34. Trazado manual de subcuencas 
Fuente: Elaboración propia 
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En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas gracias al desarrollo 
de los SIG y los MDT, por lo que en la actualidad es posible utilizar procesos 
automatizados para la obtención de las subcuencas. Para poder utilizar una de 
éstas técnicas es preciso obtener un MDT de la zona de estudio, que no es otra 
cosa que una malla regular de puntos que describen las coordenadas (X, Y, Z) 
del terreno, obtenidos mediante un levantamiento topográfico o con la 
digitalización de un mapa topográfico. 
 
El MDT se obtiene por interpolación de las coordenadas de los puntos 
conocidos, siendo suficiente para el estudio de una zona urbana una malla con 
un tamaño de 5 X 5 m. Cuando está definida la malla regular, es preciso 
incorporar los edificios en una operación que se llama corrección en altura del 
MDT. Djordjevic-Prodanovic-Maksimovic (1999) proponen tres maneras 
diferentes de delimitar las subcuencas utilizando un MDT: 
 

• Distance-based: basado en la distancia de cada punto al sistema de 
drenaje. 

• MDT-based: basado en un algoritmo que traza los caminos de flujo más 
probables en función de la información contenida en el MDT. 

• DEM plus cover image: es el mismo método que el basado en el MDT, 
pero añadiendo la influencia que puedan tener los edificios en el trazado 
de los caminos de flujo. 

 

 
 

Figura 35. Comparación entre la delineación de subcuencas. Manual (en la 
izquierda) y automática  

Fuente: Mark et al. 2004 
 
Es preciso aclarar que los métodos para delimitar las subcuencas mediante el 
uso de MDT aún no están muy desarrollados, por lo que en general se opta por 
la delimitación manual. El modelo SWMM supone que cada una de las 
subcuencas se comporta como un plano inclinado, por lo que los parámetros 
que deberán extraerse de cada una de ellas en ésta fase del estudio son: 
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• Área: generalmente se utilizan las Ha. 
• Ancho característico: Una estimación inicial de la anchura media de la 

cuenca se puede calcular dividiendo el área total de la subcuenca entre 
la máxima longitud de la misma. Esta longitud máxima es la distancia 
que habrá entre el punto más alejado de la descarga y la propia 
descarga. Si existen distintas línea de flujo, deberá promediarse esta 
distancia máxima. Además, esta distancia deberá ponderar más el flujo 
lento sobre áreas permeables que el flujo rápido (por ejemplo, aquel que 
se produce sobre suelo asfaltado), Rossman (2004). 

• Pendiente media: será la resultante de dividir la longitud máxima de la 
subcuenca que hemos utilizado para encontrar el ancho característico, 
por la diferencia de cota entre los puntos que definen éste recorrido. 

 
5.3.4. Digitalización de la información del sistema 
 
El establecimiento de un SIG que almacene los datos referentes al sistema de 
saneamiento del municipio ha de ser uno de los objetivos del PDA. Ésta 
herramienta será muy útil para la gestión y mantenimiento del servicio, por lo 
que la oportunidad que brinda la realización de un inventario exhaustivo de la 
red para establecer el SIG no puede ser desperdiciada. Por tanto, una vez se 
ha recopilado toda la información física y espacial sobre el sistema de 
alcantarillado, se procederá a su almacenamiento en el SIG. 
 
A la hora de escoger el SIG, se debe tener en cuenta que ha de ser de tipo 
vectorial, ya que para cualquier sistema en red será el tipo que nos ofrecerá 
mejores garantías para la gestión y almacenamiento de los datos, siendo una 
herramienta muy potente para realizar cualquier tipo de análisis espacial. 
 
El SIG, por tanto, permitirá mantener todos los datos referentes al sistema de 
alcantarillado referenciados espacialmente y relacionados entre sí, conteniendo 
a la vez toda la información alfanumérica que se ha recopilado en la fase de 
recogida de datos, de manera que puede ser fácilmente actualizable. 
 
5.3.4.1. Cartografía base 
 
Para la elaboración del SIG, el primer paso que debemos dar es encontrar una 
cartografía del municipio actualizada y a una escala de que sea suficiente para 
la utilización en la gestión de una red de alcantarillado. Lo habitual será partir 
de la cartografía de un vuelo, que en el Área Metropolitana de Barcelona los 
proporciona el organismo Àrea Metropolitana de Barcelona, con una escala de 
1:1000 o 1:500, aunque puede llegar a ser suficiente una escala de 1:2000. En 
otras zonas de Catalunya será necesario encontrar una cartografía en formato 
digital suficientemente actual y a alguna de las escalas comentadas 
anteriormente. 
 
En la cartografía de base es necesario que aparezcan las calles, aceras, 
manzanas y parcelas, añadiendo los elementos que se crean necesarios para 
poder referenciar espacialmente al usuario del SIG. Un buen ejemplo de estos 
elementos son los que se utilizaron para la formación del SIG de la red de 
alcantarillado de la ciudad de Barcelona (Burdons-Sans- Morraja, 1995): 
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• Línea de costa 
• Término municipal 
• Límites de distrito 
• Manzanas 
• Aceras 
• Parcelas 
• Código postal de cada parcela 

 
Cada municipio deberá adaptar éstos elementos a su situación, así, la línea de 
costa no tiene por que aparecer y en cambio los ríos si, y los distritos y los 
códigos postales no tienen por que ser necesarios en según que caso. 
 
5.3.4.2. Elementos de la red 
 
Los elementos de la red que deben formar parte del SIG son todos los que se 
han detallado en el apartado 5.3.1.2 en el que se enumeraban los trabajos que 
se deben realizar en el inventario de la red, por lo que no volveremos a entrar 
en ello. 
 
La situación de los diferentes elementos de la red nos la proporcionará el 
levantamiento topográfico que hemos realizado, siendo los pozos de registro 
los elementos clave para referenciar el resto de elementos.   
 
5.3.4.3. Información alfanumérica de los elementos de la red 
 
La base de datos alfanumérica del SIG, que puede ser la que contiene el 
mismo software o una externa, almacenará toda la información sobre los 
diferentes elementos del sistema que se ha recopilado tanto en el trabajo de 
campo como en las diferentes fases de recopilación de datos propuesta, 
conteniendo datos sobre la situación de los diferentes elementos, información 
relacional, de la geometría de los elementos o sobre su estado de información. 
 
Toda ésta información se almacena en unas tablas que se relacionan con los 
elementos gráficos a través de un código único que identifica a cada elemento 
y que permite establecer las relaciones necesarias y ejecutar posteriormente 
múltiples consultas espaciales y sobre los datos contenidos en la base de 
datos. 
 
