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Capítulo 4 
Aplicación al caso de Sant Boi de Llobregat 

4.1. Situación de la cuenca urbana de la Riera Roja 

4.1.1. Problemática de la cuenca de la Riera Roja 
Sant Boi de Llobregat es un municipio de la comarca del Baix Llobregat situado a once 
kilómetros al sur de la ciudad de Barcelona. A partir de la década de los 50 y favorecidos por una 
fuerte inmigración se formaron unos barrios periféricos que sólo décadas más tarde se han ido 
dotando de las infraestructuras mínimas necesarias. Desde hace unos años y fruto de la carencia 
de suelo y viviendas, muchos han sido los ciudadanos que han trasladado su residencia desde 
Barcelona hacia Sant Boi, lo que ha dado un nuevo empuje al desarrollo de la población. 

Sant Boi es, por tanto, un municipio que se encuentra inmerso en un intenso proceso de 
urbanización, y que por su situación al lado del Mediterráneo sufre precipitaciones intensas. Son 
habituales las inundaciones de las zonas bajas de la cuenca, en perjuicio de las industrias allí 
instaladas.  

Debido a este continuo proceso de urbanización del suelo de la cuenca han aumentado 
considerablemente los caudales de escorrentía siendo insuficiente la red existente en el subsuelo 
de Sant Boi. Las infraestructuras de drenaje de la cuenca de la Riera Roja son insuficientes y por 
tanto se requiere una actuación sobre ellas para evitar las innumerables inundaciones que se 
producen en la zona baja de la misma.  

La  rehabilitación de la red de alcantarillado del municipio resulta complicada, tanto por su coste 
económico como por su coste social. Muchas administraciones locales no permiten la 
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construcción de nuevos colectores, si esa construcción se traduce en el levantamiento de algunas 
de las calles que vertebran la población, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.  

Se opta, por tanto, por la utilización de depósitos de retención como alternativa de rehabilitación 
de la red de alcantarillado. Vamos a analizar los beneficios que nos ofrece la explotación estática 
de estos depósitos en lo que se refiere a la disminución de las inundaciones en la zona. 

Iremos más allá proponiendo, además, varias estrategias de control el tiempo real sobre los 
depósitos (explotación dinámica) y analizando las mejoras que este sistema reporta a la red. 

4.1.2. Descripción geomorfológica 
Sant Boi de Llobregat está formado por un llano en la orilla derecha del río Llobregat, curso que 
marca su límite oriental. El límite norte y occidental del municipio está constituido por un sector 
montañoso, en el que destaca Sant Ramon de Golbes. La montaña de Sant Ramon forma parte de 
una cadena de colinas que llegan hasta el mismo valle del río. El valle está atravesado por el 
canal de la derecha del Llobregat, dando lugar a campos de cultivo. Sin embargo, grandes 
extensiones del municipio están ocupadas por polígonos industriales (Fonollar, Riera Roja y 
Salines). 

El municipio se divide en doce subcuencas entre las cuales la mayor, con 144 ha, es la de la Riera 
Roja. Esta cuenca está limitada al norte por la Pineda d’en Puig, que es un gran parque urbano 
con cotas de hasta 72.2 m. La cuenca discurre hacia el sudeste limitada por las calles Pau Claris / 
Jaume Balmes en el norte, que son la frontera con la cuenca de Salines y al sur por la Avinguda 
d’Aragó, llegando a la cuenca de la Riera del Fonollar y terminando su recorrido en la Avinguda 
de la Marina, con cotas en torno a los 8 m. 

Actualmente la cuenca de la Riera Roja tiene un 64% de suelo impermeable. Este porcentaje sin 
embargo no está uniformemente repartido por la cuenca, sino que 30 de las 51 ha totales 
permeables se encuentran en las 41 ha que conforman la cuenca de cabecera. Esto es, el 60% del 
suelo permeable se halla localizado en el 28% del territorio de la cuenca. Mientras, en la zona 
baja de la cuenca, 55 de las 63 ha que la forman están impermeabilizadas, teniendo en esta zona 
una impermeabilización media del 87%. Esta división de la cuenca en una zona permeable en la 
cabecera y otra muy impermeable en las zonas bajas es un hecho común en muchas cuencas 
urbanas mediterráneas. Esto es claramente perjudicial de cara al drenaje, ya que las zonas con 
mayores caudales, las bajas, tendrán además de menores pendientes, menor permeabilidad. El 
nuevo proceso de urbanización está ocupando la cuenca alta, impermeabilizándola. 

