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4. Nuevas metodologías aplicadas a la gestión de 
redes de saneamiento 
 
4.1. Introducción 
 
Los métodos y herramientas empleadas en la concepción, diseño, gestión y 
planificación de los sistemas de saneamiento han estado basados hasta hace 
muy poco en la concepción tradicional del drenaje urbano. La utilización del 
método racional para el cálculo de la lluvia neta, la simulación del transporte en 
los conductos mediante la aplicación de la fórmula de pérdidas de Manning 
partiendo de la hipótesis de flujo estacionario o la separación entre el sistema 
de alcantarillado y la depuradora son claros ejemplos de ello. 
 
No obstante, durante los últimos años se ha producido un cambio de 
concepción muy importante en la hidrología urbana gracias a la aparición de 
nuevas herramientas para el análisis de las redes de alcantarillado o a la 
aplicación de tecnologías modernas a la gestión.  
 
Desde el desarrollo del programa de análisis de redes de alcantarillado 
Stormwater Management Model (SWMM) en el año 1971, el desarrollo de todo 
tipo de aplicaciones informáticas utilizadas para modelizar todas las partes del 
sistema de saneamiento ha evolucionado de forma espectacular. En la 
actualidad existen modelos de simulación del comportamiento de cualquier 
parte del sistema de saneamiento, ya sea de análisis de las precipitaciones, de 
las redes de alcantarillado, de las estaciones depuradoras o de la difusión de 
los contaminantes en el medio receptor.  
 
Una herramienta que también se ha introducido de manera muy eficaz en la 
gestión de los sistemas de saneamiento son los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), permitiendo un avance muy significativo en la organización y 
gestión de los datos disponibles de la red. Sin duda, los SIG serán una 
herramienta imprescindible para la representación del sistema de saneamiento 
en un futuro próximo, por lo que los organismos gestores de los mismos 
deberán hacer un esfuerzo en los próximos años para introducirlos en su 
esquema de funcionamiento. 
 
Las posibilidades de los SIG en el drenaje urbano son muchas, y se están 
abriendo muchas vías de investigación para desarrollar posibles aplicaciones 
de ésta herramienta dentro del campo de la hidrología urbana. En un futuro, los 
SIG se utilizarán para la caracterización espacial de la lluvia, como soporte a 
las herramientas de dimensionamiento de la red o como soporte para el 
mantenimiento de las mismas. 
 
Los avances en la gestión y almacenamiento de los datos del sistema mediante 
los SIG o los avances en el análisis hidráulico y de funcionamiento de la red 
son claros ejemplos de la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la 
gestión de las redes de saneamiento. Aunque quizá sea el control en tiempo 
real una de las nuevas herramientas que más impactará en la gestión en el 
futuro, debido a sus grandes posibilidades.  
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Como hemos visto, una de los mayores retos que se plantean en la gestión de 
los sistemas de saneamiento en Catalunya es el control de las DSU. En 
grandes ciudades, la distribución espacial de la lluvia puede variar mucho, por 
lo que se da la circunstancia de que haya zonas en las que la red presente 
problemas de insuficiencia y ocasiones vertidos incontrolados a los medios 
receptores, y haya zonas en las que en funcionamiento es normal. El control en 
tiempo real puede corregir esta situación con una buena planificación de la red, 
actuando en la misma mediante compuertas de derivación y estructuras de 
retención, atenuando así las consecuencias de los vertidos.  
 
Pero el control en tiempo real solo puede utilizarse en redes en las que se haya 
implementado para su gestión un SIG, y se haya modelizado mediante el uso 
de software especializado. Podemos entenderlo como un paso más en la 
gestión moderna del alcantarillado. Es importante remarcar que la elaboración 
de un PDA puede suponer una gran oportunidad para establecer éstas nuevas 
metodologías en la gestión de la red, por lo que se puede convertir en los en 
una tarea que deberán acometer todos los organismos gestores de redes de 
saneamiento.  
 
En los próximos años se abren muchas expectativas en la gestión de las redes 
de alcantarillado gracias a todos éstos nuevos elementos, de reciente 
aplicación y en constante desarrollo. Muchas son también las expectativas 
creadas en cuanto a la solución de los problemas medioambientales, por lo que 
se deberá hacer un esfuerzo en todos los sentidos para lograr implementarlas y 
avanzar así en la sostenibilidad medioambiental. 
 
4.2. Modelización 
 
El esquema de cálculo tradicional empleado para el dimensionamiento de las 
redes de alcantarillado ha estado basado en el empleo del método racional 
para simular la transformación lluvia-escorrentía y en ecuaciones de pérdidas 
como la de Manning para el transporte a través de la red. Cuando se utiliza 
ésta formulación se efectúan muchas simplificaciones y se asumen una serie 
de suposiciones que en la mayoría de casos no son correctas, 
fundamentalmente la consideración de régimen permanente y uniforme para 
todos los conductos. 
 
Si tenemos en cuenta que el flujo a través de una red de alcantarillado es muy 
complejo, que atraviesa conductos de geometría y características muy 
variables, conociendo que es un movimiento de un fluido no uniforme y no 
estacionario, podemos decir que el estudio tradicional que se ha efectuado de 
las redes de alcantarillado es incompleto y ofrece muchos interrogantes sobre 
su idoneidad. 
 
No obstante, desde hace algunos años, se han desarrollado una serie de 
modelos basados en la reproducción, más o menos fiel, de los procesos 
hidráulicos que realmente se producen en la cuenca (Puertas-Suárez-Cagiao, 
2002), tanto los de tipo hidrológico e hidráulico, como los de calidad. El 
funcionamiento del sistema, como hemos dicho, es extraordinariamente 
complejo, por lo que también se deben realizar simplificaciones que agilicen el 
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proceso de toma de datos y de cálculo. La filosofía fundamental en la 
modelización de redes de drenaje es una aproximación reduccionista mediante 
la cual es posible aproximarse a la respuesta total del sistema a través de la 
simulación de la respuesta individual de los componentes del mismo (Choi y 
Ball, 2002). 
 
El esquema de trabajo de los programas de simulación matemática suele ser 
parecido, y en todo caso, puede resumirse en 4 módulos diferentes, propuestos 
por Ball (1992): 
 

 
Figura 9. Fases de un modelo de simulación 

Fuente: Ball (1992) 
 
En la fase de Generación, se debe analizar la distribución temporal y espacial 
de la lluvia en la zona de estudio, sobre la base del estudio de las series 
históricas de precipitaciones de las diferentes estaciones pluviométricas 
instaladas en la zona. También se deben estudiar las fuentes de contaminantes 
presentes, tanto las de tipo puntual, producidas por la industria y la población, 
como las repartidas en la superficie expuesta a la escorrentía, basándose en 
los diferentes usos del suelo. 
 

GENERACIÓN
Variación espacial y temporal de la lluvia 
Variación espacial de los contaminantes 

 
 
 
 
 

COLECCIÓN 
Simulación de la escorrentía superficial 
Simulación del lavado de contaminantes 

 
 
 
 
 

TRANSPORTE 
Movimiento del agua y los contaminantes 

a través de la red de drenaje 
 
 

 
 
 

VERTIDO 
Descarga de la escorrentía y de los contaminantes 

en los medios acuáticos receptores 
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En la fase de Colección, la cuenca se idealiza en una serie de planos que 
representan los diferentes tipos de superficie, y se aplica un modelo de 
transformación lluvia-escorrentía para obtener los caudales de entrada a la red 
de drenaje y los aportes de contaminantes como concentraciones de los 
mismos. 
 