La información alfanumérica que debe contener como mínimo cada uno de los 
elementos de la red de alcantarillado, pensando en la utilización posterior de 
SWMM, es la siguiente: 
 
Pozos de registro: 
 

• Código: debe ser un código único para cada elemento 
• Localización: el nombre de la vía o lugar en el que se encuentra 
• Cota: cota del centro de la tapa del pozo 
• Tipo de pozo: si es inicio de colector, entronque entre varios tramos, 

pozo de vertido, divisor de caudales, conexión sin pozo (nodo virtual), 
cambio de sección o continuación 
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• Tipo especial: si es un pozo que actúa de aliviadero, de bombeo, es un 
arquetón o un pozo normal 

• Material: si es de obra, prefabricado, de hormigón in situ o mixto 
• Forma: rectangular, circular... 
• Dimensiones 
• Conexiones: imbornales, acometidas... 
• Pates: existencia y material de los mismos 
• Observaciones: fecha de inspección, estado de conservación, 

presencia de sedimentos y cualquier otro comentario que se crea 
conveniente reflejar 

 
Tramos de colector (definidos entre dos pozos de registro contiguos): 
 

• Código: debe ser un código único para cada elemento 
• Localización 
• Pozo aguas arriba: se indicará el código del pozo que hay aguas arriba 
• Pozo aguas abajo: se indicará el código del pozo que hay aguas abajo 
• Tipo de sección: Circular, ovoide, bóveda, especial, en todo caso, si es 

irregular habrá que incluir un croquis con la forma de la sección 
• Material: si es de hormigón, plástico, obra, fibrocemento, acero... 
• Dimensiones de la sección 
• Elevación inicial respecto al fondo: altura de la base del colector con 

respecto al fondo del pozo situado aguas arriba 
• Elevación final respecto al fondo: altura de la base del colector con 

respecto al fondo del pozo situado aguas abajo 
• Observaciones 

 
Sumideros: 
 

• Código: único para cada elemento 
• Localización 
• Pozo o tramo al que vierte 
• Tipo 

 
5.3.4.4. Información espacial 
 
La capacidad del SIG para el procesamiento de datos espaciales nos permite 
introducir el resto de información espacial que ha sido necesaria recopilar para 
describir la estructura del sistema. Mediante el uso de polígonos, es posible 
describir cada una de las características espaciales que se han definido en el 
inventario de la ocupación del suelo, así como las subcuencas vertientes. Igual 
que al resto de elementos del SIG, es posible asociar una información 
alfanumérica que describa las propiedades de cada uno de ellos. Se deberán 
representar: 
 

• Subcuencas vertientes 
• Tipo de suelo: deberá ser una cobertura que cubra por completo la 

ciudad y en la que se especifique el tipo de suelo. Nuestro interés en 
representar el tipo de suelo estriba en la utilización posterior para el 



Métodos e instrumental de los Planes Directores de Saneamiento 

 92

cálculo de la escorrentía asociada. Deberemos pues, prestar atención a 
las pérdidas por almacenamiento en depresiones y la infiltración. 
Deberemos clasificar los suelos según: 

o Zonas impermeables 
o Suelos arenosos 
o Suelos con césped 
o Suelos boscosos y jardines 

En las zonas en las que haya suelo no urbanizado, habrá que prestar 
una mayor atención a los tipos de suelo presentes, ya que la infiltración 
será un parámetro muy importante que se deberá tratar correctamente, 
debiendo diferenciar entre suelos arenosos, limosos, arcillosos y todas 
las variedades que se consideren convenientes. 

• Usos del suelo: se describirán mediante el uso de polígonos el uso 
urbanístico de cada zona del municipio. 

 
5.3.5. Caracterización de la lluvia 
 
La precipitación es la solicitación principal de un sistema de drenaje urbano, 
por tanto, definir la lluvia que se va a utilizar para realizar el diagnóstico de 
funcionamiento del sistema es fundamental si queremos obtener unos 
resultados satisfactorios. 
 
En general, se suelen emplear dos tipos de información pluviométrica (Gómez, 
1996c): 
 

• Lluvias de diseño: obtenidas a partir de las curvas IDF. Éste tipo de 
lluvia se deriva de un análisis estadístico de los procesos de lluvia 
reales, y se definen para un cierto período de retorno, por lo que con su 
utilización introducimos el concepto de período de retorno y riesgo. 

• Lluvias históricas: a través del registro histórico de lluvias en la zona, 
se aplica el modelo de transformación lluvia-caudal para obtener para 
cada una de ellas el hidrograma previsto y analizar de forma estadística 
los valores obtenidos. 

 
Debido a la complicación que requiere el trabajar con lluvias históricas, y al 
hecho de que en general se dispone de pocos datos registrados de la 
variabilidad temporal y espacial de la lluvia en un lugar, solemos trabajar con 
lluvias de diseño obtenidas a partir de curvas IDF, entre los que podemos 
destacar (Gómez, 1996c): 
 

• Lluvia constante o en bloque: que considera una intensidad de 
precipitación constante durante todo el tiempo que dura la lluvia. Puede 
servir para alguna primera aproximación en cuencas pequeñas, pero se 
corresponde poco con la realidad. 

• Tormenta triangular: es una aproximación simplificada a la realidad. 
• Tormenta tipo Sifalda: introducida en 1973 para incluir una cierta 

variabilidad temporal, teniendo en cuenta un periodo central del episodio 
en el que se producen normalmente las intensidades mayores. 

• Flood Studies Report: en Gran Bretaña se utilizan las lluvias de diseño 
propuestas en los Flood Studies Report, en los que se aconsejan unos 
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patrones para el hietrograma sintético en función de la curva IDF 
considerada y la duración de la lluvia. 

• Método Chicago o Keifer-Chu: utilizado bastante en los EUA, permiten 
el desarrollo de un hietograma continuo a partir de una curva IDF. 

• Lluvias de doble triángulo: desarrolladas en Francia para considerar 
las lluvias del sur del país, con clima mediterráneo, con un fuerte 
componente convectivo. 

• Método de los bloques alternados: sin duda, el más utilizado, ya que 
considera la creación de un hietograma sintético en el que para cada 
intervalo de tiempo se utiliza la peor condición dada por la curva IDF. 
Será el que propondremos para su utilización en los PDA. 

 
Figura 36. Curvas IDF 

 
5.3.5.1.  Método de los bloques alternados 
 
El método de los bloques alternados consiste en montar un hietograma con los 
peores intervalos posibles para cada intervalo de tiempo a partir de la curva 
IDF, es decir, si vamos a utilizar intervalos de 5 minutos, para cada intervalo de 
5, 10, 15, etc. se obtiene la intensidad que nos da la curva IDF y se colocan 
según una distribución más o menos normal, es decir, situando la intensidad 
máxima en la parte central y alternando el resto de los valores a un lado y a 
otro de éste. 
 
Es el método más extendido para obtener una lluvia de diseño a partir de las 
curvas IDF. Lo que obtenemos es histograma dividido en intervalos iguales 
para un determinado período de retorno. 
 
El procedimiento es muy sencillo.  
 

1. Elegimos el periodo de retorno que deseamos para la lluvia de diseño, 
con lo que seleccionaremos la curva IDF correspondiente a ése período 
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de retorno. Será importante que se disponga de éste tipo de curva, muy 
estudiadas en general en la mayoría de zonas de España. 

2. Elegimos la duración total de la lluvia de diseño Td y la dividimos en un 
número entero (n) de intervalos iguales (Dt), de manera que Td = n (Dt). 

3. Lo que hacemos es obtener los valores más desfavorables de intensidad 
para cada uno de los intervalos en los que hemos dividido la lluvia y para 
el período de retorno elegido, que serán los que proporcione la curva 
IDF según el siguiente esquema: 

 
Figura 37. Método de los bloques alternados 

Fuente: Gómez (1996c) 
 
Para el intervalo 1: 
 
P bloque 1 = I 5 minutos · 5 
 
Para los siguientes intervalos, se obtiene la precipitación para el intervalo 
indicado según la curva IDF, y se le resta la precipitación de los intervalos 
anteriores: 
 
P bloque 2 = I 10 minutos · 10 – P bloque 1 
 
P bloque 3 = I 10 minutos · 15 – P bloque 1 – P bloque 2 
 
Y así de forma sucesiva hasta completar los n intervalos. 
 

4. Los bloques que obtenemos se sitúan de forma alternada alrededor del 
bloque de lluvia con una mayor intensidad, uno a cada lado, o 
distribuidos de tal forma que se asemejen a la forma de las tormentas de 
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la zona, es decir, es preciso hacer un análisis con los datos registrados 
de lluvias reales, para que la forma del hietograma sintético sea parecida 
a la de las tormentas de la zona. 

