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Capítulo 3 
Explotación dinámica: Control en tiempo real 

para redes de drenaje urbanas 

3.1. Gestión del drenaje urbano 
La función básica de los sistemas de drenaje urbano de muchas ciudades es poder absorber el 
mayor volumen de aguas residuales urbanas y aguas pluviales que sea posible para conducirlas 
hasta la estación depuradora o al medio exterior sin provocar inundaciones, considerando un 
apropiado margen de seguridad respecto a las inundaciones y a los peligros para la salud. 
Muchos de estos sistemas tienen una característica común: son estáticos, son sistemas inflexibles 
en los que no se han considerado ni la conexión de la red de drenaje con la planta de tratamiento 
ni con el medio receptor, ni la posibilidad de almacenamiento temporal. 

Tradicionalmente los sistemas de drenaje urbano se han diseñado con el criterio de protección 
frente a inundaciones. Estos sistemas solo funcionan de manera óptima cuando reciben la lluvia 
para la que han sido diseñados (lluvia de proyecto), es decir una lluvia espacialmente uniforme y 
de duración conocida. 

En la gestión de una red de drenaje hay que ser consciente de que algunos métodos de diseño son 
inexactos. Si sabemos que las condiciones de drenaje actuales difieren respecto a las 
consideradas en la planificación de la red debido al desarrollo urbanístico, que la construcción y 
los trabajos de mantenimiento de la red pueden modificar la capacidad del sistema, y que todos 
estos factores pueden influir en la contaminación del medio ambiente y en las inundaciones del 
suelo urbano, podemos llegar a la conclusión que haciendo un mejor uso de la red existente se 
obtienen mejores resultados tanto frente a la contaminación del medio receptor como frente a 
inundaciones, con unos costes comparativamente menores. 
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Este hecho de mala utilización de la capacidad de la red existente puede ejemplificarse con las 
redes de drenaje de muchos municipios del área metropolitana de Barcelona, que están diseñadas 
para lluvias de proyecto con grandes intensidades (propias del litoral Mediterráneo) las cuales 
nos llevan a grandes caudales que necesitarán conducciones de grandes dimensiones. La 
capacidad de estas conducciones estará desaprovechada en la mayoría de los sucesos de lluvia 
pues solo se aprovechará para lluvias fuertes, yendo la red de drenaje la mayoría del tiempo casi 
vacía. 

Además al tratarse de redes unitarias, transportan también aguas residuales, que representan 
caudales muy pequeños en comparación con los que se registran debido a fuertes lluvias, y se 
irán depositando sedimentos en la red que no llegarán a la planta de tratamiento, sino que serán 
arrastrados, con lluvias moderadas, produciéndose en muchos casos vertidos al exterior, al no 
tener la planta de tratamiento la capacidad suficiente para esos caudales, provocando problemas 
no despreciables de contaminación medioambiental. 

La idea del control en tiempo real (real time control, RTC) surgió con el cambio de mentalidad 
frente a la protección medioambiental y con la necesidad de minimizar los costes en los 
presupuestos de la administración. Control en tiempo real significa: 

 Usar la capacidad de almacenamiento de agua de la red en vez de solo su  capacidad 
de transporte. 

 Mirar más allá de las fronteras del sistema de recogida del agua e introducción a la 
red, teniendo en cuenta las plantas de tratamiento de las aguas residuales, el medio 
receptor al que se vierten los excedentes de agua, el aumento de la urbanización y lo 
que eso representa en términos de caudal, las fuentes de la contaminación, la seguridad 
del personal de mantenimiento de la red de drenaje, etc. 

 Combinar la necesidad de un menor coste de inversión y una mayor eficiencia 
operativa. 

 Usar todas las instalaciones del sistema de drenaje urbano para solventar los 
problemas ambientales y de capacidad de drenaje en el área de servicio. 

Muchos de los problemas de las redes de drenaje en este sentido se deben a la falta de 
flexibilidad en la explotación de un sistema de drenaje estático frente a cargas dinámicas. El 
concepto de control en tiempo real aparece para mejorar el funcionamiento de las redes de 
drenaje urbanas. El objetivo de una explotación dinámica es no permitir la inundación del área 
urbana ni los vertidos al medio natural antes de que la capacidad existente en la red de drenaje 
sea aprovechada al máximo. Cada tormenta particular o carga contaminante transitoria podrá ser 
controlada usando los dispositivos reguladores adecuados y los sistemas de control y supervisión 
remota. RTC es esencial para el uso completo de las capacidades de transporte y almacenamiento 
de la red. 