Junto a este hecho, tenemos una clara diferenciación en cuanto a pendientes. La zona de 
cabecera, que podríamos considerar en torno a los 500 primeros metros de la cuenca, tiene una 
pendiente media del 7.5%, mientras que en los últimos 500 m de la cuenca sólo tendremos un 1% 
de pendiente aproximadamente. Esto ya nos puede dar una primera idea de cómo se comportará 
la cuenca y en qué zonas se producirán fácilmente inundaciones, así como cuál será el límite 
inferior para colocar los depósitos. Éste será el final de la zona de cabecera o la zona media, pues 
en la zona baja no podría cumplir su misión. 

Conocer la geología de la cuenca es básico para poder estimar adecuadamente los parámetros de 
infiltración en las zonas permeables. La Riera Roja está formada por un macizo granítico 
meteorizado en los primeros metros superficiales, resultando un suelo con gran permeabilidad, 
pero de una capacidad de infiltración limitada por la profundidad de la capa meteorizada. 
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Figura 12. Fotografía aérea de la cuenca de la Riera Roja en Sant Boi de Llobregat 

4.1.3. Descripción de la red de drenaje 
La red de drenaje de Sant Boi es una red unitaria, en la que se mezclan, por tanto, las aguas 
residuales con las pluviales. Desde el punto de vista de la forma, la red es básicamente 
ramificada, con algunas zonas donde encontramos red mallada. Los ejes de la red que han sido 
objeto de la simulación con el modelo SWMM (ver Figura 20) se pueden clasificar en: 

 Ejes principales o de primer orden: 

 La línea principal de la red es el colector que corre bajo la Ronda de Sant Ramon 
y la Calle Riera Roja hasta el punto de salida de la cuenca, con unos 1700 m de 
longitud, y secciones cajón de 1400x1300 mm a 1400x1400mm. 

 El segundo ramal en importancia es el que discurre por las calles Pau Claris, 
Balmes y Colón uniéndose con el principal en la Ronda de Sant Ramon, con 1400 
m de recorrido aproximadamente, diámetros de 600, 800 mm y cajón de 
1200x800 mm. 

 Ejes de segundo orden: 

 El que se encuentra en la calle Viladecans, que vierte sus aguas al eje de Sant 
Ramon, posee una sección de 600 mm de diámetro y una longitud aproximada de 
500 m. 
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 El eje que circula bajo la carretera de Santa Creu de Calafell – Castelldefels y 
continúa por Riera Roja, paralelo al eje principal, con una longitud total de 1000 
m, con diámetros de 600+400 mm (conducto duplicado) y de 800 mm. 

 El formado por los dos conductos que llegan a la calle de Asturias para seguir por 
Riera Roja paralelo al eje principal, que se extiende a lo largo de 600 m, con 
diámetros de 1200 mm, 850+850 mm (dos conductos iguales) aumentando hasta 
1200+1200 mm. 

 Ejes de tercer orden:  

Los ejes de tercer orden son los ramales restantes de la red, que poseen diámetros 
menores y vierten sus aguas a los ejes principales o secundarios. 

4.2. Metodología de análisis: modelo de simulación 
SWMM 

4.2.1. Discretización de la cuenca 
Para empezar a analizar la cuenca de la Riera Roja debemos partir de la delimitación física de la 
misma. Una vez delimitada vamos a discretizar la cuenca para poder aplicar el modelo de 
simulación.  

La discretización es un procedimiento de abstracción matemática para la modelación de la 
realidad del fenómeno físico. Para el cálculo de hidrogramas, la cuenca drenante debe ser 
conceptualmente representada por una red de elementos hidráulicos, como subcuencas y 
conductos. Las propiedades hidráulicas de cada elemento se caracterizan por varios parámetros, 
tales como la longitud, la sección y la rugosidad.  

Las subcuencas representan áreas idealizadas para la escorrentía, con pendiente uniforme. Los 
valores de la rugosidad, del almacenamiento en depresiones y de la infiltración se toman como 
constantes en la subcuenca, representando la media, si bien las zonas permeables e impermeables 
tendrán diferentes parámetros. La discretización comienza con la identificación de los límites de 
cuenca y la localización de los ejes drenantes principales para proceder a continuación a la 
selección de los ejes que serán incluidos en la modelación. 