 
El hietograma sintético obtenido será el que deberemos utilizar como 
solicitación del sistema en la diagnosis, para poder estudiar las deficiencias 
hidráulicas del mismo. 
 
5.3.6. Instrumentación 
 
La utilización de instrumentos que midan algunas de las variables hidrológicas 
y de calidad del agua de forma directa en el sistema es necesaria para conocer 
de forma precisa el funcionamiento del mismo, y prever así su capacidad de 
respuesta ante un estímulo conocido, siendo una fase fundamental para poder 
calibrar y validar el sistema modelizado. 
 
Las variables que es preciso medir mediante la instrumentación son las 
siguientes: 
 

• Lluvia: es preciso conocer el hietograma real de una serie de episodios 
de lluvia. 

• Caudal de aguas residuales: aunque no es imprescindible y se puede 
recurrir a fórmulas empíricas, la medición del caudal de aguas residuales 
en la red mediante un caudalímetro nos aportará datos valiosos para 
estudiar las cargas de la EDAR. 

• Caudal y/o nivel: durante los episodios de lluvia, se debe obtener el 
hidrograma o limnigrama en la red de colectores, en la EDAR y en los 
medios receptores. 

• Calidad del agua: se deben tener datos sobre los contaminantes en la 
red, tanto en tiempo seco como durante los episodios de lluvia. 

 
5.3.6.1. Medición de la lluvia 
 
Para la medición de los episodios de lluvia se utilizan pluviómetros, siendo el 
tipo más comúnmente utilizado el de cazoletas basculantes o de balancín. Su 
funcionamiento es muy sencillo, cuenta con dos recipientes sujetados por un 
balancín, de manera que mientras uno recibe el agua de lluvia y se llena, el 
otro se mantiene vacío. Al llenarse por completo la cazoleta, se produce el 
volcado de la cantidad de agua recogida, registrándose entonces un pulso 
eléctrico que queda registrado, e inmediatamente comienza a llenarse la 
segunda cazoleta.  
 
La variable fundamental a la hora de escoger los pluviómetros es la resolución, 
que suele ser de 0,2 mm, 0,5mm o 1 mm. Lo óptimo es escoger un pluviómetro 
con una resolución de 0,2 mm, aunque en algunos casos puede ser suficiente 
con 0,5mm, descartando los de 1 mm por tener un error demasiado grosero. A 
continuación podemos observar la diferencia que existe entre los hietogramas 
obtenidos con dos pluviómetros con resolución de 0,2 mm y 0,5 mm 
respectivamente:  
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Figura 38. Diferencias entre histogramas en función de su resolución 
Fuente: Mahheepala-Takyi-Perera (2001) 

 
La variación temporal de la lluvia en cuencas urbanas, donde los tiempos de 
concentración son cortos y del orden de minutos, es un aspecto que debemos 
tener en cuenta, ya que en la interpretación que realizará el software de 
comunicación del pluviómetro hay que introducir el intervalo que queremos 
utilizar para el cálculo de los hietogramas. 
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En general, un intervalo de 5 minutos suele ser bueno, no debiéndose superar 
en ningún caso los 10 minutos (Vaes-Willems-Berlamount, 2001). No obstante, 
si la cuenca que escogemos para la calibración del sistema es pequeña, se 
puede reducir éste intervalo hasta los 2 minutos para obtener una mayor 
fiabilidad, según Maheepala-Takyi-Perera, 2001. 
 
La variación espacial de la lluvia es un tema que está actualmente en fase de 
discusión. En hidrología urbana, los episodios de lluvia intensos, que son los 
que producen mayores sobrecargas en el sistema, tienen una variabilidad 
espacial muy grande, produciéndose muchas veces fenómenos muy 
localizados en unas pocas Hectáreas de terreno. Si se quiere tener una 
densidad de pluviómetros suficientemente grande como para tener en cuenta 
estos fenómenos, hay que recurrir a la colocación de un pluviómetro cada 2 
Km2 de superficie. Aunque para la mayoría de municipios de Catalunya, la 
colocación de un solo pluviómetro en una cuenca bien elegida del sistema debe 
ser suficiente para poder calibrar el sistema. 
 
En cualquier caso, se recomienda situar el pluviómetro en el centro de la 
cuenca que se ha escogido para la calibración del sistema, ya que es una 
manera de tener en cuenta la variación espacial de la lluvia. 
 
5.3.6.2. Medición de caudal y nivel 
 
Para la medición del caudal en el interior de un colector es necesaria la 
utilización de un caudalímetro, aparato que se instala en el interior del colector 
y obtiene medidas tanto del nivel como de la velocidad en la sección escogida.  
 
Para escoger el punto en el que se debe instalar el caudalímetro, es preciso 
considerar un punto situado en la parte baja de la cuenca que pretendemos 
estudiar, y seguir las siguientes indicaciones (Maheepala-Takyi-Perera, 2001): 
 

• Colocar el aparato de medición a una distancia de 2 veces la sección del 
colector del pozo de registro más cercano, para evitar así la perturbación 
del mismo. 

• El tramo de colector ha de ser lo más recto posible. 
• Evitar zonas con presencia de sedimentos. 
• Evitar colectores con poca pendiente. 
• Evitar zonas en las que el régimen sufra variaciones bruscas debido a 

giros, saltos, etc. 
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Figura 39. Esquema de instalación de un caudalímetro 
Fuente: Mahheepala-Takyi-Perera (2001) 

 
En función de los recursos disponibles se puede utilizar un limnímetro en lugar 
de un caudalímetro para la calibración del sistema. Para ello debemos aceptar 
la pérdida de fiabilidad que supone, ya que con el caudalímetro estamos 
registrando datos sobre velocidad y nivel, mientras que con el limnímetro 
registraremos tan solo nivel, con lo que el ajuste posterior de los parámetros 
del modelo puede ser más complicado y perder credibilidad. No obstante, el 
precio del caudalímetro puede ser 3 veces superior al del limnímetro. 
 
Otra ventaja de utilizar el caudalímetro es que estaremos obteniendo datos 
sobre la variabilidad del caudal de aguas residuales, dato muy valioso para 
calcular la carga a la que se ve sometida la EDAR en tiempo seco. 
 
El intervalo de registro de los datos de caudal deberá ser el mismo que se ha 
escogido en la variabilidad temporal del pluviómetro, por lo que deberemos 
hacerlo coincidir estrictamente. Los datos se almacenarán en un datalogger, 
del que tendremos que tener en cuenta su capacidad para descargar los datos 
a la base de datos central cada vez que se llene. 
 
5.3.6.3. Medición de la calidad del agua 
 
La medición de los parámetros que definen la calidad del agua es una tarea 
que no es imprescindible para la redacción de un PDA. Es una buena 
aportación para el ajuste de los parámetros sobre calidad que se desprenden 
del estudio de los vertidos en tiempo seco y de las DSU, pero no ha de ser una 
tarea más en la mayoría de municipios que decidan redactar su PDA. 
 
Se pueden organizar tomas de muestras puntuales en la red con el objetivo de 
controlar una serie de parámetros en zonas industriales o dónde existe el 
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peligro de vertidos peligrosos a la red, para ser posteriormente analizadas en el 
laboratorio. También es posible instalar sensores para la medición en tiempo 
real de los parámetros de calidad del agua en la red. De todas formas, no 
detallaremos el proceso, ya que como hemos dicho, no deberemos utilizarlo en 
la redacción del PDA. 
 
5.4. Diagnosis del estado de la red 
 
La recopilación de toda la información sobre el estado de la red de 
saneamiento permite realizar un primer análisis sobre el estado estructural del 
sistema, a partir de la descripción de la morfología del mismo y en fruto de la 
inspección que se ha realizado in situ.  
 
