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Capítulo 6 
Explotación dinámica de los depósitos: Control 

en tiempo real  

6.1. Introducción y objetivos 
Hemos visto que los resultados obtenidos por la propuesta de rehabilitación son buenos desde el 
punto de vista de reducción de los vertidos al exterior. No obstante el funcionamiento de la red 
puede ser mejorado en lo que se refiere a reducir los tiempos de vaciado de los depósitos o su 
ocupación en planta. Podremos mejorar esta situación explotando la red dinámicamente. 

La explotación dinámica surge como una eficaz alternativa frente la explotación estática de los 
depósitos anteriormente explicada. Una explotación dinámica de los depósitos nos permite actuar 
a la vez de forma dinámica sobre todo el sistema, toda la red de alcantarillado estará 
contribuyendo de forma activa en su funcionamiento, buscando como objetivo primordial la 
optimización de la capacidad del sistema. 

Una explotación dinámica nos permitirá diseñar un sistema de drenaje con depósitos con área del 
orificio de salida variable. La manera de determinar cómo variar la abertura de los orificios 
vendrá determinada por un control en tiempo real de todo el sistema de drenaje. La explotación 
dinámica de nuestra red de drenaje se hará estableciendo un sistema de compuertas 
telecomandadas en los depósitos, controladas en tiempo real desde un centro de control, 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. 

Un control en tiempo real nos permitirá establecer una serie de estrategias de abertura y cierre de 
las compuertas para obtener los resultados más satisfactorios posibles. 
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Lo que nos interesa, y por lo que planteamos la explotación del sistema con un control en tiempo 
real es poder reducir los tiempos de vaciado de los depósitos, para tener el sistema en 
condiciones óptimas frente a otro suceso de lluvia que se produzca cercano en el tiempo, y 
reducir a su vez, lo máximo posible siempre que se cumplan los objetivos de laminación de los 
hidrogramas, el área en planta y por tanto el volumen de los depósitos, siendo éste un problema 
importante en una población tan urbanizada y sin planificación de esta urbanización como Sant 
Boi, y con tan poco suelo y subsuelo disponible.  

6.2. Reducción de los tiempos de vaciado 

6.2.1. Criterios de actuación 
El tiempo de vaciado del depósito 30 es de 4,14 horas y el del depósito 76 de 6,13 horas, de 
manera que en relativamente pocas horas tendríamos los depósitos del eje principal Sant Ramon–
Riera Roja casi totalmente vacíos y por lo tanto disponibles para absorber otro suceso de lluvia. 
No ocurre lo mismo con los depósitos del eje Pau Claris-Balmes-Colón, que tienen un orificio de 
salida muy pequeño. El depósito 17 tiene un tiempo de vaciado de 61,25 horas, lo que equivale 
aproximadamente a 2 días y medio, y el depósito 26 tarda 79,25 horas, o lo que es lo mismo, 3.3 
días, en vaciarse. Es evidente que estos tiempos de vaciado están muy por encima del vaciado 
rápido de los depósitos deseado. 

Como vemos, los depósitos del eje Sant Ramon–Riera Roja tienen unos tiempos de vaciado 
razonables, no así los del eje Pau Claris-Balmes-Colón, puesto que sería inaceptable esperar dos 
o tres días hasta su vaciado. Esto era de esperar, ya que estos últimos depósitos tienen un orificio 
de salida de tan sólo 0.01 m2 de área. 

Vamos a aceptar como máximo tiempo de vaciado asumible el tiempo de vaciado del depósito 
76, es decir, consideraremos aceptable que nuestros depósitos se vacíen en 6,15 horas o menos. 
Nuestro objetivo será reducir, mediante estrategias de control y de abertura y cierre de las 
compuertas, el tiempo de vaciado de todos los depósitos a 6,15 horas como máximo. 

Estas estrategias de control consisten en definir una trayectoria de aberturas de la compuerta del 
depósito según un nivel de referencia. Es decir, fijamos un nivel de referencia en un punto de la 
red aguas abajo del depósito, de manera que, si el nivel del agua en ese punto está por debajo del 
nivel de referencia la compuerta del depósito permanecerá abierta, y cuando el nivel esté por 
encima del de referencia la compuerta se cerrará.  

Para determinar las estrategias de control 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. 

De esta manera podemos partir de que los tiempos de vaciado de 30 y 76 son aceptables mientras 
los de 17 y 26 no. Al intentar reducir el tiempo de estos últimos depósitos se afectará a los otros 
dos depósitos, porque llegará a la Riera Roja más agua proveniente del eje de Pau Claris-Balmes-
Colon, y se verán aumentados los tiempos. Habrá que analizar si la afectación provocada por 
actuaciones en 17 y 26 implicará la necesidad de actuaciones también en 30 y 76. 
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6.2.2. Metodología 
Establecer una estrategia de control consiste en definir una trayectoria de abertura y cierre de la 
compuerta del depósito controlado.  

Debe definirse, por un lado, un nivel de referencia (en un punto de la red llamado nodo de 
control) en función del cual la compuerta permanece abierta o cerrada. 

Por otro lado, debemos definir qué consideramos compuerta abierta y qué compuerta cerrada. 
Esto se consigue fijando el área del orificio de salida del depósito, de manera que tendremos la 
compuerta abierta cuando el área del orificio de salida sea Aa, y tendremos la compuerta cerrada 
cuando el área del orificio sea Ac (siempre Aa > Ac). 

En realidad se trata de que, para cada nivel de referencia fijado en un punto de la red aguas abajo 
del depósito, vamos a ir probando las combinaciones posibles de Aa y Ac que me permitan vaciar 
el depósito en el menor tiempo posible sin que se produzcan vertidos al exterior. 

El momento en que la compuerta se cerrará (paso de Aa a Ac) o se abrirá (paso de Ac a Aa) viene 
determinado por el nivel de referencia fijado en el nodo de control. 

Así, para un cierto nivel de referencia, vamos a ir probando deferentes valores de Aa y Ac, y una 
vez hallados los óptimos valores de estas variables, es decir, los más pequeños que reducen el 
tiempo de vaciado sin vertido al exterior, comprobamos cómo afecta el movimiento de la 
compuerta del depósito controlado al resto de los depósitos (en lo referente a sus tiempos de 
vaciado). 

Para aplicar todo esto y con el fin de mejorar los tiempos de vaciado usamos una utilidad del 
módulo EXTRAN del PCSWMM que nos permite establecer un control de la abertura de las 
compuertas de los depósitos y por tanto del área de los orificios de salida en cada momento.  

Se introducen en el archivo EXTRAN los datos del orificio, o lo que es lo mismo, su tipología, su 
área y su coeficiente de desagüe.  

La función “Depth Control” nos permite determinar -para los orificios definidos- un nodo de 
control, que corresponderá a un nodo de nuestra red de drenaje, a partir de las características 
hidráulicas del cual se establecerá la estrategia de abertura y cierre de la compuerta del depósito. 
Es decir, se decide abrir o cerrar la compuerta de un depósito en función de la altura de agua en 
otro punto de la red con ciertas características especiales. 

En el caso de nuestra red de drenaje, con varios depósitos, se ha decidido tomar como nodo de 
control de cada uno  de los depósitos, el depósito aguas abajo del mismo más cercano. De este 
modo establecemos como nodo de control del depósito 17, el depósito 26, por ejemplo, y 
abriremos o cerraremos la compuerta del depósito 17, variando el área de su orificio de salida, en 
función del nivel de agua en el depósito 26, es decir, en función de si el depósito 26 aún está muy 
lleno o ya se ha vaciado lo suficiente para recibir más agua..  

Esto es una aplicación práctica de un control en tiempo real de una red de drenaje urbana. Se 
establece un sistema de sensores que van registrando los datos del calado en el depósito o en el 
punto de la red que actúa como nodo de control, se envía la información al controlador y cuando 
el nivel en este punto alcanza un cierto valor de referencia fijado por el operador del sistema de 
drenaje (valor consigna, valor objetivo o set point), el controlador envía la orden a actuar al 
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regulador que se encuentra en el depósito sobre el que estamos actuando, sobre el que le 
aplicamos el control en tiempo real. Es decir, cuando el depósito aguas abajo (depósito 26), se ha 
vaciado lo suficiente como para recibir más agua permitiendo de igual manera un correcto 
funcionamiento de la red, el controlador del sistema envía la orden de abrir la compuerta (que es 
el elemento regulador) del depósito aguas arriba (depósito 17), e iniciar así el vaciado del mismo 
de forma más rápida sin necesidad de esperar a que el depósito aguas abajo se vacíe del todo para 
empezar a vaciar el de aguas arriba 

En el caso de la cuenca de la Riera Roja, vamos a definir controles locales en cada uno de los 
depósitos, pues el movimiento de sus compuertas depende de cómo varíe el calado en un único 
punto de la red. De todos modos, se trata de controles locales con un cierto grado de interrelación 
global, pues existe interdependencia de todos los niveles del eje hidráulico. El movimiento de la 
compuerta del depósito 17 depende del nivel del depósito 26, cuya abertura y cierre de 
compuerta dependerá del calado en el depósito 76. 

depósito (17) 

depósito (26) 

depósito (76) 

 
Figura 29. Controles locales con cierto nivel de interrelación global 

6.2.2.1. Variables del Control 

La aplicación Depth Control o Nivel de Referencia del Control nos permite introducir  para cada 
depósito qué otro nodo de la red va a actuar como Nodo de Control, es decir, en qué punto vamos 
a fijar un nivel de referencia que me condicionará el momento de abertura y cierre de la 
compuerta variando en el tiempo el área del orificio de salida del depósito en estudio.  

El Control Junction o Nodo de Control será por tanto el nodo de la red donde el nivel controla la 
abertura y cierre de la compuerta. Puede ser cualquier nodo del sistema. 

Habrá que fijar un nivel de referencia, llamado Depth for Openning (OOPEN), en el nodo de 
control, de manera que la compuerta se mantendrá abierta siempre que la altura del agua esté por 
debajo de este nivel de referencia. También hay que fijar un nivel de referencia, llamado Depth 
for Closing (OCLOSE), en el nodo de control, de manera que la compuerta se cierra cuando se 
alcanza este nivel. 
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El movimiento de la compuerta en función de los valores de OOPEN y OCLOSE se explica en el 
cuadro siguiente: 

 
OOPEN  =  nivel h que marca la abertura de la compuerta 
OCLOSE =  nivel h que marca el cierre de la compuerta 

 
 
Compuerta abierta cuando h > OOP

 
 
Compuerta abierta cuando h <OOPEN 
C
 

Tabla 6. Esquema de funcio

Se define también, como es evidente un área del orificio de salida del depósito que será el área 
que tendrá el orificio do la compuerta se 
cierra el área del orificio será distinta y se denomina Close Area (OCAREA). Nunca cerraremos 

 le 
quedará al mismo al cerrar la compuerta, para que se siga cumpliendo en la mayor medida 

 en menos de 6,15 horas tal como hemos explicado 
anteriormente. No se permitirá, como es de esperar, que para reducir el tiempo de vaciado de los 

n del conducto 
aguas abajo del depósito (ver Figura 2). Un orificio de salida con área igual a la sección del 

 de 0,01 en 0,01 m2 y haciendo combinaciones entre ellas. 

evitar problemas 
aguas abajo realizaremos la maniobra lentamente estableciendo un “time to move” de 0,05 horas 
(3 minutos). 

namiento de las variables OOPEN y OCLOSE 

Si OOPEN > OCLOSE  ⇒ EN 
Compuerta cerrada cuando h < OCLOSE 

Si OOPEN < OCLOSE  ⇒ ompuerta cerrada cuando h > OCLOSE 

 de salida cuando la compuerta permanezca abierta. Cuan

del todo la compuerta pues lo que nos interesa es ir vaciando el depósito aunque sea despacio. 

Vamos a proponer nuestra estrategia de control de manera que tengamos unas áreas del orificio 
mínimas, es decir, que sean mínimas tanto el área de diseño del orificio como la sección que

posible el objetivo principal para el cual se han diseñado los depósitos que es laminar los 
hidrogramas de caudal que les llegan. 

Tomaremos como criterio el conseguir el área del orificio mínima, para aumentar la laminación, 
que permita el vaciado del depósito

depósitos tengamos otra vez vertidos de la red al exterior pues la idea es establecer un control en 
tiempo real que permita mejorar el funcionamiento de la red, nunca empeorarlo.  

Hay que tener en cuenta también a la hora de escoger el área de los orificios de salida que 
partimos de un área inicial de orificio que será como máximo igual a la secció

conducto aguas abajo del depósito representa un depósito sin restricción a la salida (compuerta 
totalmente abierta). Si se propone una solución de este tipo para cierto periodo de tiempo habrá 
que comprobar que se sigan cumpliendo los objetivos de diseño de los depósitos como 
herramienta de rehabilitación de una red sobrecargada y que por lo tanto no se producirán 
vertidos al exterior.  

