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CAPÍTULO 8 . TRATABILIDAD DEL AGUA PLUVIAL MIXTA 

MEDIANTE PROCESO FÍSICO-QUÍMICO 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Las aguas residuales de las cuencas unitarias en tiempo de lluvia contienen una mayor 

variedad de contaminantes tóxicos que las de tiempo seco. Estos contaminantes que 

circulan por los sistemas de saneamiento y drenaje unitarios proceden de muchas fuentes: 

zonas comerciales, residenciales e industriales, carreteras, estaciones de servicio, 

accidentes y derrames de sustancias, parques y jardines residenciales, obras de 

construcción, etc. (U.S. EPA, 1999). 

Un gran número de estudios indican que los DSUs contienen cantidades significativas de 

sustancias tóxicas, algunas de las cuales se han identificado como sustancias prioritarias 

por la legislación europea. Los compuestos orgánicos tales como los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos así como los metales pesados (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, …) entre 

otros, contribuyen a la degradación de las masas de agua receptoras (Pitt et al, 1995). 

Los ensayos de tratabilidad mediante físico-químico del agua pluvial de la cuenca unitaria 

del “Ensanche” tienen como objetivo principal determinar los rendimientos de eliminación 

de contaminantes (DQO, sólidos, metales pesados, etc.) obtenidos mediante este proceso 

para un potencial destino posterior. 

Este tratamiento físico-químico puede actuar como tratamiento previo a una desinfección 

mediante radiación ultravioleta y posterior vertido en el medio receptor o como fase 

previa a un proceso de tratamiento avanzado (ej: filtración con membranas) que haga 

cumplir al efluente calidades exigibles para usos consuntivos (R.D. 1620/2007 de 

reutilización de aguas depuradas). 

La desinfección ultravioleta, para funcionar eficazmente, exige que el agua tenga baja 

turbidez (buena claridad) y baja absorbancia de luz. En términos de SS/DBO5 se ha 

establecido que la calidad debería ser de 30/30 mg/L para alcanzar rendimientos de hasta 

4 órdenes logarítmicos en la reducción de coliformes fecales (CF). En general, tal grado de 

calidad en el efluente de una EDAR solo es alcanzable con tratamiento secundario, lo cual 

incluye un proceso biológico más decantación secundaria (u otra técnica que haga la 

misma función). (Emerick, 1993; Loge, 1998; Crites, 2000). No obstante, un tratamiento 

físico-químico para el agua pluvial unitaria puede llegar a conseguir buenos rendimientos 

de eliminación de SS y de materia orgánica lo cual permitiría que una desinfección 

ultravioleta alcanzara reducciones de, al menos, 2 a 3 órdenes logarítmicos de CF. 

Un segundo objetivo de los ensayos es determinar los mejores reactivos, y sus rangos de 

dosis óptimas, para coagulación y floculación. Con tal fin se han probado 2 productos 

coagulantes: policloruro de aluminio (PAC) y cloruro férrico y, como floculante, se ha 

utilizado polielectrolito aniónico PROQUIFLOC A-1849 (copolímero de acrilamida y 

acrilato sódico). 
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8.1.1. Teoría básica 

El contenido de sólidos totales de un agua, natural, residual o pluvial, es uno de los 

parámetros físicos más importantes. Los sólidos totales están compuestos por materias 

flotantes, materia en suspensión, en dispersión coloidal y en disolución. 

La fracción coloidal consiste en partículas con un diámetro que oscila de 10-3 a 1 µm (ver 

figura siguiente). Los sólidos disueltos se componen de moléculas orgánicas, inorgánicas e 

iones que se encuentran presentes en disolución verdadera en el agua.  
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Figura 8-1. Clasificación en intervalo de tamaños de partículas presentes en el agua.  

Existen varios términos para distinguir los tipos de sistemas coloidales. Para el tratamiento 

de agua los más importantes son los hidrófilos y los hidrófobos. 

Las sustancias hidrófobas presentan una atracción por el agua considerablemente menor 

que las hidrófilas. 

Los coloides hidrófobos son importantes en el tratamiento del agua e incluyen sustancias 

como arcillas y óxidos metálicos. Asimismo, son termodinámicamente inestables con 

respecto a la formación de grandes cristales no coloidales. 

Los coloides hidrófilos comprenden soluciones verdaderas, ya sea de moléculas grandes o 

de agregados de moléculas pequeñas (llamados micelas), cuyas dimensiones están dentro 

de los límites coloidales. Incluyen varios polímeros sintéticos y naturales, y numerosas 

sustancias de importancia biológica como proteínas, ácidos nucleicos, almidones y otras 

macromoléculas.  

8.1.2. Naturaleza de la turbidez y del color 

Los contaminantes causantes de turbidez en el agua son las partículas en suspensión, tales 

como arcilla, minerales, sedimento, materia orgánica e inorgánica finamente dividida, 

plancton y otros organismos microscópicos. Los tamaños de las partículas varían desde 

coloidales hasta partículas mayores. 

La arcilla es quizás la causa más común de turbidez en las aguas. Comúnmente se entiende 

por arcilla un material natural, terroso, fino, que se vuelve plástico cuando se mezcla con 
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cierta cantidad de agua. Se compone principalmente de sílice, aluminio y agua, frecuente 

mente con cantidades apreciables de hierro, álcalis y tierra alcalina (caolinita, bentonita, 

ilita, moscovita,...). Físicamente, las arcillas son cristales con una estructura atómica 

reticular. 

La mayoría de los investigadores considera que el color orgánico en el agua es de 

naturaleza coloidal. Algunos sugieren que se encuentra en solución verdadera. Se ha 

demostrado que el tamaño de las partículas de color va de 3.5 a 10 µm, lo que se acerca 

bastante al límite entre dispersión coloidal y solución verdadera.  

El color se forma por coloides hidrófilos, mientras que la turbiedad por coloides 

hidrófobos. 

8.1.3. Coagulación y floculación 

La fracción coloidal no puede eliminarse por sedimentación. En estos tamaños de 

partículas las propiedades superficiales y las cargas eléctricas tienen efectos más 

importantes que el peso relativo de la partícula en el agua.  

Las partículas coloidales presentan cargas superficiales electrostáticas que hace que 

existan fuerzas de repulsión entre ellas y les impida aglomerarse para sedimentar. Un 

coloide puede estar en suspensión casi un tiempo infinito. 

Por coagulación se entiende el proceso de desestabilización de los coloides. Se eliminan 

las propiedades que les hacían mantenerse en suspensión. El mecanismo básico de 

desestabilización es anular las cargas eléctricas. Para ello se utilizan reactivos químicos que 

tienen la propiedad de producir la coagulación. El tiempo que el reactivo requiere para 

producir la coagulación es menor que 1 segundo. Es muy importante que el reactivo se 

mezcle rápidamente con todo el flujo, pero conseguir una buena mezcla puede llevar de 

30 segundos a 3 minutos. Para alcanzar altos rendimientos, en la mezcla se suelen emplear 

técnicas en las que se aplica mucha energía. 

Una vez desestabilizadas las partículas hace falta que sedimenten, pero su tamaño aún no 

es el óptimo para que lo hagan en períodos cortos de tiempo. Deben aumentar de tamaño. 

Esto se logra mediante el proceso de floculación.  

Con la floculación se consigue agregar las partículas coloidales desestabilizadas y otros 

sólidos en suspensión. La agregación se ve facilitada si las partículas entran en contacto y si 

hay algo que las enlace y mantenga ese contacto. Lo primero se consigue mediante la 

mezcla y lo segundo mediante la adición de floculante. El proceso de formación de enlaces 

y agregados es lento, se llegan a adoptar tiempos que van desde 10 a 30 minutos. Hay que 

mezclar bien el floculante con el agua, pero si se mezcla con demasiada energía se pueden 

romper los flóculos ya formados. La mezcla en la floculación debe ser lenta. 
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8.2. REFERENCIAS Y ESTUDIOS DE TRATABILIDAD MEDIANTE PROCESO 

FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS PROCEDENTES DE DSU 

Existen numerosos estudios de tratabilidad de las aguas residuales en tiempo de lluvia, o 

aguas pluviales unitarias, mediante el proceso físico-químico de coagulación-floculación. 