En la fase de Transporte, lo que se hace es propagar los hidrogramas y 
polutogramas de entrada a través de la red. Hoy en día se utilizan modelos 
completos, que son los que resuelven las ecuaciones completas de Saint-
Venant para flujo en régimen no permanente, mediante un procedimiento de 
integración numérica: 
 
Ecuación de continuidad: 
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Y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento: 
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dónde, 
 
 v, es la velocidad media del agua en la sección considerada 
 g, es la aceleración de la gravedad 
 I0, es la pendiente del colector 
 If, es el valor de la pendiente motriz 
 x, es la distancia a lo largo del colector 
 t, es el tiempo 
 
El empleo de las ecuaciones completas permite de partida incorporar todas las 
acciones actuantes sobre el agua, lo que supone una mayor aproximación a la 
realidad de lo que pasa en la red (Dolz y Gómez, 1994), por lo que se podrán 
reproducir las entradas en carga, la interacción entre colectores, los efectos de 
laminación de caudales o los cambios de régimen, a diferencia de otros 
métodos que efectúan simplificaciones en las ecuaciones como el método de la 
onda cinemática o los métodos hidrológicos. 
 
Para poder realizar ésta labor, es preciso conocer todas las características de 
la estructura de la red, por lo que se debe realizar una labor muy completa de 
recogida de datos. 
 
En la fase de Vertido, se analizan las diferentes concentraciones de 
contaminantes presentes con el fin de evaluar su impacto en el medio receptor, 
y se obtienen datos sobre caudales y niveles en la red, pudiendo así determinar 
las zonas en las que existen insuficiencias e implementar soluciones a éstos 
problemas. 
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En la parte dedicada a la metodología a emplear en un PDA se profundizará en 
el planteamiento de todas éstas fases, incluyendo otras también muy 
importantes para dar credibilidad a los resultados, como la calibración y 
validación del sistema.  
 
A continuación haré un repaso del modelo SWMM, pionero en el campo y de 
difusión gratuita, y de MOUSE,  uno de los modelos más completos que existen 
en la actualidad, de carácter comercial, con el objetivo de presentar el esquema 
de funcionamiento de ambos y de presentar las ventajas que tiene cada uno. 
No lo haré con el objetivo de ser exhaustivo, si no con la idea de presentar al 
lector algunos ejemplos de éste tipo de programas y de su funcionamiento, 
para que tenga una ayuda a la hora de elegir el más adecuado para su 
cometido. 
 
4.2.1. Storm Water Management Model (SWMM) 
 
El modelo SWMM fue el primer programa de simulación de redes de 
alcantarillado, desarrollado entre 1969 y 1971 por tres grupos, Metcalf and 
Hedí, Inc., la Universidad de Florida y el Water Resources Engineers, Inc. En 
un primer momento fue desarrollado para solucionar los problemas vinculados 
a las DSU, aunque con el tiempo se ha establecido como el modelo más 
utilizado a escala mundial para el análisis hidrológico, hidráulico y de calidad de 
aguas en las redes de alcantarillado. 
 
El modelo funcionaba con lenguaje Fortran hasta el año 2004, fecha en la que 
se creo la versión 5 del mismo (Rossman, 2004), en la que se ofrece una 
interfase gráfica que opera en Windows, con un entorno mucho más amigable 
que el anterior y gestionado por la Environmental Protection Agency (EPA) de 
los Estados Unidos. Lo más importante quizá, es que su distribución es gratuita 
y se puede descargar directamente desde la página web de la agencia: 
www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/index.htm. Su potente motor de cálculo y 
su gratuidad lo han convertido en el modelo más utilizado en todo el mundo 
para simular los procesos hidrológicos, hidráulicos y de calidad de aguas en el 
medio urbano. 
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Figura 10. Interfaz gráfica de SWMM 
Fuente: www.epa.gov 

 
4.2.1.1. Generación 
 
El modelo SWMM acepta datos de lluvia en diversos formatos, en función de la 
disponibilidad de los mismos, ya sea como intensidad, volumen o volumen 
acumulado. La forma de funcionamiento habitual es asignar los datos de lluvia 
a uno o varios pluviómetros, en función de la distribución espacial de la lluvia. 
 
También se pueden hacer simulaciones con un intervalo de tiempo largo, de 
incluso años, por lo que es posible introducir datos sobre climatología que en 
un análisis para un episodio de lluvia corto se desprecian habitualmente: 
 

• Temperatura 
• Evaporación 
• Velocidad del viento 

 
En cuanto a la generación de contaminantes, el modelo posee una opción para 
definir todos los tipos que se quieran simular, tanto para los presentes en la 
lluvia, como los que se arrastrarán de la superficie con la lluvia, como para 
cargas puntuales de industrias por ejemplo. 
 
La opción de definir usos del suelo nos permite hacer un reparto espacial de los 
contaminantes en función de las actividades que se desarrollan en el territorio, 
por lo que el modelo tiene una gran capacidad para definir la distribución 
espacial de contaminantes. 
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4.2.1.2. Colección 
 
En la fase de transformación lluvia-escorrentía se simulan los fenómenos de 
generación de escorrentía para calcular los hidrogramas de entrada a la red. 
Para ello, la zona de estudio se debe dividir en subcuencas, que verterán tanto 
los caudales como los polutogramas a la red de alcantarillado en un punto 
concreto. 
 
Para la generación de la escorrentía en cada subcuenca, el modelo 
conceptualiza la subcuenca en depósitos no lineales situados en un plano 
inclinado con una forma rectangular, produciéndose cuando la precipitación 
supera el valor de retención inicial y la infiltración. Los parámetros principales 
para cada subcuenca serán: 
 

• Área: el área total de la subcuenca 
• Ancho de la subcuenca: nos permitirá ajustar el tiempo de 

concentración de la misma, ya que para un valor de área dado, un 
mayor ancho significará un menor recorrido del agua, y viceversa. 

• Coeficiente de rugosidad: que dependerá del tipo de superficie. 
• Retención inicial: cantidad de agua que queda retenida en superficie 

tanto por las pequeñas depresiones, como por la intercepción. 
• Pendiente: la pendiente media de la subcuenca nos indicará la rapidez 

con la que se mueve el agua hacia la entrada a la red. 
• Infiltración: podemos escoger entre tres modelos de simulación de la 

infiltración, el método de Horton, el de Green-Ampt o el del SCS. Los 
parámetros de cada modelo dependerán del tipo de suelo. 

 
Cada subcuenca se divide en una zona permeable y otra impermeable, con el 
objetivo de poder reproducir con mayor fiabilidad los procesos hidrológicos 
implicados. 
 
El programa también permite simular el comportamiento del deshielo de la 
nieve e introducir acuíferos que aporten agua a la red mediante la infiltración, 
en caso de querer hacer simulaciones a largo plazo. 
 
En cuanto a la colección de contaminantes y la formación de un polutograma 
de entrada a la red, SWMM utiliza una función llamada lavado de 
contaminantes, que obtiene la carga de contaminante en unidades de masa por 
unidad de tiempo. El usuario debe definir el tipo de ecuación que gobernará el 
proceso, ya sea exponencial o proporcional a la escorrentía, y otros parámetros 
como los días que han pasado desde el último episodio de lluvia o la porción de 
contaminantes susceptible a ser transportada por el agua de lluvia en el lavado 
de la superficie de la cuenca. 
 
