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Capítulo 7 
Conclusiones 

Del estudio anterior sobre las posibilidades de rehabilitación de una red de alcantarillado urbana 
y de aplicación de controles en tiempo real en su explotación podemos concluir que: 

 El uso de los depósitos de retención como alternativa a la rehabilitación de redes de drenaje 
urbanas resulta una solución en gran medida adecuada pues permite solucionar los problemas 
de insuficiencia de capacidad de la red de drenaje de manera eficiente. 

 El uso de los depósitos resulta rentable pues tanto el coste económico de construcción y 
operación, como el coste social, entendiendo por tal las molestias sobre los ciudadanos y la 
inutilización de viales públicos, es mucho menor que el que resulta de una obra de 
rehabilitación de la red consistente en la construcción de nuevos colectores bajo el suelo 
urbano. 

 En el diseño de un depósito de retención será básica su capacidad de laminación, que vendrá 
determinada en gran medida por su superficie en planta. 

 Para poder establecer un control en tiempo real de un sistema de drenaje urbano debe tenerse 
en cuenta cómo afecta cualquier variación en un punto de la red al resto de la misma. 

 Un control en tiempo real nos permite actuar sobre los depósitos con estrategias que tienen en 
cuenta lo que sucede tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos. Se define un 
algoritmo de control en función del análisis de las medidas de los niveles en diferentes puntos 
de la red. 

Control en tiempo real de depósitos de retención 

 Una estrategia de control óptima será aquella que defina una situación de funcionamiento de 
la red de drenaje en la que se aproveche al máximo su capacidad de almacenamiento.  
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 El modelo de simulación SWMM nos permite caracterizar de forma precisa una cuenca 
urbana, permitiendo la simulación tanto del problema hidrológico (bloque RUNOFF) como 
del problema hidráulico (bloque EXTRAN). 

 El modelo de simulación SWMM también nos permite evaluar el funcionamiento actual de 
una red de drenaje frente a la lluvia de proyecto y su funcionamiento después de cualquier 
propuesta de rehabilitación y de explotación de la misma. 

 Una propuesta de rehabilitación basada en la laminación de los caudales punta mediante la 
utilización de depósitos de retención consigue unos resultados muy satisfactorios en lo que se 
refiere a la reducción de los vertidos de la red al exterior.  

 Establecer un control en tiempo real en nuestra red de drenaje urbana nos permite la 
explotación dinámica de la misma a través de la explotación dinámica de los depósitos de 
retención.  

 Diseñar un sistema de compuertas telecomandadas en los depósitos de retención nos permitirá 
poder establecer controles en tiempo real en los mismos. 

 Definir controles locales en los depósitos, de manera que varíe en el
orificio de salida de los mismos, en función de las características hidrául
estratégicos de la red, permite el máximo aprovechamiento de la capacidad de 
almacenamiento de los conductos de drenaje. 

 El aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento de la red y sus depósitos, gracias a 
estrategias de control en tiempo real de abertura y cierre de compuertas, permite reducir los 

 ajas que obtenemos de explotar dinámicamente nuestra red de alcantarillado son de 
gran importancia pues poder proponer depósitos más pequeños nos facilita en gran medida su 

 En el caso de la cuenca urbana de Sant Boi de Llobregat se hacen patentes las ventajas de la 
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tiempos de vaciado de los depósitos de manera considerable, de forma que la red vuelve a 
estar preparada, para cualquier otro suceso de lluvia, en poco tiempo. 

 Establecer estrategias de control de abertura y cierre de compuertas en los depósitos permite 
proponer depósitos más pequeños obteniendo los mismos resultados en cuanto a laminación 
de caudales punta. 

 En una red de alcantarillado problemática, la rehabilitación con depósitos más pequeños es 
una solución más económica pues el coste del depósito es directamente proporcional a su 
tamaño.  

Las vent

ubicación en la población. 

explotación dinámica de los depósitos frente a la estática, pues para el mismo nivel de 
seguridad resultan menores tiempos de vaciado y menores superficies en planta. 

Control en tiempo real de depósitos de retención 