5.4.1 Descripción del sistema  
 
Se debe hacer una descripción detallada de todo el sistema de saneamiento, 
partiendo de las unidades lógicas que conforman las cuencas hidrológicas, y 
haciendo especial hincapié a los siguientes elementos: 
 

• Tipos de alcantarilla  
• Secciones 
• Conexiones entre cuencas 
• Tipos de superficie 
• Densidad de población de cada zona 
• Morfología del terreno 
• Estructura de la red 

 
Se trata de describir la morfología de cada cuenca y realizar un primer análisis 
del comportamiento hidrológico, con el objetivo de definir mejor el sistema y 
encontrar deficiencias que puedan ser corregidas mediante la proposición de 
soluciones. 
  
5.4.2. Análisis del estado de la red 
 
La inspección in situ de la red ha proporcionado información sobre el estado de 
conservación de la red, así como de las posibles deficiencias estructurales que 
pueda presentar. Los defectos más comunes que se pueden detectar son los 
siguientes: 
 

• Soleras en mal estado: ya sea por erosión o por hundimientos. 
• Fisuración de colectores 
• Acumulación de sedimentos 
• Ataques por ácido y corrosiones 
• Corrosión de los pates y otros elementos metálicos 
• Escapes  
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5.5. Modelización matemática 
 
La modelización matemática es el proceso con el que a partir de datos reales, y 
utilizando un software adecuado, simulamos el funcionamiento del sistema de 
saneamiento. El desarrollo en los últimos años de software de modelización de 
redes de alcantarillado ha sido espectacular, por lo que actualmente se puede 
utilizar uno de éstos modelos para simular el comportamiento de cualquiera de 
los procesos que intervienen en un sistema de saneamiento.  
 
Tal como explicamos anteriormente, hemos propuesto la utilización del modelo 
SWMM, por lo que en los siguientes apartados se especificarán los pasos que 
hay que dar para emplearlo en la fase de modelización de un PDA, aunque, 
como bien dijimos también, la mayoría de ellos son equivalentes sea cual sea 
el software empleado, simplemente cambiando alguno de los parámetros 
utilizados. 
 
5.5.1. Introducción de los datos en el modelo 
 
La información que se ha recopilado en la fase de toma de datos se ha de 
traducir al lenguaje de la modelización matemática, por lo que en una primera 
fase deberemos identificar los valores de los parámetros que utiliza el modelo 
en función de los datos reales de los que disponemos. 
 
5.5.1.1. Módulo hidrológico 
 
En el módulo hidrológico, SWMM reproduce el comportamiento de la 
transformación lluvia-escorrentía mediante la definición de unas subcuencas 
vertientes que reproducen la realidad en función de una serie de parámetros 
característicos. 
 
Por tanto, en éste módulo deberemos introducir los datos que hemos obtenido 
en la fase de definición de las cuencas vertientes y en el inventario de la 
ocupación del suelo, a partir de la caracterización de los parámetros que 
definen cada una de las subcuencas. Algunos de estos parámetros se han 
calculado en la fase de definición de las subcuencas, otros se extraen de la 
aplicación de técnicas SIG sobre la descripción de la ocupación del suelo, y 
otros son parámetros que provienen de la experimentación y están sujetos a un 
ajuste posterior:  
 

• Parámetros que se han calculado en la definición de las 
subcuencas: 

o Área 
o Ancho característico 
o Pendiente media 

• Parámetros definidos en el análisis SIG: 
o % de suelo impermeable 
o % de suelo impermeable sin almacenamiento en depresión 
o Dirección y % del flujo superficial transportado entre la parte de la 

subcuenca permeable e impermeable. 
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• Parámetros sujetos a calibración:  
o Rugosidad de la zona permeable 
o Rugosidad de la zona impermeable 
o Almacenamiento superficial de la zona permeable 
o Almacenamiento superficial de la zona impermeable 
o Valores del modelo de infiltración 

 
5.5.1.2. Módulo hidráulico 
 
Los elementos principales del modelo son los nodos y los arcos. Los nodos son 
puntos de la red (generalmente coinciden con pozos de registro) que cumplen 
una de las siguientes condiciones: 
 

• Se produce un cambio de sección. 
• Cambio en la pendiente del colector. 
• Existencia de un elemento especial (estación de bombeo, aliviaderos, 

divisores de flujo, compuertas, sifones, rápidos o estructura de 
almacenamiento). 

• Intersección de colectores. 
• EDAR. 
• Puntos de vertido. 

 
Para cada nodo se deben introducir todas sus características geométricas, 
descritas en el inventario del sistema de saneamiento, así como su localización 
geográfica. Los nodos también actúan como los puntos de entrada a la red de 
la escorrentía superficial y de los parámetros de calidad del agua.  
 
Los arcos serán los tramos de colector definidos entre dos nodos consecutivos. 
Se deberán introducir todas sus características geométricas, estructurales y 
morfológicas descritas también en el inventario del sistema de saneamiento. 
 
5.5.1.3. Módulo de calidad del agua 
 
Cada una de las subcuencas tiene una serie de parámetros que se definen en 
la descripción de la ocupación del suelo que definen la concentración de 
contaminantes que se verterá a la red en los puntos de entrada. El modelo nos 
permite diferenciar entre los diferentes contaminantes que queremos tratar, 
presentes en la lluvia, en el suelo y en cargas puntuales procedentes 
generalmente de industrias, y definir las concentraciones presentes en cada 
uno de estos medios. Con la definición de los usos del suelo también se 
definen los contaminantes presentes en cada uno de ellos. 
 
5.5.2. Calibración y validación del modelo 
 
La calibración del modelo consiste en el ajuste de diferentes parámetros que 
intervienen en la formulación matemática del modelo, por medio de la 
comparación con los resultados obtenidos en la medición de episodios de lluvia 
concretos, con el objetivo de que el modelo sea capaz de prever el 
comportamiento real del sistema. 
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5.5.2.1. Datos de campo 
 
Disponer de datos fiables tanto de precipitación como de flujo en la red es 
imprescindible para acometer la labor de la calibración del modelo, por lo que 
se debe disponer de varios episodios de lluvia suficientemente representativos, 
junto con la medida de caudal correspondiente a esa lluvia en el punto en que 
se ha determinado instalar el caudalímetro. Podemos establecer el criterio de 
que se produzca una respuesta en caudal con un calado máximo de 1/4 a 1/3 
de la altura del colector (UPC, 1998). 
 
En general, se habla de que son necesarios 3 sucesos para la calibración, en la 
que se somete al sistema al ajuste de parámetros, y 3 sucesos para la 
validación, que consiste en comprobar si la respuesta del modelo ajustado 
previamente se corresponde con la realidad. 
 
Por tanto, para comenzar la calibración, deberemos obtener el hietograma de 3 
episodios de lluvia con la variación temporal que se ha considerado en función 
del tamaño de la cuenca, recordando que debe ser menor de 10 minutos, junto 
con el hidrograma resultante en el punto de medición escogido. Deberemos 
disponer de registros de otros 3 episodios al menos para acometer la validación 
posteriormente. 
 
5.5.2.2. Calibración y ajuste de parámetros 
 
La calibración consiste en comparar el hidrograma obtenido mediante la 
medición directa con el caudalímetro, con el hidrograma del mismo punto, 
resultante de aplicar el modelo matemático con la lluvia registrada en el 
pluviómetro para ese episodio de lluvia. 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el hidrograma real comparado con el 
hidrograma simulado para el evento de lluvia que en la figura se representa 
mediante su hietograma medido.  
 