Vamos a ir proponiendo soluciones diferentes en función del área del orificio y de la variable 
OCAREA variándolas

Por último debe establecerse también un “time to move” que es el tiempo requerido para mover 
la compuerta de la posición de abierta a la posición de cerrada o viceversa. Para 
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6.2.2.2. Determinación del nivel de referencia 

Analizaremos ahora cómo imponer el nivel de referencia, en el nodo de control, que determinará 
el movimiento de las compuertas. No parece adecuado establecer este nivel de referencia de 
forma aleatoria, sino que deberá imponerse en función de las características hidráulicas del nodo 

 compuertas será necesario un 
. 

 es un depósito) en función del 

 Después decidimos abrir la compuerta del depósito aguas arriba cuando 

de control. Para determinar cuándo y cuánto abrimos las
conocimiento detallado del comportamiento hidráulico de la red

El nodo de control es en la mayoría de los casos un depósito, de manera que el nivel de 
referencia será el nivel de agua en dicho depósito. Vamos a determinar el nivel de referencia en 
función del porcentaje de vaciado del volumen del depósito que actúa como nodo de control.  

Vamos a definir el nivel de referencia en el nodo de control (que
grado de ocupación del agua en el mismo. Definimos tres grados de ocupación: que el depósito 
esté casi lleno (sólo se ha vaciado un 20% de su capacidad), que el depósito esté medio lleno 
(habiéndose vaciado el 50%) y que el depósito esté casi vacío (vaciado del 80%).  

Fijamos 3 niveles de referencia que representan tres situaciones concretas del nivel de agua en el 
nodo de control. Del análisis realizado en esta tesina queda patente que estas tres situaciones 
resultan suficientes para explicar el comportamiento de la red, puesto que si por ejemplo fijamos 
un vaciado del nodo de control del 30% los resultados que obtenemos son muy parecidos a los 
obtenidos con el 20%. 

Determinamos para cada caso tres niveles de referencia independientes. Primero consideramos 
como nivel de referencia a partir del cual se abrirá la compuerta de nuestro depósito controlado, 
el nivel de agua que corresponde a un vaciado del 20% del depósito aguas abajo, lo que quiere 
decir que dejamos salir más agua del depósito aguas arriba hacia la red cuando el de aguas abajo 
aun está bastante lleno.
en nuestro nodo de control el volumen ocupado por el agua sea el 50% de su volumen total. Y 
por último abriremos la compuerta del depósito aguas arriba cuando el nodo de control se haya 
vaciado en un 80% de su capacidad, es decir no soltaremos agua del depósito controlado hasta 
que el de aguas abajo no esté casi vacío.  

Para cada una de las tres situaciones hallaremos estrategias de control diferentes. 

Establecemos el nivel de referencia en los depósitos que vamos a usar como nodo de control 
(depósitos 26 y 76) en función de las variables representadas en la siguiente tabla, para cada uno 
de los porcentajes de vaciado: 

Vaciado 20% 
Depósito S Vt Vvaciado V80% h80% 

26 1700 4675 935 3740 2,20 
76 4550 11375 2275 9100 2,00 

Tabla 8. Datos característicos de los depósitos 26 y 76 cuando se ha vaciado el 20 % de su volumen 

Vaciado 50% 
V  t vaciado 50% h  50%

26 1700 4675 2  2  337,5 337,5 1,38 
Depósito S V  V

76 5 4550 11375 5687,5 5687,5 1,2

Tabla 9. Datos característicos de los depósitos 26 y 76 cuando se ha vaciado el 50 % de su volumen 
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Vaciado 80% 
Depósito S Vt Vvaciado V20% h20% 

26 1700 4675 3740 935 0,55 
76 4550 11375 9100 2275 0,50 

Tabla 10. Datos característicos de los depósitos 26 y 76 cuando se ha vaciado el 80 % de su volumen 

6.2.2.3. Dynamic Hydraulic G

Para controlar el vaciado de los dep  usamos l amienta Dynamic Hydraulic Gradeline 
del PCSWMM-2002. Esta función nos permite ver rfil de los conductos de la red que nos 
interesen p ua de los 
mismos a través de una serie de variables, de la siguiente manera: 

h5% Invert Elev CWSELL 

radeline 

ósitos a herr
 el pe

udiendo controlar el vaciado de los depósitos fijándonos en el nivel de ag

Depósito S Vt V5% 
30 5100 14025 701,25 0,1375 14,25 14,39 
76 4550 11375 568,75 0,125 8,57 8,7 
17 3500 5250 262,5 0,075 29,85 29,93 
26 1700 4675 233.75 0,1375 24,37 24,51 

Tabla 11. Datos de análisis de los depósitos 

donde Vt y S son el volumen la supe n plan epósito ctivamente, V5% es 
el volumen que tendrá cada uno de los depósitos cuando s  vaciad 5% de su acidad 
(llam os vaciado del depósito al vaciado del 95% de su volumen tota  será el calado en 
el de ito en es levat WSELL draulic tion) 
corresponden al valor de la cota cota de la lámina libre de agua 
en el mismo respectivamente. 

Empezamos aplicando un control en tiempo real al depósito 17, que se encuentra en el eje Pau 
os exige el Depth Control 

omo nodo 
de control el depósito 26, que también se encuentra en el eje Pau Claris-Balmes-Colón (ver 

se vacía el depósito 17 en menos de 6,15 horas en función 
del nivel en el depósito 26. Para establecer el nivel de referencia en el nodo de control se deben 

total y rficie e ta del d  respe
e haya o el 9  cap

am l) y h5%
pós e momento. Las variables Invert E ion y C  (o Hy  Eleva

 de la solera del depósito y de la 

6.2.3. Control en tiempo real del depósito 17 
Tanto el depósito 17 como el depósito 26 tienen tiempos de vaciado excesivos, y vamos a 
intentar reducirlos aplicando la metodología y los criterios anteriormente explicados.  

Claris-Balmes-Colón. Vamos a definir cada una de las variables que n
del módulo EXTRAN del PCSWMM. 

Ya hemos comentado que se ha escogido como nodo de control el depósito aguas abajo de 
nuestro depósito en estudio. Para controlar en tiempo real el depósito 17 tomaremos c

Figura 30). 

Vamos a estudiar en qué condiciones 

seguir los criterios de actuación comentados en el apartado 6.2.2.2 de este capítulo. 
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Figura 30.  Localización del depósito 27 y del nodo de control. 

La idea es abrir la compuerta del depósito 17 en el momento adecuado de manera que se utilice 
la capacidad de la red sin sobrecargarla. Cuando el depósito 26 ya se haya vaciado en cierta 
medida, podremos soltar rta) sin causar perjuicio 
sobre la red aguas abajo, pues como el depósito 26 ya se habrá vaciado algo (o mucho, según el 

7 abierta siempre que el nivel de agua en el 

 más agua del depósito 17 (abriendo la compue

caso) podrá absorber el agua que le viene del 17.  

De esta manera el depósito 17 habrá cumplido su función de almacenar el agua que no pueda 
absorber la red pero se vaciará de forma mucho más rápida que si dejamos que se vaya vaciando 
a través de un orificio de salida de área constante.  

Nos va a interesar OOPEN y OCLOSE cercanos, aunque siempre mayor el segundo que el 
primero, lo justo para que le de tiempo a la compuerta de cerrarse, en el caso de que el nivel de 
agua en el nodo de control esté subiendo, o de abrirse, en el caso de que el nivel esté bajando, de 
manera que tendremos la compuerta del depósito 1
depósito 26 sea inferior a OOPEN y estará cerrada siempre que sea mayor a OCLOSE. 

Cuando el depósito 26 se haya vaciado un 20%, la altura de agua en dicho depósito será de 2,20 
m. Cuando se haya vaciado un 50% el nivel del agua en el depósito será de 1,38 m. Y cuando su 
capacidad haya disminuido en un 80% la altura de agua será menor, 0,55 m. 

Por tanto fijaremos los valores de las variables OOPEN y OCLOSE de la siguiente manera: 

Depth Control en 17 

Vaciado del 20 % del depósito 26 → OCLOSE = 2,21 
OOPEN = 2,20 

Vaciado del 50 % del depósito 26 → OOPEN = 1,38 
OCLOSE = 1,39 

Vaciado del 80 % del depósito 26 → OOPEN = 0,55 
OCLOSE = 0,56 

la 12.  Valor de las variables OOPEN y OCLOSE ra el control del depósTab pa ito 17 
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Traducido en términos de calado y de abertura y cierre d emos expresar esto 
mismo de la siguiente manera, siendo y*(26) el nivel de ref calado en el depósito 
26: 

Vaciado(26)=20% → y*(26) = 2,20m rrada 
Si y(26) < 2,20m → compuerta(17) abierta 

e compuertas pod
erencia e y(26) el 

Si y(26) > 2,20m → compuerta(17) ce

Vaciado(26)=50% → y*(26) = 1,38m Si y(26) > 1,38m → compuerta (17) cerrada 
Si y  < 1,38m → com(26) (17)puerta  abierta 

Vaciado(26)=20% → y*(26) = 0,55m Si y(26) > 0,55m → compuerta (17) cerrada 
Si y(26) < 0,55m → compuerta(17) abierta 

el depósito 17 en función del calado del depósito 26 

 buscar para cada uno de estos tre casos de manera independiente, la meno
 vaci do del depósito 17 a 6,  horas. H

reducir el tiempo de vaciado del depós o pero claro está que o deben 
cual cosa si suce e no será de extrañar 

Tabla 13. Abertura y cierre de la compuerta d

Vamos a s r área de 
orificio necesaria para reducir el tiempo de a 15 ay que 
intentar it n volver a 
producirse vertidos de la red al exterior, la d porque al 
aumentar e s volver a 
cargar la red. 

ada una de las celdas simboliza cada una de las posibles soluciones para el caso en 

Ejecutamos el PCSWMM para cada combinación de área del orificio con la compuerta cerrada 
uerta abierta y comprobamos el tiempo de vaciado 
combinaciones posibles probadas. 

rtura o cierre de la compuerta no modifica de manera sustancial 

as por los ejes 

l área del orificio para permitir un más rápido vaciado lo que hacemos e

Hay que buscar una estrategia de abertura y cierre que me permita reducir, con el menor área del 
orificio de salida, el tiempo de vaciado sin que se produzcan vertidos al exterior.  

Hemos representado en tablas el análisis de las diferentes posibilidades en función del área 
inicial del orificio de salida del depósito 17 y del área del orificio una vez cerrada la compuerta 
(OCAREA). C
estudio (considerando un nivel de referencia fijado por un cierto porcentaje de vaciado del 
depósito 26 o nodo de control). 

6.2.3.1. Caso 1: vaciado del 20%  

Establecemos en el caso 1 la decisión de abrir la compuerta del depósito 17 cuando el depósito 
26 se haya vaciado en un 20 %.  

(OCAREA) y de área del orificio con la comp
del depósito 17. En la Tabla 14 vemos las 315 

Se ha tomado un valor de la variable time to move de 0,05 horas, habiéndose comprobado que 
variar el tiempo requerido de abe
los tiempos de vaciado del depósito.  

A continuación presentamos una tabla en la que cada celda es una posible solución a nuestro 
control en 17 (el área inicial del orificio y la variable OCAREA vienen fijad
izquierdo y superior, respectivamente): 

 Las celdas en gris representan las soluciones físicamente imposibles, pues el área del orificio 
de salida del depósito después de cerrar la compuerta (OCAREA) no puede ser mayor ni 
igual al área del orificio antes de cerrarla). 
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 Las celdas de color rosa representan las soluciones en las que se produce vertido de agua de 
la red al exterior y por tanto soluciones que no son aceptables 

 Las celdas en naranja representan las soluciones que no producen vertido al exterior pero 
que conllevan un tiempo de vaciado del depósito 17 mayor a 6,15 horas, y que por tanto, no 
consideraremos adecuadas. 

 Las celdas en verde representan las soluciones aceptables, en las que el tiempo de vaciado 
del depósito 17 es menor a 6,15 horas. 

 La celda en amarillo señala la solución óptima, pues es la que permite que el depósito 17 se 
vacíe en 6,15 horas con un área del orificio menor, y sin vertido. 

Tiempo de vaciado del depósito 17

0 % del deposito 26
OCLOSE 2,21

Area 0,01
orificio 0,02

0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16 imposible
0,17
0,18 vertido 
0,19

0,2 t.vaciado>6,15h
0,21
0,22 t.vaciado<6,15h
0,23
0,24 óptimo
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29

0,3
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39

0,4

 

La celda amarilla representa la solución óptima, aquella en la que proponemos un área inicial del 
orificio de 0,37 m2 y un área resultante después de cerrar la compuerta de 0,08 m2, y en la que el 
depósito 17 tarda en vaciarse 6,15 horas. 

Tabla 14. Control en tiempo real del depósito 17 (caso 1) 

Depth control 
Control junction 26
OOPEN 2,20 vaciado 2

Time to move 0.05 h

OCAREA
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Control en tiempo real de depósitos de retención 
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Es decir, mientras el depósito 26, aguas abajo del 17, esté funcionando como almacenamiento del 
agua de lluvia que no puede absorber la red, la compuerta del 17 permanecerá cerrada, de manera 
que el área de salida del orificio será de 0,08 m2. Pero cuando el depósito 26 se haya vaciado un 
20% y el nivel en dicho depósito ya haya bajado hasta 2,2 m, se activará el sistema de control y 
se abrirá la comp  permitiendo la salida del agua a través de un orificio de 0,37 m2.  