3.2. Control en tiempo real  

3.2.1. Introducción al control en tiempo real 
Un sistema de drenaje urbano se dice que está controlado en tiempo real si los datos que se 
extraen del sistema a través de una monitorización del mismo, se usan para actuar sobre los 
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elementos reguladores del sistema. Un control en tiempo real asume una continua monitorización 
(que en definitiva consiste en tomar medidas de las variables hidrológicas e hidráulicas del 
sistema), y un control del proceso. 

En términos generales un sistema de control en tiempo real consta de los siguientes elementos: 

 Un sistema de sensores de medida que se utilizan para monitorizar el proceso en curso. 
Estos sensores pueden medir, por ejemplo, el nivel de la lámina de agua en un 
determinado punto de la red. 

 Uno o varios elementos reguladores que manipulan el proceso. Sería por ejemplo una o 
varias compuertas que pueden abrirse o cerrarse en función de la orden que reciben. 

 Un controlador, que incluye un algoritmo de cálculo (algoritmo de control), que se 
encarga de evaluar el estado actual del sistema y de dar las órdenes a los reguladores para 
que el sistema de drenaje se acerque a una situación deseada, llamada set point, valor 
consigna o valor objetivo.  

 Un sistema de comunicación que transmite la información medida desde el sensor hasta el 
controlador, y después las órdenes del controlador hasta el regulador. Puede utilizarse, 
por ejemplo, un sistema de telemetría o hacerse vía teléfono, radio, etc.  

Estos cuatro elementos constituyen el denominado lazo de control que es común en todos los 
sistemas de control en tiempo real. Hay que tener en cuenta que este lazo de control estará 
influenciado por factores externos que se consideran perturbaciones del proceso.  

 
Figura 6. Esquema del RTC, lazo de control  

Para operar con variables interrelacionadas (múltiples depósitos de retención o sistemas de 
bombeo interconectados) será importante la noción de control global. El RTC puede aplicarse 
para determinar la manera de mover los elementos de regulación en función de las características 
del sistema. El óptimo funcionamiento del mismo puede alcanzarse si las decisiones del control 
global se basan en unos criterios predeterminados que den como resultado el mejor 
funcionamiento de todo el sistema en su conjunto. 
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3.2.2. Niveles de información y control 
Es una buena práctica ingenieril que el diseño de ciertos elementos de regulación en un sistema 
de drenaje urbano permita que los reguladores puedan operar de forma independiente. El control 
y operación de un regulador debería ser, en principio, independiente del control y operación de 
toda una unidad y todo el sistema. De todos modos esto puede ser invalidado en situaciones 
especiales, como por ejemplo cuando una tormenta  requiere una modificación del sistema 
estándar de operación de la red. Entonces el control global se situará como el nivel más alto de 
control y demandará actuaciones específicas al nivel local. 

Esta idea de una estructura de control jerarquizada, que se ha desarrollado para múltiples 
aplicaciones industriales, también es útil para el control en tiempo real aplicado a redes de 
drenaje urbanas. En general se pueden distinguir los siguientes niveles: 

 Nivel local  

 Nivel sectorial 

 Nivel global 

Debido a que es necesaria la información para cualquier tipo de control, estos niveles representan 
a su vez diferentes niveles de información. Es evidente que en el nivel global se traducirá en un 
mayor grado de integración de la información. 

En la práctica no es siempre posible ni necesario hacer una clara distinción entre nivel local, 
sectorial o global. Sin embargo es importante distinguir una jerarquía en el control, operación y 
suministro de la información en un RTC de un sistema de drenaje urbano. 

 
Figura 7. Niveles de control y de información 

3.2.2.1. Nivel de control local 

Explotar dinámicamente un sistema de drenaje urbano significa planificar un estrategia de 
manipulación de los elementos reguladores del sistema (como compuertas o bombas) a partir de 
datos medidos de las variables de control (por ejemplo, el caudal o el calado). En un sistema sin 
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este tipo de control el nivel de funcionamiento óptimo se alcanzará en raras ocasiones, solo si el 
sistema recibe la carga de diseño, es decir, la lluvia de proyecto. 

Los elementos reguladores se incluyen en el sistema de drenaje urbano para mantener un valor 
preestablecido (valor consigna) de la variable de control. Es común en los sistemas de control 
local que las medidas de la variable se tomen en el punto donde está ubicado el elemento 
regulador, es decir, el regulador se mueve a partir del análisis de medidas tomadas muy cerca del 
mismo, y no tiene en cuenta cómo afecta su actuación sobre el resto de la red. Otros aspectos a la 
hora de implementar el control local son: 

- posibilidad de operación manual de los elementos de regulación 
- garantía de una seguridad elemental para el personal de mantenimiento 
- transmisión de interferencias o perturbaciones detectadas en la operación 
- posibilidad de comunicación con niveles de control más altos 

siendo el de mayor importancia la posibilidad de operación manual de los elementos de 
regulación. 