 
 

Figura 40. Comparación entre hidrogramas en la fase de calibración 
Fuente: Choi y Ball (2002) 

 
El procedimiento a seguir consiste en ajustar los parámetros del modelo que se 
suponen en función de valores empíricos, para que el hidrograma simulado se 
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parezca lo más posible al real. Los parámetros que se deben corregir son los 
siguientes: 
 

• Proceso de transformación lluvia escorrentía: 
o Almacenamiento superficial de la zona impermeable y de la zona 

permeable: que en el modelo SWMM engloban los procesos de 
intercepción y almacenamiento superficial propiamente dicho. 

o Parámetros del modelo de infiltración. 
o Rugosidad de la zona impermeable y de la zona permeable: Se 

deberá retocar el coeficiente de Manning correspondiente. 
 

• Proceso de propagación por la red: 
o Rugosidad de los conductos: Se deberá retocar el coeficiente de 

Manning correspondiente. 
o Pérdidas localizadas: en general no se tienen en cuenta y se 

utiliza tan solo la rugosidad de los conductos. 
 
Deberemos distinguir entre dos tipos diferentes de modificaciones, las que 
pretenden ajustar el volumen total de escorrentía transportado en la red, y las 
que ajustan el caudal punta, tanto su valor, como el momento en el que se 
produce. Lo mejor, será establecer un criterio que nos ayude a realizar éstas 
modificaciones, que según Feria (1992) pueden ser las siguientes: 
 

• Función error: Suma de los cuadrados de las diferencias entre los 
caudales estimados y los caudales reales a lo largo de todo el episodio 
de escorrentía. Nos indicará la desviación global del hidrograma 
calculado por el modelo: 

 

∑
=

=
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donde n es igual al número de registros obtenidos 

 
• Diferencia de caudales máximos: tendrá interés para el 

dimensionamiento de los conductos, ya que el caudal máximo es el que 
nos fija el diámetro de los conductos: 

 
estimadoreal QQCriterio maxmax2 −=  

 
• Diferencia relativa de los volúmenes evacuados: el volumen 

evacuado por la red es muy importante para evaluar los vertidos 
incontrolados en tiempo de lluvia y el dimensionamiento de soluciones 
de retención en la red: 

 

real
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Volumen
VolumenVolumen
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−
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Existen otros criterios para evaluar el ajuste de un modelo de simulación, como 
el criterio de Nash y el criterio de Bias, pero consideramos que la propuesta de 
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Feria (1992) es suficientemente buena para ajustar mediante prueba y error el 
modelo. 
 
También hay otros métodos para ajustar funciones, como el método PEST, los 
algoritmos genéticos, el uso del software MATLAB, aunque no entraremos a 
discutirlos por considerar que el método de prueba y error ofrece suficientes 
garantías de éxito, animando al lector interesado a buscar entre la mucha 
literatura existente al respecto, como por ejemplo Liong-Chan-Shree (1995), 
Baffaut-Delleur (1989) o Puertas-Suárez-Cagiao (2002).  
 
Si queremos ajustar el caudal máximo, deberemos modificar los parámetros 
relacionados con la rugosidad, tanto de las cuencas como de los conductos de 
la red, y si lo que se pretende es ajustar el volumen de escorrentía, deberemos 
cambiar los parámetros del almacenamiento inicial y los de infiltración de las 
cuencas. Se trata de hacer un proceso iterativo hasta que se encuentre el 
grupo de parámetros que mejor ajusta el hidrograma del punto considerado. 
 
5.5.2.3. Validación 
 
La validación consiste en comprobar si para otros sucesos de lluvia diferentes, 
el hidrograma obtenido por el modelo se ajusta al real medido, con el ajuste de 
parámetros realizado en la fase de calibración. Si sucede así, podemos dar por 
bueno el modelo y garantizar que los resultados que se obtendrán para otras 
lluvias se aproximarán al funcionamiento real de la red. 
 
5.5.3. Diagnosis del funcionamiento 
 
La diagnosis se puede definir como la identificación de los problemas de 
funcionamiento que padece el sistema. En general, estos problemas estarán 
asociados a fallos en el funcionamiento hidráulico, con inundaciones como 
consecuencia en varias escalas, y problemas medioambientales asociados a 
los vertidos de la red a los medios receptores. 
 
5.5.3.1. Funcionamiento hidráulico 
 
El análisis del funcionamiento de la red supone un estudio del comportamiento 
hidrológico e hidráulico fundamentalmente del sistema, a partir de la aplicación 
de la lluvia de diseño al sistema modelizado y calibrado. 
 
Se tratará, por tanto, de detectar los puntos en los que existen insuficiencias 
hidráulicas que desencadenan entradas en carga de la red e inundaciones 
superficiales. 
 
Los problemas asociados a un mal funcionamiento hidráulico se pueden 
agrupar de la siguiente forma (Gutiérrez, 1996): 
 

• Con origen externo a la red 
o Problemas asociados a ríos que cruzan o bordean el municipio, 

que en caso de crecida se desbordan y causan problemas de 
inundaciones. Es conveniente remarcar que en éste sentido, la 
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ACA ha desarrollado un plan llamado INUNCAT para establecer 
los criterios y acciones que se han de seguir para solucionar éste 
tipo de problemas. 

o Problemas asociados a grandes infraestructuras, que crean una 
barrera al sistema de drenaje, con inundaciones en la zona aguas 
arriba de la infraestructura debido a una insuficiente capacidad de 
desagüe. Éste tipo de problemas han de afrontarse desde una 
perspectiva supramunicipal, que englobe a los gestores de éstas 
infraestructuras. 

• Con origen en la red de drenaje. Causas de las insuficiencias: 
o Impermeabilización del territorio debido a la urbanización 
o Falta de capacidad por dimensionamiento incorrecto 
o Reducción de la capacidad por acumulación de sedimentos 
o Actuaciones urbanísticas 
o Nuevas actuaciones en la red que trasladan los problemas a otro 

punto de la misma 
o Cauces naturales cubiertos con capacidad insuficiente 

 
En cualquier caso, se debe establecer un criterio para grafiar en planos el 
funcionamiento de cada una de las cuencas, en función del régimen de 
funcionamiento de los colectores, y poder así efectuar éste análisis. En el Pla 
Especial de Clavegueram de Barcelona se propuso grafiar de un color cada 
uno de los estados de funcionamiento de los colectores en función de: 
 

• Funcionamiento en lámina libre: Verde 
• Funcionamiento en presión: Amarillo 
• Funcionamiento en presión con la cota del agua a 0,50 m del terreno: 

Naranja 
• Desbordamiento: rojo 

 
5.5.3.2. Impacto ambiental 
 
El estudio del impacto ambiental que suponen las descargas de los sistemas 
unitarios de alcantarillado, y el funcionamiento de las EDAR, es preciso realizar 
un estudio de los vertidos, tanto en tiempo de lluvia como en tiempo seco que 
se producen a los medios receptores. 
 
Los parámetros que se deben analizar quedan fijados en el modelo de 
simulación, debiendo distinguir entre un estudio durante el tiempo seco, en el 
que lo que se hace fundamentalmente es estudiar las cargas a las que se ve 
sometida la EDAR, previendo su funcionamiento futuro por nuevas 
urbanizaciones y desarrollo industrial, y un estudio de las descargas que 
genera el sistema en tiempo de lluvia, en concreto, utilizando la lluvia de 
proyecto que se ha caracterizado. 
 
Los parámetros que es aconsejable analizar en los puntos de vertido del 
sistema son los siguientes: 
 

• Materia en suspensión (MES) 
• DBO5 
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• DQO 
• Metales  
• Duración de los vertidos 

 
En función de los resultados, se podrán establecer las medidas necesarias 
para reducir éstas descargas de contaminantes con el objetivo de cumplir las 
directivas europeas sobre calidad del agua de los medios acuáticos. 
 