4.2.1.3. Transporte 
 
En la fase de transporte del agua por la red de alcantarillado, el modelo puede 
utilizar tres tipos de solución a las ecuaciones de Saint-Venant, en función de la 
sofisticación a la que se quiera llegar en la solución y a la complejidad del 
sistema. Si estamos hablando de una red de alcantarillado compleja, como son 
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las de la mayoría de ciudades, el modelo se deberá ejecutar con el esquema 
de Onda Dinámica, que resuelve las ecuaciones de forma completa. 
 
Para simular el transporte a lo largo de la red, se ha de hacer una 
esquematización de la red en nodos y conductos, pudiendo incluir una serie de 
elementos singulares como orificios, vertederos, unidades de almacenamiento 
o bombas. Las ecuaciones se resuelven de forma conjunta de forma secuencial 
para determinar el flujo en cada conducto y el calado en cada nodo para un 
intervalo de tiempo que especifica el usuario, utilizando un esquema de 
diferencias finitas explícito. El esquema que sigue el modelo para aplicar las 
ecuaciones es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extraído de Roesner, L., Aldrich, J., y Dickinson, R. (1992) 
 
 
 

Figura 11: Esquema de cálculo en los nudos de SWMM 
Fuente: Rossman (2005) 

 
En esta fase se deberán introducir en el modelo todas las características 
geométricas de la red. Los nodos del sistema suelen ser pozos de registro del 
alcantarillado, por lo que deberemos introducir su cota y profundidad. Los 
conductos se definen por su sección, longitud, cotas de entrada y salida de los 
conductos y rugosidad. Para el resto de elementos, se deberán especificar 
todas sus características geométricas y de funcionamiento. 
 
El modelo también permite simular situaciones como el almacenamiento 
superficial de agua en los pozos que han sufrido una descarga de agua del 
sistema por entrada en presión, o introducir pérdidas de carga en puntuales o 
repartidas en los conductos.  
 
Para simular el funcionamiento de los elementos especiales del sistema se 
disponen de curvas de funcionamiento y ecuaciones que rijan el 
comportamiento de bombas, orificios, etc. En el esquema metodológico del 
PDA, al final de la tesina, se especificarán todas las características que se 
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deben tener en cuenta para poder reproducir con el modelo el funcionamiento 
del sistema. 
 
Para el análisis del transporte de contaminantes en la red, el modelo asume 
que el conducto actúa como un reactor de mezcla completa. La concentración 
de un contaminante en el conducto al final de cada intervalo de cálculo se halla 
mediante la integración de la ecuación de conservación de la masa, usando los 
valores medios para las cantidades que pueden variar entre cada intervalo. 
 
4.2.1.4. Vertido 
 
Cuando se ha efectuado la introducción de todos los datos y se ha efectuado la 
simulación, el modelo ofrece numerosas posibilidades para la presentación de 
resultados, mediante los cuales es posible analizar en que puntos existen 
deficiencias hidráulicas, entradas en carga o inundaciones superficiales. 
 
Los resultados se pueden visualizar mediante diagramas de series de tiempo, 
diagramas de perfiles de colectores, diagramas de dispersión, tablas de datos o 
informes con las estadísticas, pudiendo escoger de muchas formas cuales son 
los parámetros a representar.  
 
 

Perfil de nivel de agua:  Nudo KRO1012 - KRO2005
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Figura 12. Perfil longitudinal de un colector con los resultados de la simulación 

del programa SWMM 
Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a la calibración del sistema, el modelo ofrece la posibilidad de 
introducir archivos con medidas de campo que pueden compararse con los 
resultados en los gráficos de evolución temporal. El modelo permite introducir 
datos sobre: 
 

• Escorrentía sobre la cuenca 
• Arrastre de contaminantes 
• Nivel de agua en un nudo 
• Caudal que entre en un nudo 
• Calidad del agua en un nudo 
• Caudal en una línea 

 
Mediante el cambio de parámetros del modelo y ejecuciones sucesivas, se 
pude aproximar el parámetro medido con el calculado. 
 
4.2.1.5. Limitaciones del modelo 
 
El modelo SWMM tiene uno de los algoritmos de cálculo para la integración 
numérica de las ecuaciones de Saint-Venant más utilizados del mundo. Ha sido 
pionero en la modelización de redes de drenaje y simulación de la calidad del 
agua, y su código abierto ha permitido la mejora y evolución del software 
durante más de 30 años de existencia. 
 
No obstante, su vertiente no comercial le ha hecho, sobretodo en los últimos 
años, quedarse algo atrás con respecto a otros modelos que han incorporado 
muchas herramientas para ayudar al modelizador en su trabajo. La limitación 
más importante del modelo es la ausencia de integración con los SIG, lo que 
complica bastante la importación y exportación de datos para su análisis 
detallado. A raíz de esto, ha habido muchos programas que, utilizando el 
esquema de cálculo del programa, han mejorado la interfase del modelo para 
ofrecer nuevas herramientas de manipulación y gestión de datos.  
 
4.2.1.6. Modelos de la familia SWMM 
 
En los últimos años, partiendo del modelo SWMM, diferentes marcas 
comerciales han desarrollado variantes del programa, en las que la diferencia 
fundamental es la utilización de una interfase gráfica con muchas más 
posibilidades que la de SWMM, y, sobretodo, con la posibilidad de comunicarse 
con un SIG mediante un programa de intercambio de datos o integrándolo en el 
mismo modelo. Los programas son: 
 

• PCSWMM 
• XP-SWMM 
• SWMMDUET 
• MIKE SWMM 
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4.2.2 MOUSE 
 
MOUSE es un sistema avanzado, potente y completo de modelización de 
escorrentía superficial, flujo en canales abiertos, flujo en tuberías, calidad de 
agua y transporte de sedimentos para sistemas de drenaje urbano y sistemas 
de colectores de agua de lluvia y sanitarios (DHI, 2002 a). 
 
El modelo está organizado según diversos módulos. No entraremos en detalle 
a repasar el modelo, sino que daremos una visión global de las posibilidades 
que ofrece, sobretodo en comparación con el software de difusión gratuita 
SWMM, siguiendo el esquema de trabajo propuesto por Ball (1992). 
 
4.2.2.1. Generación 
 
Igual que con SWMM, el modelo admite la introducción de los datos de lluvia 
mediante series temporales de datos, asignadas espacialmente en función de 
su disponibilidad. 
 
Para simulaciones a largo plazo, MOUSE dispone de un módulo llamado 
MOUSE Rainfall Dependent Infiltration que proporciona un soporte para 
modelizar todos los componentes de la fase hidrológica terrestre, diferenciando 
cuatro tipos diferentes de almacenamiento, nieve, superficie, zona de raíces y 
agua subterránea, teniendo en cuenta para ello la temperatura y la 
evapotranspiración de la zona. 
 
Para simular la generación de contaminantes, se utiliza el módulo MOUSE 
Surface Runoff Quality, que permite simular los procesos de acumulación y 
eliminación durante el primer lavado, su transporte en superficie y la 
acumulación y eliminación mediante lavado de contaminantes disueltos en 
depresiones y depósitos o cámaras de amortiguación. 
 
4.2.2.2. Colección 
 
El módulo MOUSE Surface Runoff incluye cinco tipos de cálculo de la 
escorrentía superficial: 
 

• Método tiempo-área 
• Onda cinemática o embalse no lineal, que es el utilizado por SWMM 
• Método del embalse lineal (utilizado en Países Bajos) 
• Método del embalse lineal (utilizado en Francia) 
• Método del Hidrograma Unitario 

 
Ésta variedad nos permitirá que escojamos un modelo u otro en función de la 
disponibilidad de datos sobre las características de las cuencas. Igual que en 
SWMM, los hidrogramas calculados se utilizan como entrada a la red de 
conductos. 
 