La U.S. Environmental Protection Agency (EPA) publicó un estudio en 1999 en el que se 

analizaban los rendimientos de eliminación de sólidos en aguas de escorrentía urbana y en 

aguas pluviales de sistemas unitarios mediante ensayos “jar test”. También se estudiaba el 

porcentaje de eliminación de los diferentes tamaños de partículas de los sólidos. La 

metodología empleada en este caso consistió en la adición de reactivos (cloruro férrico 

como coagulante y polielectrolito como floculante) y de material de lastrado (arena) de los 

flóculos formados. Los mejores resultados obtenidos para aguas de DSU fueron de 

eficiencias de eliminación para sólidos en suspensión del 99% y de 98% en turbidez (U.S. 

EPA, 1999). 

Otro estudio similar al anterior es el llevado a cabo en la Universidad de Windsor, Ontario, 

Canadá (Zhu et al., 2007) en el cual se utilizó en los ensayos sulfato de alúmina como 

coagulante y polímero aniónico como floculante. El material de lastrado seleccionado fue 

arena de sílice clasificada. Las mejores eficiencias de eliminación logradas fueron > 98% 

para los sólidos en suspensión y > 60% para la DBO5. 

También en la Universidad de Windsor se realizó un interesante estudio en el que se 

examinaba el comportamiento de diferentes tipos de polímeros catiónicos en ensayos “jar-

test”, probándose que con la aplicación de bajas dosis (2 mg/L aproximadamente) se 

consiguen eficiencias de eliminación de sólidos elevadas (Li et al., 2003). Este estudio sirvió 

de punto de partida para otro proyecto que consistió en la realización de ensayos en 

planta piloto para simular el comportamiento de un tanque de pluviales mediante la 

adición diferentes dosis de polímero catiónico para el tratamiento de aguas de DSU. Las 

velocidades ascensionales de operación de la planta piloto llegaban a ser superiores a los 

57 m/h con la adición de reactivos a bajas concentraciones (El-Gendy et al., 2008). 

Un referente importante en cuanto al estudio de la coagulación de aguas de DSU ha sido el 

llevado a cabo en la Universidad de Nancy, Francia, en el cual se realizan ensayos “jar-test” 

utilizando diferentes dosis de 2 coagulantes comerciales, cloruro férrico (CLARFER) y 

policloruro de aluminio (WAC HB). Se estudiaron los rendimientos de eliminación tanto de 

turbidez como de metales pesados (Cu, Zn, Pb, Cr) consiguiéndose unos resultados muy 

satisfactorios para pequeñas dosis de coagulante, ligeramente menores en el caso del 

reactivo de alúmina (El Samrani et al., 2008). 

En Japón se puso en marcha en 2002 un proyecto para el estudio del tratamiento de 

descargas de sistemas unitarios llamado SPIRIT 21 (“Sewage Project, Integrated and 

Revolutionary Technology for the 21st Century”) que tuvo un período de duración de 3 años. 

Estudiaron y analizaron diferentes tipos de tratamiento para los DSU con el objetivo de 

minimizar su impacto sobre el medio. Se estudiaron diferentes tecnologías comerciales 
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entre las que se encontraban los tratamientos físico-químicos (con o sin decantación 

lastrada) Densadeg® y Actiflo®. 

Actiflo® (Veolia Water) 

La principal diferencia de la tecnología de precipitación química de alta velocidad consiste 
en la adición de micro-arena si se compara con la tecnología convencional de 
precipitación. Es una tecnología de elevada eficiencia debido a la precipitación rápida de 
los contaminantes capturados por los flóculos. El diagrama de flujo se muestra en la 
siguiente figura. 

 

 

Figura 8-2. Diagrama de flujo del tratamiento de precipitación química a alta velocidad.  

 
La planta a escala piloto consiste de una cámara de desbaste, el tanque de mezcla rápida, 
la cámara de inyección, la cámara de maduración y un decantador lamelar. 
 

En la primera cámara, el tanque de mezcla rápida, se inyectan dentro del afluente los 
coagulantes inorgánicos y los reactivos reguladores del pH, mediante esta mezcla los 
sólidos suspendidos más gruesos se transforman en microflóculos. La segunda cámara es 
la cámara de inyección de la micro-arena y el polímero (floculante), lo cual es la principal 
singularidad de esta tecnología. En el tanque de maduración se forman mediante mezcla 
lenta los flóculos con micro-arena que proporciona mayor peso y, por consiguiente, una 
mayor velocidad de sedimentación de los mismos. La separación sólido-líquido se alcanza 
rápidamente en el tanque de sedimentación lamelar. El fango sedimentado con la micro-
arena se retira con una bomba de recirculación hacia un hidrociclón. El efluente clarificado 
se descarga al medio receptor. 
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Densadeg®  (Infilco Degremont) 

El sistema Densadeg 4D para tratamiento físico-químico de descargas de sistemas 
unitarios (DSU) en sistemas de saneamiento combina desarenado, coagulación- 
floculación, clarificado estático y lamelar, eliminación de flotantes y espesamiento de 
fangos en una sola unidad de tratamiento. La floculación y el contacto entre sólidos tiene 
lugar a través de una recirculación interna y externa de fango, que da lugar a un flóculo 
denso con alta velocidad de sedimentación (hasta 147 m/h) sin requerir la adición de 
materiales de lastrado externos. 

Ciclo de funcionamiento 

El diagrama de funcionamiento del proceso se representa en la figura 1. 

 
Figura 8-3.  Funcionamiento secuencial del Densadeg 4D. 

Zona 1:    Desarenado/coagulación.  

El agua residual bruta entra en una zona de mezclado con aire donde se produce la 
separación de las arenas y se inyecta un agente coagulante. El coagulante se dispersa en el 
agua afluente gracias a la acción de mezclado del aire. 

Zona 2: Floculación, primera etapa 

El agua fluye a una segunda zona de recirculación interna intensa y mezclado, mediante 
una turbina de flujo axial de mezcla lenta. En este lugar, se añade un agente floculante y el 
fango recirculado por un sistema externo. El fango recirculado acelera el proceso de 
floculación y asegura la formación de flóculos densos de tamaño homogéneo.  

Zona 3: Floculación, segunda etapa. 

La transición a la zona de sedimentación se realiza en esta zona. El proceso es análogo a un 
reactor de flujo en pistón donde el proceso de floculación continúa y las grasas y otros 
elementos flotantes comienzan a separarse. 
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Zona 4: Eliminación de flotantes 

La grasa y demás escorias flotantes se recogen en la superficie para su eliminación. 

Zonas 5 y 6: Pre-sedimentación y sedimentación lamelar. 

El agua y los flóculos entran a una zona de pre-sedimentación (Zona 5), donde se elimina 
directamente la mayor parte de la materia floculada. Esta etapa va seguida de una 
sedimentación lamelar (Zona 6) para eliminar los flóculos residuales. Como resultado, se 
obtiene un efluente uniforme de agua clarificada en el canal de salida de los tubos 
lamelares. 

Zona 7: Espesamiento de fangos.  

El fango sedimentado sufre un proceso de espesado progresivo en la zona 7, después de la 
cual, una parte se recircula y otra se purga de forma concentrada para su gestión.  

Otro sistema patentado de tratamiento físico-químico con decantación lastrada de aguas 
pluviales de red unitaria es el CoMagTM. 

CoMagTM (Cambridge Water Technology) 

El proceso de tratamiento CoMagTM es uno de los sistemas patentados de Cambridge Water 
Technology. CoMag™ es un proceso de eliminación de sólidos y contaminantes en fase 
particulada que consigue un efluente con la calidad del sistema de ultrafiltración con unos 
costes de inversión y de mantenimiento inferiores a cualquier alternativa de filtración 
convencional. El sistema es fiable, robusto, simple y compacto, los rendimientos son 
elevados y se presenta como una solución efectiva para el tratamiento de aguas residuales 
urbanas e industriales. 

Este proceso combina una mejora en la coagulación y floculación química, las ventajas de 
la operación a tasas altas, la sedimentación lastrada, y la capacidad de filtración de 
partículas finas debido a la Separación Magnética de Alto Gradiente. 

 

Figura 8-4. Esquema de funcionamiento del sistema CoMagTM. 
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CoMag™ amplía las ventajas de la sedimentación lastrada convencional para permitir 
mayor capacidad de tratamiento por superficie ocupada. La decantación en el proceso 
CoMagTM es muy rápida. Esto implica ventajas importantes: la clarificación rápida equivale 
a bajos tiempos de retención hidráulica que permiten el uso de decantadores más 
pequeños para el mismo caudal de tratamiento, por lo que las necesidades de espacio 
serán inferiores y, por lo tanto, menores costes de instalación. 