Representamos esta variación del área del orificio del depósito 17 en función del calado en el 
nodo de control (depósito 26): 

uerta de 17

Abertura y cierre compuerta 17 en función del calado en 26
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Figura 31. Abertura y cierre de la compuerta 17 en función del calado en el depósito 26 

El sistema de sensores irá 6 y cuando el controlador 
reciba que el nivel en dicho depósito está por debajo del nivel de referencia (2,2 m) envía la 
orden de actuación al regulador, que en este caso es la compuerta del depósito 17. A partir de 

Por otro lado, debemos ver cómo afecta una estrategia de control de este tipo al resto de los 

tomando medidas del nivel en el depósito 2

aquí el control no se detiene sino que se siguen tomando medidas de los niveles en 26 para actuar 
sobre 17 en función del algoritmo que hayamos definido (ver Figura 6). 

depósitos de la red en lo referente a su tiempo de vaciado. Comprobamos cuanto tardan en 
vaciarse todos los depósitos para una explotación de este tipo del depósito 17.  

Depósito Tiempo de vaciado (horas)
30 4,14 
76 6,15 
17 6,15 
26 56,00 

Tabla 15. Tiempos de vaciado de los depósitos. Control local en 17 (caso 1). 
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Con una estrategia de explotación del depósito 17 de este tipo resultan aceptables los tiempos de 
vaciado de los depósitos 30 y 76 (que no se han visto afectados por este control) y del mismo 17. 
Se ha reducido el tiempo de vaciado del depósito 26 en 23,25 horas (de 79,25 a 56,00 horas), 
pero aún así, un vaciado en algo más de 2 días sigue siendo excesivo. 

6.2.3.2. Caso 2: vaciado del 50% 

Establecemos en el caso 2 la decisión de abrir la compuerta del depósito 17 cuando el depósito 
26 se haya vaciado en un 50 %.  

Ejecutamos el PCSWMM para cada combinación de área del orificio con la compuerta cerrada 
(OCAREA) y de área del orificio con la compuerta abierta y comprobamos el tiempo de vaciado 
del depósito 17. En la Tabla 16 vemos las 306 combinaciones posibles probadas. 

A continuación presentamos la tabla con las posibles soluciones a nuestro control en 17 para este 
caso, con el mismo criterio de colores del caso 1: 

Tiempo de vaciado del depósito 17

Depth control 
Control junction 26

Time to move 0.05 h

0,07

0,13
0,14
0,15 imposible
0,16
0,17 vertido 
0,18
0,19 t.vaciado>6,15h

0,2
0,21 t.vaciado<6,15h
0,22
0,23 óptimo
0,
0,25
0,26

0,34
0,35

0,38

6. Control en tiempo real del depósito 17 (caso 2) 

OOPEN 1,38 vaciado 50 % del deposito 26
OCLOSE 1,39

OCAREA
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Area 0,01
orificio 0,02

0,03
0,04
0,05
0,06

0,08
0,09

0,1
0,11
0,12

24

0,27
0,28
0,29

0,3
0,31
0,32
0,33

0,36
0,37

0,39
 

Tabla 1
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La celda amarilla representa la solución óptima, aquella en la que proponemos un área inicial del 
orificio del depósito 17 de 0,37 m2 y un área resultante después de cerrar la compuerta de 0,08 
m2, y en la que el depósito 17 tarda en vaciarse 6,15 horas. 

Es decir, mientras el nivel de agua en el depósito 26 sea mayor al nivel de referencia, la 
compuerta del 17 permanecerá cerrada, de manera que el área de salida del orificio será de 0,08 
m2. Pero cuando el depósito 26 se haya vaciado un 50% y el nivel en dicho depósito ya haya 
bajado hasta 1,38 m, se activará el sistema de control y se abrirá la compuerta de 17 permitiendo 
la salida del agua  a través de un orificio de 0,37 m2. 

Miramos ahora c na estrategia de control de este tipo al resto de los depósitos de la 
red en lo referente a su tiempo de vaciado. Comprobamos cuanto tardan en vaciarse los depósitos 
para una explotación de este tipo del depósito 17. 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)

omo afecta u

30 4,15 
76 6,15 
17 6,15 
26 56,15 

Tabla 17. Tiempos de vaciado de los depósitos. Control local en 17 (caso 2). 

Los resultados son iguales a los del caso anterior, tiempos de vaciado aceptables para los 
depósitos 17, 30 y 76, pero excesivo para 26. 

6.2.3.3. Caso 3: vaciado del 80% 

Establecemos en el caso 3 la decisión de abrir la compuerta del depósito 17 cuando el depósito 
26 se haya vaciado en un 80 %.  

Ejecutamos el PCSWMM para cada combinación de área del orificio con la compuerta cerrada 
(OCAREA) y de área del orificio con la compuerta abierta y comprobamos el tiempo de vaciado 
del depósito 17. En la Tabla 18 vemos las 385 combinaciones posibles probadas. 

Esta tabla presenta las posibles soluciones a nuestro control en 17 para este caso, con el mismo 
criterio de colores del caso 1. 

La celda amarilla representa la solución óptima, aquella en la que proponemos un área inicial del 
orificio de 0,39 m2 y un área resultante después de cerrar la compuerta de 0,08 m2, y en la que el 
depósito 17 tarda en vaciarse 6,15 horas. 

Es decir, mientras el nivel de agua en el depósito 26 sea mayor al nivel de referencia, la 

brirá la compuerta de 17 permitiendo 
la salida del agua  a través de un orificio de 0,39 m2. 

compuerta del 17 permanecerá cerrada, de manera que el área de salida del orificio será de 0,08 
m2. Pero cuando el depósito 26 se haya vaciado un 80% y el nivel en dicho depósito ya haya 
bajado hasta 0,55 m, se activará el sistema de control y se a

Control en tiempo real de depósitos de retención 
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OOPEN 0,55 vaciado 80 % del deposito 26
OCLOSE
Time to move

OCAREA
0,01 0,02 0 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,1

Area 0,01
orificio 0,02

0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

0,12
0,13

0,17

0,21

iado>6,15h
0,27

óptimo

0,32

0,38

el depósito 17 (caso 3) 

Tiempo de vaciado del depósito 17

Depth control 
Control junction 26

0,56
0.05 h

,03 0,08

0,09
0,1

0,11

0,14
0,15
0,16

0,18
0,19

0,2

0,22 imposible
0,23
0,24 vertido 
0,25
0,26 t.vac

0,28 t.vaciado<6,15h
0,29

0,3
0,31

0,33
0,34
0,35
0,36
0,37

0,39
0,4

0,41
0,42
0,43
0,44

 
Tabla 18. Control en tiempo real d

Comprobamos finalmente como afecta una estrategia de control de este tipo al resto de los 
depósitos de la red en lo referente a su tiempo de vaciado. Comprobamos cuanto tardan en 
vaciarse los depósitos para una explotación de este tipo del depósito 17. 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)
30 4,15 
76 6,15 
17 6,15 
26 56,15 

Tabla 19. Tiempos de vaciado de los depósitos. Control local en 17 (caso 3). 
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Los resultados son idénticos a los del caso anterior, tiempos de vaciado aceptables para los 
depósitos 17, 30 y 76, pero excesivo para el 26. 

6.2.4. Control en tiempo real del depósito 26  
El depósito 26 se encuentra en el eje Pau Claris-Balmes-Colón. Hemos visto que el tiempo de 
vaciado de dicho depósito también es demasiado grande. Las 79,25 horas que tarda en vaciarse 
son inadmisibles pues si se produce otro suceso de lluvia cercano en el tiempo, el depósito se 
encontrará muy lleno y no podrá realizar la función de laminación de los hidrogramas, de manera 
que de nuevo tendremos vertidos al exterior.  

Vamos a establecer, de la misma manera que hemos hecho para el depósito 17, un control en 
tiempo real del depósito 26. 

En este caso vamos a considerar como el nodo de control al depósito 76, pues se encuentra aguas 
abajo del 26 y por lo tanto recibirá sus aguas.  El depósito 76 se encuentra ya en el eje de Sant 
Ramon–Riera Roja pero es un punto muy significativo de la red y por lo tanto parece lógico 
tomar medidas de los calados en este punto y utilizarlas como referencia en nuestra estrategia de 
control. 

Fijaremos las variables OOPEN y OCLOSE de la siguiente manera, con el mismo criterio de 
volúmenes usado en el caso anterior: 

Depth Control en 26 

Vaciado del 20 % del depósito 76 → OOPEN = 2,00 
OCLOSE = 2,01 

Vaciado del 50 % del depósito 76 → OOPEN = 1,25 
OCLOSE = 1,26 

Vaciado del 80 % del depósito 76 → OOPEN = 0,50 
OCLOSE = 0,51 

Tabla 20. Valor de las variables OOPEN y OCLOSE para el control del depósito 26 

Traducido en términos de calado y de abertura y cierre de compuertas podemos expresar esto 
mismo de la siguiente man  el calado en el depósito 
76: 

ta(26) abierta 

era, siendo y*(76) el nivel de referencia e y(76)

Vaciado(76)=20% → y*(76) = 2,00m Si y(76)>2,00m → compuerta(26) cerrada 
Si y(76)<2,00m → compuer

Vaciado(76)=50% → 25m Si y(76)>1,25m → compuerta (26) cerrada 
rta(26) abierta  y*(76) = 1, Si y(76)< 1,25m → compue

(76) =

 26 en función d

Vaciado(76)=20% → y*  0,50m Si y(76)>0,50m → compuerta (26) cerrada 
Si y(76)<0,50m → compuerta(26) abierta 

Tabla 21. Abertura y cierre de la compuerta del depósito el calado del depósito 76 
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6.2.4.1. Caso 1: vaciado del 20% 

Establecemos en el caso 1 la decisión de abrir la compuerta del depósito 26 cuando el depósito 
76 se haya vaciado en un 20 %. 

Ejecutamos el PCSWMM para cada combinación de área del orificio con la compuerta cerrada 
(OCAREA) y de área del orificio con la compuerta abierta y comprobamos el tiempo de vaciado 
del depósito 26. En la Tabla 22 vemos las 185 combinaciones posibles probadas. 

También se ha tomado un valor de la variable time to move de 0,05 h, habiéndose comprobado 
que variar el tiempo requerido de abertura o cierre de la compuerta no modifica de manera 
sustancial los tiempos de vaciado del depósito. 

A continuación presentamos la tabla de soluciones, con el mismo criterio de colores que en el 
apartado anterior, en la que cada celda es una posible solución a nuestro control en 26. 

Tiempo de vaciado del depósito 26

Depth control 

Time to move 0.05 h

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,
Area 0,

orificio 0
0,03
0,
0,
0,06
0,07
0,
0,09
0,1 imposible

0,12 t.vaciado>6,15h
0,13

0,17
0,18
0,19

0,22
0,23

Tabla 22. Control en tiem

Control junction 76
OOPEN 2 vaciado del 20% del depósito 76
OCLOSE 2,01

OCAREA
09 0,1

01
,02

04
05

08

0,11

0,14 t.vaciado<6,15h
0,15
0,16 óptimo

0,2
0,21

0,24

 
po real del depósito 26 (caso 1) 

Las celdas amarillas representan las soluciones óptimas, aquellas en las que las combinaciones de 
área inicial ósito 26 en 
6,15 horas. 

Las soluciones en amarillo son todas ellas aceptables (ver Tabla 23). 

del orificio y área resultante después de cerrar permiten un vaciado del dep
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Solución 1 Solución 2 Solución 3 Solución 4 Solución 5 
Área inicial = 0,2 Área inicial = 0,19 Área inicial = 0,18 Área inicial = 0,17 Área inicial = 0,16 
OCAREA = 0,01 OCAREA = 0,02 OCAREA = 0,03 OCAREA = 0,04 OCAREA = 0,05 

 
Solución 6 Solución 7 Solución 8 Solución 9 Solución 10 

Área inicial = 0,15 Área inicial = 0,14 Área inicial = 0,13 Área inicial = 0,12 Área inicial = 0,11 
OCAREA = 0,06 OCAREA = 0,07 OCAREA = 0,08 OCAREA = 0,09 OCAREA = 0,10 

Tabla 23. Estrategias propuestas para un control en tiempo real del depósito 26 

Es decir, mientras el depósito 76, aguas abajo del 26, esté funcionando como almacenamiento del 

17 permitiendo la salida del agua a través de un 

ntrolador 
reciba que el nivel en dicho depósito está por debajo del nivel de referencia (2 m) envía la orden 
de actuación al regulador, que en este caso es la compuerta del depósito 26. A partir de aquí el 
control no se detiene sino que se siguen tomando medidas de los niveles en 76 para actuar sobre 
17 en función del algoritmo que hayamos definido (ver Figura 6). 

Por otro lado, de er cómo afecta cualquiera de las estrategias de control al resto de los 
depósitos de la r eferente a su tiempo de vaciado. Comprobamos cuanto tardan en 
vaciarse todos los depósitos para una explotación dinámica del depósito 26. Analizamos los 
tiempos de vaciado para algunas de las soluciones propuestas y obtenemos resultados muy 
parecidos. 