El módulo Surface Runoff Quality se utiliza para simular el aporte de 
contaminantes y generar el polutograma que servirá de entrada a la red de 
conductos. 
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4.2.2.3 Transporte 
 
La simulación del transporte del agua a través de la red de alcantarillado se 
realiza con el módulo MOUSE Pipe Flow, que resuelve las ecuaciones de 
Saint-Venant de varias formas, y contemplando la resolución completa 
utilizando una solución numérica implícita en diferencias finitas.  
 
Para ello, deberemos definir la estructura de la red, es decir, deberemos 
introducir los datos de nudos, conducciones, aliviaderos, orificios, compuertas, 
estructuras de almacenamiento, etc.  
 
La integración con un SIG, se hace mediante MOUSE GM, basado en el 
software Arc View. Con éste módulo es posible acceder a múltiples 
aplicaciones propias de los SIG desde el mismo modelo, con el consiguiente 
ahorro de tiempo en la tediosa introducción de datos. 
 
MOUSE dispone de un módulo para incluir elementos de control en tiempo real, 
siendo capaz de incluir una completa información sobre las reglas de control de 
cada elemento, e incluso funciones de evaluación lógica del estado del sistema 
para ayudar en la toma de decisiones. 
 
La simulación del transporte de contaminantes tiene un lugar destacado dentro 
del esquema de funcionamiento de MOUSE. Se dedican 3 módulos diferentes 
para simular los procesos relacionados con la calidad del agua.  
 
Con el módulo Pipe Sediment Transport, es posible reproducir el movimiento 
de los sedimentos en la red de alcantarillado, permitiendo la predicción de las 
zonas en las que es previsible que se produzcan depósitos de sedimentos y 
contaminantes. El módulo Pipe Advection-Dispersion simula el transporte de 
sustancias disueltas y de sedimentos finos en suspensión en el flujo utilizando 
un esquema implícito de diferencias finitas. Con el módulo Pipe Water Quality, 
es posible describir los procesos de degradación de la materia orgánica, la 
variación de bacterias, el intercambio de oxígeno con la atmósfera y la 
demanda de oxígeno de los sedimentos erosionados que haya en los 
colectores. 
  
4.2.2.4. Vertido 
 
Para la presentación de resultados, MOUSE utiliza una herramienta específica 
llamada MIKE View, que permite un control total por parte del usuario para la 
realización de análisis hidrológicos e hidráulicos mediante presentaciones e 
interpretaciones de los resultados. 
 
Los resultados se pueden visualizar con gráficos, perfiles, series temporales, 
tablas, pudiendo animar cualquiera de ellos. Se pueden realizar mapas de 
zonas inundables, importar todo tipo de archivos gráficos y exportar los 
resultados para analizarlos con otros programas como hojas de cálculo. 
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Figura 13: Presentación de resultados de MOUSE 
 
En cuanto a la calibración, MOUSE dispone de una utilidad de calibración 
automática para ahorrar tiempo al modelizador en la tediosa tarea de prueba 
error para ajustar el modelo. El algoritmo utilizado para la calibración 
automática es la evolución compleja del algoritmo de evolución complejo de 
shuffled (SCE). La forma que tiene de trabajar MOUSE para calibrar el sistema 
se puede esquematizar de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Esquema de la calibración de MOUSE 
Fuente: MOUSE DHI (2002b) 
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4.2.3. MOUSE vs SWMM 
 
MOUSE es uno de los programas de modelización de sistemas de 
alcantarillado más potentes y con mejores herramientas de diagnóstico que 
existen hoy en día. Veamos cuales son las ventajas principales con respecto a 
SWMM, para que a la hora de tomar una decisión sobre el modelo que se debe 
adoptar, el modelizador tenga elementos suficientes para juzgar si es necesario 
desembolsar el coste de la licencia de MOUSE, o, si por el contrario, para 
simular el comportamiento del sistema es suficiente utilizar el modelo de 
difusión gratuita SWMM. 
 

• Comprobación de errores: MOUSE ofrece una herramienta de 
comprobación de los posibles errores que se deriven de la introducción 
de los datos de la red. Si estamos trabajando con una red muy compleja, 
puede ser de gran ayuda para detectar errores que, por otra parte, es 
muy posible cometer cuando se manejan tantos datos. 

• Estabilidad numérica: Aunque SWMM 5 ofrece una estabilidad de 
cálculo mejorada, el intervalo de tiempo de cálculo se define por el 
usuario y permanece constante a lo largo de la simulación. Esto puede 
provocar problemas en conductos que sean cortos y con aportes 
importantes de caudal. MOUSE ofrece una solución a éste problema con 
la optimización del intervalo de tiempo de la simulación, con la cual se 
varía de forma automatizada para garantizar la estabilidad numérica en 
todos los tramos. 

• Secciones transversales: en el modelo SWMM se dispone de una 
serie de secciones transversales de conductos estándar que pueden ser 
utilizadas para describir la sección de los conductos utilizados. También 
ofrece un editor de secciones irregulares, pero que solamente se puede 
utilizar para canales abiertos. MOUSE incorpora un editor de secciones 
irregulares de conductos que permite utilizar en la simulación cualquier 
sección de colector, por irregular que sea. 

 
 

 
 

Figura 15. Editor de secciones irregulares de MOUSE 
Fuente: MOUSE DHI (2002b) 
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• Control en tiempo real: aunque SWMM ofrece la posibilidad de incluir 
elementos de control fijos, MOUSE permite la inclusión parámetros de 
control en tiempo real a elementos que son accionables y modulables en 
función de las necesidades del sistema, como son las compuertas y los 
orificios regulables. 

• Calibración del sistema: a diferencia de SWMM, MOUSE tiene una 
herramienta de autocalibración del sistema a partir de datos de medición 
reales, que ahorra mucho tiempo en la operación. 

• SIG: quizá sea la herramienta que comparativamente hace más rentable 
la utilización de MOUSE. El modelo ofrece una interfaz de comunicación 
directa con el SIG Arc View, que permite la importación y exportación de 
datos de la estructura de la red que puede ahorrar mucho tiempo en la 
configuración del sistema. 

 
 

 
 

Figura 16. Interfaz del módulo MOUSE GM  
Fuente: www.dhi-es.com 

 
• Presentación de resultados: SWMM 5 ha incorporado una interfaz 

para presentar los resultados de la simulación que incluye multitud de 
gráficos y tablas para evaluar los mismos. No obstante, la herramienta 
MIKE View de MOUSE tiene muchas más opciones y posibilidades, 
entre las que podemos destacar la configuración de mapas de 
inundación. 
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A la hora de decidir el modelo que debemos utilizar, debemos exigir una serie 
de condiciones al modelo para que reproduzca lo más fielmente posible la 
realidad, según Dolz y Gómez (1994): 
 

• Capacidad para incorporar todas las singularidades geométricas de la 
red. 

• Capacidad para simular correctamente los diferentes fenómenos 
hidráulicos presentes en el movimiento no permanente del agua a lo 
largo de los colectores y los nudos. 

• Capacidad para establecer un cómodo y ágil diálogo con el ordenador 
que permita introducir en el modelo las características de la red y las 
hipótesis de cálculo, así como una fácil interpretación de los resultados.  

 
Si aplicamos esto a la hora de decidir entre SWMM y MOUSE, podemos 
concluir que la elección dependerá de la complejidad del sistema que 
queremos analizar, por lo que, cuanto mayor sea, más justificada estará la 
necesidad de utilizar un modelo como MOUSE. 
 