8.3. MATERIALES 
Los materiales y equipos utilizados en los diferentes ensayos de tratabilidad son los 
siguientes: 

a) Probetas de 500 mL y 1 L. 
b) Cubeta de mezcla de 5 L. 
c) Vasos de precipitados de 1 L. 
d) 2 Equipos de jar-test para 6 puestos cada uno. 
e) Cápsulas de porcelana, embudo Büchner, matraz Kitasato, bomba de vacío, 

papel de filtro, horno y mufla para medir los sólidos (SS, SSV). 
f) Medidor de pH HACH. 
g) Medidor de turbidez HANNA 2000 LP. 
h) Espectrofotómetro GENESYS 5 para medir absorbancia y transmitancia a 254 

nm. 
i) Conos Imhoff para medir el volumen de fango generado. 
j) Digestor HACH y Espectrofotómetro LASA 50 para la medición de la DQO 

(Método ISO del ácido sulfocrómico / Cubetas test Lange LCK 514) y el N-NH4
+ 

(Azul de Indofenol / Cubetas test Lange LCK 303). 
k) Digestor de muestras y Espectrofotómetro de emisión atómica para la 

determinación de metales y cationes (Espectrometría de plasma-masas de alta 
resolución). 

8.4. REACTIVOS 
Los productos químicos empleados en los diferentes ensayos de tratabilidad son los 
siguientes: 

a) Solución de policloruro de aluminio (PAC) al 1 %. 
b) Solución de cloruro férrico, FeCl3, al 10 %. 
c) Floculante: Solución de PROQUIFLOC al 0.05 % (polielectrolito aniónico). 

8.5. METODOLOGÍA 
Los ensayos se realizaron con agua pluvial mixta procedente de 7 sucesos de lluvia 
muestreados en la cuenca “Ensanche”.  
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Figura 8-5. Hidrograma del suceso de lluvia del día 23/05/09 y polutograma de SS asociado. 

Para cada suceso de lluvia se disponía de 8 muestras de agua pluvial unitaria tomadas a lo 

largo del hidrograma de cada evento, se mezclaban de manera proporcional a caudal y la 

muestra compuesta resultante se distribuía en volúmenes de 0.5 L en vasos de 

precipitados. 

 Estos ensayos de tratabilidad físico-química se realizaron de manera paralela, o 

simultáneamente, a la campaña de caracterización del agua pluvial mixta de la cuenca del 

“Ensanche”, por ello, las concentraciones de contaminación del agua problema 

consideradas han sido las CMS (concentraciones medias de suceso) para cada suceso de 

lluvia obtenidas en esta campaña. 

Las pruebas de tratabilidad físico-química, los “jar-test” o prueba de jarras, se diseñaron 

para evaluar el comportamiento de los productos químicos empleados (2 tipos de 

coagulante y el floculante) para diferentes concentraciones y, de este modo, determinar las 

dosis óptimas de cada reactivo. 

El procedimiento en sí comprende dos fases. Una primera de mezcla rápida, con una 

agitación en torno a las 100 rpm, en la que se procede a la adición secuencial de los 

productos químicos. Esta fase dura entre 30 segundos y 1 minuto y tiene el objetivo de 

desestabilizar los sólidos coloidales. La segunda parte consiste en una mezcla lenta a unas 

30 rpm, que dura unos 15 minutos con el objetivo de aglomerar los coloides 

desestabilizados y otros sólidos en suspensión. 
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Figura 8-6. Proceso de decantación durante los ensayos jar-test. 

Finalmente, se detiene la agitación y se deja que reposen los vasos ensayados 

produciéndose la decantación de los flóculos durante 15 minutos. Transcurrido este 

tiempo se extrae cuidadosamente el sobrenadante de cada vaso ensayado y se le analizan 

la lista siguiente de parámetros de contaminación: 

� pH. 

� Turbidez (NTU). 

� DQO. 

� Sólidos en suspensión (SS) y Sólidos en suspensión volátil (SSV). 

� Absorbancia a 254 nm (cm-1). 

� Transmitancia a 254 nm (%). 

� Metales y cationes. 

� En alguna muestra puntual se midió también la concentración de N-NH4
+.  

 

Los metales y cationes medidos (totales y fracción disuelta) han sido los siguientes: Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+, Al, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, As, B, Mo, Si, V. 

 

De toda la cantidad de parámetros medidos, se han seleccionado como representativos 

para su análisis en detalle los siguientes: 

� Turbidez (NTU). 

� DQO. 

� Sólidos en suspensión (SS). 

� Absorbancia a 254 nm (cm-1). 

� Transmitancia a 254 nm (%). 

� Metales totales y disueltos: Cu, Pb, Zn. 
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Los tres primeros son “parámetros básicos” de referencia con los que se correlacionan bien 
el resto de parámetros de contaminación medibles en el agua (especialmente los 
asociados a fase particulada). La absorbancia y transmitancia a 254 nm son importantes 
para evaluar la eficiencia y posibilidad de implantación de un tratamiento de desinfección 
mediante rayos ultravioleta al efluente de este proceso físico-químico con el objetivo de 
eliminar gran parte de la contaminación microbiológica existente en el agua pluvial 
unitaria. 

Los metales seleccionados como representativos para su estudio pormenorizado han sido, 
como ya se han indicado, el Cu, Pb y Zn. Son 3 de los metales más importantes puesto que 
figuran en todo tipo de legislación (autonómica, estatal y europea) de estándares de 
vertido al medio receptor y de calidad del mismo. 

El volumen de fango generado en cada vaso se midió introduciendo la materia decantada 
en un cono Imhoff. 

Durante la fase de floculación se registran observaciones acerca del tipo de flóculo 
formado (tamaño, aspecto, velocidad de formación, ...), brillo del agua intersticial, etc. 
Durante la fase de decantación se observa comparativamente la rapidez de sedimentación. 

Las concentraciones en cada ensayo de los parámetros de contaminación considerados 
como más representativos en el agua pluvial bruta a tratar se presentan en la siguiente 
tabla. 

Tabla 8-1.  Concentraciones medias de suceso del agua pluvial unitaria del “Ensanche”. 

 

CMS
Turbidez 

(NTU)
DQO 

(mgL)
SS (mg/L) Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

1er suceso 365 900 449 356 38 93 10 222 63

2º suceso 266 1310 747 464 18 144 3 374 50

3º suceso 165 838 361 219 20 68 4 223 52

4º suceso 233 1218 598 723 25 120 3 383 45

5º suceso 112 517 254 -- -- -- -- -- --

6º suceso 411 2134 1269 -- -- -- -- -- --

7º suceso 604 1720 1205 -- -- -- -- -- --

VALOR MEDIO 308 1234 698 440 25 106 5 301 52

VALOR MÁXIMO 604 2134 1269 723 38 144 10 383 63

VALOR MÍNIMO 112 517 254 219 18 68 3 222 45

METALES en g/L
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Las distribuciones de los datos de las concentraciones de los parámetros de contaminación 

considerados en el agua bruta a tratar muestran un rango intercuartílico para las 

concentraciones de DQO desde 800 a 1700 mg/L, con un valor mediano de 1200 mg/L. Los 

SS por su parte presentan un rango intercuartílico entre 350 y 1200 mg/L, la mediana se 

sitúa en los 600 mg/L aproximadamente. 

El Cu y el Zn presentan unos valores medianos de 400 y 300 µg/L respectivamente, cabe 

destacar concentraciones en algunos ensayos de 700 µg/L para el primero. 

 

Figura 8-7. Gráfica “Box-Whisker” de los parámetros básicos del agua bruta. 

 

Figura 8-8. Gráfica “Box-Whisker” de los metales pesados considerados del agua bruta. 

Generalmente, el agua pluvial unitaria bruta a tratar contiene unas cargas de 

contaminación superiores o muy superiores a los valores medios obtenidos en tiempo 

seco, en algunos casos del doble, triple o incluso mayores ratios. 
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8.6. RESULTADOS 

8.6.1. Resultados con policloruro de aluminio (PAC) como coagulante 

Los ensayos realizados con el coagulante PAC consistieron en la combinación de múltiples 

dosis de este reactivo con diferentes dosis de floculante con el objetivo de determinar las 

concentraciones óptimas de ambos productos químicos con las cuales se obtienen los 

mejores rendimientos y la formación de flóculos grandes y claridad intersticial en el agua 

tratada. 

 
Figura 8-9.  Proceso de floculación en los ensayos jar-test con PAC. 