Solución 1  Solución 3 

agua de lluvia que no puede absorber la red, la compuerta del 26 permanecerá cerrada, de manera 
que el área de salida del orificio será del orden de centésimas de m2. Pero cuando el depósito 26 
se haya vaciado un 20% y el nivel en dicho depósito ya haya bajado hasta los 2 m, se activará el 
sistema de control y se abrirá la compuerta de 
orificio mayor. 

El sistema de sensores irá tomando medidas del nivel en el depósito 76 y cuando el co

bemos v
ed en lo r

Depósito Tiempo de vaciado (horas)  Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15  30 4,15 
76 7,00  76 7,00 
17 59,45  17 59,45 
26 6,15  26 6,15 

 
Solución 5  Solución 6 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)  Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15  30 4,15 
76 7,00  76 7,00 
17 59,45  17 59,45 
26 6,15  26 6,15 

 
Solución 8  Solución 10 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)  Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15 4,15  30 
76 6,45  76 6,30 
17 59,45  17 59,45 
26 6,15  26 6,15 

Tabla 24.  Tiempos de vaciado de los depósitos. Control en 26 (caso 1) 

Comprobamos como con las estrategias de explotación anteriores resulta aceptable el tiempo de 
vaciado del depósito 30 (que no se ha visto afectado por el este control en 26) y del mismo 
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depósito 26. No obstante el depósito 76 sí se ha visto afectad ontrol y ado su 
t o s na A  de 
v  ho  17 cesi  red s.  

 2 l 

Establecemos en e uando el depósito 
76 se haya vaciado en un 50 %.  

mo criterio de colores de los casos anteriores: 

o por este c  ha aument
iempo de vaciad por encima de la 6,15 horas, cosa da satisfactoria. demás un tiempo
aciado de 59,45 ras del depósito sigue siendo ex vo, pues solo se uce en 1,8 hora

6.2.4.2. Caso : vaciado de 50% 

l caso 2 la decisión de abrir la compuerta del depósito 26 c

Ejecutamos el PCSWMM para cada combinación de área del orificio con la compuerta cerrada 
(OCAREA) y de área del orificio con la compuerta abierta y comprobamos el tiempo de vaciado 
del depósito 26. En la Tabla 25 vemos las 245 combinaciones posibles probadas. 

A continuación presentamos la tabla con las posibles soluciones a nuestro control en 26 para este 
caso, con el mis

OCLOSE 1,26

0,03
0,04
0,05
0,06

0,08
0,09
0,1

0,11
0,12
0,13 sible
0,14
0,15 vaciado>6,15h

0,18
0,19 o
0,2

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25

0,27
0,28
0,29
0,3

Tiempo de vaciado del depósito 26

Depth control 
Control junction 76
OOPEN 1,25 vaciado del 50% del depósito 76

Time to move 0.05 h

OCAREA
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Area 0,01
orificio 0,02

0,07

impo

t.
0,16
0,17 t.vaciado<6,15h

óptim

0,26

 
Tabla 25. Control en tiempo real del depósito 26 (caso 2) 
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Las celdas amarillas representan las soluciones aceptables, aquellas en las que las combinaciones 
de área inicial del orificio y área resultante después de cerrar la compuerta permiten un vaciado 
del depósito 26 en 6,15 horas. 

La solución óptima será aquella en la que pro
área resultante después de cerrar la compuert

ponemos un área inicial del orificio de 0,17 m2 y un 
a de 0,09 m2. Nos decidimos por esta combinación 

2

 que será más fácil y más preciso cerrar la compuerta variando 

a de lluvia que 

 se haya vaciado un 50% y el nivel 
en dicho depósito ya haya bajado hasta 1,25 m, se activará el sistema de control y se abrirá la 
compuerta de 26 permitiendo la salida del agua  a través de un orificio de 0,17 m2. 

Por otro lado, debemos ver cómo afecta esta estrategia de control al resto de los depósitos de la 
red en lo referente a su tiempo de vaciado. Comprobamos cuanto tardan en vaciarse todos los 
depósitos para una explotación de este tipo del depósito 26. 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)

pues trabaja con un área del orificio inicial más pequeña que el caso de área orificio = 0,24 m  y 
OCAREA =0,08 m2 y por lo tanto la función laminadora del depósito será mayor. Frente a la otra 
solución llegamos a la conclusión
físicamente su área en  0,08 m2 (de 0,17 a 0,09 m2) que no variándola en 0.01 m2 (de 0,11 a 0,10 
m2). 

Es decir, mientras el depósito 76, esté funcionando como almacenamiento del agu
no puede absorber la red, la compuerta del 26 permanecerá cerrada, de manera que el área de 
salida del orificio será de 0,09 m2. Pero cuando el depósito 76

30 4,15 
76 6,45 
17 59,45 
26 6,15 

Tabla 26. Tiempos de vaciado de los depósitos. Control en 26 (caso 2). 

Los resultados son iguales a los del caso anterior, tiempos de vaciado aceptables para los 
depósitos  30 y 26, algo excesivos para el depósito 76 (que ha aumentado su tiempo de vaciado al 
verse afectado por el control en 26) e inaceptable para 17. 

6.2.4.3. Caso 3: vaciado del 80% 

Establecemos en el caso 3 la decisión de abrir la compuerta del depósito 26 cuando el depósito 
76 se haya vaciado en un 80 %.  

Ejecutamos el PCSWMM, de igual manera que en los casos anteriores, para cada combinación 
de área del orificio con la compuerta cerrada y de área del orificio con la compuerta abierta y 
comprobamos el tiempo de vaciado del depósito 26. En la Tabla 27 vemos las 145 
combinaciones posibles probadas. 

A continuación presentamos la tabla con las posibles soluciones a nuestro control en 26 para este 
caso. 
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Control junction 76

0,04
0,05
0,06

0,14 óptimo

0,2

 

La celda amarilla representa la solución óptima, aquella en la que proponemos un área inicial de 
0,12 m2 y un área resultante después de cerrar la compuerta de 0,10 m2, y en la que el depósito 26 
tarda en vaciarse 6,15

Es decir, mientras el depósito 76, esté funcionando como almacenamiento del agua de lluvia que 

rá el sistema de control y se abrirá la 
compuerta de 26 permitiendo la salida del agua  a través de un orificio de 0,12 m2. 

estrategia de control de este tipo al resto de los 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)

Tabla ontrol en tiempo real del depósito 26 (caso 3) 

Tiempo de vaciado del depósito 26

Depth control 

OOPEN 0,5  vaciado del 80% del depósito 76
OCLOSE 0,51
Time to move 0.05 h

OCAREA
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

Area 0,01
orificio 0,02

0,03

0,07
0,08 imposible
0,09
0,1 t.vaciado>6,15h

0,11
0,12 t.vaciado<6,15h
0,13

0,15
0,16
0,17
0,18
0,19

 27. C

 horas. 

no puede absorber la red, la compuerta del 26 permanecerá cerrada, de manera que el área de 
salida del orificio será de 0,10 m2. Pero cuando el depósito 26 se haya vaciado un 80% y el nivel 
en dicho depósito ya haya bajado hasta 0,50 m, se activa

Comprobamos finalmente como afecta una 
depósitos de la red en lo referente a su tiempo de vaciado.  

30 4,15 
76 6,45 
17 59,45 
26 6,15 

Tabla 28. Tiempos de vaciado de los depósitos. Control local en 26 (caso 3). 

Los resultados son iguales a los del caso anterior: tiempos de vaciado aceptables para los 
depósitos 30 y 26, algo excesivo para el depósito 76 (que ha aumentado su tiempo de vaciado al 
verse afectado por el control en 26) e inaceptable para 17. 
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6.2.5. Control en tiempo real de los depósitos 17 y 26 
Del análisis hecho en los apartados 6.2.3 y 6.2.4 de este mismo capítulo se concluye que 
establecer una es  de control aislada en los depósitos en los que queremos reducir el 
tiempo de vaciado resulta insuficiente, pues si bien conseguimos reducir el tiempo de vaciado del 
depósito controlado, no todos los depósitos de la red estarían preparados para absorber otro 
suceso de lluvia. 

Resulta lógico proponer una estrategia de control combinada estableciendo un Depth Control en 
17 y otro en 26. Vamos a establecer estos controles variando las variables área del orifico y 
OCAREA de manera que consigamos reducir el tiempo de vaciado de ambos depósitos a 6,15 
horas como máximo, sin que se produzcan vertidos de la red al exterior. 

El procedimiento para establecer la estrategia de control en los dos depósitos es la misma que la 
utilizada en los apartados 6.2.3 y 6.2.4. Definimos todas las variables necesarias, ejecutamos el 
PCSWMM y comprobamos el tiempo de vaciado de los depósitos. Si este resulta superior a 6,15 
horas en alguno de los dos, modificamos las variables en la medida adecuada, volvemos a 
ejecutar el programa, y comprobamos los nuevos tiempos de vaciado. Así sucesivamente hasta 
obtener unos resultados satisfactorios. 

Vamos a buscar las combinaciones óptimas, es decir, que me reducen el tiempo de vaciado tanto 
de 17 como de 26, de las variables área del orifico y OCAREA (área del orificio con la 
compuerta cerrada), para cada uno de los casos siguientes: 

ntrol en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 20% del depósito 76. 

trategia

6.2.5.1. Caso 1 (propuesta 2020) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
20% del depósito 26 +  Co

Presentamos a continuación la mejor propuesta conseguida de abertura y cierre de compuertas 
para este caso, que consigue reducir los tiempos de vaciado de 17 y 26 a 6,15 horas. 

Propuesta 2020 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,12  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
ado 20% del de o 26  OOPEN 2 

OCL
OOPEN 2,2 vaci pósit vaciado 20% del depósito 76  

OCLOSE 2,21  OSE 2,01   
Close Area 0,05  Close Area 0,1   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 6,15 (horas) tiempo vaciado 26 6,15 (horas) 
            

Tabla 29. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 2020). 

Debemos comprobar ahora como afecta una estrategia de control de este tipo al resto de la red. 
Vamos a analizar su influencia sobre los tiempos de vaciado de los otros dos depósitos. 
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Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15 
76 7,00 

Tabla 30. Tiempos de vaciado (propuesta 2020).  

Vemos que el depósito 30 tarda menos de 6,15 horas que imponemos como máximas, pero al 
establecer un control en tiempo real para disminuir el tiempo de vaciado de los depósitos 17 y 26 

 (todos los depósitos se 

50) 

Presentamos la mejor estrategia conseguida de abertura y cierre de compuertas para este caso, es 
del orificio (tanto con la compuerta abierta como 

ha aumentado el tiempo de vaciado del depósito 76 pues este recibe agua de los otros depósitos 
de manera anticipada respecto a la inexistencia de los controles en 17 y 26. 

Esto nos indica que una solución de este tipo con control de abertura y cierre de compuertas en 
17 y 26, que aunque mejora en gran medida el funcionamiento de la red
vacían en menos de 7 horas) sigue siendo insuficiente en la medida que se ha empeorado el 
funcionamiento del depósito 76 al mejorar el de los depósitos aguas arriba. 

De esta manera parece lógico proponer también un control en el depósito 76.  

6.2.5.2. Caso 2 (Propuesta 20
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
20% del depósito 26 + Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 50% del depósito 76. 

decir, la combinación de las menores áreas 
cerrada) de ambos depósitos, que consiguen reducir su tiempo de vaciado a 6,15 horas. 

Propuesta 2050 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,12  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 2,2 vaciado 20% del depósito 26  OOPEN 1,25 vaciado 50% del depósito 76  

OCLOSE 2,21  OCLOSE 1,26   
Close Area 05 Close Area 150,  0,   

time to move (h) ,05 h) ,050  time to move ( 0   
     

         
mpo vaciado 17 6,15 (h mpo vaciado 26 6,15 (h

  

Tabl 31. Control en tiempo real en los depósito ro t 050). 

Comprobamos la influencia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
dep

a s 17 y 26 (p pues a 2

ósitos. 

    

tie oras) tie oras) 
          

Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15 
76 7,00 

Tabla 32. Tiempos de vaciado (propuesta 2050). 
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Con esta propuesta se observa el correcto ósitos 30, 17 y 26. No 
sucede lo mismo con el 76 que entado su tiempo de vaciado al establecer esta estrategia, 
siendo superior a las 6,15 horas iniciales y que hemos o valor máximo admisible en 
todo el estudio. 

corresponde a un vaciado del 80% del depósito 76. 

funcionamiento de los dep
ha aum

tomado com

6.2.5.3. Caso 3 (Propuesta 2080) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
20% del depósito 26 +  Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 

A continuación presentamos la solución óptima de abertura y cierre de compuertas de ambos 
depósitos conseguida para este caso. 

Propuesta 2080 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,12  Area Orificio 0,25   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 2,2 vaciado 20% del depósito 26  OOPEN 1,25 vaciado 80% del depósito 76  

OCLOSE 2,21  OCLOSE 1,26   
Close Area 0,05  Close Area 0,18   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 6,15 (horas) tiempo vaciado 26 6,00 (horas) 
            

Tabla 33. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 2050). 