Deberemos preguntarnos por la extensión del sistema, por la existencia de 
elementos de control en tiempo real, o por su posible implantación futura, por la 
complejidad de las secciones que presentan los conductos de la red y por la 
utilización futura que se le dará al modelo. 
 
En grandes ciudades como Barcelona, se hace necesario implantar un modelo 
como MOUSE. No obstante, en la mayoría de municipios de Catalunya que 
próximamente deberán plantearse la elaboración de un PDA, con la utilización 
del modelo SWMM se dispondrá de una herramienta suficientemente válida 
para su implementación.  
 
El objetivo básico de la tesina es ofrecer una herramienta útil a los municipios 
que opten por elaborar su PDA, por lo que entiendo que la utilización de un 
software con las potencialidades del SWMM, recientemente traducido al 
español por el Grupo Multidisciplinar de Modelización de Fluidos (GMMF) de la 
Universitat Politécnica de Valencia, ofrece suficientes garantías para realizar el 
trabajo. La descarga del software en su versión traducida se puede realizar 
desde la página web del GMMF: www.gmmf.upv.es  
 
En el apartado en el que se propone una metodología para la elaboración de 
un PDA, utilizaremos SWMM como herramienta de modelización del sistema, 
pensando en que es un modelo válido para la mayoría de sistemas de 
alcantarillado presentes en Catalunya, y teniendo en cuenta su gratuidad como 
un elemento importante a la hora de tomar una decisión por parte de un 
Ayuntamiento. 
 
4.2.4.  Sistema global de saneamiento 
 
En la actualidad, existen herramientas para poder simular el comportamiento 
de todos los procesos que se dan el sistema de saneamiento en su conjunto. 
Es decir, en el sistema alcantarillado-depuradora-medio receptor. Gracias la 
simulación del comportamiento de la red, tenemos datos suficientes para que 
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actúen de solicitación de la EDAR, para poder controlar su funcionamiento, y 
para estudiar los vertidos incontrolados a los medios receptores o DSU, y su 
repercusión en la calidad del agua de los mismos. 
 
4.2.4.1. Simulación en las EDAR 
 
Los modelos actuales de simulación de los procesos que se dan en las EDAR 
permiten plantear el problema de eliminación de DBO/DQO y de nutrientes de 
una forma dinámica. Las ventajas de su utilización se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
 

• Conocimiento y optimización de los procesos que se desarrollan en la 
EDAR. 

• Desarrollo y evaluación de estrategias de control y operación. 
 
El planteamiento del problema es similar al de la modelización, por lo que no 
vamos a detallarlo con detalle. Se esquematiza de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Esquema de la simulación matemática de una EDAR 
Fuente: Trillo (2005) 
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4.2.6. Simulación en los medios receptores 
 
La utilización de modelos matemáticos para simular los procesos de dispersión 
de contaminantes en los medios receptores está en auge. Si tenemos en 
cuenta que el establecimiento de la DMPA y de los criterios de calidad que 
exige a nuestros medios receptores, ya sean ríos o el mar, su utilización en los 
próximos años se hará necesaria para poder tener una representación 
fidedigna de la contaminación derivada de los vertidos incontrolados de las 
redes unitarias, y poder así proponer las medidas adecuadas para adecuarnos 
a la directiva europea. 
 
No obstante, la simulación de éste tipo de procesos implica la coordinación de 
una administración superior a la local, ya que en ellos se ven implicadas en 
general las redes de alcantarillado de muchos municipios a la vez. La 
coordinación institucional se hace necesaria una vez más, al superar el ámbito 
municipal, para conseguir una óptima gestión del saneamiento en términos 
globales del sistema. No es un objetivo de la tesina el evaluar los métodos 
necesarios para el tratamiento de éste problema, al superar éste ámbito, por lo 
que solamente se propondrán los pasos necesarios para que una buena 
coordinación entre las instituciones pueda solucionar el problema de la gestión 
de la calidad del agua de los medios acuáticos receptores. 
 
4.2.5. Avances en modelización de sistemas de drenaje 
 
El avance que se ha hecho en los últimos años en metodologías para la 
simulación de los sistemas de drenaje urbano ha sido espectacular. La 
hidrología urbana se ha establecido ya como una disciplina independiente de la 
hidrología clásica, con sus propias vías de investigación y con el objetivo de 
describir los procesos hidrológicos e hidráulicos dentro del ámbito urbano. 
 
Dentro de las nuevas posibilidades abiertas con la investigación de éste 
campo, algunas de ellas ofrecerán en breve nuevas herramientas aplicables a 
la gestión de las redes al posibilitar nuevas formas de entender los procesos 
que intervienen en el drenaje urbano. En concreto, la modelización dual y los 
avances en la calibración de los modelos abren nuevas vías para poder 
explicar los procesos que intervienen en el drenaje urbano. 
 
4.2.5.1. Modelización dual 
 
La prevención de las inundaciones en áreas urbanas causadas por un 
inadecuado dimensionamiento de la red es un objetivo que se debe tener en 
cuenta en la realización de un PDA, debido a su coste tanto social como 
económico, que König-Saegrov y Schilling (2002) resumieron de la siguiente 
manera: 
 

• Daños directos: material dañando directamente por culpa de la 
inundación. 

• Daños indirectos: colapsos circulatorios, costes administrativos, costes 
laborales, costes de producción, epidemias... 
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• Consecuencias sociales: efectos negativos prolongados como la 
depreciación de bienes inmuebles en zonas que sufren frecuentemente 
inundaciones. 

 
A la hora de elaborar un PDA, se analiza el funcionamiento de la red, sus 
posibles deficiencias, e incluso las zonas potencialmente inundables. No 
obstante, la caracterización del fenómeno de inundación en el medio urbano es 
mucho más compleja, ya que una vez se produce el desbordamiento, la 
superficie se convierte en una segunda red de evacuación que interactúa con el 
sistema de drenaje, por lo que solamente se puede evaluar de forma completa 
el proceso si integramos en la modelización ambas redes. Éste proceso, 
conocido como modelización dual, lo describieron por primera vez Djordjevic-
Prodanovic-Maksimovic (1999) y Schmitt-Thomas-Ettrich (2004) lo 
esquematizaron con la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 18. Interacción entre la superficie y el sistema de alcantarillado 
Fuente: Schmitt-Thomas-Ettrich (2004) 

 
En modelización dual, debemos exigir algunos requerimientos técnicos al 
modelo que se utilice para la simulación. Mark et al. (2004) lo sintetizaron así: 
 

• Utilización de la onda dinámica: en la modelización dual, el flujo puede ir 
desde la red de conductos hacia la red superficial o viceversa, por lo que 
el modelo ha de poder tener en cuenta los efectos de flujo inverso y la 
entrada en carga de los conductos. 

• Rutina de flujo paralelo: las direcciones del flujo en la red superficial 
dependen de su propio esquema de funcionamiento y no tienen nada 
que ver con la dirección del flujo en los conductos. 

• Interfaz SIG: Sin duda, es imprescindible para la modelización dual 
poder utilizar un SIG y un MDT. Las superficies de almacenamiento 
necesarias para simular el flujo superficial, las pendientes de la red 
superficial o la salida de datos para poder ser analizada en mapas 
espaciales son algunas de las tareas en las que deben intervenir tanto el 
SIG, como el MDT. 