5.6. Proposición de soluciones 
 
Los problemas que se han detectado en la fase de análisis de la estructura de 
la red y la diagnosis del funcionamiento deben ser evaluados y estudiados para 
encontrar la mejor de las soluciones entre todas las posibles. El modelo de red 
que hemos creado nos servirá para que en una fase de prognosis posterior, 
evaluemos el comportamiento de la red con las mejoras propuestas, de manera 
que seamos capaces de elegir entre todas las posibilidades, teniendo en 
cuenta todos los condicionantes, urbanísticos, orohidrográficos, sociales y 
económicos (CLABSA, 1997a). 
 
5.6.1. Evaluación de las soluciones 
 
Tradicionalmente se ha actuado sobre la red de forma directa con la 
construcción de nuevos colectores, el desdoblamiento de los existentes o 
utilizando aliviaderos de pluviales. En los últimos años, gracias 
fundamentalmente al avance en la gestión y a los nuevos planteamientos sobre 
el drenaje urbano han aparecido muchas técnicas. 
 
El tratamiento del sistema de saneamiento en su conjunto obliga a proponer 
soluciones para cada uno de los problemas planteados en cada uno de sus 
elementos. Las medidas pueden variar desde planteamientos administrativos 
que tengan como objetivo un mejor reparto del uso del suelo, hasta medidas 
correctoras del impacto ambiental en los medios receptores. 
 
Se ha procedido a realizar una clasificación de las posibles actuaciones que se 
pueden plantear en un PDA. La clasificación se realiza en función del lugar en 
el que se aplican las medidas: 
 

• Fuera del sistema: son fundamentalmente medidas administrativas que 
tienden a la concienciación de la población y a la búsqueda de un 
desarrollo sostenible. 

• Antes de la entrada al sistema: se trata de actuaciones que actúan 
sobre el agua antes de que entre en la red de alcantarillado. 

• Dentro del sistema: son propuestas de corte más clásico, como las que 
actúan en los colectores y utilizando estructuras de retención. 

• En la EDAR: encaminadas a mejorar su gestión. 
• En el medio receptor: con el objetivo de reducir el impacto ambiental 

de los vertidos. 
 
Los objetivos que persiguen cada una de las actuaciones se pueden agrupar: 
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• Reducción de los contaminantes presentes en la red (Ambiental) 
• Aumento del tiempo de concentración (Tc) 
• Reducción del volumen total de escorrentía (V) 
• Solución de problemas de insuficiencia hidráulica de la red (Inundación) 

 
La reducción del volumen total de escorrentía y el aumento del tiempo de 
concentración de la cuenca mejoran el funcionamiento hidráulico del sistema, y 
algunos mecanismos destinados a reducir el volumen de escorrentía o 
aumentar el tiempo de concentración reducen los contaminantes. No obstante, 
clasificaremos cada medida en función de sus objetivos principales, y no en 
función de los efectos derivados de la actuación. 
 
Las prácticas y mecanismos de control que se utilizan para que una vez  
contaminada el agua escurrida, la traten para mitigar su impacto contaminante 
reduciendo los volúmenes de escorrentía y la carga contaminante, a las que 
nos referimos como mejores prácticas de control (MPC), o lo que en inglés es 
lo mismo: Best Management Practices (BMP), se indicarán en el cuadro 
resumen de actuaciones siguiente con una cruz: 
 
Tabla 4. Actuaciones que se pueden proponer en un PDA 
 

LUGAR DE 
ACTUACIÓN TIPO DE ACTUACIÓN 

B
M

P 
A

m
bi

en
ta

l 
Tc

 
V H

id
rá

ul
ic

a 

Información y educación pública      

Reducción de la contaminación 
atmosférica 

     MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS

Planificación de los usos del suelo      

Reducción de zonas directamente 
conectadas 

     

Reducción de la utilización de 
productos químicos 

     

Limpieza de cubiertas y tejados      

Limpieza de las calles y 
eliminación de residuos de 
animales 

     

Limpieza de sumideros      

FUERA DEL 
SISTEMA  

ATENUACIÓN DE 
FUENTES 

Control de la erosión      

Depósitos y estanques de 
infiltración 

X     

Lechos, zanjas y pozos secos de 
infiltración 

X     TÉCNICAS DE 
INFILTRACIÓN 

Pavimentos porosos X     

ANTES DE 
LA 
ENTRADA 
AL SISTEMA 

CONTROL CON 
VEGETACIÓN Swales X     
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Franja de tierra filtrante X     

Almacenamiento en cubiertas X     

Estanques húmedos X     

 

MECANISMOS DE 
RETENCIÓN 

Humedales artificiales X     

Depósitos filtrantes X     
MECANISMOS DE 
FILTRACIÓN 

Filtros de arena X     

Trampas de aceites y grasas X     

Depósitos de retención X     MECANISMOS DE 
RETENCIÓN 

Almacenamiento en el sistema X     

Compuertas de derivación      
ACTUADORES 

Estaciones de bombeo      

Nuevos       

Desdoblamiento       COLECTORES 

Rehabilitación      

DENTRO DE 
LA RED 

LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO      

EDAR MEJORA DE LA GESTIÓN      

Barreras      
RETENCIÓN 
DE 
FLOTANTES Redes      

LIMPIEZA       

Agitación del agua      AUMENTO 
DEL 
OXÍGENO 
DISUELTO Inyección directa o indirecta      

MEDIO 
RECEPTOR 

REPOBLACIÓN DE FAUNA      

GLOBAL EXPLOTACIÓN CENTRALIZADA EN TIEMPO REAL      

 
Fuente: elaboración propia 
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A continuación trataremos por separado algunas de las actuaciones, por su 
especial interés, o por ser medidas que no aplican habitualmente en nuestro 
país. 
 
5.6.1.1. Información y educación pública 
 
Uno de los elementos en los que se puede incidir de forma directa a través de 
la información general a la población es en la eliminación de elementos 
extraños y objetos de limpieza personales de la red de alcantarillado, que 
llegan a la misma a través de su incorrecta eliminación a través de los retretes. 
 
A pesar de parecer un hecho de importancia menor, un estudio realizado en 
1993 en la ciudad de Nueva York demostró que a pesar de que estos 
elementos constituían tan solo el 5% de los elementos flotantes encontrados en 
las descargas del sistema unitario, constituían la razón principal para el cierre 
de playas (U.S.EPA, 1993) 
 
5.6.1.2. Planificación de los usos del suelo 
 
A través de las normativas referentes a la planificación territorial y usos del 
suelo se puede incidir en el tipo de urbanización que tendrá los nuevos 
territorios que la compongan. Esto nos puede permitir básicamente dos cosas: 
 

• Planificar las nuevas urbanizaciones de forma que se reserve un espacio 
para mantener espacios libres con un alto grado de permeabilidad. 

• Obligar a contemplar las MPC necesarias para no aumentar el volumen 
de escorrentía total de la nueva zona a planificar o al menos, ayudar a 
reducir el caudal punta generado por la misma. 

 
5.6.1.3. Reducción de áreas directamente conectadas a la red de drenaje 
 
De forma clara y evidente, si reducimos la superficie que está conectada 
directamente al sistema de drenaje, estaremos reduciendo el caudal que 
circulará por la red y los efectos negativos que ello conlleva. Algunas formas de 
reducir las áreas directamente conectadas a la red de drenaje pueden ser, 
según Novotny (1992): 
 
Desconectar del alcantarillado el drenaje de tejados y azoteas. 
Permitir que la escorrentía superficial rebose sobre superficies permeables 
adyacentes, como pavimentos porosos, pozos secos, depósitos y zanjas de 
infiltración. 
 