Para la discretización en subcuencas se siguieron los criterios que a continuación exponemos: 

 Las subcuencas habrán de tener una pendiente lo más uniforme posible, y se 
subdividirá en el caso de que posea una zona con pendiente significativamente distinta al 
resto de la subcuenca. 

 El tamaño de la subcuenca será mayor en las partes de cabecera que en la zona baja, 
pues deseamos mayor detalle en las zonas que se inundan con frecuencia. 

 Cada subcuenca tendrá un tamaño similar al de las que la rodean, para que los 
resultados tengan mayor coherencia. 

 Las características de impermeabilidad, pendiente media y tipo de tejado (plano o a 
dos aguas) será lo más uniforme posible en el interior de cada subcuenca. 
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 Se buscará una homogeneidad suficiente en el grado de ocupación y usos del suelo de 
las distintas partes de cada subcuenca. 

4.2.2. Modelo de simulación SWMM 

4.2.2.1. Introducción al modelo de simulación 

El Storm Water Management Model (SWMM) es un modelo capaz de representar la escorrentía 
superficial urbana y combinar fenómenos asociados con las aguas residuales. Actualmente la 
gestión del programa corre a cargo de la Environmental Protection Agency (EPA), con el 
respaldo técnico de la Universidad de Oregón. Es un modelo sometido a una constante 
actualización y mejora en su esquema de funcionamiento. 

El SWMM simula eventos reales de lluvia partiendo de los hietogramas y en base a otros datos 
meteorológicos, así como en la caracterización del sistema: cuencas, conducciones, 
almacenamiento,...generando resultados en términos de cantidad y calidad. Nos permite 
modelizar el comportamiento de las aguas de escorrentía a partir de los hietogramas de lluvias 
reales y de las características hidrológicas del sistema de drenaje, con objeto de predecir el 
comportamiento cualitativo de éstas en distintos puntos de la red. 

El programa utilizado para este trabajo es el PCSWMM-2002, cuyo código fuente de cálculo es 
la versión 4.4GU del SWMM, pero que permite ya trabajar desde el entorno Windows. El 
PCSWMM tiene opciones de entrada y salida de datos más gráficas y permite por lo tanto un 
análisis de resultados más eficiente.  

Con la ayuda de una carcasa como el PCSWMM, el SWMM es mucho más fácil de usar, incluso 
para sistemas muy pequeños. SWMM comprende cuatro grandes módulos de servicio y cuatro 
módulos de hidráulica e hidrología.  

 
Figura 13. Módulos de trabajo del SWMM  

El SWMM puede ejecutarse para un número ilimitado de pasos de tiempo. De este modo, la 
determinación de problemas de escorrentía urbana y la estimación de la efectividad y coste de los 
procesos de disminución de dichos problemas pueden representarse. La posibilidad de varias 
opciones de control, así como la infiltración y el almacenamiento pueden ser evaluados.  

En la cuenca urbana de la Riera Roja los procesos a simular son la escorrentía superficial, es 
decir, la transformación de las lluvias en caudales de entrada a la red de drenaje, y una vez dentro 
de la red, también el transporte de dichos caudales a lo largo de la red hasta llegar al punto de 
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salida de la cuenca. Se simulan, por tanto, dos problemas: el problema hidrológico de superficie, 
para el que se utilizará el módulo RUNOFF, y el problema hidráulico de conducciones, que se 
simulará mediante el módulo EXTRAN (que, a diferencia del módulo TRANSPORT, basado en la 
onda cinemática, funciona con la resolución de las ecuaciones de Saint Venant completas). 

4.2.2.2. Bloque RUNOFF: caracterización de las subcuencas 

Este módulo tiene como función simular los fenómenos de generación de escorrentía de una 
cuenca y la entrada de caudales en la red de drenaje. La cuenca en estudio se divide en un 
número determinado de subcuencas  cuyas aguas de escorrentía se recogen en unos puntos 
concretos.  

El bloque RUNOFF se usa para estimar la escorrentía del agua de lluvia en cada una de las 
subcuencas, y su salida de resultados será utilizada por los siguientes bloques, en particular, por 
EXTRAN.  Los cálculos de la escorrentía están basados en un modelo de depósitos modificado 
con la onda cinemática.  