 
Figura 8-10.  Proceso de decantación en los ensayos jar-test con PAC. 

 
Figura 8-11.  Muestras de agua tratada en los ensayos jar-test con PAC. 



Capítulo 8. Tratabilidad del agua pluvial mixta mediante proceso físico-químico. 

8-16 

 

 

 

Tabla 8-2.  Resultados obtenidos en los ensayos jar-test con PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coagulante 

PAC 1% 
(mg/L)

Floculante 
Polielectrolito 
0,05% (mg/L)

Turbidez 
(NTU)

DQO (mgL) SS (mg/L)
Absorbancia a 
254 nm (cm-1)

Transmitancia a 
254 nm (%) Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

1 20 5 1,5 119 17 19,9 16,7 8,1 6,6 45,8 34,7

2 40 5 1,7 102 19 17,5 10,4 8,3 5,8 46,7 39,8

3 60 5 12,7 125 32 22,7 7,9 8,4 4,3 46,5 35,5

4 80 5 73,0 262 208 53,4 13,2 14,9 2,5 76,9 36,2

1 10 5 4,0 148 44 11,7 1,8 4,1 0,3 20,6 6,6

2 30 5 1,5 133 30 7,5 0,8 2,3 0,2 21,9 16,1

3 50 5 39,7 226 110 27,1 0,8 8,0 0,1 42,9 23,1

1 10 2 4,3 162 24 0,352 44,6 12,2 3,8 2,4 0,7 18,6 18,6

2 20 2 6,1 170 27 0,383 41,2 15,1 3,8 3,3 0,6 23,3 21,6

3 30 2 1,4 136 14 0,286 51,9 9,7 3,5 1,2 0,5 15,3 15,3

4 40 2 0,7 134 15 0,292 51,2 11,9 3,4 1,2 0,4 23,0 23,0

5 50 2 1,1 136 21 0,284 52,0 8,0 1,7 1,4 0,5 23,7 23,7

1 20 1 13,3 159 52 0,416 38,4 22,8 4,8 5,4 0,8 44,7 30,2

2 40 1 21,8 188 64 0,555 27,9 28,0 6,9 7,3 1,7 58,0 40,6

1 20 1 13,3 82 45 0,307 49,7 27,0 6,6 4,4 0,4 31,6 31,0

2 20 3 21,2 104 68 0,423 37,6 21,9 5,5 5,4 0,3 50,3 35,1

3 20 5 20,4 97 64 0,392 40,9 31,9 5,6 5,1 0,3 53,6 32,1

1 10 5 6,2 304 53 0,551 28,0

2 20 5 5,8 242 22 0,500 31,7

3 30 5 3,8 225 16 0,380 41,7

4 40 5 5,6 235 23 0,488 32,7

1 20 1 49,7 261 62 1,049 8,9

2 30 3 13,4 166 31 0,586 26,0

3 40 5 5,2 163 14 0,384 41,4

0,7 82 14 0,284 52,0 7,5 0,8 1,2 0,1 15,3 6,6

METALES en µ g/L

Mejores resultados
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Tabla 8-3.  Rendimientos obtenidos en los ensayos jar-test con PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coagulante 
PAC 1% (mg/L)

Floculante 
Polielectrolito 
0,05% (mg/L)

Turbidez DQO SS Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

1 20 5 99,6% 86,8% 96,2% 94,4% 56,1% 91,3% 34,0% 79,4% 45,2%

2 40 5 99,5% 88,7% 95,8% 95,1% 72,5% 91,1% 42,3% 79,0% 37,1%

3 60 5 96,5% 86,1% 92,9% 93,6% 79,3% 91,0% 57,5% 79,1% 43,8%

4 80 5 80,0% 70,9% 53,7% 85,0% 65,4% 84,0% 74,9% 65,4% 42,7%

1 10 5 98,5% 88,7% 94,1% 97,5% 89,9% 97,2% 90,4% 94,5% 86,7%

2 30 5 99,4% 89,8% 96,0% 98,4% 95,7% 98,4% 94,2% 94,2% 67,7%

3 50 5 85,1% 82,7% 85,3% 94,2% 95,7% 94,5% 96,0% 88,5% 53,6%

1 10 2 97,4% 80,7% 93,4% 94,4% 81,2% 96,6% 85,1% 91,7% 64,0%

2 20 2 96,3% 79,7% 92,5% 93,1% 81,2% 95,2% 85,9% 89,6% 58,2%

3 30 2 99,2% 83,8% 96,1% 95,6% 82,9% 98,2% 89,5% 93,1% 70,3%

4 40 2 99,6% 84,0% 95,8% 94,6% 82,9% 98,2% 91,6% 89,7% 55,5%

5 50 2 99,3% 83,8% 94,2% 96,3% 91,4% 97,9% 88,6% 89,4% 54,2%

1 20 1 94,3% 86,9% 91,3% 96,9% 80,9% 95,5% 70,2% 88,3% 32,3%

2 40 1 90,6% 84,6% 89,3% 96,1% 72,6% 93,9% 38,4% 84,8% 9,2%

1 20 1 88,1% 84,1% 82,3%

2 20 3 81,1% 79,9% 73,2%

3 20 5 81,8% 81,2% 74,8%

1 10 5 98,5% 85,8% 95,8%

2 20 5 98,6% 88,7% 98,3%

3 30 5 99,1% 89,5% 98,7%

4 40 5 98,6% 89,0% 98,2%

1 20 1 91,8% 84,8% 94,9%

2 30 3 97,8% 90,3% 97,4%

3 40 5 99,1% 90,5% 98,8%

99,6% 90,5% 98,8% 98,4% 95,7% 98,4% 96,0% 94,5% 86,7%

Muestra

Mejores resultados
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8.6.1.1. Turbidez 

 

 

Figura 8-12. Resultados y rendimientos obtenidos de Turbidez en los ensayos jar-test con PAC. 

 

La turbidez media del agua bruta tratada en los ensayos fue de 308 NTU, con unos valores 
máximos de 604 NTU y mínimos de 112 NTU. 

Los mejores resultados han sido de una turbidez residual inferior a 1 NTU y unos 
rendimientos superiores al 99 %. 

Existe un área de dosis óptimas de reactivos comprendida entre los 35 - 55 mg/L de 
coagulante PAC y los 2.5 – 4.0 mg/L de floculante. 
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8.6.1.2. Sólidos en suspensión 

 

 
Figura 8-13. Resultados y rendimientos obtenidos de Sólidos en suspensión en los ensayos jar-test con 

PAC. 

 

Las concentraciones medias de sólidos en suspensión en el agua bruta fueron de 698 
mg/L, con unos valores máximos de 1269 mg/L y mínimas de 254 mg/L. 

Se alcanzan unas concentraciones <20 mg/L, con unos rendimientos máximos superiores 
al 98 %. 

El área óptima de adición de reactivos ha sido la comprendida entre las siguientes dosis:  
coagulante PAC = 35 – 50 mg/L y floculante entre 3 – 4 mg/L. 
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8.6.1.3. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

 

Figura 8-14. Resultados y rendimientos obtenidos de DQO en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Las concentraciones medias de DQO en el agua bruta fueron de 1234 mg/L, con unos 
valores máximos de 2134 mg/L y mínimos de 517 mg/L. 

Se llegan a obtener unas concentraciones <100 mg/L, con unos rendimientos máximos en 
torno al 90 %. 

Las dosis óptimas de reactivos han sido 40 mg/L de coagulante PAC y 3.5 mg/L de 
floculante. 
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8.6.1.4. Metales: Cobre total 

 

 

Figura 8-15. Resultados y rendimientos obtenidos de Cu total en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Las concentraciones medias de Cu total en el agua bruta fueron de 440 µg/L, con unos 
valores máximos de 723 µg/L y mínimos de 219 µg/L. 

Se alcanzan unas concentraciones <10 µg/L, con unos rendimientos máximos superiores al 
98 %. 

Los rendimientos son altos para todas las combinaciones de dosis de reactivos (superiores 
en su mayoría al 95 %). Las dosis óptimas de reactivos han sido 70 mg/L de coagulante PAC 
y entre 1-1.5 mg/L de floculante. 
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8.6.1.5. Metales: Cobre disuelto 

 

 
Figura 8-16. Resultados y rendimientos obtenidos de Cu disuelto en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Las concentraciones medias de Cu disuelto en el agua bruta fueron de 25 µg/L, con unos 
valores máximos de 38 µg/L y mínimos de 18 µg/L. 