5.6.1.4. Control de la erosión 
 
La erosión de la superficie expuesta a la escorrentía superficial es una de las 
principales causas del transporte de sólidos en suspensión, con el consiguiente 
problema para el mantenimiento del sistema de alcantarillado y el 
funcionamiento de las EDAR. Así pues, es recomendable el control del 
transporte del agua, sobretodo en zonas propensas a la erosión de su 
superficie. 
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Además del revestimiento de las superficies más sensibles a la erosión, existen 
otros métodos que se pueden aplicar para el control de la misma, que en zonas 
urbanas se han de emplear sobretodo en zonas con obras en construcción, 
parques y jardines y en cualquier lugar donde se almacene material 
particulado. Según Jiménez, B. R. (1999), algunos de estos métodos son: 
 

• Mantener en lo posible la cubierta vegetal natural. 
• Estabilización natural o química del suelo. 
• Cubrir los acopios de material en las obras. 
• Protección y corte de taludes, uso de disipadores de energía, diques de 

contención, escolleras de defensa y muros de gaviones. 
• Uso aguas arriba de estructuras que disminuyan la velocidad del agua 

y/o almacenen los volúmenes de escorrentía. 
 
5.6.1.5. Depósitos y estanques de infiltración (abiertos o cerrados) 
 
Son depósitos secos creados mediante un dique o excavados en el terreno 
natural, de forma que almacenan el agua de escorrentía, permitiendo que el 
terreno natural se encargue de infiltrar el agua retenida. 
 

 
Figura 41. Depósito de infiltración abierto 

Fuente: Stahre y Urbonas (1990). Adaptado por Jiménez (1999) 
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Figura 42. Vista en planta de un depósito de infiltración 

Fuente: U.S. EPA (1993). Adaptado por Jiménez (1999) 
 
Éste tipo de estructuras demandan grandes áreas para poder ubicarlos, por lo 
que en general son recomendables en zonas rurales y en zonas urbanas por 
desarrollar.  
 
5.6.1.6. Lechos, zanjas y pozos secos de infiltración 
 
Las zanjas de infiltración son estructuras longitudinales que se  encargan de 
canalizar el agua de escorrentía superficial de manera que a la vez éste agua 
también se infiltra en el terreno y reduciendo así el volumen que entra en la red 
de drenaje. Los pozos secos se diferencian tan solo porque su tamaño es 
menor. Es recomendable tener un sistema de drenaje subterráneo que recoja 
el excedente de agua que se infiltra para canalizarlo hasta la red de 
alcantarillado. 
 
Son muy recomendables para las cunetas de vías urbanas en zonas poco 
densas, aparcamientos y zonas industriales. 
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Figura 43. Zanja de infiltración  
Fuente: U.S. EPA (1993). Adaptado por Jiménez (1999) 

 
5.6.1.7. Pavimentos porosos 
 
Tradicionalmente, el pavimento de la ciudad se ejecutaba siempre con 
materiales altamente impermeables, ya sean mezclas bituminosas u hormigón, 
buscando una rápida evacuación de las aguas para no degradar el material. En 
la actualidad lo que se debería de pretender es todo lo contrario, retener el 
mayor volumen de agua de escorrentía posible para así no sobrecargar las 
redes de saneamiento. 
 
Los pavimentos porosos, ya sean asfálticos o modulares se constituyen en una 
opción muy válida para aparcamientos, zonas deportivas y para los laterales de 
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las vías de circulación, ya que consiguen reducir el volumen de agua de 
escorrentía de forma espectacular. 
 
5.6.1.8. Depósitos filtrantes 
 
Son estructuras que suelen tener un depósito de detención aguas arriba para 
eliminar los sedimentos más grandes, y una zona de filtración mediante un 
material granular por la que pasa el agua que rebosa de la zona de detención. 
 
Éste tipo de estructuras son útiles para tratar el primer lavado de la cuenca. 
 
5.6.1.9. Swales 
 
Son muy similares a las zanjas de infiltración, pero demandan de un ancho 
mayor. Al usar vegetación en su superficie, estabilizan el suelo y eliminan una 
parte de la contaminación. 
 
Se pueden utilizar a lo largo de autopistas y en zonas residenciales de baja 
densidad. 
 
 

 
Figura 45. Canal de drenaje de estabilización con vegetación (Swale)  

Fuente: Schmidt (1992) Adaptado por Jiménez (1999) 
 
5.6.1.10. Franja de tierra filtrante  
 
Es una zona de terreno destinada a conducir (bajo flujo laminar superficial) la 
escorrentía de tejados, calles, aparcamientos, zonas peatonales, etc. antes de 
que sea incorporada a la red de drenaje (ASCE, 1992). 
 
Es muy parecido a los swales, pero la diferencia estriba en que el flujo es 
superficial y laminar, distribuido de forma perpendicular a la franja de tierra. Su 
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función no es infiltrar el agua, aunque una parte si lo hará, sino para retardar su 
entrada en la red de saneamiento. 

 
Figura 46. Franjas de tierra filtrante en una zona urbana 

Fuente: Novotny (1992). Adaptado por Jiménez (1999) 
 
5.6.1.11. Almacenamiento en cubiertas 
 
Si tenemos en cuenta que en las ciudades hasta el 50% del área corresponde 
a cubiertas y tejados, podemos entender que el almacenamiento en estas 
zonas puede ser una medida muy interesante de cara a la laminación de 
caudales puntas de la red de alcantarillado. 
 
Mediante un sencillo aliviadero perimetral, se puede almacenar una cierta 
cantidad de agua (10 a 20 cm) que es drenada a través de pequeños agujeros 
mientras no se supera la altura de retención, y a través de todo el perímetro 
circular una vez se alcanza el límite de almacenamiento (Gómez, 1996 a). 
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Figura 47. Anillo de detención y drenaje del agua de lluvia para azoteas 

Fuente: Gómez (1996 a) 
 
El problema de éste sistema es que ha de ir acompañado de una muy buena 
impermeabilización de la cubierta, para evitar problemas de filtraciones. No 
obstante, en la actualidad existen métodos y materiales suficientemente fiables 
como para garantizar la estanqueidad de las zonas en las que se decidiera 
utilizar. 
 
Otra medida con el mismo objetivo es la utilización de cubiertas de grava 
invertida. En éste caso, lo que se hace es colocar una capa de gravas con el 
espesor suficiente como para almacenar el agua que se considere oportuno en 
los huecos que dejan las partículas entre sí, de forma que es evacuada de 
forma mucho más lenta. Ésta medida tiene la ventaja de que los problemas 
causados por la humedad son menores, ya que el agua no forma una balsa 
como en el caso anterior. La utilización de cubiertas de grava invertidas 
garantiza unos resultados estéticos muy buenos, por lo que su utilización es 
altamente recomendable tanto en edificios públicos como en edificios privados. 
 
Tanto una como otra medida se ha de tener en cuenta en el proceso 
constructivo, calculando la estructura con una sobrecarga repartida no 
permanente, para evitar problemas estructurales. 
 
5.6.1.12. Trampa de aceites y grasas 
 
Son pequeñas estructuras enterradas que a parte de conseguir una pequeña 
laminación del caudal, también logran eliminar una parte de los SS y los 
residuos flotantes, tales como las grasas y aceites. 
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Su uso está especialmente recomendado en zonas industriales, muy 
propensas a la evacuación de grasas y aceites a través de la red de 
alcantarillado, para reducir la carga contaminante que llega hasta la EDAR. 
 
 
 

 
Figura 48. Trampa de sedimentos, aceites y grasas 

Fuente: Urbonas (1995) Adaptado por Jiménez (1999) 
 
5.6.1.13. Depósitos de retención 
 
La función principal de un depósito de retención es reducir la magnitud de los 
caudales pico de escorrentía, mediante el almacenamiento del agua en una 
depresión del terreno, ya sea natural o excavado. 
 