Comprobamos la influencia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
de

Depósito Tiempo o )

pósitos. 

 de vaciado (h ras  
30 4,15 

o (propuesta 2080). 

  ós

76 6,45 
Tabla 34. Tiempos de vaciad

Aunque en este caso se reduce algo el tiempo de vaciado del dep ito 76 respecto al caso 
anterior, el análisis que hacemos es igual al de los casos anteriores pues se ha empeorado su 
funcionamiento respecto a la situación inicial. 

De todos modos con esta propuesta se ha mejorado mucho el funcionamiento de la red, en lo 

enos de 6,45 horas.  

6.2.5.4. Caso 4 (Propuesta 5020) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
50% del depósito 26 + Con  nivel de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 20% del depósito 76. 

referente a la reducción de los tiempos de vaciado, pues tenemos que todos los depósitos se 
vacían en m

trol en el depósito 26 usando como
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Presentamos en la siguiente tabla la solución más adecuada de abertura y cierre de compuertas 
para este caso, después de analizar diferentes hipótesis con otras combinaciones de las variables 
del Depth Control. 

Propuesta 5020 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,15  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 1,38 vaciado 50% del depósito 26  OOPEN 2 vaciado 20% del depósito 76  

OCLOSE 1,39  OCLOSE 2,01   
Close Area 0,1  Close Area 0,15   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 5,45 (horas)  vaciado 26 6,00 (horas) tiempo
            

Tabla 35. Control en tiempo real en lo (pr uesta 5020). 

Comp i cia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
depósitos. 

Depósito Tiempo )

s depósitos 17 y 26 op

robamos la nfluen

 de vaciado (horas  

. 

30 4,15 
76 6,45 

Tabla 36. Tiempos de vaciado (propuesta 5020)

Los tiempos de vaciado son idénticos a los del caso anterior por lo tanto las conclusiones serán 

6.2.5.5. Caso 5 (Propuesta 5050) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
50% del depósito 26 +  Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 50% del depósito 76. 

La siguiente tabla presenta la mejor combinación de áreas conseguida para este caso. 

las mismas. 

Propuesta 5050 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,15  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 1,38 vaciado 50% del depósito 26  OOPEN 1,25 vaciado 50% del depósito 76  

OCLOSE 1,39  OCLOSE 1,26   
Close Area 0,1  Close Area 0,15   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 5,45 (horas) tiempo vaciado 26 6,15 (horas) 
            

Tabla 37. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 5050). 
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Comprobamos la influencia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
depósitos. 

Depósito Tiempo de vaciado (horas) 
30 4,15 
76 7,00 

Tabla 38. Tiempos de va

Resultan aceptables los tiempos de vaciado de los depósitos 30, 17 y 26. No obstante ha 
aumentado it

6.2.5.6. Caso 6 (Propuesta 5080) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
50% del depósito 26 Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 
corresponde a un va

A continuación se describen las características de la estrategia óptima de abertura y cierre de 

ciado (propuesta 5050). 

el del depós o 76. 

+  
ciado del 80% del depósito 76. 

compuertas conseguida. 

Propuesta 5080 
      

ontrol 
Area O

      
Depth Control 17   Depth C 26    

Area Orificio 0,15  rificio 0,2   
         

Control Junction 26  6   Control Junction 7
OOPEN 1,38 vaciado 50% del depósito 26  OOPEN 0,5 vaciado 80% del depósito 76  

OCLOSE 1,39  OCLOSE 0,51   
Close Area 0,1  Close Area 0,15   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 5,45 (horas) tiempo vaciado 26 6,15 (horas) 
            

Tabla 39. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 5080). 

Comprobamos la influencia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 

Depósito vaciado (horas) 

depósitos. 

Tiempo de 

eptables lo tiempos de vaciado d

30 4,15 
76 7,00 

Tabla 40. Tiempos de vaciado (propuesta 5080). 

Resultan ac s e los depósitos 30, 17 y 26. No obstante ha 
aumentado el del depósito 76. 
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6.2.5.7. Caso 7 (Propuesta 8020) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
80% del depósito 26 + Con l dep el de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 20% del depósito 76. 

Presentamos la mejor estrateg uida de abertura y cierre de compuertas para este caso. 

trol en e ósito 26 usando como niv

ia conseg

Propuesta 8020 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,2  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 0,55 vaciado 80% del depósito 26  OOPEN 2 vaciado 20% del depósito 76  

OCLOSE 0,56  OCLOSE 2,01   
Close Area 0,12  Close Area 0,12   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 5,45 (horas) tiempo vaciado 26 6,00 (horas) 
            

Tabla 41. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 8020). 

Co a flu cia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
depósito

Depósito Tiempo o )

mprobamos l in en
s. 

 de vaciado (h ras  
30 4,15 

o (propuesta 8020). 

emos observar que btenem

76 7,00 
Tabla 42. Tiempos de vaciad

Pod o os resultados análogos al caso anterior. 

6.2.5.8. Caso 8

epósito 26 + Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 
corresponde a un vaciado del 50% del depósito 76. 

A continuación presentamos la solución óptima de abertura y cierre de compuertas conseguida 
para este caso. 

 (Propuesta 8050) 
Control en el depósito 17 usando como nivel de referencia el que corresponde a un vaciado del 
80% del d
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Propuesta 8050 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,2  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 0,55 vaciado 80% del depósito 26  OOPEN 1,25 vaciado 50% del depósito 76  

OCLOSE 0,56  OCLOSE 1,26   
Close Area 0,12  Close Area 0,15   

time to move (h) 0,05   to move (h) 0,05   time
         
         

 vaciado 17 5,45 (h  vaciado 26 6,00 (h
            

Tabl 43. Control en tiempo real en los dep ro t 050). 

Comprob cia de este control sobre los tiempos de vaciado de los otros dos 
depós

epósito Tiem )

a ósitos 17 y 26 (p pues a 8

amos la influen
itos. 

D po de vaciado (horas  

tiempo oras) tiempo oras) 

30 4,15 
76 6,45 

Tabla 44. Tiempos de vaciado (propuesta 8050). 

reduce algo el tiempo de vaciado del depósito 76 respecto al caso anterior, el análisis 
que hacemos es igual pues se ha empeorado su funcionamiento respecto a la situación inicial. 

6.2.5.9. Caso 9 (Propuesta 8080) 
Control en el depósito 17 usa orresponde a un vaciado del 
80% del depósito 26 + Control en el depósito 26 usando como nivel de referencia el que 

Presentamos en la siguiente tabla la solución más adecuada de abertura y cierre de las 
. 

Aunque se 

ndo como nivel de referencia el que c

corresponde a un vaciado del 80% del depósito 76. 

compuertas de ambos depósitos para este caso

Propuesta 8080 
            
Depth Control 17   Depth Control 26    

Area Orificio 0,2  Area Orificio 0,2   
         

Control Junction 26  Control Junction 76   
OOPEN 0,55 vaciado 80% del depósito 26  OOPEN 0,5 vaciado 80% del depósito 76  

OCLOSE 0,56  OCLOSE 0,51   
Close Area 0,12  Close Area 0,15   

time to move (h) 0,05  time to move (h) 0,05   
         
         

tiempo vaciado 17 5,45 (horas) tiempo vaciado 26 6,00 (horas) 
            

Tabla 45. Control en tiempo real en los depósitos 17 y 26 (propuesta 8080). 
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Comprobamos la influencia de este con s tiempos de vaciado de los otros dos 
depósitos. 

Depósito Tiempo de o )

trol sobre lo

 vaciado (h ras  

76 6,45 
. 

e s

 y como hemos co entad que cualquiera de las solu

30 4,15 

Tabla 46. Tiempos de vaciado (propuesta 8080)

Obtenemos los mismos r sultados que en los caso  anteriores. 

Tal m o esto nos indica ciones con control 
combinado en el depósito 17 y 26, aunque mejora en gran medida el funcionamiento de la red 
reduciendo bastant ivos, sigue siendo 
insuficiente en la medida que se ha empeorado el funcionamiento del depósito 76 al mejorar el de 

Este fenómeno sucede en todos los casos estudiados de esta manera parece lógico proponer 
también un control en el depó

6.2.6. Control en tiempo real de los depósitos 17, 26 y 76 
Del estudio hecho en el apartado anterior deducimos que, si bien las estrategias de control 

rconectada, es un sistema complejo de conductos 
lquier actuación en cualquier punto de la red afecta 

e utilicemos serán algo diferentes pues no 

o nivel de referencia el que corresponde a un 
porcentaje de su vaciado. 

6.2.6.1. Variables de control del depósito 76 

Debemos establecer el valor de las variables  control que u emos en el control del 
depós s mponer como nodo de contro e R era Roja aguas abajo del 
depósito 76 in á i  es 
de nuestra red, por eso debemos escoger como nodo de control un punto intermedio entre el 
depósito 76 y la salida de la cuenca, algo más cercano a la salida que al depósito de manera que 
se encuentre en la zona de menor pendiente del e Sant Ramon- iera arece lógico 
controlar la abertura y cierre de la compuerta de 76 en función del nivel de agua en un punto 
conflictivo de la red aguas abajo de él. Tomamos m  control el pozo 99 
(ver Figura 19). 

Para determinar el nivel de referencia en este punto observamos la altura máxima a la que llega el 
agua en este punto para no definir este nivel de referencia por encima del nivel del agua. Después 

e el tiempo de vaciado de los depósito más conflict

los depósitos aguas arriba. 

sito 76. 

mejoran el funcionamiento de la red, al reducir los tiempos de vaciado de los depósitos 17 y 26 
se ha aumentado el del depósito 76. 

Esto se debe sin duda, a que la red está inte
interconectados entre ellos y por lo tanto cua
al resto de la misma. Esto implica la necesidad de un estudio global del funcionamiento de la red. 

Vamos a establecer un Depth Contol en el depósito 76, además de los controles en 17 y 26, 
teniendo en cuenta que las variables de control qu
puedo usar como nodo de control otro depósito de la red aguas abajo del 76 ya que no existe 
ninguno y por tanto tampoco podré usar com

de ti izl ar
ito 76. Vamo  a i l un punto d  la i

. El tramo f al de la Riera Roja es la zona m s confl ctiva en cuanto a inundacion

ej R  Roja, pues p

, por tanto, co o nodo de
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de varias iteraciones hallamos la altura de referencia en 99 que nos permitirá un vaciado de 76 en 
el menor tiempo posible, sin que se produzcan vertidos. Vamos a permitir que la compuerta del 
depósito 76 permanezca abierta siempre que el nivel en 99 sea inferior a 0,58 m. Si aumenta el 
nivel por encima de los 0,58 mos o el nivel vuelva a bajar 
por debajo del nivel de referencia volvemos a abrir la co rta de 76. 

En lo referente al área del orif ta del depósito 76, y también 
después de varias iteraciones, llegamos a la conclusión que para poder reducir el tiempo de los 

ificio el valor máximo posible, es 
, 1,96 m2.  

 m cerrare la compuerta de 76 y cuand
mpue

icio con la compuerta totalmente abier

tres depósitos a 6,15 horas debemos imponer como área del or
decir, el valor de la sección del conducto de salida del depósito

Buscamos ahora cual debe ser el área final del orificio de salida (Close Area o área del orificio 
con la compuerta cerrada) que impuesta en el control en 76 y combinada con los controles en 17 
y 26 permita una reducción de los tiempos de vaciado de los tres depósitos a 6,15 horas. 
Obtenemos que sería adecuado cerrar la compuerta en 76 hasta que el área de salida del orifico 
sea de 0,80 m2. 

Podemos resumir las variables del control en 76, que introducimos en el archivo SWMM, en la 
siguiente tabla: 

Depth Control 76 

Área Orificio 1,96 
Control Junction 99 

OOPEN 0,58 
OCLOSE 0,59 

Close Area 0,8 
time to move (h) 0,05 

Tabla 47. Variables del control en tiempo real del depósito 76 

6.2.6.2. Propuestas de control en 17, 26 y 76 

El control en 76 no se aplicará aisladamente sino que con los valores de las variables del control 
en tiempo real del depósito 76 vamos a buscar cuál de las propuestas del apartado 6.2.5.Control 
en tiempo real de los depósitos 17 y 26 nos permite reducir el tiempo de vaciado de los tres 
depósitos según nuestros objetivos. 

rol a las propuestas de control para Al aplicar el control en 76 con el pozo 99 como nodo de cont
reducir los tiempos en 17 y 26 estudiadas en el apartado anterior, no conseguimos reducir el 
tiempo de los 3 depósitos en todos los casos. Para los casos en los que empezamos a soltar agua 
de los depósitos aguas arriba hacia los de aguas abajo cuando éstos últimos se han vaciado poco, 
no conseguimos reducir los tiempos de vaciado pues le llega agua al depósito 76 demasiado 
pronto y no podrá evacuarla rápidamente, de manera que no serán estrategias de control 
adecuadas para nuestra red. 