Se llegan a obtener unas concentraciones <5 µg/L, y en algunos casos incluso < 1 µg/L, los 
rendimientos máximos son superiores al 95 %. 

Las dosis óptimas de reactivos han sido 70-80 mg/L de coagulante PAC y entre 1 - 3 mg/L 
de floculante. 
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8.6.1.6. Metales: Plomo total 

 

 
Figura 8-17.  Resultados y rendimientos obtenidos de Pb total en los ensayos jar-test con PAC. 

 

 

Las concentraciones medias de Pb total en el agua bruta fueron de 106 µg/L, con unos 
valores máximos de 144 µg/L y mínimos de 68 µg/L. 

Se alcanzan unas concentraciones <5 µg/L, y en algunos casos incluso <3 µg/L, los 
rendimientos máximos son superiores al 98 %. 

Las dosis óptimas de reactivos han sido 30-40 mg/L de coagulante PAC y entre 2.5 - 4 mg/L 
de floculante. 
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8.6.1.7. Metales: Plomo disuelto 

 

 
Figura 8-18.  Resultados y rendimientos obtenidos de Pb disuelto en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Las concentraciones medias de Pb disuelto en el agua bruta fueron de 5 µg/L, con unos 
valores máximos de 10 µg/L y mínimos de 3 µg/L. 

Se llegan a obtener unas concentraciones <1 µg/L, y los rendimientos máximos son 
superiores al 95 %. 

Existe un amplio espectro de combinaciones óptimas de dosis de reactivos, destacando las 
combinación de 30 - 80 mg/L de coagulante PAC y el rango de 2.5 – 3.5 mg/L de floculante. 
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8.6.1.8. Metales: Zinc total 

 

 
Figura 8-19.  Resultados y rendimientos obtenidos de Zn total en los ensayos jar-test con PAC. 

 

 

Las concentraciones medias de Zn total en el agua bruta fueron de 301 µg/L, con unos 
valores máximos de 383 µg/L y mínimos de 222 µg/L. 

Se alcanzan unas concentraciones <25 µg/L, con un valor mínimo en torno a 15 µg/L. Los 
rendimientos máximos son próximos al 95 %. 

Las dosis óptimas de reactivos han sido 30 mg/L de coagulante PAC y entre 2.5 - 4 mg/L de 
floculante. 
 

 



Capítulo 8. Tratabilidad del agua pluvial mixta mediante proceso físico-químico. 

8-26 

 

8.6.1.9. Metales: Zinc disuelto 

 

 
Figura 8-20.  Resultados y rendimientos obtenidos de Zn disuelto en los ensayos jar-test con PAC. 

 

 

Las concentraciones medias de Zn disuelto en el agua bruta fueron de 52 µg/L, con unos 
valores máximos de 63 µg/L y mínimos de 45 µg/L. 

Se llegan a obtener unas concentraciones mínimas entre 10 - 20 µg/L, con algún valor <10 
µg/L. Los rendimientos máximos son superiores al 85 %. 

Las dosis óptimas de reactivos han sido 30 mg/L de coagulante PAC y entre 2.5 - 4 mg/L de 
floculante. 
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8.6.1.10. Absorbancia y Transmitancia a 254 nm 

 

 

Figura 8-21.  Resultados obtenidos de Absorbancia y Transmitancia a 254 nm en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Los valores mínimos de absorbancia (a 254 nm) obtenidos han sido <0.3 cm-1 y se 
corresponden con unos valores máximos de transmitancia (a 254 nm) superiores al 50 %.  

Las dosis óptimas de reactivos han sido 50 mg/L de coagulante PAC y entre 2 - 3 mg/L de 
floculante. 
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8.6.1.11. Rendimientos integrados de los parámetros considerados (Turbidez / Sólidos 
en suspensión / DQO) 

 

 
Figura 8-22.  Rendimientos obtenidos de los parámetros básicos considerados (Turbidez / SS / DQO) 

en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Al realizar la agregación de todos los rendimientos de los parámetros básicos considerados 
(turbidez / SS / DQO), las dosis óptimas de reactivos han sido 35 - 55 mg/L de coagulante 
PAC y entre 2.5 – 4.5 mg/L de floculante. 
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8.6.1.12. Rendimientos integrados de los metales totales y disueltos (Cu / Pb / Zn) 

 
Figura 8-23.  Rendimientos obtenidos de los metales totales considerados (Cu / Pb / Zn) en los 

ensayos jar-test con PAC. 

 
Al realizar la agregación de todos los rendimientos de los metales totales considerados (Cu 
/ Pb / Zn), existen 2 áreas óptimas de dosis de reactivos: 
 

• La combinación de 30 mg/L de coagulante PAC con un rango de 2.5 - 5 mg/L de 
floculante. 

• La combinación de 80 mg/L de coagulante PAC con un rango de 1 – 1.5 mg/L de 
floculante. 

 
 

 
Figura 8-24. Rendimientos obtenidos de los metales disueltos considerados (Cu / Pb / Zn) en los 

ensayos jar-test con PAC. 
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La agregación de todos los rendimientos de los metales disueltos considerados (Cu / Pb / 
Zn) da lugar a 2 áreas óptimas de dosis de reactivos: 

• La combinación de 30 - 40 mg/L de coagulante PAC con un rango de 3 - 4 mg/L de 
floculante. 

• La combinación de 80 mg/L de coagulante PAC con un rango de 2 – 3.5 mg/L de 
floculante. 

8.6.1.12.1. Distribución de los metales por fases 

 
Figura 8-25. Distribución media por fases de los metales considerados (Cu, Pb, Zn) 

en el agua pluvial bruta del “Ensanche”. 

 
Figura 8-26. Distribución media por fases de los metales considerados (Cu, Pb, Zn) 

en el agua pluvial tratada del “Ensanche”. 

En las gráficas anteriores puede apreciarse nítidamente la diferencia en la distribución por 
fases de los metales estudiados (Cu, Pb, Zn) entre el agua pluvial bruta del “Ensanche” y 
tratada con un proceso físico-químico. En el agua pluvial bruta los metales se presentan 
mayoritariamente en fase particulada (>90% para el Cu y Pb, >80% para el Zn), estos 
valores son típicos en este tipo de aguas (Beneyto, 2004); mientras que en el agua tratada 
esta distribución se desplaza hacia la fase disuelta, especialmente para el Zn (>70% en fase 
disuelta). Esto es debido a que los rendimientos de eliminación son superiores para la fase 
particulada de los metales con respecto a la disuelta (siendo también altos en ésta). 
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8.6.1.13. Rendimientos integrados de los contaminantes considerados (Turbidez / SS / 
DQO / Cu, Pb, Zn (totales y disueltos)) 

 

 

Figura 8-27. Rendimientos obtenidos de todos los parámetros considerados en los ensayos jar-test con PAC. 

 

La agregación de todos los rendimientos de los contaminantes considerados (turbidez / SS 
/ DQO / Cu, Pb, Zn (totales y disueltos)), las dosis óptimas de reactivos han sido 35 - 50 
mg/L de coagulante PAC y entre 2.7 - 4 mg/L de floculante. 
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8.6.1.14. Tamaño de flóculos generados 

 

 

 
Figura 8-28. Resultados obtenidos en los tamaños de flóculos generados en los ensayos jar-test con PAC. 

 
Los resultados referentes a los tamaños de flóculos obtenidos durante el proceso físico-
químico dan lugar a un área óptima de dosificación de reactivos, es la siguiente:  

• Coagulante PAC entre 30 - 50 mg/L y floculante entre 2.8 – 4.2 mg/L. 
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8.6.1.15. Conclusiones de los ensayos realizados con coagulante PAC 

De los ensayos realizados se concluye claramente que el PAC presenta un excelente 
comportamiento como coagulante en general. Los rendimientos máximos de eliminación 
de los contaminantes estudiados que se han conseguido en los ensayos han sido los 
siguientes: 

 Turbidez: >99% 
 Sólidos en suspensión: >98% 
 DQO: 90% 
 Cu y Pb total: >98% 
 Cu y Pb disuelto: >95% 
 Zn total: 95% 
 Zn disuelto: >85% 

 

Tabla 8-4.  Rendimientos de eliminación de parámetros básicos obtenidos en el SPIRIT 21. 