En los sistemas unitarios, se ha de emplear un depósito enterrado, debido a la 
presencia de residuos fecales en el agua, aunque la función que desarrollarán 
será la misma que los estanques secos. 
 
Para el diseño de éste tipo de estructuras existen muchas metodologías, dada 
la complejidad del tema, aunque los que suelen ofrecer mejores resultados son 
los que están basados en la modelización matemática, a partir del 
conocimiento del hidrograma de entrada y la capacidad de la red de drenaje 
aguas abajo. No entraremos en ello en ésta tesina, por ser un tema muy 
extenso y con mucha bibliografía al respecto. 
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Figura 49. Depósito de retención de la Escuela Industrial de Barcelona 

Fuente: www.clabsa.es 
 
5.6.1.14. Humedales artificiales 
 
Los humedales suministran un medio de conducción y almacenamiento de la 
escorrentía, contrarrestando los efectos de las inundaciones, caudales y 
velocidades excesivas, erosión e incentivando la sedimentación y eliminación 
de muchos contaminantes (Livingston, 1989). Están recomendados para 
utilizarse en las zonas poco urbanizadas y las cabeceras de las cuencas. 
 
 

 
Figura 50. Humedal artificial 

Fuente: Stahre y Urbonas (1990). Adaptado por Jiménez (1999) 
 
5.6.1.15. Almacenamiento en el sistema 
 
El almacenamiento de la escorrentía en la red de drenaje se efectúa mediante 
el uso del volumen de las conducciones  del sistema. Se aprovecha las 
conducciones que no están saturadas para albergar una carga extra, ya sea 
gracias al uso de compuertas o al uso de grandes colectores. 
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Gracias a la modelización matemática y al control en tiempo real, se ha 
avanzado mucho en éste sentido, ya que se posee una información valiosa al 
instante para poder accionar elementos como compuertas, estaciones de 
bombeo, depósitos de detención, etc. y conseguir así que la propia red 
almacene un volumen, que, de otra manera acabaría llegando a los medios 
receptores sin tratamiento alguno. 
 
5.6.1.15. Colectores 
 
Por último, es importante hablar de la construcción o rehabilitación de 
colectores como una solución a los problemas de insuficiencia hidráulica de la 
red. Sin duda, ésta ha sido la medida que históricamente se ha utilizado para 
resolver éste tipo de problemas, aunque por su incidencia económica y social 
es una de las medidas más duras de todas. 
 
Actualmente, la planificación de la red mediante el uso de un modelo de 
simulación, permite que actuaciones más localizadas y mejor empleadas 
permitan resolver problemas que antiguamente se hubieran solucionado con la 
construcción de nuevos y grandes colectores. Es una de las medidas más 
importantes que se utilizan en cualquier PDA, por lo que debemos de tenerla 
muy en cuenta en la planificación de las nuevas actuaciones. 
 
5.6.1.16. Explotación centralizada en tiempo real 
 
En redes complejas en las que existan problemas importantes de inundaciones 
se puede plantear ésta alternativa que trata al sistema en su conjunto como 
viable, si existe una decisión política para ello.  
 
En apartados anteriores hemos tratado la explotación en tiempo real de un 
sistema de drenaje urbano como una de las más avanzadas formas de gestión 
que existen actualmente, con ciudades como Barcelona que la han implantado 
con éxito. No obstante, en municipios de mediano y pequeño tamaño, es difícil 
que existan los recursos necesarios para implantar un sistema de éste tipo, 
aunque en un futuro, en función del avance de los recursos destinados a las 
redes de alcantarillado, es muy posible que se vaya extendiendo 
progresivamente. 
 
5.6.2. Programación de actuaciones 
 
La planificación de las actuaciones mediante un programa evaluado 
económicamente y ordenado por orden de preferencia de las medidas que se 
pretenden aplicar es el objetivo final del PDA.  
 
La elaboración de ésta programación requiere de un procedimiento 
esquemático para desarrollar la hidrología, definir la naturaleza y extensión de 
los problemas de insuficiencia de la red, identificar las soluciones, analizar 
beneficios y costes y formalizar la adopción de propuestas y la presentación del 
programa de actuaciones que finalmente sea seleccionado (Gutiérrez, 1996).  
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5.6.2.1. Prognosis 
 
Podemos definir la prognosis como la fase de valoración de las soluciones, 
tanto desde el punto de vista funcional, como desde el punto de vista 
económico y social, ya que es importante decidir entre cada una de las 
posibilidades teniendo en cuenta aspectos como la afectación que tendrá la 
medida en el marco social de la ciudad, o los recursos de que dispone la 
administración implicada para afrontarlo. 
 
Se deben aislar cada uno de los problemas que se han detectado en la fase de 
diagnosis y proponer una de las soluciones que se han apuntado en el 
apartado de evaluación de soluciones. Una vez se ha ejecutado este proceso 
para cada uno de los problemas, se debe volver a ejecutar el modelo para 
saber cual será la respuesta del sistema ante las soluciones propuestas, y en 
caso de no conseguir resolverlo, volver a investigar las causas del fallo para 
volver a proponer una solución. Éste algoritmo queda definido en el siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Proceso de proposición de soluciones en un PDA 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.6.2.2. Valoración y presupuesto 
 
Cuando se han decidido las soluciones que resuelven de una manera óptima 
los problemas planteados se deben valorar económicamente para poder 
realizar el presupuesto del PDA. Se trata de detallar cada una de las unidades 
de obra en función de su proceso constructivo, fijando un precio unitario para 
cada una de las soluciones.  

DIAGNOSIS DETECCIÓN DE 
PROBLEMAS 

PROPOSICIÓN DE 
SOLUCIONES 

PROGNOSIS FUNCIONA? 

NO 

SI VALORACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN
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Una vez se ha valorado cada una de las soluciones, se deben recoger todas 
ellas de forma resumida en el presupuesto global del plan, en el que agruparán 
según su tipología y su función. 
 
5.6.2.3. Planos 
 
A parte de los planos que se han ido realizando a lo largo del PDA, en los que 
se recogen las características hidrológicas del terreno, el sistema de 
saneamiento y la fase de diagnosis, es necesario que todas las actuaciones 
previstas se esquematicen en los planos correspondientes, como documento 
guía para el desarrollo de los proyectos constructivos respectivos.  
 
5.6.2.4. Programación de las actuaciones 
 
Las soluciones deberán ejecutarse siguiendo unos criterios que establezcan 
una prioridad temporal en la ejecución del plan, basándose fundamentalmente 
en la gravedad de los problemas que pretenden solucionar. Así, una obra que 
solucione problemas graves de inundaciones deberá ejecutarse antes que una 
que resuelva un déficit localizado y puntual de la red.  
 
Teniendo en cuenta los criterios seguidos en el PDA de Sant Boi de Llobregat y 
los del PECLAB de Barcelona, podemos establecer el siguiente criterio para 
priorizar las actuaciones: 
 

1. Resolución de problemas relacionados con inundaciones graves 
2. Obras relacionadas con ejes drenantes principales 
3. Obras de la red secundaria 
4. Obras de renovación y mantenimiento 

 
No hay que olvidar que las obras de la red de alcantarillado están íntimamente 
ligadas a la urbanización, por lo que el documento ha de servir de referencia 
para ser aplicado con motivo de las obras de acondicionamiento que por 
cualquier otro motivo se lleven a cabo en la ciudad. 
 
En cualquier caso, la colaboración entre los organismos públicos relacionados 
con el drenaje urbano es fundamental para garantizar la financiación de las 
obras, por lo que es preciso que se establezcan mecanismos de colaboración 
en éste sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