A continuación presentamos las propuestas con las que conseguimos nuestro objetivo. 
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Area Orificio 0,12 Area Orificio 0,25 Area Orificio 1,96

OCLOSE 0,59
Close Area 0,8

 Tabla 48. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 1) 

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

Propuesta 2080 + control en 76

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 2,2 OOPEN 1,25 OOPEN 0,58

OCLOSE 2,21 OCLOSE 1,26
Close Area 0,05 Close Area 0,18

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 6,15 h tiempo vaciado 26 6,00 h tiempo vaciado 76 6,15 h

 

Area Orificio 0,15 A Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control J Control Junction 99
OOPEN 1,38 OOPEN 0,58

OCLOSE 1,39 2 OCLOSE 0,59
Close Area 0,1 0 Close Area 0,8

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

 

Propuesta 5020 + control en 76

rea Orificio 0,2

unction 76
OOPEN 2

OCLOSE ,01
Close Area ,15

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,00 h

Tabla 49. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 2) 

Propuesta 5050 + control en 76

5 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,15 h tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

 
Tabla 50. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 3) 

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 1,38 OOPEN 1,25 OOPEN 0,58

OCLOSE 1,39 OCLOSE 1,26 OCLOSE 0,59
Close Area 0,1 Close Area 0,15 Close Area 0,8

time to move (h) 0,0

Control en tiempo real de depósitos de retención 
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Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 1,38 OOPEN 0,5 OOPEN 0,58

OCLOSE 1,39 OCLOSE 0,51 OCLOSE 0,59
Close Area 0,1 Close Area 0,15 Close Area 0,8

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,15 h tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 76Depth Control 26Depth Control 17

Propuesta 5080 + control en 76

 
Tabla 51. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 4) 

Area Orificio 0,2 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 0,55 OOPEN 2 OOPEN 0,58

OCLOSE 0,56 OCLOSE 2,01 OCLOSE 0,59
Close Area 0,12 Close Area 0,12 Close Area 0,8

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,00 h tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

Propuesta 8020 + control en 76

 
Tabla 52. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 5) 

Area Orificio 0,2 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 0,55 OOPEN 1,25 OOPEN 0,58

OCLOSE 0,56 OCLOSE 1,26 OCLOSE 0,59
Close Area 0,12 Close Area 0,15 Close Area 0,8

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,00 h tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 76Depth Control 17 Depth Control 26

Propuesta 8050 + control en 76

 
Tabla 53. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 6) 
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Area Orificio 0,2 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN 0,55 OOPEN 0,5 OOPEN 0,58

OCLOSE 0,56 OCLOSE 0,51 OCLOSE 0,59
Close Area 0,12 Close Area 0,15 Close Area 0,8

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

tiempo vaciado 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6,00 h tiempo vaciado 76 6,15 h

Depth Control 26

Propuesta 8080 + control en 76

Depth Control 76Depth Control 17

 
Tabla 54. Control en tiempo real en los depósitos 17, 26 y 76 (caso 7) 

Debemos comprobar si con estas soluciones afectamos al resto de la red, vamos a mirar el tiempo 
que tardará en vaciarse el depósito 30. Para todas las estrategias de control anteriores el tiempo 
de vaciado del depósito 30 es de 4,15 horas y por lo tanto aceptable. 

Llegamos a la conclusión que con las estrategias de control en tiempo real anteriormente 
propuestas conseguimos tener los siguientes tiempos de vaciado de los depósitos de la red de 
alcantarillado: 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)
30 4,15 
76 6,15 
17  de 5,45 a 6,15 
26 de 6,00 a 6,15 

Tabla 55. Tiempos de vaciado de los depósitos.  

Y por lo tanto se habrá

6.3. Reducción del área en superficie de los depósitos  

6.3.1. Criterios de actuación 
La situación de los depósitos dentro del municipio y su área en planta son factores muy 
importantes dado el reducido espacio disponible en una zona de tan alto grado de urbanización 
como Sant Boi, y con el subsuelo lleno de servicios urbanos. 

Sería adecuado poder reducir al máximo tanto el volumen como la superficie en planta de los 
depósitos propuestos para nuestra red, pues nos facilitaría su ubicación en Sant Boi. Al reducir la 
superficie de los depósitos se reduce también su volumen lo que implica, a su vez, una 
disminución los costes de materiales y construcción. 

Nuestro objetivo es r dinámicamente los 
depósitos, que nos permita disponer unos depósitos más pequeños y obtener los mismos 

n cumplido nuestros objetivos. 

proponer un control en tiempo real, para explota
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resultados, en lo referente a la reducción de vertidos de la red al exterior, que obtenemos con los 
depósitos de la propuesta de rehabilitación explotados estáticamente  

Vamos a buscar cuánto podemos reducir el área de los depósitos propuestos al aplicarles un 
control en tiempo real que, al permitir el movimiento del agua por la red abriendo y cerrando las 
compuertas de los depósitos de la forma que mejor nos convenga, nos permite aprovechar la 
capacidad de almacenamiento de toda la red y optimizar el volumen de los mismos. 

Una vez encontrada una estrategia de control que nos permita reducir la superficie de los 
depósitos optimizando así su ocupación en planta deberemos comprobar, tal y como hemos visto 
en el apartado 6.2 de este mismo capítulo, que los tiempos de vaciado de todos ellos sean 
aceptables. 

6.3.2. Metodología 
Vamos a partir de las características de los depósitos iniciales y  de los resultados obtenidos con 
la explotación estática de los mismos, propuesta en el Capítulo 5.  

Las áreas y volúmenes de los depósitos son las siguientes: 

Depósito Superficie (m2) Volumen (m3) Dimensiones (m) 
30 5100 14025 2,75 x 85 x 60 
76 4550 11375 2, 5 x 70 x 65 
17 3500 5250 1,5 x 70 x 50 
26 1700 4675 2,75 x 50 x 34 

Tabla 56. Características de l itos 

En la propuesta de explotación tica de estos d mos los datos de la Tabla 57, 
teniendo en cuenta que las variables Invert Elevati LL corresponden al valor de la 
cota de la solera del depósito a lámina libre de agua en el 
mismo, respectivamente. 

Explotación estática 

os depós

está epósitos obtene
on y Max CWSE

 y de la cota máxima a la que llega l

Depósitos Max CWSEL Invert Elevation calado max (m) 
17 30,85 29,85 1  

26 26,61 24,37 2,24 
 76 10,56 8,57 1,99 
 30 16,48 14,25 2,23 
 Sobrecarga en  25, 68 

Tabla 57.  Niveles de agua en los depósitos explotados estáticamente 

Vamos a proponer reducciones del área original de los depósitos y ejecutaremos el PCWSMM 
para comparar los resultados con los de la Tabla 57. La variable que le interesa al PCSWMM es 

s de agua en los depósitos al reducir su 
superficie en planta. También estudiaremos si al reducir el tamaño de los depósitos me aumentan 

la superficie en planta de los depósitos, pues es la variable con la que se controla la capacidad de 
laminación de los hidrogramas de avenida. 

Estudiaremos en qué medida aumentan los nivele

los puntos sobrecargados de la red. 
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La línea de trabajo seguida es proponer unos depósitos con un área lo más pequeña posible. 
Reducimos el área inicial de los depósitos en un cierto porcentaje, que como cabe esperar será 
bastante pequeño, es decir, empezamos reduciendo el área en un 10% y luego vamos bajando 

roponer una 
estrategia de control en tiempo real que nos los elimine. 

 

tas descritas en el siguiente apartado, el depósito 30 será un punto 
u área el volumen de agua que a él llega supera en muchos casos el 

volumen de depósito. Otra manera de actuación que nos permitiera una superficie más pequeña 

y 76 ya consideradas. 

ten los vertidos de la red al exterior 
respecto a la situación de la Tabla 56 (recordemos que existía un pequeño vertido en los nodos 82 
y 88 que no consi s l d ) y en la que los 
tiempos de vaciado plan las iciones e  en e .Reducción de los 
tiempos de vaciado. 

6.3.3. Propuestas 
Vamos a proponer diferentes casos de estrategias de control, para diferentes tamaños de 

Se prestará atención también al posible aumento de los niveles de agua en los depósitos y a los 
pos  sobr  de la r

En el estudio se han probado muchas otras estas adem  las que m remos a 
continuación. Éstas nos sirven  describir la ología llevada a cabo en este trabajo. 

6.3.3.1. Reducción del 10% del área de todos los depósitos 

Planteamos nuestra red de alcantarillado con unos depósitos con una superficie un 10% menor 

hasta reducirla en un 25%.Observamos los resultados obtenidos con los nuevos depósitos tanto 
con una explotación estática como dinámica. 

Si al reducir el área se producen vertidos de la red al exterior será el momento de p

Para los depósitos 17, 26 y 76 utilizaremos las estrategias de control del apartado 6.2.6.2, de 
manera que intentaremos aprovechar la reducción de los tiempos de vaciado que con ellas hemos 
conseguido.

Como veremos en las propues
problemático pues al reducir s

de este depósito podría ser la aplicación de una estrategia de control de abertura y cierre de la 
compuerta de este depósito, además de las del los depósitos 17, 26 

Daremos por válida la propuesta en la que no se aumen

gue evitar e con la rehabi itación de la re  de alcantarillado
cum  cond xigidas l apartado 6.2

depósitos. Así, intentamos reducir al máximo el tamaño de los depósitos existentes estableciendo 
una estrategia de control en tiempo real que nos permita esta reducción de la superficie en planta 
del depósito sin que se produzcan vertidos de la red al exterior. 

ibles nuevos puntos ecargados ed. 

propu ás de ostra
para metod

que la que tienen en nuestra propuesta de rehabilitación (ver Tabla 56). Las superficies de los 
depósitos consideradas serán las siguientes: 

Depósito 2Superficie (m )
30 4590 
76 4095 
17 3150 
26 1530 

Tabla 58. Superficie de los depósitos para la propuesta 6.3.3.1 
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a) Explotación estática 

Si explotamos estos depósitos estáticamente, es decir, les definimos un orificio de salida 
constante (definido en la propuesta de rehabilitación de la red del apartado 5.2) obtenemos la 
información de la Tabla 59. Observamos que como era de esperar han aumentado la cantidad 
de nodos de la red sobrecargados y también la altura a la que llega el agua en los depósitos. 

que ha aumentado el calado respecto a la 
situación inicial (ver Tabla 57). En la última columna representamos el porcentaje que ese 

e áreas 

En la columna “aumento de nivel” queda reflejado lo 

aumento representa respecto el nivel inicial. 

Reducción d Depósitos Max CWSEL Invert Elevation calado max (m) aumento de nivel % 
Explotación estática 17 30,97 29,85 1,12 0,12 12%
 26 26,87 24,37 2,5 0,26 12%
 76 10,76 8,57 2,19 0,2 10%
 30 16,74 14,25 2,49 0,26 12%
 Sobrecarga en  25, 68, 60 

Tabla 59. Niveles de agua en los depósitos explotados estáticamente de la propuesta 6.3.3.1 

Con esta situación tenemos, además de los nodos 25 y 68 sobrecargados, también el 60. 

En el análisis de resultados vemos que no se producen vertidos de la red al exterior. 

b) Explotación dinámica 

ema de explotación dinámica que nos permita poder reducir además 
de los depósitos, el tiempo de vaciado de los mismos.  

ar los tiempos de vaciado. 

Proponemos ahora un sist
de la superficie en planta 

Adoptamos la estrategia de control llamada Propuesta 5050+76 (ver Tabla 50), que establece 
controles en tiempo real de abertura y cierre de compuertas en los depósitos 17, 26 y 76. 
Representamos los resultados en la Tabla 60. La cota de la solera de los depósitos será la 
misma que en el apartado anterior. Nos interesará ahora evalu

Reducción de áreas Depósitos Max CWSEL calado max (m) aumento de nivel tiempos vaciado (h) 
Explotación dinámica 17 30,85 1 no hay 5,45 h 
 26 26,61 2,24 no hay 6,15 h 
 76 10,56 1,99 no hay 6,15 h 
 30 16,48 2,23 0,26 4,15 h 
 No hay sobrecarga en ningún punto 

Tabla 60 .Resultados obtenidos de la explotación dinámica de la propuesta 6.3.3.1 

Vemos que las mejoras al establecer una estrategia de control son importantes. Por un lado 
desaparecen los puntos de la red que entraban en carga, y sólo se produce un incremento de la 
altura de agua en el depósito 30. Además se vacían los depósitos en un tiempo adecuado. 