 Actiflo® Densadeg® 

Sólidos en suspensión (%)  90 - 95 > 85 

DQO (%) 57 – 77  > 60 

 

De la tabla anterior puede concluirse que en los ensayos “jar-test” realizados con PAC 
como coagulante se obtienen unos rendimientos superiores a los conseguidos en el 
Proyecto Spirit 21 para tratamientos físico-químicos. No obstante, es importante resaltar 
que las condiciones de laboratorio están más controladas que a escala piloto como es el 
caso del proyecto japonés. 

Los valores mínimos de absorbancia (a 254 nm) obtenidos han sido <0.3 cm-1 y se 
corresponden con unos valores máximos de transmitancia (a 254 nm) superiores al 50 %.  

Cabe destacar que estos dos parámetros no se han medido en todos los ensayos realizados 
por lo que no puede establecerse una relación clara entre estos resultados y los 
rendimientos obtenidos en los contaminantes medidos, ni tampoco determinar las dosis 
óptimas de PAC y floculante en base a estos parámetros. 
 
Las características de un efluente secundario de EDAR son de 60-70% de transmitancia y 
0.2 cm-1 de absorbancia aproximadamente. Por lo tanto, la calidad del efluente de estos 
ensayos es menor y, en consecuencia, mediante una desinfección con radiación 
ultravioleta podría conseguirse una reducción de entre 2 y 3 órdenes logarítmicos en la 
concentración de coliformes fecales. 
 
Es importante resaltar que se realizó alguna determinación puntual de Nitrógeno 
amoniacal (N-NH4

+) en el efluente de uno de los mejores ensayos obteniéndose, como se 
esperaba, un rendimiento de eliminación con respecto al agua bruta prácticamente nulo; 
esto es debido a la naturaleza exclusivamente disuelta de este parámetro. 
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En cuanto a la determinación de las dosis óptimas se han de tener en cuenta tanto los 
rendimientos de eliminación de contaminantes alcanzados como las características de los 
flóculos (especialmente su tamaño) formados en cada ensayo jar-test. A continuación se 
presentan las gráficas de rendimientos de eliminación de los contaminantes considerados 
y de tamaños de flóculos obtenidos en función de las diferentes combinaciones de dosis 
de PAC y floculante aplicadas en los ensayos. 
 

 
Figura 8-29. Rendimientos obtenidos de todos los 

parámetros considerados en los ensayos jar-
test con PAC. 

 

 
Figura 8-30. Resultados obtenidos en los tamaños de 

flóculos generados en los ensayos jar-test con PAC. 

 

Si se observa la figura de rendimientos de eliminación de los contaminantes medidos 
puede determinarse que el rango de dosis óptimas de reactivos (área en color rojo) ha 
sido de 35 - 50 mg/L de coagulante PAC y entre 2.7 - 4 mg/L de floculante. Por otro 
lado, si se analiza la figura de los tamaños de flóculos puede apreciarse que el rango de 
dosis óptimas en este caso coincide con el de la figura de la izquierda (rendimientos), 
siendo éste incluso más amplio. Esto implica que existe una simultaneidad entre los 
tamaños de flóculos y los rendimientos máximos de eliminación de contaminantes 
obtenidos. 
 
Como conclusión, se puede determinar que el centro del rango óptimo de combinación 
de dosis de reactivos es la dosis óptima: 40 mg/L de PAC y 3.5 mg/L de floculante. 
 
Los rendimientos obtenidos en la eliminación de los metales medidos (Cu, Pb y Zn) son 
muy elevados y las concentraciones en el efluente de estos ensayos son valores que se 
encuentran muy por debajo tanto de los obtenidos en estudios de caracterización de 
aguas de escorrentía urbana (agua pluvial urbana de red separativa) como los establecidos 
en diferentes leyes y directivas referentes a calidades del medio receptor y límites de 
vertido. Esto puede apreciarse en las siguientes tablas. 
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Tabla 8-5.  Comparación de las concentraciones de los metales medidos con estudios de 
caracterización de aguas de escorrentía urbana. 

 

 
De la tabla anterior puede concluirse claramente, como ya se ha comentado, que se 
consiguen concentraciones de metales pesados en el efluente de los ensayos “jar-test” 
inferiores o muy inferiores a las de los estudios de caracterización de aguas de escorrentía 
urbana presentados. 
 
 
 
 

Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

RANGO 45 - 4015 1 - 76 16 - 1126 0,4 - 28 77 - 1156 4 - 154

CMS 440 25 106 5 301 52

8 1 1 0,1 15 7

RANGO 10 - 400 10 - 1200 10 - 2900

VALOR TÍPICO 50 180 20

RANGO 35 - 159 13 - 280 136 - 432

CMS 79 58 225

RANGO 13 - 204 8 - 164 1 - 25 0,1 - 1 35 - 211 1 - 92

CMS 35 20 7 0,4 77 39

RANGO -- -- -- -- -- --

CMS -- -- 146 -- 490 --

RANGO -- -- 10 - 3100 -- 10 - 3680 --

CMS -- -- 210 -- 300 --

RANGO -- -- 30 - 3100 -- -- --

CMS -- -- 300 -- -- --

43 -- 140 -- 160 --

-- -- 270 - 330 -- 135-226 --

Media Federal 14 -- 68 -- 162 --

Fénix 47 -- 72 -- 204 --

San Diego 25 -- 44 -- 180 --

Boise 34 -- 46 -- 342 --

Denver 60 -- 250 -- 350 --

Dallas 40 -- 330 -- 540 --

Marquette 22 -- 49 -- 111 --

Austin 16 -- 38 -- 190 --

Maryland 18 -- 12.5 -- 143 --

Louisville 15 -- 60 -- 190 --

Georgia 32 -- 28 -- 148 --

Florida 1 -- 9 -- 55 --

Minnesota --- -- 100 -- -- --CO
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Tabla 8-6.  Comparación de las concentraciones de metales medidos con legislación de calidad 
en el medio receptor y límites de vertido. 

 

En la tabla anterior se pone de manifiesto que las concentraciones de los metales pesados 
considerados en el efluente de los ensayos físico-químicos son inferiores muy 
holgadamente a los valores fijados en toda legislación de límites de vertido a medio 
receptor. También es muy importante resaltar que se cumplen con claridad los objetivos 
de calidad fijados en los textos legales referentes a los estándares de calidad en las masas 
de agua receptoras. Esto da una idea nítida de los elevados rendimientos de eliminación 
obtenidos, así como de la calidad del agua efluente de los ensayos realizados. 

8.6.2. Resultados con Cloruro Férrico (FeCl3) como coagulante 

Se han realizado ensayos jar-test con diferentes dosis de FeCl3, no obstante, la 
concentración de floculante (polielectrolito aniónico) en este caso se ha mantenido 
constante e igual a 5 mg/L en todos los ensayos. 

Dureza del agua (mg/L CaCO 3 ) Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn disuelto

RANGO 24 - 153 45 - 4015 1 - 76 16 - 1126 0,4 - 28 4 - 154

CMS 59 440 25 106 5 52

46 8 1 1 0,1 7

CaCO 3  ≤ 10 5

10 < CaCO 3  ≤ 50 22

50 < CaCO 3  ≤ 100 40

CaCO 3  > 100 120

500 500

2500 1000

4000 2000

50 50

(50) 50

(1000) 50

10 30

 50 200

100 300

500 500

10 300

50 700

100 1000

500 2000

7,2

7,2

no aplicable

no aplicable

Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional.
(1) La presencia de peces en agua que contengan concentraciones de cobre más elevadas podría indicar el predominio de complejos organocúpricos solubles.
(2) Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como valor medio anual (NCA - MA).
(3) Las aguas superficiales continentales incluyen los ríos y lagos y las masas de agua artificiales o muy modificadas conexas.
(4) Este parámetro es la norma de calidad ambiental expresada como concentración máxima admisible (NCA - CMA).
       Cuando en NCA - CMA se indica "no aplicable", se considera que los valores NCA - MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos continuos,
       ya que son significativamente inferiores a los calculados sobre la base de toxicidad aguda.