El control local en un sistema de drenaje urbano significa también un control descentralizado. 

 
Figura 8. Esquema del Control local. 

Queda representado en la Figura 8 que en el control local se toman datos aguas abajo del 
depósito de retención (retention pond) pero en un punto muy cercano a él, que llegan al 
controlador, el cual analiza dichos datos y, cuando se alcanza el valor consigna o set point (SP), 
envía las órdenes de actuación al elemento regulador que también se encuentra a la salida del 
depósito.  

En la Figura 9 vemos un ejemplo práctico de este control en el que el área del orificio de salida 
del depósito varía en función de un nivel máximo fijado en el colector aguas abajo del depósito. 

Control en tiempo real de depósitos de retención 



Capítulo 3. Explotación dinámica: Control en tiempo real para redes de drenaje urbanas 20

 
Figura 9. Ejemplo de control local en un depósito 

3.2.2.2. Nivel de control sectorial 

Un control local como único nivel de control es una buena solución si el sistema tiene un único 
regulador y una única variable sobre la que decidir y actuar (la posición del regulador). Sin 
embargo, generalmente existen varios elementos de regulación en la red, y por tanto serán varias 
las decisiones a tomar (la máxima altura de almacenamiento permitida en los depósitos, el grado 
de abertura de las compuertas, etc.). 

En estos casos, una mejor operación sería posible si los valores consigna de caudales o niveles de 
agua están interrelacionados y van variando, de manera apropiada en el momento adecuado, 
según la evolución de la red durante el suceso de lluvia. Este tipo de control se realizará en vista 
de las mediciones que se tomen en otros puntos de la red, y ya no solo en el mismo regulador. 
Este nivel de control se llama por tanto control sectorial. 

Un control sectorial representa un nivel medio entre los controles local y global: se aplica a una 
parte de sistema de la cual se puede definir un valor de salida (caudal de salida de toda esa  parte 
de la red) y que no afecta a otros procesos del sistema. 

En comparación con el nivel de control global hay relativamente poca información a procesar. 

En algunos casos el control sectorial dispone de un pequeño panel para ajustes manuales o para 
operaciones de emergencia. Otros aspectos de este nivel son: 

 - operación independiente en relación con otras unidades de control sectorial  
 - comunicación con los niveles local y global  
 - comunicación con los sistemas de alarma y, 
 - sistema de seguridad autónomo dentro de la unidad del control sectorial  

En general los controles sectoriales son sistemas descentralizados. Un RTC basado en un control 
sectorial puede resultar sencillo, pues solo requiere que los lazos del control local sean 
aumentados con sensores adicionales en otros puntos de la red o bien interconectados entre ellos. 
En los casos en que los lazos de control están conectados, un control sectorial puede requerir de 
un pequeño sistema de telemetría para la transmisión de la información.  
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Figura 10. Esquemas del Control Sectorial 

Un control sectorial (Unit Process Control, UPC) puede representar el análisis conjunto de 
medidas en dos puntos de la red, uno de ellos a la salida de un depósito de retención y otro aguas 
abajo del mismo, y la actuación sobre la unidad de control creada en función de dicho análisis. 
También puede establecerse una unidad de control que incluya dos o más depósitos de la red, 
controlándose de forma local cada uno de ellos, y de forma sectorial toda la unidad. 

3.2.2.3. Nivel de control global 

Si el sistema que vamos a controlar mediante un RTC es más complejo, y por tanto, se requiere 
información de toda la red en general, deberemos aplicar un control global. Los valores consigna 
y los comandos de control se especificarán en vista de todo el proceso de medidas a lo largo del 
sistema. La secuencia de tiempo en que se realizan todos los ajustes del valor consigna y se 
ejecutan los comandos de control se denomina estrategia de control. El control global en un 
sistema de drenaje urbano será necesario si ocurre alguna de las siguientes hechos: 

 Cuando existen varias unidades sectoriales que se afectan unas a otras. 
 Cuando debe seguirse un criterio estricto de funcionamiento. 
 Cuando el manejo de la información y la operación/mantenimiento del sistema de 

drenaje debe ser mejorado. 
 Cuando los patrones de precipitación son temporal y espacialmente variables. 