Probaremos por tanto si podemos ducir alg s la superficie en planta de nuestros 
depósitos. 

 re o má
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6.3.3.2. Reducción del 20% del área de todos los depósitos 

Pro
me
de

ponemos ahora, en nuestra red de alcantarillado, unos depósitos con una superficie un 20% 
nor que la que tienen en la propuesta de rehabilitación (ver Tabla 56). Las superficies de los 

pósitos serán las siguientes: 

Depósito Superficie (m2)
30 4080 
76 3640 
17 2800 
26 1360 

Tabla 61. S e de los de ara la propu .2 

a) 

os estos depósitos estáticamente os que obtenemos son algo 
distintos. L de agua en los depósitos ha aumentado por encima de la altura del depósito 
de manera que se produce vertido al exterior en esos y en otros puntos de la red. 

uperfici pósitos p esta 6.3.3

Explotación estática 

Si explotam  vemos que los resultad
a altura 

 Reducción de áreas Depósitos Max CWSEL Invert Elevation calado max (m) altura depósito
Explotación estática 17 31,12 29,85 1,27 1,5 
 26 27,27 24,37 2,9 2,75 

76 11,23 8,57 2,66 2,5  
 30 17,23 14,25 2,98 2,75 
 VERTIDO en  30, 26, 68, 76, 82, 88 

Tabla 62. Resultados obtenidos de la explotación estática de la propuesta 6.3.3.2 

Al tener vertidos no podemos dar como válida una solución de este tipo. Probamos si al 
establecer una estrategia de control de los depósitos, optimizando así la capacidad de 
almacenamiento de toda la red, conseguimos evitar los vertidos. 

b) Explotación dinámica 

ateg e con mada Pro esta 5050+ r Tabla 50), tablece 
controles en tiempo real de abertura y cierre compuertas en los depósitos 17, 26 y 76. 
Representamos los res dos en uiente ta

Reducción de áreas 

Adoptamos la estr ia d trol lla pu 76 (ve que es
 de 

ulta  la sig bla: 

EL Invert Elevation calado max (mDepósitos Max CWS ) altura depósito
Explotación di 1,5 námica 17 30,64 29,85 0,79 
 26 26,23 24,37 1,86 2,75 
 76 10,51 8,57 1,94 2,5 
 30 17,51 14,25 2,98 2,75 
 VERTIDO en  30, 82, 88 

Tabla 63. Resultados obtenidos de la explotación dinámica de la propuesta 6.3.3.2 

, a pesar del control en tiempo real en tres de los depósitos, sigue habiendo un 
punto conflictivo en la red, el depósito 30. 

Llegamos a la conclusión que quizá no podemos reducir tanto el área del depósito 30.  

Vemos que
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6.3.3.3. Reducción del 20% del área de los depósitos 17, 26 y 76, y 
reducción del 10% del área del depósito 30 

Las superficies de los depósitos que dispondremos en nuestra red será la siguiente:  

Depósito Superficie (m2)
30 4590 
76 3640 
17 2800 
26 1360 

Tabla 64. Superficie de los depósitos para la propuesta 6.3.3.3 

a) Explotación estática 

Como era de esperar  una explotación de este tipo con unas áreas de los depósitos tan 

b) Explotación dinámica 

Pro trol tiempo real para los depósitos 17, 26 y 76, el de la Propuesta 
5050+76 (ver Tabla 50). n este l y los d e la  Tabla obtenemos los resultados 
de la tabla siguiente: 

Reducción de áreas 

disminuidas no es suficiente para conseguir nuestro objetivo. Al ejecutar el PCSMWW 
obtenemos que la red vierte en los puntos 26, 68, 76, 82 y 88. 

ponemos un con en 
 Co contro atos d  64 

Invert Elevation calado max (m) Depósitos Max CWSEL aumento de nivel % 
Explotación dinámica no hay - 17 30,64 29,85 0,79 

 26 26,23 24,37 1,86 no hay - 
 no hay - 76 10,45 8,57 1,88 

30 16,74 14,25 2,49 0,26 12% 
Sobrecarga en  103 

 
 

Tabla 65. Resultados obtenidos de la explotación dinámica de la propuesta 6.3.3.3 

Se han conseguido eliminar los vertidos que se habían producido al reducir el área de los 

6.3.3 r d 6, y 
reducción del 15% del área del depósito 30 

Como mos visto, el punto 30 es un punto conflictivo de la red, y por tanto, reducimos algo 
meno su área que la del res e los d os. Tend  las sigui  superficie

depósitos. Sólo se produce un aumento del nivel en el depósito 30. Probaremos por tanto si 
podemos reducir un poco más la superficie de los depósitos. 

.4. Reducción del 25% del á ea de los epósitos 17, 26 y 7

 he
s to d epósit remos entes s: 

2Depósito Superficie (m )
30 4335 
76 3412 
17 2625 
26 1275 

Tabla 66. Superficie de los depósitos para la propuesta 6.3.3.4 
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Planteamos directamente una estrategia de control en tiempo real, puesto que si con la 
explotación estática de los depósitos de la propuesta 6.3.3
pasará en este caso, que propone dimensiones de los depósito

.3 se producían vertidos, lo mismo 
s aún menores.  

Establecemos el control definido por la Propuesta 5050+76 (ver Tabla 50). Ejecutamos el 
PSCSWMM y obtenemos que se produce un vertido en el pozo 30. Esto nos indica que el 
depósitos 30 está infradimensionado y no puede absorber toda el agua que le llega. La superficie 
en planta del depósito 30 deberá ser algo mayor. 

6.3.3.5. Reducción del 25% l área os depósitos 17, 26 y 76, y 
reducción del 10%

el punto 30 es un punto conflictivo de la red, reducimos algo menos su 
s depósitos. Tendremos las siguientes superficies: 

de de l
 del área del depósito 30 

Como hemos visto que 
área que la del resto de lo

Depósito Superficie (m2)
30 4590 
76 3412 
17 2625 
26 1275 

Tabla 67. Superficie de los depósitos para la propuesta 6.3.3.5 

nteamos directamentPla e una estrategia de control en tiempo real, puesto que si con la 
ca a 3 ed  
ste c , que define dimensiones de los depósitos menores.  

Definimos nuestros de itos (T 7) contr  dinámica e con dife estrateg  
de control. 

Estrategia de control Puntos con vertido 

explotación estáti  de los depósitos de l  propuesta 6.3. .3 se producían vertidos de la r , lo
mismo pasará en e aso

pós abla 6 olados ment rentes ias

Propuesta 2080+76 (ver Tabla 48) 68, 82, 88 
Propuesta 5020+76 (ver Tabla 49) 68, 76, 82, 88 
Propuesta 5050+76 (ver Tabla 50) 82, 88 
Propuesta 5080+76 (ver Tabla 51) 68, 82, 88 
Propuesta 8020+76 (ver Tabla 52) 68, 82, 88 
Propuesta 8050+76 (ver Tabla 53) 68, 82, 88 
Propuesta 8080+76 (ver Tabla 54) 68, 76, 82, 88 

Tabla 68. Puntos con vertido para diferentes estrategias de control 

. 
, que ya se 

daba en la propuesta de rehabilitac al puesta los resultados obtenidos en 
cuanto a calados máximos en los depósitos y puntos que entran en carga son los siguientes: 

Nos quedaremos con la propuesta que nos proporciona mejores resultados: Propuesta 5050+76
Con esta estrategia de control solo se produce un pequeño vertido en los pozos 82 y 88

ión inici . Para esta pro
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Reducción de áreas Depósitos Max CWSEL Invert Elevation calado max (m) aumento de nivel % 
Explotación dinámica 17 30,71 29,85 0,86 no hay - 

26 26,37 24,37 2  no hay - 
 76 10,54 8,57 1,97 no hay - 
 30 16,74 14,25 2,49 0,26 12% 

Sobrecarga en  103 y 25 

Tabla 69. Resultados obtenidos de la explotación dinámica de la propuesta 6.3.3.5 y control del tipo Propuesta 5050+76. 

 

Deberemos analizar ahora el tiempo que tardarán en vaciarse los depósitos en estas condiciones. 

(horas)Depósito Tiempo de vaciado 
30 4,15 
76 6,00 
17 5,45 
26 6,00 

Tabla 70. Tiempos de vaciado de los depósitos para el cas  y un control del tipo Propuesta 5050+76.  

Se consigue vaciar todos los depósitos en menos de 6,15 horas, límite máximo que habíamos 
fijado en el apartado 6.2.Reducción de los tiempos de vaciado. 

De momento la solución  que propone reducir un 
25% del área de los depósitos 17, 26, 76 y un 10% la del depósito 30, y establecer un control en 

o 6.3.3.5

más adecuada sería la propuesta en 6.3.3.5, en la

tiempo real en 17, 26 y 76 del siguiente tipo: 

Propuesta 5050 + control en 76

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99
OOPEN EN 1 N 0,58

OC 1,26 CLOSE 0,59
Clos 0,15 e Area 0,8

time to m 0,05 ve (h) 0,05

tiempo vacia 15 h ado 76 6,15 h

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

 

1,38 OOP ,25 OOPE
LOSE 1,39 OCLOSE
e Area 0,1 Close Area

O
Clos

ove (h) 0,05 time to move (h) time to mo

do 17 5,45 h tiempo vaciado 26 6, tiempo vaci

Tabla 71. Estrategia de control utilizada en la p 5 

Hemos podido reducir p cir más el área de este 
depósito, de manera que consigamos que no haya vertidos, imponiendo un control de abertura y 

ropuesta 6.3.3.

oco el área del depósitos 30. Podemos intentar redu

cierre de su compuerta en función de las características de la red. Hasta ahora no habíamos 
propuesto control en el depósito 30 pues su tiempo de vaciado es pequeño en todos los casos 
estudiados. La idea es poder reducir el área del depósito utilizando las ventajas que ofrece un 
control  sobre el movimiento de la compuerta de su orificio de salida. 
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6.3.3.6. Reduc %  ito  
 co ol din o 5050+76 y 1er control del depósito 30 

La solución propuesta  este a o consist la reducci  la superf  todos  
depósitos en un 25% y  establ na estra e control s depósitos 6 y 76
tipo de la Propuesta 5050+76.  

Disponemos unos depósitos con las siguientes áreas:  

ción de un 25  del área de todos los depós s,
propuesta de ntr ámic

 en partad e en ón de icie de los
 en ecer u tegia d en lo  17, 2  del 

Depósito Superficie (m2)
30 3825 

412 
625 
275 

educ de los d

76 3
17 2
26 1

Tabla 72.  R ción de la superficie epósitos en un 25 %  

Para poder reducir en un 25 % el área del depósito 30 proponemos, además de la Propuesta 

l agua en el depósito 76, que se 
encuentra en el mismo eje que el 30 aguas abajo de él. El depósito 76 actúa por tanto como nodo 

5050+76, un control de la abertura y cierre de su compuerta. Definimos por lo tanto, en el nodo 
30 un control que toma como nivel de referencia el nivel de

de control y las variables del Depth Control, al que llamamos 1er control del depósito 30, quedan 
definidas en la siguiente tabla: 

Depth Control 30 (1) 

Área Orificio 0,8 
Control Junction 76 

OOPEN 1,25 
OCLOSE 1,26 

Close Area 0,50 
time to move (h) 0,05 

Tabla 73. Primer control del depósito 30 

Tomamos como nivel de referencia el que equivale a un vaciado del 50% de la capacidad del 
depósito 76. 

Ejecutamos el PCSWMM estableciendo un control en los 4 depósitos y analizamos si se 
producen vertidos en la red.  

os los depósitos, 
propuesta de control dinámico 5050+76 y 1er control del depósito 30 

Como hemos visto en el apartado anterior no podemos reducir tanto las superficies de los 
depósitos. Proponemos una reducción del 20% (ver Tabla 61) y la misma estrategia de control 

El punto conflictivo sigue siendo el nodo 30. Con los datos de áreas de esta propuesta y la 
estrategia de control de los cuatro depósitos descrita, se sigue produciendo un vertido de 818 m3 
en el nodo 30. Esto nos indica que el dimensionamiento de dicho depósito es insuficiente 

6.3.3.7. Reducción de un 20% del área de tod
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definida en 6.3.3.6, que llamaremos Propuesta 5050+76+30(1), es decir, control en tiempo real 
de todos los depósitos, siendo el control en 30 el definido en la Tabla 73. 

El análisis de resultados nos dice el nodo 30 sigue siendo conflictivo. Y aunque si bien es cierto 
que se ha reducido el volumen de agua vertido en este punto (que en esta propuesta es de 108 m3) 
se sigue produciendo este vertido. 

o mayores. 

6.3.3.8. Reducción de un e todos los depósitos, 
propuesta de control dinámico 5050+ 1er control del depósito 30 

Probamos en este caso una reducción del 15 % de las áreas, definidas en la tabla siguiente: 

Probamos si las cosas funcionan bien con depósitos alg

 15% del área d
76 y 

Depósito Superficie (m )2

30 4335 
76 3868 
17 2975 
26 1445 

Tabla 74.  Reducción de la superficie de los depósitos en un 15 %  

Proponemos una estrategia de control definida en los siguientes términos: 

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Are cio 1,96 Area Orificio 0,8

Control Junction 26 Control Junction tro on 99 Control Junction 99
OOPEN 1,38 OOPEN EN 0,58 OOPEN 1,25

OCLOSE 1,39 OCLOSE 1,26 OCLOSE 0,59 OCLOSE 1,26
Close Area 0,1 C 0,8 Close Area 0,5

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

Depth Control 30Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76

Tabla 75. Estrategia de control utilizada en la propuesta 6.3.3.8 

a Orifi

76 Con l Juncti
1,25 OOP

puesta  5050 + 76 + 30 Pro (1)

lose Area 0,15 Close Area

 

Del análisis de resultados extraemos que en estas condiciones no se produce el vertido de agua de 
la red al exterior en ningún punto. Con estas dimensiones de los depósitos y el control de los 4, 

Depósito Tiempo de vaciado (horas)

conseguimos eliminar el vertido que venía produciéndose en 30.  