Valores puntuales

A1

A2

A3

 Aguas salmonícolas -  
Dureza del agua 
(mg/L CaCO 3 )

 Aguas ciprinícolas -    
Dureza del agua 
(mg/L CaCO 3 )

10
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5 (1)

22

40

112

DIRECTIVA 2006/44/CE RELATIVA A LA 
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PARA SER APTAS PARA LA VIDA DE LOS 

PECES

DIRECTIVA 2008/105/CE RELATIVA A LAS 
NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL EN EL 

ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE AGUAS

LEY 8/2001 DE PROTECCIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS DE LAS RÍAS DE 

GALICIA - LÍMITES DE EMSIÓN DE VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES A LAS RÍAS DE 

GALICIA

Unidades en µ g/L

AGUA PLUVIAL TRATADA CON FÍS.-QUÍM. 
"ENSANCHE"

LEY 8/2001 DE PROTECCIÓN DE LA 
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GALICIA - OBJETIVOS DE CALIDAD RÍAS 

GALLEGAS

DIRECTIVA 75/440/CEE RELATIVA A LA 
CALIDAD REQUERIDA PARA LAS AGUAS 

SUPERFICIALES DESTINADAS A LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

NCA - MA (2) - Aguas superficiales continentales (3)

NCA - MA (2) - Otras aguas superficiales

NCA - CMA (4) - Aguas superficiales continentales (3)

NCA - CMA (4) - Otras aguas superficiales
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Media diaria 6000
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Zn total
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Figura 8-31.  Proceso de coagulación en los ensayos jar-test con FeCl3 como coagulante. 

 

 
Figura 8-32.  Proceso de floculación en los ensayos jar-test con FeCl3 como coagulante. 

 

 

Figura 8-33.  Proceso de decantación en los ensayos jar-test con FeCl3 como coagulante. 
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Tabla 8-7.   Resultados obtenidos en los ensayos jar-test con FeCl3. 

 

Tabla 8-8.   Rendimientos obtenidos en los ensayos jar-test con FeCl3. 

 

Coagulante FeCl 3 

10%  (mg/L)

Floculante 
Polielectrolito 
0,05% (mg/L)

Turbidez 
(NTU)

DQO (mgL) SS (mg/L)
Absorbancia a 254 nm 

(cm-1)
Transmitancia a 254 

nm (%) Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

5 400 5 52,0 278 86 62,5 29,3 15,3 5,2 59,7 47,6

6 600 5 48,3 260 60 66,1 32,5 13,3 5,1 63,4 46,2

7 800 5 45,1 252 88 67,7 24,2 14,5 4,9 47,6 38,8

4 1000 5 41,1 263 78 48,3 7,5 12,8 0,9 69,0 36,3

5 1200 5 40,5 266 90 52,8 8,1 13,8 1,0 73,9 36,2

6 1400 5 40,8 274 126 48,2 5,3 15,1 0,7 72,1 30,1

6 200 5 59,0 342 69 0,895 12,8 57,4 20,2 15,5 2,8 84,7 51,7

7 1600 5 9,3 142 26 0,309 30,9 15,3 5,4 2,9 0,4 29,9 29,9

8 2000 5 2,4 115 20 0,322 47,6 28,5 19,9 1,9 0,2 42,0 42,0

3 300 5 24,8 177 81 0,706 19,8 10,0 5,5 3,1 0,2 52,3 44,7

4 500 5 45,0 238 109 3,210 0,1 98,5 25,3 32,0 2,8 184,6 44,7

4 40 5 13,9 91 26 0,906 12,4 53,5 15,7 12,1 1,4 118,6 59,6

5 100 5 10,3 55 6 0,640 22,9 28,4 9,8 6,0 0,4 121,1 64,2

5 60 5 35,2 541 135 1,026 9,2

6 80 5 32,3 437 102 1,208 6,0

7 100 5 34,6 427 99 0,825 14,3

8 120 5 27,3 382 74 1,142 7,3

2,4 55 6 0,309 47,6 10,0 5,3 1,9 0,2 29,9 29,9

METALES en µ g/L
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Mejores resultados

Coagulante FeCl 3 

10%  (mg/L)

Floculante 
Polielectrolito 
0,05% (mg/L)

Turbidez 
(NTU)

DQO (mgL) SS (mg/L) Cu total Cu disuelto Pb total Pb disuelto Zn total Zn disuelto

5 400 5 85,8% 69,1% 80,9% 82,4% 22,8% 83,6% 47,8% 73,1% 24,7%

6 600 5 86,8% 71,1% 86,6% 81,4% 14,6% 85,7% 48,8% 71,5% 26,9%

7 800 5 87,7% 72,0% 80,4% 81,0% 36,3% 84,5% 51,2% 78,6% 38,5%

4 1000 5 84,6% 79,9% 89,6% 89,6% 57,0% 91,1% 68,6% 81,6% 27,1%

5 1200 5 84,8% 79,7% 88,0% 88,6% 54,0% 90,4% 67,0% 80,3% 27,3%

6 1400 5 84,7% 79,1% 83,1% 89,6% 70,0% 89,5% 74,6% 80,7% 39,7%

6 200 5 64,3% 59,2% 80,9% 73,7% 0,0% 77,4% 38,1% 62,1% 0,0%

7 1600 5 94,4% 83,1% 92,8% 93,0% 73,1% 95,7% 91,9% 86,6% 42,2%

8 2000 5 98,5% 86,3% 94,5% 87,0% 1,4% 97,2% 94,7% 81,2% 18,8%

3 300 5 89,4% 85,5% 86,5% 98,6% 78,2% 97,4% 91,5% 86,3% 0,0%

4 500 5 80,7% 80,5% 81,8% 86,4% 0,0% 73,3% 0,0% 51,8% 0,0%

4 40 5 87,6% 82,4% 89,8%

5 100 5 90,8% 89,4% 97,6%

5 60 5 91,4% 74,6% 89,4%

6 80 5 92,1% 79,5% 92,0%

7 100 5 91,6% 80,0% 92,2%

8 120 5 93,4% 82,1% 94,2%

98,5% 89,4% 97,6% 98,6% 78,2% 97,4% 94,7% 86,6% 42,2%

Muestra
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8.6.2.1. Parámetros básicos (Turbidez / Sólidos en suspensión / DQO) 

 
Figura 8-34. Resultados y rendimientos obtenidos en Turbidez con FeCl3. 

 

Los mejores resultados obtenidos para la turbidez son <10 NTU (con un mínimo de 2.4 
NTU) y se alcanzan unos rendimientos máximos superiores al 90% (máximo del 98.4%). La 
dosis de FeCl3 para la que se obtiene el mejor efluente es de 2000 mg/L. Puede observarse 
que en la gran mayoría de los ensayos se alcanza al menos un 80% de rendimiento. 

 

 
Figura 8-35. Resultados y rendimientos obtenidos en Sólidos en suspensión con FeCl3. 

 

Se alcanzan concentraciones de sólidos en suspensión <30 mg/L en varios ensayos, cabe 
destacar que los rendimientos mayores de eliminación de este contaminante tienen lugar 
con concentraciones bajas de coagulante (en torno al 90%). No obstante, la dosis de 2000 
mg/L de cloruro férrico también consigue un buen rendimiento (>90%). 
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Figura 8-36. Resultados y rendimientos obtenidos en DQO con FeCl3. 

 

Los mejores resultados de DQO alcanzan concentraciones <125 mg/L (con mínimos por 
debajo de 100 mg/L) y unos rendimientos máximos próximos al 90%. Las dosis altas de 
coagulante siguen ofreciendo buenos resultados en concentraciones y rendimientos. 

8.6.2.2. Metales totales y disueltos (Cu / Pb / Zn) 

 

Figura 8-37. Resultados y rendimientos obtenidos en Cu con FeCl3. 

 

Las concentraciones obtenidas de Cu total son, en su mayoría, inferiores a 60 µg/L con 
unos rendimientos altos, la mayoría superiores al 80%, llegando en algún caso al 98%. En 
cuanto al Cu disuelto, los rendimientos obtenidos son más discretos, esto puede ser 
debido a las bajas concentraciones en fase disuelta en el agua pluvial bruta con respecto al 
total. 
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Figura 8-38. Resultados y rendimientos obtenidos en Pb con FeCl3. 

 

Los resultados de Pb, tanto total como disuelto, reflejan una tendencia de mejoría de 
comportamiento hacia las dosis más altas de coagulante, alcanzándose unos rendimientos 
superiores al 95% y unas concentraciones en el efluente para el Pb total inferiores a 3 µg/L 
y para el disuelto de 0.2 µg/L.  

 

 
Figura 8-39. Resultados y rendimientos obtenidos en Zn con FeCl3. 