El modelo divide la subcuenca en una subárea permeable, otra impermeable con retención 
superficial y una última subárea impermeable sin retención, en función de los porcentajes de 
impermeabilidad y retención en cada zona introducidos por el usuario. La escorrentía es generada 
aproximando el funcionamiento de cada una de estas zonas a un depósito no lineal 
esquematizado en la siguiente figura. 

 
Figura 14.  Modelización del bloque RUNOFF  

La ecuación empleada para calcular el caudal de salida es (ver ecuación [4]):  

( ) 2/1
0

3/5 Idh
n

WQ −=  [4] 

donde 

Q, es el caudal de salida de la subcuenca 
W, es el ancho de la subcuenca  
n, es el coeficiente de rugosidad de Manning, 
h, es la profundidad del agua 
d, es la profundidad de retención superficial, [m] 
I0, es la pendiente de la cuenca. 
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La ecuación del depósito no lineal se establece resolviendo el sistema de ecuaciones que 
constituyen la ecuación de continuidad y la de Manning. La continuidad quedará en cada 
subcuenca como muestra la ecuación [5]. 

QiA
dt
dhA

dt
dV

−⋅==  [5] 

donde  

V, es el volumen de agua en la subcuenca (V = A · h) 
h, es la profundidad del agua o calado 
t, es el tiempo 
A, es la superficie de la subcuenca,  
i, es la intensidad de lluvia neta (precipitación menos infiltración y evaporación) 
Q, es el caudal de salida de la subcuenca 

Las dos ecuaciones anteriores se combinan para dar lugar a la ecuación diferencial no lineal, a 
resolver para la profundidad, 

( ) 2/1
0

3/5 Idh
nA

wi
dt
dh

−
⋅

−=  [6] 

Esta ecuación se resuelve mediante un esquema en diferencias finitas de Newton-Raphson, en 
cada incremento de tiempo. Deben evitarse realizar subcuencas de pocos metros cuadrados con 
incrementos de tiempo largos (varios minutos), para prevenir problemas en la convergencia del 
esquema. 

En cuanto a los parámetros que estamos introduciendo, es importante notar que si el ancho W 
corresponde a una medida geométrica, el depósito tendrá una “forma” geométrica, pero si no es 
este el caso podremos usar el ancho como parámetro de ajuste. Asumiendo una cuenca 
rectangular, para una misma superficie, un mayor ancho producirá hidrogramas de salida de 
subcuenca de menor duración y mayor caudal punta, así como un ancho pequeño retrasará la 
punta del hidrograma, haciendo un efecto de laminación. De todos modos, aunque se puede usar 
el ancho de la subcuenca como ajuste del modelo, no resulta coherente hacerlo si estamos 
simulando un proceso real del que podemos obtener las medidas geométricas. Si deseamos 
ajustar el modelo, podremos hacerlo con mayor confianza modificando la rugosidad, y 
consiguiendo efectos análogos. Un incremento del coeficiente de Manning produce caudales 
punta menores y calados mayores.  

Los datos fundamentales que requiere el bloque RUNOFF son los siguientes: 

a) Datos meteorológicos 

En nuestra cuenca en estudio estos datos son los de la lluvia de proyecto, considerando un 
período de retorno de 10 años que es el habitual para redes de drenaje urbano. Se ha usado la 
misma lluvia de proyecto que tiene la red de alcantarillado de Barcelona. La lluvia total suma 
56 mm. 

Observamos a continuación el hietograma que nos proporciona el PCSWMM a partir de los 
datos introducidos de la lluvia. 
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Figura 15.  Hietograma de la lluvia de proyecto  

Los datos de la lluvia de proyecto, definida para intervalos de tiempo de 5 minutos y de 
duración total 1 hora, quedan expresados en la siguiente tabla: 

Intervalo de tiempo (min) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Intensidad (mm/h) 26.7 39.5 64.2 154.2 154.2 86.2 49.6 32.2 22.5 19.3 16.7 14.6 
Precipitación (mm) 2.23 3.29 5.35 12.85 12.85 7.18 4.13 2.68 1.88 1.61 1.39 1.22 

Tabla 1. Lluvia de proyecto de periodo de retorno 10 años. 

b) Características de las subcuencas 

Los datos característicos de las subcuencas se introducen el archivo de datos que corresponde 
al bloque RUNOFF. Se ha dividido la cuenca en subcuencas, numeradas del 1 al 108, 
considerando un hietograma único. 