 



Métodos e instrumental de los Planes Directores de Saneamiento 

 62

4.2.5.2. Modelos sin base conceptual 
 
Hasta ahora he hablado de modelos que responden a una conceptualización 
física de un problema real, utilizando ecuaciones basadas en la 
experimentación y desarrolladas para establecer una solución basada en la 
utilización de parámetros con sentido físico. No obstante, en los últimos años 
se han desarrollado una serie de modelos en muchos campos de la ingeniería, 
que son capaces de reproducir fenómenos físicos sin base conceptual alguna. 
 
Entre estos modelos, encontramos a las redes de neuronas artificiales. No 
están basadas en principio físico alguno, no tienen estructura ni ecuaciones 
constitutivas. De lo que se trata es de proporcionar al sistema una serie 
suficientemente amplia de datos reales sobre la red que pretendemos estudiar 
(datos de lluvia y escorrentía o caudal), y se inicia un proceso de aprendizaje 
dentro del sistema, compuesto por funciones mudas que dependen solamente 
de los valores que adoptan sus parámetros. En definitiva, a partir de unos datos 
iniciales que no son capaces por si mismos de simular el proceso que se 
pretende modelizar, se mejora el funcionamiento del sistema modificando el 
valor de los parámetros. 
 

 
 

Figura 19. Ejemplo de arquitectura de red neuronal 
Fuente: Puertas-Suárez-Cagiao (2002) 

 
Dentro de los modelos sin base conceptual, encontramos a los algoritmos 
genéticos. Se utilizan para ajustar una serie de parámetros como puedan ser 
los de un modelo conceptual o una red de neuronas, para que se ajusten a la 
realidad. Es decir, se utilizan para la calibración a partir de datos reales de un 
modelo de simulación. El ahorro de tiempo al utilizar éste tipo de ajuste es 
importante, por lo que cabe que se vaya depurando su formulación aplicada a 
la hidrolología urbana, y que en un futuro próximo se utilicen como una 
herramienta válida para la calibración de modelos hidrológicos e hidráulicos en 
cuencas urbanas. 
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4.3. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Actualmente existe una gran relación entre la gestión de redes y los SIG.  Los 
SIG se pueden definir como una base de datos computerizada que contiene 
relaciones espaciales entre los elementos que la componen, por lo que el 
potencial que presentan para la gestión de todos los datos referentes a las 
redes de alcantarillado es muy grande. 
 
Una de las primeras aplicaciones de los SIG en los sistemas de alcantarillado 
fue el de soporte para el levantamiento y mantenimiento de la red, ya que la 
estructura del SIG permite el almacenamiento de todos los datos espaciales y 
alfanuméricos de la red en un formato totalmente accesible y operativo. No 
obstante, el uso se va extendiendo a medida que se desarrollan los modelos 
numéricos de simulación, de manera que en la actualidad existen muchos 
paquetes de software en los que el software de simulación del sistema está 
integrado con el SIG, permitiendo una relación dinámica entre ellos. 
 
El desarrollo de los Modelos Digitales del Terreno (MDT), y su utilización 
conjuntamente con los SIG ofrece nuevas posibilidades en la modelización de 
los sistemas o en la caracterización de las subcuencas vertientes. Otra 
aplicación futura de los SIG dentro de la gestión de sistemas de alcantarillado 
puede ser la implementación de Sistemas de Soporte a la Decisión (SSD), en 
los que mediante el uso de un GIS, un modelo de simulación y herramientas de 
evaluación de las decisiones, se consiga obtener una herramienta muy útil para 
que los responsables y gestores del sistema puedan tomar decisiones sobre el 
funcionamiento del sistema. 
 
Por tanto, los SIG tienen la ventaja de intervenir en todo el proceso de 
planificación de la red. El SIG proporciona las herramientas adecuadas para el 
análisis de la situación actual de la red, y si tenemos en cuenta la integración 
actual con los programas de simulación y modelización, nos permite la 
comprensión de su funcionamiento. 
 
El objetivo análisis de la red y de su estructura de su funcionamiento, puede 
estar integrado en el desarrollo de un PDA, por lo que las soluciones que se 
propongan para la mejora de la red, pueden representarse gracias al SIG, 
como información georeferenciada, permitiendo un seguimiento de las mismas 
tanto en su fase de diagnosis, como en la posterior puesta en marcha de los 
proyectos de mejora. 
 
Las utilidades del SIG dentro de la gestión de las redes de saneamiento son 
muchas, y en el desarrollo de un PDA hoy en día se debe contemplar como 
una necesidad su implementación. 
 
4.3.1. Soporte para el levantamiento de la red 
 
Como hemos dicho, el primer uso que se hizo de los SIG en la gestión de las 
redes de alcantarillado fue su utilización como soporte para el levantamiento de 
la red. Mediante la informatización de todos los datos referentes a su 
estructura, se abre la posibilidad de consultar la información de todos los 



Métodos e instrumental de los Planes Directores de Saneamiento 

 64

elementos y su modificación de una manera coordinada y centralizada 
(Burdons-Sans-Morraja, 1995).  
 
En la gestión de redes de alcantarillado se utilizan SIG de tipo vectorial, que 
son los que representan cada objeto geográfico de forma independiente 
mediante un punto (nodos del sistema), líneas (tramos de colector) o polígonos. 
Mediante el uso de éste tipo de SIG se consigue una mejor representación 
topológica de la red y la precisión necesaria para su posterior análisis. 
 

 
 

Figura 20. Ejemplo de red de alcantarillado almacenada en un SIG 
 
Algunos de los beneficios que se pueden esperar de la utilización de un SIG en 
una red de alcantarillado son el soporte al mantenimiento de la red, permitiendo 
una mejor respuesta ante emergencias y fallos, mejor y más rápido acceso a 
los datos referentes a la red o una eficaz planificación de las operaciones de 
mantenimiento. 
 
El proceso de implementación de un SIG en una red de alcantarillado conlleva 
un proceso largo y tedioso, separado en tres grandes bloques, que podemos 
definir de forma resumida como: 
 

• Fase de planificación: en la que se decidirán los datos que se deben 
recoger. 

• Fase de obtención de datos: en la que mediante una inspección 
exhaustiva de la red se obtienen los datos necesarios para poder 
representarla. 

• Fase de introducción de datos: en la que se procederá al 
almacenamiento de todos los datos espaciales y alfanuméricos en el 
GIS. 

 
En el capítulo en el que se expone la metodología a seguir para elaborar un 
PDA se profundizará en cada una de éstas fases, explicando detalladamente 
todos los factores a tener en cuenta y el proceso que se debe seguir.  
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4.3.2. Soporte a la modelización 
 
Si se ha utilizado un SIG para almacenar la información espacial de la red de 
alcantarillado, se abren muchas posibilidades a la hora de utilizar estos datos 
con un modelo de simulación.  
 
En función del modelo que se va a utilizar para la simulación del 
funcionamiento del sistema, de los datos disponibles y de la experiencia de los 
encargados de la gestión, se pueden utilizar muchas fórmulas para la 
transferencia de datos entre el SIG y el modelo, para tratar los resultados del 
modelo mediante las herramientas del SIG, o incluso es posible utilizar un 
modelo que esté plenamente integrado dentro de un SIG. 
 
Heaney-Sample-Right, 2000, propusieron cuatro formas diferentes de utilizar la 
información contenida en el SIG para ser utilizada por el modelo de simulación: 
 

• Pre-tratamiento de la información espacial 
• Post-tratamiento de los resultados de la simulación 
• Estimación de los parámetros espaciales de entrada del modelo 
• Estimación de las cargas contaminantes repartidas 

 
4.3.2.1. Pre-proceso de la información espacial 
 
El uso más común que se hace de la información contenida en un SIG para ser 
utilizada por un modelo es la transferencia de los detalles de la red de 
alcantarillado. Si hemos almacenado toda la información referente a la 
estructura del sistema, utilizando las herramientas de exportación del SIG para 
crear un archivo compatible con el modelo es posible transferir toda la 
información de la red. 
 