Solo con un control global se puede reaccionar de forma flexible frente al proceso lluvia-
escorrentía en cada situación concreta. Sin embargo, es importante que los criterios originales de 
diseño de la red de drenaje sigan cumpliéndose una vez aplicado el control global. 

Una operación óptima de la red de drenaje urbano puede conducir a una reducción del coste de 
construcción de la misma o de la planta de tratamiento asociada a esa red. 
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Los sistemas  de control global generalmente son diseñados como sistemas centralizados que 
reciben la información desde unidades de control descentralizadas mediante una red de 
comunicaciones. Un sistema central de control de la red puede realizar muchas funciones, 
directamente relacionadas unas con otras: 

 Adquisición de datos y monitorización del proceso (los sistemas de alarma son parte de 
esta función pues se basan en la presentación del estado más reciente del sistema de 
control en tiempo real). 

 Se procesa la información disponible, y tanto los datos de entrada como los de salida 
son grabados y almacenados a la vez que se generan los correspondientes informes y se 
reflejan las tendencias de los resultados. 

 La operación y el control están basados en datos de procesos reales y procesos 
pronosticados. 

El control central de un sistema de control en tiempo real puede ser ejecutado manual o 
automáticamente. El control global puede implicar el ajuste remoto de los valores consigna de 
reguladores locales, el encendido remoto de bombas o la abertura y cierre de válvulas o 
compuertas. En este sentido la flexibilidad de la operación es sustancialmente mejor. 

Se esta manera, existe la posibilidad de utilizar diferentes niveles de control según cada suceso 
de lluvia. Se puede aplicar un control local, al principio del suceso de lluvia, que podrá 
convertirse en un control sectorial si la lluvia se intensifica y el control local resulta insuficiente. 
De la misma forma, si resulta necesario, por la intensidad y la distribución temporal y espacial de 
la lluvia, el control sectorial se trasformará en un control global. 

Vemos en la Figura 11 un esquema de un sistema de drenaje controlado de forma global (Global 
Control, GC). Se establece como un nivel superior al control sectorial y permite el análisis 
conjunto de datos en varios puntos del sistema, así como la influencia de cualquier actuación 
sobre toda la red. 
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Figura 11. Esquema de un sistema de drenaje controlado de forma global 
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3.2.3. Conceptos básicos de diseño de sistemas de control 
en tiempo real 
Los objetivos del RTC en un sistema de drenaje urbano son el uso óptimo de la capacidad de 
almacenamiento, minimizando los vertidos a la calle de la red de drenaje, y regulando el caudal 
máximo que llega a la planta de tratamiento en función de su capacidad. Estos objetivos pueden 
conseguirse con una adecuada estrategia de control. Esta estrategia será ejecutada por los 
elementos de hardware del sistema de control en tiempo real (sensores, reguladores, telemetría y 
controladores).  

En un sistema de control en tiempo real el movimiento del agua dentro de la red está 
continuamente controlado a través de medidas y de la regulación correspondiente. Esta 
regulación puede realizarse mediante un control local (valor consigna fijado) de las medidas del 
caudal o del nivel. Otro ejemplo de control local sería un “control de dos puntos” de una bomba: 
un punto, definido por una medida de nivel, que determina el encendido de la bomba y otro nivel 
que determina cuando se para. 

Los mismos mecanismos de control pueden ser introducidos en un sistema de ordenadores 
central, para el control global de la red de drenaje. Los datos medidos y el estado del sistema de 
drenaje deben ser transmitidos al centro de control. Allí, los lazos de control se ejecutan en 
función de las medidas y las señales recibidas, determinando el estado óptimo del sistema de 
drenaje y transmitiendo las acciones correctivas, por medio de comandos, a los reguladores. 

El mecanismo usado actualmente es la combinación de ambos sistemas de control, tanto local 
como global. El estado del proceso se  transmite a la unidad de control central. Después de 
determinar el estado óptimo del proceso, o se transmiten los ajustes del valor consigna a los 
controladores locales o se transmiten los comandos que directamente influyen al estado de los 
reguladores. 

Es importante considerar también los efectos de la posible operación manual en el control 
automático del sistema de drenaje urbano. Pueden distinguirse, en lo que a esto respecta varios 
niveles de influencia: 

 la operación manual local debe siempre invalidar cualquier otro comando de control, es 
decir, el personal de mantenimiento no debe estar expuesto a acciones de control 
debidas a un control remoto durante el mantenimiento in situ de un regulador. 

 una operación manual remota o una operación de supervisión debe siempre invalidar 
cualquier control automático del regulador. 

 un control automático central (global) determina la operación automática local a menos 
que haya alarmas locales trabajando independientemente para prevenir esto. 

 cuando no hay comunicación entre el nivel global y local, un sistema de supervisión 
determina la operación local automática. 