Las subcuencas drenan por un sumidero (o inlet) o por un canal trapezoidal o circular. El 
manual propone como parámetro de ajuste el ancho de la subcuenca; sin embargo, puesto que 
es un dato que podemos calcular geométricamente, así lo haremos, y dejaremos el ajuste en 
los valores del coeficiente de rugosidad de Manning. 

Se necesitan también los valores de las áreas y de las pendientes medias de las subcuencas, así 
como el coeficiente de Manning y el almacenamiento o retención tanto en las zonas 
permeables como impermeables. Para las zonas permeables en terreno natural de la cabecera 
de la cuenca se ha estimado en un coeficiente de Manning de 0,10 y para el resto de zonas 
permeables se ha considerado 0,05; en las zonas impermeables se ha usado 0,021. En cuanto 
al almacenamiento se ha considerado una retención equivalente a 7 mm en las partes 
permeables de cabecera, 3 mm en el resto de las zonas permeables y 4 mm para las zonas 
impermeables. Este último valor se ha extraído de medidas directas en otra cuenca urbana de 
Sant Boi. 

Las pérdidas de agua por infiltración se calculan mediante la función de pérdidas de Horton 
(existiendo también la posibilidad de usar la de Green-Ampt) que es del tipo: 
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( ) ttk eeffftf ⋅⋅−
∞∞ ⋅−+=⋅−+= 001.0

0 )215(2)(  [7] 

donde 

f(t), es la capacidad de infiltración 
fo, es la capacidad de infiltración inicial. 
f∞, es la capacidad e infiltración del suelo saturado. 
κ, es el coeficiente de caída de la infiltración 
t, es el tiempo desde el inicio de la lluvia.  

A continuación vemos la representación gráfica de las diferentes subcuencas en las que se ha 
dividido la cuenca de la Riera Roja:  

 
Figura 16. Modelización en subcuencas de la cuenca de la Riera Roja  
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c) Características de los canales de drenaje 

Cada subcuenca puede conducir su escorrentía por un canal, o bien verterla directamente a un 
sumidero. Estos canales podrían corresponder a las propias vías de circulación de vehículos 
delimitadas por lo bordillos, a cauces naturales de las zonas de cabecera, o a elementos 
artificiales de captación de escorrentía . Estos canales pueden pasar por varias subcuencas, 
pero siempre han de acabar en un sumidero. Los sumideros podrían corresponder a un gran 
imbornal por el que todo el agua de la subcuenca, o de las subcuencas en el caso de ser el final 
de un canal que circule por varias de ellas, pasan a la red de alcantarillado.  

Para definir estos canales se les a dado un número de identificación. Los sumideros se definen 
por el mismo número de la subcuenca que drena en ellos. Los conductos se definen sumando 
1000 al número de subcuenca por la que discurre, si transporta y recoge el agua de esa 
subcuenca, o 2000 si conecta conductos, sin recoger agua de la subcuenca por la que discurre. 

Se debe identificar también el siguiente canal o sumidero al que drena cada uno de los canales 
definidos, así como su forma (trapezoidal en nuestro caso), el coeficiente de Manning, el 
calado máximo del canal, y el calado inicial (que será nulo dada la suposición de un evento de 
precipitación singular) como parámetros principales. 

 
Figura 17.  Representación gráfica de la modelización de los conductos RUNOFF 
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4.2.2.3. Bloque EXTRAN: caracterización de la red de drenaje 

EXTRAN (o EXtended TRANsport Module) es una mejora del bloque TRANSPORT. Utiliza 
como datos de entrada la salida de RUNOFF, pues consiste en la entrada del agua de escorrentía 
en la red de alcantarillado a través de los imbornales y acometidas, y se encarga de modelar el 
flujo del agua por la red de alcantarillado a través de los conductos, nodos y depósitos, mediante 
la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant. El bloque TRANSPORT del mismo programa 
realiza la función de calcular el flujo por la red mediante el método de la onda cinemática 
propagándola hacia aguas abajo. Por ello carece de la posibilidad de tener en cuenta los efectos 
producidos por el flujo hacia aguas arriba y no funciona bien para zonas con poca pendiente. 
Puesto que nosotros tratamos de modelar el funcionamiento de depósitos, que influirán 
decisivamente en el comportamiento de la red también hacia aguas arriba, no siendo en absoluto 
despreciables estos efectos sino por el contrario muy significativos, conviene que usemos una 
modelación capaz de tener en cuenta los cambios hacia aguas arriba. 