Deberemos constatar ahora el tiempo que tardarán en vaciarse los depósitos en estas condiciones. 

30 3,45 
76 6,00 
17 5,45  
26 6,15 

Tabla 76. Tiempos de vaciado de los depósitos para el caso 6.3.3.8 
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Los tiempos de vaciado de los depósitos son aceptables según los criterios marcados en el 
apartado 6.2. Reducción de los tiempos de vaciado. 

6.3.3.9. Reducción de un 20% del área de todos los depósitos, 
propuesta de control dinámico 5050+76 y 2º control del depósito 30 

os a proponer alguna otra 
estrategia de control en el nodo 30 que nos permita reducir algo más la superficie de todos los 

y 
establecemos un control del depósito 30 algo diferente. Variamos el valor del nivel de referencia 

Para intentar reducir el vertido en u er es abrir la compuerta antes, de 
manera que empecemos a utilizar la capacidad de a namiento de la red lo antes posible. En 
el 1er control de depósito 30 hemos definido como nivel de referencia el que corresponde a un 
vaciado del 50 % del depósito 76. 

Si lo que queremos es que salga antes el agua de 30 hacia abajo, tomamos, en este 2º Control del 
depósito 30, como nivel de referencia en el nodo de control, es decir, en el depósito 76, el que 
equivale a un vaciado del 20 % de este depósito. De manera que en cuanto el depósito 76 se haya 

Debemos ahora intentar mejorar los resultados obtenidos. Vam

depósitos. 

Proponemos una reducción del 20% (ver Tabla 61) de la superficie de los depósitos 

del Depth Control del 1er control de depósito 30 (ver Tabla 73). 

 30, lo q e debemos hac
lmace

vaciado un poco, ya abrimos la compuerta del depósito 30. 

Depth Control 30 (2) 

Área Orificio 0,8 
Control Junction 76 

OOPEN 2,00 
OCLOSE 2,01 

Close Area 0,50 
time to move (h) 0,05 

Tabla 77. Segundo control del depósito 30 

Ejecutamos el programa y del análisis de resultados obtenemos que en estas condiciones de 
dimensiones de los depósitos y de control tipo Propuesta 5050+76+30(2) solo se produce un 
pequeño vertido de 24 m3 en el pozo 30. 

todos los depósitos, 
propuesta de control dinámico 5050+76 y 3  control del depósito 30 

Trataremos de eliminar con esta propuesta el pequeño vertido en 30. Establecemos un control en 
30 algo diferente al del apartad : rificio de salida del depósito 
30 algo mayor. 

Proponemos unos depósitos con las superficies de la Tabla 78.  

6.3.3.10. Reducción de un 20% del área de 
er

o anterior  establecemos un área del o
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Depósito Superficie (m2)
30 4080 
76 3640 
17 2800 
26 1360 

Tabla 78. Reducción de la superficie de los depósitos en un 20% 

Y una estrategia de control de la siguiente forma: 

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96 Area Orificio 1

 Area 0,15 Close Area 0,8 Close Area 0,5
time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

Propuesta  5050 + 76 + 30 (2)

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76 Depth Control 30

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99 Control Junction 99
OOPEN 1,38 OOPEN 1,25 OOPEN 0,58 OOPEN 2,00

OCLOSE 1,39 OCLOSE 1,26 OCLOSE 0,59 OCLOSE 2,01
Close Area 0,1 Close

 
Tabla 79. Estrategia de control utilizada en la propuesta 6.3.3.10 

Del análisis de resultados extraemos que en estas condiciones no se produce el vertido de agua de 
la red al exterior en ningún punto.  

Deberemos constatar ahora el tiempo que tardarán en vaciarse los depósitos en estas condiciones. 

Depósito ciado (horas)Tiempo de va

 

30 3,45 
76 6,00 
17 5,45 
26 6,15 

Tabla 80. T so 6.3.3.10 

De esta manera conseguimos una propuesta aceptable. Con la estrategia de control establecida 

posibles soluciones en las que, al establecer un control en tiempo real que regule 
pósitos mucho más pequeños que 

los de la propuesta de rehabilitación del Capítulo 5, sin que se produzcan vertidos de la red al 
exterior. Además conseguimos reducir, con las estrategias de control de abertura y cierre de 
compuertas, los tiempos de vaciado de los depósitos, de manera que estén en condiciones 
óptimas de poder laminar otros sucesos de lluvia que se presenten cercanos en el tiempo.  

iempos de vaciado de los depósitos para el ca

Los tiempos de vaciado de los depósitos son aceptables según los criterios marcados en el 
apartado 6.2. Reducción de los tiempos de vaciado de este mismo capítulo. 

podemos reducir la superficie en planta de los depósitos, permitiéndose el vaciado de los mismos 
en un corto periodo de tiempo. 

6.4. Análisis de resultados y conclusiones 
Llegamos a dos 
el funcionamiento de toda la red, conseguimos disponer unos de
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En el apartado 6.3.Reducción del área en superficie de los depósitos, en el que hemos usado las 
estrategias de control que conseguían reducir los tiempos de vaciado de los depósitos del 
apartado 6.2.Reducción de los tiempos de vaciado mos a dos posibles soluciones que nos 
permiten reducir las superficies de los depósito con pos de vaciado aceptables, la propuesta 
6.3.3.5, y la 6.3.3.10, cuyas características de están resumidas en la Tabla 81 y la Tabla 82 
respectivamente. 

La propuesta 6.3.3.5 nos permite reducir más el área de los depósitos 17, 26 y 76. Controlamos la 
 deberemos instalar la infraestructura necesaria 

para poder realizar ese control (sensores, reguladores, elementos de hardware, sistemas de 
transmisión y tratamiento de la información,…) en esos tres puntos y en los puntos que hemos 
tomado como nodos de control. Con esta propuesta no reducimos tanto el área del depósito 30. 

La propuesta 6.3.3.10 nos permite reducir algo menos la superficie de 17, 26 y 76, pero algo más, 
un nada despreciable 10% más, la superficie del 30. Para conseguir el buen funcionamiento de la 
red con este depósito más pequeño que en el caso anterior, debe establecerse una estrategia de 
control de abertura y cierre de su compuerta. Deberemos en este caso controlar de manera 
simultánea el funcionamiento de los 4 depósitos en función de los niveles en otros puntos de la 
red. 

, llega
 tiem

abertura y cierre en tres depósitos, de manera que

Depósito Superficie 
30 4590 m2

17 2625 m
2

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99

0,8
time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

vaciado
30 4,15 h

Reducción del 10% del área del depósito 30

ropuesta 5020 + co  76

Depth Control 17 Depth Contro Depth Control 76

Reducción del 25% del área de los depósitos 17, 26 y 76

76 3412 m2

2

26 1275 m

P ntrol en

l 26

OOPEN 1,38 OOPEN 2 OOPEN 0,58
OCLOSE 1,39 OCLOSE 2,01 OCLOSE 0,59

Close Area 0,1 Close Area 0,15 Close Area

Depósito tiempo

76 6,00 h
17 5,45 h
26 6,00 h

 
Tabla 81. Propuesta 6.3.3.5 
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26 1360 m2

OOPEN 1,38 OOPEN 1,25 OOPEN 0,58 OOPEN 2,00

30 3,45 h
76 6,00 h
17 5,45 h
26 6,15 h

 

Para decidir cuál de las dos soluciones es la más adecuada deberán valorarse económicamente. 
Debe valorarse el ahorro que supone la construcción de depósitos más pequeños y el gasto de 
instalar un sistema de compuertas telecomandadas en nuestra red de alcantarillado.  

Cabe comentar que el coste de construcción de los depósitos es directamente proporcional a las 
dimensiones de éstos, de manera que si conseguimos poder disponer unos depósitos algo más 
pequeños el coste de los mismos se reducirá bastante.  

Para decidir cuál de las dos propuestas es la más adecuada deberemos analizar el espacio 
disponible en Sant Boi para la ubicación de los depósitos. Vemos (Figura 28) que los depósitos 
están ubicados en lugares cuya construcción y explotación es compatible con los usos actuales de 
suelo. De manera que suponiendo que el coste del suelo es el mismo en todo Sant Boi y viendo 
que la dificultad de ubicar los depósitos es la misma en los cuatro casos vamos a tomar como 
solución más adecuada aquella propuesta que minimice el área total de ocupación del suelo, es 
decir aquella en la que la suma de las superficies de los cuatro depósitos sea menor. 

La ocupación total en superficie de la Propuesta 6.3.3.5 es 11645 m2 y el área total necesaria en 
la Propuesta 6.3.3.10 es de 11880 m2. Nos decidimos por la Propuesta 6.3.3.5, que reduce el 
área de los depósitos 17, 26 y 76 en un 25% y en un 10% la del depósitos 30, y que además de 
necesitar una menor superficie total de suelo para los depósitos, solo propone control en tiempo 
real en tres de los cuatro depósitos y permite ahorrar-nos toda la instrumentación necesaria pa  
establecer el control en el depósitos 30

Si hubiera alguna zona en el municipio cuya facilidad de disposición de un depósito fuera menor 
que en el resto, por la falta de espacio o por la proximidad de edificios, no se podría adoptar 
como criterio de decisión la menor área total afectada. Sería necesario plantearse unos depósitos 
mayores en los otros puntos (y reducir algo menos su área de lo estrictamente posible) para poder 

Tabla 82. Propuesta 6.3.3.10 

Depósito Superficie 
30 4080 m2

76 3640 m2

17 2800 m2

Reducción del 20% del área de todos los depósitos 

Area Orificio 0,15 Area Orificio 0,2 Area Orificio 1,96 Area Orificio 1

Control Junction 26 Control Junction 76 Control Junction 99 Control Junction 99

Propuesta  5050 + 76 + 30 (2)

Depth Control 17 Depth Control 26 Depth Control 76 Depth Control 30

OCLOSE 1,39 OCLOSE 1,26 OCLOSE 0,59 OCLOSE 2,01
Close Area 0,1 Close Area 0,15 Close Area 0,8 Close Area 0,5

time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05 time to move (h) 0,05

Depósito tiempo
vaciado

ra
. 
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disponer de un depósito menor en el punto conflictivo, donde no cabe uno mayor o donde las 
dificultades constructivas son mayores. De esta manera si el lugar donde se debería ubicar el 
depósito 30 fuera una zona sin espacio suficiente, deberíamos tomar como solución la Propuesta 
6.3.3.10, que reduce sólo en un 20% del área de los depósitos 17, 26 y 76, para poder reducir un 
10% más el área del depósito 30 respecto a la otra propuesta.  

No siendo este caso el de Sant Boi, pues el depósito 30 se situaría en una zona con espacio 
suficiente y que carece actualmente de usos, la solución adoptada es la de la Propuesta 6.3.3.5, 
que establece un control local en los depósitos 17, 26 y 76, de manera que la altura de agua en el 
depósito 17 varía en función de la variación del calado en 76, que a su vez, va variando 
dependiendo de la variación de la lámina de agua en el pozo 99 (controles locales con cierto nivel 
de interrelación global). 

A partir de los datos las superficies necesarias de la solución adoptada (ver Tabla 81) deberemos 
dimensionar nuestros depósitos. 

En el archivo de datos SWMM convertimos a un pozo de la red en un depósito definiendo la cota 
de la clave del depósito y la superficie en planta del mismo.  

Vamos a proponer unas dimensiones en planta de los depósitos que se ajusten lo máximo posible 
a la superficie en planta de los depósitos propuesta en la Tabla 81, teniendo en cuenta además, 
donde se ubicará el depósito para decidir si se puede construir un depósito cuadrado o debe ser 
rectangular. 

Dispondremos, finalmente, los siguientes depósitos: 

Depósito Dimensiones (m) Superficie (m2) Volumen (m3) 
30 2,75 x 82 x 56 4592 12628 
76 2, 5 x 62 x 55 3410 8525 
17 1,5 x 64 x 41 2624 3936 
26 2,75 x 44 x 29 1276 3509 

Tabla 83. Dimensiones finales de los depósitos 

Hemos definido los nuevos depósitos manteniendo su altura. Comprobamos que el aumento de 
nivel que se produce en algunos de los depósitos al reducir su área, nos permite ésta altura con un 
cierto resguardo. 

Depósito Cota máxima lámina de agua Cota clave depósito Resguardo 
30 16.74 17,00 0.26 
76 10,54 11,07 0.53 
17 30,71 31,35 0.64 
26 26,37 27,12 0.75 

Tabla 84. Cota máxima a la que llega el agua, cota de la clave y resguardo en cada uno de los depósitos. 

Queda claro que en un sistema de drenaje urbano conseguir una reducción del área de los 
depósitos de hasta un 25% es una mejora muy importante, tanto desde el punto de vista 
económico como social, puesto que supone una menor interacción sobre la ciudad (cuánto más 
pequeño sea el depósito más fácil resulta buscar una ubicación que afecte lo menos posible a la 
población).  
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Una mejora de este tipo nos indica lo adecuada que resulta una explotación dinámica de una red 
de drenaje urbana que permite tanto la reducción de las dimensiones de los depósitos como su 
vaciado rápido, dejando la red preparada para cualquier otro suceso de lluvia. 
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