Un sistema de control en tiempo real requiere una serie de elementos especialmente diseñados 
para los objetivos del control en tiempo real. Estos elementos consisten en elementos de 
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hardware como reguladores o dispositivos de medida y de información que debe ser transmitida 
y procesada para determinar la estrategia de control. 

3.2.3.1. Requerimientos de hardware 

El lazo de control básico necesita muchos dispositivos para llevar a cabo las funciones necesarias 
del control. Los parámetros del proceso y los cambios en los mismos debido a influencias 
externas deben ser detectados por los dispositivos de medida. 

Las señales medidas deben ser transmitidas a la unidad de control por medio de un acoplamiento 
directo mediante un cableado o a través de una red de comunicación telemétrica. Finalmente las 
señales que salen del controlador deben ser transformadas y transmitidas al regulador para 
corregir las variables del proceso. 

3.2.3.2. Tratamiento de la información 

El RTC de un sistema de drenaje urbano requiere una larga cantidad de datos para ser 
procesados, es decir, que se le proporcione toda la información necesaria, especialmente en un 
sistema de control global centralizado. Se requiere la información para: 

- la monitorización del sistema de control en tiempo real así como la supervisión 
del sistema. 

- la ejecución de una estrategia de control. 
- el mantenimiento del sistema de drenaje urbano y las acciones de operación 

requeridas 
- el sistema de alarmas 
- un control de emergencias del sistema de drenaje urbano. 
- la gestión del sistema de drenaje urbano.  

3.3. Conclusiones 
El control en tiempo real asume una monitorización y un control continuo del movimiento del 
agua dentro de la red de drenaje. En principio, el control del flujo puede esquematizarse como un 
lazo de control simple. Este lazo de control requiere de un sensor que mide el proceso, un 
regulador que lo ajusta y un controlador para activar el regulador. Entre estos elementos debe ser 
transmitida la información. 

En un control en tiempo real de un sistema de drenaje urbano se pueden distinguir diferentes 
niveles de control jerarquizados. Dependiendo de los requerimientos de cada sistema de drenaje 
urbano concreto, el control puede ser totalmente descentralizado, totalmente centralizado o bien 
una mezcla de ambos sistemas. 

Para determinar uno u otro deberemos tener en cuenta cómo afecta cualquier variación en un 
punto de la red al resto de la misma, de manera que al establecer una estrategia para mejorar el 
funcionamiento de un punto conflictivo de la red, dentro de una región de la misma, no estemos 
perjudicando a otras zonas u otros puntos. Hay que estudiar si la ejecución de alguna acción de 
control afecta al resto de la red, y si es así en qué medida lo hace, proponiendo si fuera necesario 
otra acción o estrategia para mejorar el  funcionamiento de todo el sistema. 
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La aplicación del control en tiempo real convierte la explotación de la red en una explotación 
dinámica. Los elementos de regulación se encuentran en los depósitos (compuertas, que permiten 
tener un orificio de salida del depósito de área variable) y por tanto se planteará la explotación 
del sistema a través de la explotación dinámica de los mismos, es decir, se plantea el movimiento 
de las compuertas con estrategias determinadas resultantes del análisis de los niveles o caudales 
en diferentes puntos de la red. 

En una red de drenaje urbana con depósitos podremos tener un sistema de explotación estática de 
los mismos (áreas de los orificios de salida constantes) que nos permita minimizar los volúmenes 
de inundación de las calles, o podemos plantear un sistema de explotación dinámica de dichos 
depósitos en el que se defina una estrategia  que a partir de ciertos valores de referencia, de 
variables hidrológicas e hidráulicas de la red, en diferentes puntos, nos permita actuar sobre el 
sistema de forma global para conseguir unos objetivos concretos.  

El control global nos permite actuar sobre los depósitos con estrategias que tienen en cuenta lo 
que sucede tanto aguas arriba como aguas abajo de los mismos. Por tanto, al tenerse en cuenta el 
funcionamiento hidráulico de todos los puntos de la red podremos llegar a definir una situación 
de funcionamiento óptima que se obtendrá dando las órdenes adecuadas a los elementos de 
regulación (compuertas de los depósitos) en función del análisis de las medidas de los niveles en 
todos los puntos de la red.  

 

Control en tiempo real de depósitos de retención 