Como hemos dicho EXTRAN permite considerar las condiciones hacia aguas arriba, puesto que 
resuelve las ecuaciones completas de Saint-Venant, para flujo gradualmente variado. Gracias a 
ello, podremos considerar los efectos de azudes, orificios, sistemas de bombeo y depósitos, así 
como redes malladas y vertidos con las condiciones de contorno que deseemos imponer. Las dos 
ecuaciones de Saint-Venant son las siguientes: 

La ecuación de continuidad del flujo para secciones prismáticas es 

0=
∂
∂

+
∂
∂

x
Q

t
A  [8] 

donde  

A, es el área de la sección, 
Q, es el caudal, 
x, es el distancia a lo largo del conducto, 
t, es el tiempo. 

La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento es 

( ) 0
2

=⋅⋅+
∂
∂

⋅+
∂

∂
+

∂
∂

fSAg
x
HAg

x
AQ

t
Q  [9] 

donde 

g, es la gravedad 
H, es la cota piezométrica (H= z + h) 
z, es la cota de la solera o lecho 
h, es el calado 
Sf, es la pendiente de fricción, según la ecuación de Manning 

Para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, EXTRAN usa una descripción de la red en 
nodos (“junctions” o “nodes”) y conductos (“links”), con elementos singulares tales como 
orificios, depósitos o azudes, para representar el problema físico matemáticamente.  
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EXTRAN combina las ecuaciones de continuidad y conservación de cantidad de movimiento en 
una sola, que resuelve para todos los conductos en cada intervalo de tiempo. La ecuación que 
resuelve es 

02 2 =⋅⋅+
∂
∂

⋅+
∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

fSAg
x
HAg

x
Av

t
Av

t
Q

 [10] 

v, es la velocidad media. 

Además, aplica la ecuación de continuidad en los nodos bajo la forma 

∑=
∂

∂

sA
Q

t
H  [11] 

en cada incremento de tiempo, siendo As el área del nodo. 

Por tanto, podremos simular la existencia de depósitos en la red indicando un área de nodo 
equivalente al área de nuestro depósito. 

El siguiente esquema sería la representación conceptual del modelo EXTRAN: 

 
Figura 18. Representación conceptual del modelo EXTRAN  

Para la aplicación del bloque EXTRAN debe tenerse en cuenta: 

a) Duración de los incrementos de tiempo 

Los incrementos de tiempo de la discretización y de la simulación no pueden escogerse de 
forma aleatoria. 

La forma de resolver las ecuaciones de Saint- Venant, la de continuidad en nodos y la de 
conservación en conductos, del SWMM, cuenta con la ventaja de reducir el número de 
incógnitas, agilizando significativamente los tiempos de computación. Las dos ecuaciones se 
resuelven secuencialmente para determinar el flujo en cada conducto y el calado en cada nodo 
para cada intervalo de tiempo, mediante el método de Euler modificado, esquema en 
diferencias finitas explícito. Este sencillo esquema requiere para su estabilidad una condición 
sobre los conductos y otra sobre los nodos. La primera es la conocida como condición de 
Courant: 
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2
1

)(gDLt ≤∆  [12] 

donde: 

∆t, es el incremento de tiempo 
L, es la longitud del conducto 
D, es el calado máximo del conducto 

En realidad se trata de un Courant modificado, que resulta sustituir en la condición de Courant 
(ecuación [13]) la aproximación de la ecuación [14]. 

)( cvxt +∆≤∆  [13] 

gDcv ≈+ )(  [14] 

La condición sobre los nodos es: 

Q
HAC

t
Σ

∆⋅⋅
≤∆ max'

 [15] 

donde: 

C’, es la constante adimensional, determinada por la experiencia aproximadamente igual a 
0,1 
∆Hmax, es la elevación máxima del agua en ∆t 
ΣQ, es la flujo neto de entrada al nodo 

Esta condición sobre los incrementos de tiempo, que depende directamente de ∆Hmax, 
pretende reducir las variaciones bruscas de nivel en los nodos. 

Los incrementos de tiempo se han de escoger con la precaución de que no violen la condición 
de Courant y la condición sobre los nodos. En EXTRAN, 2 ó 3 segundos es un incremento de 
tiempo habitual. 