Esta forma de utilizar los datos del SIG se debe fundamentalmente a la 
utilización como modelo de simulación del SWMM, ya que no permite la 
relación de forma directa con ningún SIG, por lo que necesita que se cree un 
archivo con los parámetros de entrada al modelo para poder utilizarse. 
 
Otra utilización muy interesante de los datos almacenados en el SIG es la que 
hacen Rodríguez-Andrieu-Creutin, 2003, en la que partiendo de una unidad 
hidrológica a nivel de parcela, generan los datos necesarios para ejecutar un 
modelo de simulación hidrológica apoyándose en la información almacenada 
en la base de datos del SIG, como vemos en las figuras: 
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Figura 21. Unidad hidrológica a nivel de parcela 
Fuente: Rodríguez-Andrieu-Creutin (2003) 

 
A partir de los datos almacenados en el SIG, se obtiene la unidad hidrológica 
utilizada como subcuenca a nivel de parcela, la parte impermeable de la 
misma, y el camino que sigue el agua hasta alcanzar la red de alcantarillado. 
 
 

 
 
 

Figura 22. Flujo del agua en una unidad hidrológica a nivel de parcela 
Fuente: Rodríguez-Andrieu-Creutin (2003) 

 
El camino recorrido por el agua en la red de alcantarillado también es conocido 
gracias a la información del GIS sobre la estructura de la red. De ésta manera, 
tenemos todos los datos necesarios para utilizarlos en el sistema de simulación 
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escogido. Con éste esquema de trabajo se puede obtener información muy 
valiosa sobre decisiones tomadas a nivel de parcela, utilizando tan solo los 
datos almacenados en el SIG. 
 
4.3.2.2. Post-proceso de los resultados de la simulación 
 
Si ya se dispone de la modelización del sistema y se ha ejecutado la simulación 
del mismo, existen formas de poder visualizar los resultados con el SIG.  
 
Si hemos obtenido una serie de tablas con los datos de los caudales simulados 
en la red, es posible exportarlos al SIG para poder representarlos de forma 
dinámica en la red mediante el uso de las aplicaciones del SIG. 
 
Otra forma interesante de utilizar los datos es la realización de mapas de 
inundación, utilizando los datos de la simulación y las herramientas espaciales 
del SIG. 
 

 
 

Figura 23. Mapa de riesgo de inundación obtenido con un SIG 
 
4.3.2.3. Estimación de los parámetros espaciales de entrada al modelo 
 
Una de las aplicaciones que más futuro puede tener en el uso del SIG 
conjuntamente con los modelos de simulación es la determinación de los 
parámetros espaciales necesarios para caracterizar el modelo. El uso 
conjuntamente con un MDT en el que tengamos representados una malla en 
3D con las elevaciones nos permite delimitar las subcuencas vertientes de 
forma automática. Los Modelos Digitales del Terreno (MDT) son 
representaciones digitales de las elevaciones del terreno en los nodos de una 
malla fija regular.  
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Figura 24. Delineación automática de subcuencas con un SIG 
Fuente: Bellal-Sillen-Zech (1996) 

 
El procedimiento a seguir, representado en la Figura 24 es el siguiente: los 
nodos de la malla en los que la pendiente está orientada hacia el sistema de 
drenaje se van añadiendo a la subcuenca empezando por el punto de vertido.  
El procedimiento se detiene cuando no hay más celdas que se pueden añadir. 
De ésta manera obtenemos las pendientes medias de cada subcuenca y los 
límites de la misma de forma totalmente automatizada según la subrutina 
presentada. 
 
Uno de los datos espaciales más importantes que se pueden extraer gracias a 
los SIG son los tipos de superficie, y en concreto, la parte impermeable de la 
subcuencas. Éste tipo de información es fácilmente almacenable en un GIS a 
partir de fotografías aéreas e imágenes de satélite, pudiendo utilizar 
posteriormente las utilidades del SIG para caracterizar cada subcuenca según 
su superficie y según el % de superficie impermeable, por lo que podremos 
determinar también de forma automatizada los parámetros de infiltración del 
modelo y la rugosidad (dependientes del tipo de superficie). 
 
 

 
 

Figura 25. Ortofoimagen 
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Figura 26. Superficies obtenidas por un SIG a partir de una ortofotoimagen 
 
4.3.2.4. Estimación de las cargas contaminantes repartidas 
 
Para el cálculo del transporte de contaminantes en la red, es preciso 
especificar cuales son los contaminantes que entraran en el sistema por el 
lavado de las superficies en los episodios de lluvia. Numerosos estudios y 
bibliografía hacen referencia a las concentraciones medias esperadas según el 
tipo de superficie y el tipo de uso del suelo, por lo que utilizando un SIG es 
posible determinar la concentración media esperada de cada subcuenca en 
función de sus características espaciales. 
 
4.3.3. Integración de los SIG con modelos de simulación 
 
La integración de los SIG con los modelos de simulación se ha abordado en los 
últimos años de diferentes maneras. Una de las más comunes es la integración 
dentro de un modelo comercial de simulación, mediante un programa de 
transferencia directa de los datos almacenados en el SIG al modelo de 
simulación, utilizando diferentes módulos del programa.  
 
Cada marca comercial ha desarrollado sus propias herramientas para 
garantizar una buena transferencia de datos entre las bases de datos que 
almacenan los parámetros de entrada del modelo dentro de la propia 
programación del mismo. En la siguiente tabla se muestran los diferentes 
esquemas seguidos por cada modelo de simulación para conseguir la 
integración con los SIG (Heaney-Sample-Right, 2000): 
 
Tabla 2. Integración de modelos de simulación matemática con SIG 
 

Modelo Intercambio 
indirecto 

Programa de 
intercambio 

Interfase Integración

EPA SWMM X    
PCSWMM  X   
XP-SWMM X    
SWMMDUET    X 
MIKE SWMM   X  
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MOUSE  X   
HYDROWORKS  X   
 
Fuente: elaborado a partir de Heaney-Sample-Right, 2000 
 
Sea cual sea el camino seguido por los diferentes programadores, el futuro irá 
encaminado a obtener una buena integración entre los datos almacenados en 
el SIG y los parámetros de entrada y salida del modelo. 
 
4.3.4. Futuro de los SIG en la gestión de sistemas de 
saneamiento 
 
En la actualidad no se concibe un sistema de gestión de una red como la de 
saneamiento sin la implementación de un SIG. En un futuro próximo, se 
acometerá la digitalización de las redes de alcantarillado de la mayoría de 
municipios, por lo que en breve se dispondrá de mucha información bien 
estructurada mediante la utilización de ésta potente herramienta. 
 
Esto abre muchas posibilidades a la investigación de nuevas fórmulas para la 
gestión y modelización de los sistemas, utilizando las potencialidades de los 
SIG y de los modelos de simulación e integrándolos en una misma herramienta 
para los gestores de los sistemas.  
 
Un buen ejemplo de ello pueden ser los Sistemas de Soporte a la Decisión 
(SSD), que Reitsma (1996) define como “sistemas computerizados que 
integran información de estado, dinámica o de proceso junto a herramientas de 
planificación y evaluación, en una misma aplicación informática”. 
 