Tenemos por tanto que para poder cumplir las estas dos ecuaciones simultáneamente, nuestro 
intervalo de tiempo más restrictivo será el dado por los conductos más cortos y con mayores 
entradas de caudal. En nuestro caso esto se produce al final de la red, en la zona de desagüe. 
Por ello se han reducido los incrementos de tiempo a tan sólo 2 segundos y a alargar 
ficticiamente los conductos 900800 y 800801. Esto no supone una merma en la reproducción 
fidedigna de la red real, ya que se trata de conductos que tan solo tienen por objetivo 
permitirnos conocer el hidrograma de salida de la red en un único punto, el 801, que no se 
corresponde con ningún pozo real. 

b) Características de los colectores 

El número de identificación de los colectores se ha definido como el número del pozo de 
inicio seguido del número de pozo final del conducto, reservando tres dígitos para este último. 
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Así tenemos que el conducto 3013 une el pozo 3, aguas arriba y el 13 aguas abajo, o el 
976080, une el 976 y el 80. Si se da el caso de que dos pozos están unidos por dos conductos 
en paralelo identificaremos al segundo con el número 2 en la posición de las centenas, por 
ejemplo 102105 y 102205 unen los pozos 102 y 105 y son paralelos. 

El bloque EXTRAN nos solicita la entrada de datos como el tipo de conducto (en nuestro caso 
rectangular o circular) y sus dimensiones, así como la longitud de cada uno y la elevación de 
sus extremos sobre la solera del pozo. Como coeficiente de rugosidad de Manning de los 
conductos se ha considerado 0,016. 

c) Características de los pozos 

Los pozos o “junctions” son los nudos de la red de drenaje, las uniones de los conductos. 
Éstos corresponden en la realidad a los pozos de registro, y son los lugares por donde entra el 
agua de la superficie, recogida por el sumidero. Los pozos y los sumideros (“junction” e 
“inlets”) son, por tanto, los puntos de conexión de la superficie con la red de drenaje. A cada 
sumidero le corresponde un inlet, sin embargo puede haber pozos que no tengan entrada de 
escorrentía procedente de un sumidero. 

El número de identificación de los pozos será el mismo que el de sumidero. Si se antecede al 
número el dígito 8 ó 9 significa que no corresponde a ningún sumidero, sino que se usa para 
reproducir mejor las características de la red. 

De los “junctions” se nos solicita la cota de la solera del pozo y cota de la calle en ese mismo 
punto, para así poder ver si el agua del pozo alcanza la altura de la superficie, inundándola. 

Otra característica de los pozos es que se puede cambiar su dimensión. Usaremos esta utilidad 
para simular los depósitos de retención. Vamos a definir depósitos prismáticos, cuyo volumen 
de almacenamiento quedará definido con  la superficie en planta y la altura máxima. Estos 
depósitos pueden dotarse de una restricción a la salida, con la finalidad de almacenar más 
agua, definiendo un orificio con su coeficiente de descarga, área y cota. Estos orificios pueden 
cambiar de tamaño a lo largo del tiempo, pudiendo así simular la abertura de las compuertas 
del depósito para su vaciado rápido. 

Además, para la resolución de ecuaciones de Saint-Venant, EXTRAN nos solicita la condición 
de contorno aguas abajo. Se ha simplificado este punto suponiendo un vertido libre, que no 
afecta significativamente al objetivo de estudiar la rehabilitación de la cuenca, aunque en 
realidad la salida de la red conduzca a un colector-interceptor. 
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Figura 19. Representación gráfica de la modelización de los conductos EXTRAN  
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4.2.2.4. PCSWMM GIS 

PCSWMM GIS proporciona un editor gráfico de forma que rápidamente podamos crear y editar 
las entidades físicas de nuestro modelo SWMM y sus atributos, usando un sistema de 
coordenadas. De este modo, el PCSWMM GIS funciona como un Sistema Geográfico de 
Información (GIS) independiente. El PCSWMM GIS permite importar los módulos RUNOFF, 
TRANSPORT y EXTRAN del SWMM. 

Las entidades del SWMM incluyen conductos, nodos y subcuencas. Estas entidades pueden 
crearse en el PCSWMM GIS con simples clicks del ratón o bien pueden ser importadas desde 
archivos SWMM ya existentes, desde bases de datos, o desde otros tipos de archivos.  

Las representaciones gráficas de las subcuencas (Figura 16), conductos RUNOFF (Figura 17) y 
red EXTRAN (Figura 19) se han obtenido mediante esta aplicación. 

4.2.3. Respuesta de la red actual frente a la lluvia de proyecto 
Una vez introducidas todas las entradas anteriormente explicadas, se procedió a la simulación de 
la red en las condiciones actuales, para una lluvia de periodo de retorno 10 años. 

El bloque RUNOFF nos mostró que de los 81454 m3 de agua caídos sobre la cuenca, 3910 m3 se 
infiltran al terreno, 358 m3 se evaporan y 5098 m3 quedan en la superficie en retención. El resto 
del agua, 72088 m3, se propagará por la red de alcantarillado. 

El resultado obtenido en el bloque EXTRAN de análisis de la red, mostraba una grave 
incapacidad de la misma frente a la lluvia de proyecto de 10 años. En 46 de los 87 pozos de la 
red simulada se producía no sólo la entrada en carga del sistema, sino que el agua llegaba a la 
superficie y se originaba un vertido a la calle. El volumen total de vertido al exterior de la red 
alcanza los 43741 m3, más de la mitad de la lluvia caída. 

En la planta de la cuenca podemos ver que bajo un suceso de lluvia como el estudiado gran parte 
de los colectores entran en carga, con las consecuencias negativas que eso supone, puesto que los 
conductos se ven obligados a soportar unas altas presiones para las que no fueron diseñados pues 
las redes de drenaje se diseñan suponiendo un funcionamiento en lámina libre. En la Figura 20, 
las barras azules nos indican el nivel de agua en los pozos, la barra roja nos representa la 
sobrecarga de la red. 
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Figura 20. Situación de la red actual, nivel del agua en los pozos  
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Además el problema evidente es que no sólo la red funciona en carga en muchos puntos sino que 
hay vertidos al exterior en más de la mitad de los pozos de la red simulada. Podemos ver, a través 
de una herramienta del PCSWMM 2002 llamada View Dynamic HGL, los perfiles de los 
colectores y su situación cuando circula por ellos el agua.  

Se muestran a continuación los perfiles de los conductos que discurren bajo los ejes principales y 
secundarios de la cuenca de la Riera Roja. Podemos observar que en la mayoría de los conductos  
el agua no circula en lámina libre sino a presión, y además vemos representado el vertido de agua 
a la superficie en muchos de los pozos a través de los círculos de color rojo. Estos perfiles 
corresponden al momento en el que se produce máximo vertido al circular el agua por ellos. 

El programa nos proporciona en el gráfico información sobre los conductos y los pozos. Por 
encima del perfil tenemos el nombre de cada uno de los conductos (Conduit,C) así como el 
caudal que circula por ellos (Flow,Q), su longitud (Length,L) y su altura o diámetro (Depth,D), 
de arriba a abajo. En la parte inferior tenemos el nombre de cada uno de los pozos (Junction), la 
altura del agua en ese instante de tiempo (CWSEL,H), la máxima altura del agua en todo el 
suceso de lluvia (Max.CWSEL,M), la cota del terreno (Ground Elev,G) y la cota de la solera del 
pozo (Invert Elev,I), también de arriba a abajo. 

 
Figura 21. Eje de Sant Ramon - Riera Roja 
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Figura 22. Eje de Pau Claris – Balmes - Colón 

 
Figura 23. Eje de Viladecans 
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Figura 24. Eje de Santa Creu de Calafell  

El PCSWMM 2002, nos permite modelizar la red de forma detallada y predecir su 
comportamiento frente a una lluvia de proyecto. El editor gráfico GIS y la función HGL nos 
permite hacer un análisis de la situación de la cuenca y de la red de alcantarillado de forma 
rápida e intuitiva, sin necesidad de profundizar en los larguísimos archivos de resultados. 

De esta forma, y después del análisis de la modelización de la cuenca y de la red de drenaje en su 
estado actual, podemos concluir sin reparos que la red necesita diversas actuaciones de 
rehabilitación puesto que no es capaz de absorber la lluvia de proyecto. Y no solo eso sino que 
además muchos conductos van sobrecargados y se producen vertidos de forma alarmante, 
traduciéndose en cantidades de agua que dan lugar a importantes inundaciones, en especial en la 
zona baja de la cuenca. 
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