Con un SSD utilizamos tanto la información almacenada en el SIG, como las 
herramientas de simulación del modelo, de forma integrada con herramientas 
de evaluación como pueden ser la programación lineal o los algoritmos 
genéticos para poder tomar decisiones que afecten al funcionamiento del 
sistema. Sample et al. (2001) proponen el siguiente esquema de 
funcionamiento de un SSD: 
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Figura 27. Esquema de funcionamiento de un SSD 
Fuente: Sample et al. (2001) 

 
4.4. Control en tiempo real 
 
La aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a otros campos de la ingeniería 
ha de ser uno de los objetivos de futuro dentro de la gestión del drenaje 
urbano. El control en tiempo real o Real Time Control (RTC) en inglés, se utiliza 
desde hace tiempo en la industria, el transporte, las comunicaciones y otros 
campos, en disciplinas como la aviación, el transporte ferroviario, el 
automovilístico, etc. como herramienta para el control de sistemas físicos que 
necesitan de una respuesta del sistema en un tiempo definido para optimizar su 
funcionamiento. 
 
Las redes de alcantarillado han funcionado de forma tradicional de manera 
estática, lo que quiere decir que ofrecen una solución única para la solicitación 
que tiene el sistema, ya sea el caudal de aguas pluviales, residuales, su 
depuración o posible reutilización. Su dimensionamiento se realiza para una 
carga estática que denominamos lluvia de proyecto, de duración conocida y 
uniformemente distribuida en el espacio. 
 
No obstante, sabemos que la lluvia tiene una distribución espacial no uniforme 
y función del tamaño del sistema, puede diferir mucho según la zona, por lo 
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que en un episodio de lluvia es posible que haya zonas muy sobrecargadas y 
otras muy por debajo de sus posibilidades de funcionamiento. 
 
El RTC aplicado a los sistemas de saneamiento se desarrolla con el objetivo de 
aprovechar la capacidad de almacenamiento de toda la red en su conjunto, 
para así poder reducir las posibilidades de inundaciones en las partes bajas de 
las cuencas, reducir los vertidos incontrolados a la red mediante la utilización 
de depósitos de retención y mejorar así la gestión de la red y alcanzar los 
objetivos de eficiencia medioambiental.  
 
4.4.1. Elementos presentes en RTC  
 
Para implantar un sistema de control en tiempo real en una red de saneamiento 
es necesario que haya una supervisión constante de las variables que 
describen el funcionamiento de la red, como son el caudal y el nivel, se debe 
disponer de elementos que actúen en la red para variar su comportamiento, 
disponer de suficientes elementos de cálculo para proponer las soluciones 
convenientes en cada instante y un buen sistema de comunicación entre los 
diferentes elementos.  
 
4.4.1.1. Instrumentación 
 
Son los elementos que permiten conocer en cada momento la variación de los 
parámetros que describen el comportamiento del sistema. Entre estos 
elementos se dispone de (Martí-Vedejo-Castillo, 1996): 
 

• Pluviómetros: para conocer en cada zona la solicitación que se 
produce en el sistema en necesaria una red de pluviómetros que midan 
tanto el volumen de lluvia como su intensidad.  

• Limnímetros: nos dan información sobre el nivel del agua en un punto 
determinado de la red. 

• Caudalímetros: miden el caudal de forma directa en una sección de un 
colector. 

• Medidores de estado y de posición: en general, se utilizan para 
conocer la posición de los elementos actuantes en la red. 

• Medidores de calidad: que aportan datos en tiempo real sobre las 
variables de calidad del agua que circula por la red, como la 
conductividad, turbidez, pH, etc. 

 
Gracias al sistema de sensores, conocemos en tiempo real todas las variables 
necesarias para poder planificar una respuesta de la red a la solicitación a la 
que está expuesta.  
 
4.4.1.2. Elementos de actuación 
 
Los elementos de actuación son los que manipulan el proceso según el 
esquema propuesto desde el centro de control. Podemos resumirlos de la 
siguiente manera (Martí-Vedejo-Castillo, 1996): 
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• Depósitos de Retención: son un elemento clave, ya que permiten el 
almacenamiento de un volumen importante de agua dentro de la red, 
permitiendo así descongestionar la red aguas abajo. También tienen una 
función descontaminante, al almacenar el agua procedente del primer 
lavado y decantar los sólidos en suspensión presentes. 

• Bombeos: los bombeos presentes en el sistema han de ser controlados 
de forma centralizada para aprovechar las posibilidades de 
almacenamiento de la red. 

• Compuertas: quizá son el elemento actuador más importante, ya que 
permiten la derivación de caudales de una zona que está más 
sobrecargada a otras que lo están menos, o incluso retener un cierto 
volumen de agua en la misma red mediante su interposición al flujo. 

 

 
 

Figura 28. Depósito de retención situado en Zona Universitaria  
Fuente: www.clabsa.es 

 
4.4.1.3. Elementos de cálculo 
 
Para poder actuar sobre la red, es indispensable que el sistema sobre el que se 
actué se haya modelizado, y, por tanto, conozcamos su respuesta a priori ante 
cualquier cambio que se produzca en el sistema. Es, por tanto, necesario que 
se disponga de un computador central potente que evalúe los datos que se 
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reciben del sistema mediante un algoritmo de cálculo que contemple todas las 
variables del sistema. 
 
En una red que desde hace años dispone de estrategias RTC como la de 
Barcelona, se dispone de un modelo de calibración continua que subdivide la 
red de alcantarillado en una serie de depósitos virtuales interconectados, de 
manera que para cada instante de tiempo se representan los volúmenes de 
agua contenidos en cada depósito en función del agua de lluvia caída en la 
zona y de los caudales intercambiables con los depósitos virtuales conectados 
a él, permitiendo mediante un potente algoritmo de cálculo prever las 
actuaciones que se puede ejercer para aprovechar la capacidad de 
almacenamiento de la red (Ballester-Martí-Salamero, 1998). 
 
4.4.1.4. Sistema de comunicación 
 
La comunicación entre los diferentes elementos del sistema es fundamental en 
un esquema de RTC. Así, la transmisión de datos entre los elementos de 
medición y el centro de control, y el posterior envío de órdenes a los elementos 
actuadores, se ha de efectuar de forma segura y fiable para garantizar un 
correcto funcionamiento. Los canales habituales para la comunicación de 
datos, son el cable de conexión directa, el teléfono, la radio o el satélite. 
 
4.4.2. Beneficios del RTC 
 
La aplicación de un RTC en una red de alcantarillado cambia por completo sus 
posibilidades de gestión, al convertir un sistema por definición estático, en uno 
que se comporta de forma dinámica. Esto nos permite obtener una serie de 
ventajas claras en cuanto a su funcionamiento: 
 

• Evitar inundaciones al aprovechar las posibilidades de almacenamiento 
de la red. 

• Reducir los efectos de la contaminación, al permitir el almacenamiento 
temporal del primer lavado de las cuencas para su posterior tratamiento 
en la EDAR. 

• Reducción de los sólidos en suspensión que debe tratar la EDAR, al 
permitir su decantación en los depósitos de retención. 

 
El establecimiento de estrategias de RTC tiene una implantación costosa, 
requiere de personal muy especializado y herramientas avanzadas, por lo que 
en general solamente esta justificado en redes de alcantarillado de ciudades 
grandes o en zonas que presenten problemas especiales en su red de 
alcantarillado. No obstante, en la mayoría de municipios se ha de tener en 
cuenta la implantación de alguno de sus elementos para mejorar el 
funcionamiento y la eficacia de su red. 
 
 
 
 
 
 