 

Los mejores resultados para la eliminación de Zn total alcanzan un rendimiento >80%, se 
aprecia una mayor eficacia de eliminación tanto de Zn total como disuelto para las dosis de 
coagulante más altas (a partir de 800 mg/L de cloruro férrico), en cuanto a la fase disuelta, 
los mejores rendimientos se sitúan en torno al 40%. Los mayores rendimientos de 
eliminación ofrecen unas concentraciones en el efluente <80 µg/L (se llega a 30 µg/L) para 
el Zn total y <40 µg/L (valores mínimos en torno a 30 µg/L) para la fase disuelta. En los 
ensayos con mayores dosis de FeCl3 (1600 y 2000 mg/L) se elimina todo el Zn asociado a la 
fase particulada, quedando el metal en el efluente completamente en fase disuelta. 
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8.6.2.3. Absorbancia y Transmitancia a 254 nm 

 
Figura 8-40. Resultados obtenidos en Absorbancia y Transmitancia a 254 nm con FeCl3. 

 
Los mejores resultados de absorbancia y transmitancia se corresponden con los ensayos 
con mayores dosis de FeCl3 (1600 y 2000 mg/L), los valores óptimos han sido de 0.3 cm-1 
aproximadamente y 47.6% respectivamente. 

8.6.2.4. Tamaño de flóculos generados 

 
Figura 8-41. Tamaño de flóculos obtenidos en los ensayos con FeCl3. 
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Existe una tendencia a alcanzar flóculos medianos o grandes para dosis altas de cloruro 
férrico (superiores a 1000 mg/L). 

8.6.2.5. Rendimientos de los parámetros considerados 

 

Figura 8-42. Rendimientos de los parámetros considerados en los ensayos con FeCl3. 

En las gráficas anteriores puede observarse que para las dosis altas de FeCl3 (a partir de 
1000 mg/L) los rendimientos de eliminación de metales totales y parámetros básicos 
(turbidez/SS/DQO) son superiores al 80%. Se aprecia un incremento generalizado en estos 
rendimientos a medida que aumenta la dosis de coagulante, no obstante, los rendimientos 
para los metales disueltos para la dosis de 2000 mg/L son bajos, esto es debido a las bajas 
concentraciones en fase disuelta de los metales considerados en el agua pluvial bruta. 
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8.6.2.6. Conclusiones de los ensayos realizados con Cloruro Férrico 

El rango de dosis empleadas en los ensayos realizados con FeCl3 como coagulante ha sido 

muy amplio, desde 40 mg/L hasta 2000 mg/L. Esto es debido a que no se ha encontrado 

una tendencia nítida en cuanto a rendimientos y resultados, si bien, cabe destacar un 

mejor comportamiento, tanto en rendimientos como en tamaños de flóculos, para las 

dosis más altas. Esta circunstancia, a la vez, implica una adición de color amarillento a la 

muestra debido a la alta dosis administrada en la etapa de coagulación. El hecho de no 

haber variado la dosis de floculante (5 mg/L) en todos los ensayos ha sido debido a la 

imposibilidad de acotar la dosis óptima de coagulante. 
 

Los mejores rendimientos obtenidos en los ensayos jar-test donde se ha utilizado este 

coagulante han sido los siguientes: 

� Turbidez: >98% 

� Sólidos en suspensión: >97% 

� DQO: próximo al 90% 

� Cu total: >98% 

� Cu disuelto: >75% 

� Pb total: >97% 

� Pb disuelto: >90% 

� Zn total: >85% 

� Zn disuelto: >40% 
 

Los mejores valores de absorbancia-transmitancia han sido muy discretos a la hora de 

plantearse un posterior tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta, tan sólo en los 

ensayos con mayores de dosis de cloruro férrico podría plantearse (absorbancia próxima a 

0,3 cm-1 y transmitancia próxima al 50%). 

8.7. CONCLUSIONES GENERALES 

La principal conclusión acerca de la selección del tipo de coagulante es que el PAC 

(policloruro de alúmina) ha ofrecido excelentes resultados en los ensayos realizados, 

mientras que se desaconseja la utilización del FeCl3 debido a los siguientes motivos: 
 

- Son necesarias altas dosis de cloruro férrico para obtener unos rendimientos y unos 

tamaños de flóculos iguales o inferiores a los obtenidos con PAC a concentraciones 

100 veces menores. 
 

- Con altas concentraciones de cloruro férrico (mejor comportamiento observado) las 

muestras adquieren color amarillento poco presentable. 
 

Las dosis óptimas presentadas para el caso del PAC son orientativas debido a la gran 

variabilidad de las características del agua residual en tiempo de lluvia a lo largo de un 

mismo suceso y entre diferentes sucesos y cuencas. No obstante, los rangos óptimos 

presentados son interesantes dado que se extraen de un gran número de ensayos “jar-

test” con muy diferentes concentraciones en el agua bruta. 
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CAPÍTULO 9 . RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA 

DE LA CUENCA “ENSANCHE” 

 

El ciclo hidrológico urbano comienza con la precipitación. La lluvia que cae sobre la 

superficie del terreno está sujeta inicialmente a la evaporación, o evapotranspiración e 

intercepción si existe vegetación. El resto de agua puede infiltrarse en el terreno, retenerse 

en las irregularidades del terreno o convertirse en escorrentía superficial.  

Inicialmente una proporción elevada de la precipitación contribuye al almacenamiento 

superficial, aunque a medida que el agua se infiltra en las zonas permeables, se produce un 

incremento de humedad en el suelo. Existen dos tipos de almacenamiento, el de 

retención, sostenido, que se agota a largo plazo por evaporación, y el de detención, a corto 

plazo, que se agota por el flujo hacia fuera del lugar de almacenamiento. A medida que se 

satura la capacidad de detención de la superficie comienza el  flujo de agua: flujo no 

saturado, a través de las superficies permeables, y flujo de aguas subterráneas, a través de 

los acuíferos profundos, y escorrentía superficial a través de la superficie. El flujo en 

canales, como por ejemplo por cunetas, es la forma principal del flujo de agua superficial. 

Tras este proceso, conocido como transformación lluvia-escorrentía, la escorrentía 

superficial se dirige hacia los imbornales para introducirse en la red de alcantarillado. 

Dentro de la red, la escorrentía se transporta a través de conducciones y pozos de registro 

hacia otras estructuras, como sistemas de control y tratamiento de reboses o plantas de 

depuración. Durante esta fase pueden producirse infiltraciones o exfiltraciones de las 

aguas de escorrentía hacia el terreno. En última instancia, las aguas se dirigen hacia el 

medio receptor.  

La escorrentía urbana se origina tanto en áreas impermeables como en permeables. Las 

áreas impermeables son siempre zonas “hidrológicamente activas”, porque la detención 

inicial representa sólo una pérdida pequeña del volumen de precipitación. En las zonas 

permeables existen pérdidas mucho mayores, por lo que el volumen de escorrentía 

generado por estas zonas es mucho menor que el atribuible a las zonas permeables. 

Uno de los objetivos de la ingeniería del saneamiento urbano debe ser minimizar los 

vertidos de aguas de DSU. Para conseguir este fin se pueden seguir dos estrategias; la 

primera pasa por gestionar la cantidad de agua, para ello se actúa en toda la cuenca 

controlando el volumen del agua vertida en el rebose de la red; la otra estrategia se orienta 

a la gestión de la contaminación del agua vertida al medio receptor; con este tipo de 

gestión habitualmente se actúa en los puntos de vertido, controlando la masa y la 

frecuencia de los contaminantes vertidos al medio receptor. 

En este apartado se analizan, para la elaboración del modelo hidrológico-hidráulico de la 

cuenca, dos programas de drenaje urbano: SWMM (Stormwater Management Model) e 

INFOWORKS CS. El primero de ellos es un modelo de uso libre y gratuito elaborado por la 

EPA, y como se verá, los resultados hidráulicos son similares con ambas herramientas. 

En lo que refiere al análisis numérico de la evolución de la contaminación, éste se ha 

realizado en INFOWORKS CS, cabe señalar que los fenómenos involucrados están lejos de 

estar bien representados por las plataformas de cálculo disponibles. A pesar de que 

INFOWORKS ofrece una mayor variedad de formulaciones, lo cierto es que la simulación de 



Capítulo 9. Resultados de la modelización numérica de la cuenca “Ensanche”. 

9-4 

 

la movilización de la contaminación asociada a las aguas pluviales constituye un reto para 

los programas existentes en la actualidad. 

La presentación de los resultados obtenidos en la modelización de la cuenca se estructura 

de la siguiente forma: 

� Calibración y validación de los modelos hidráulicos de la cuenca en SWMM e 

INFOWORKS CS, comparación de los resultados obtenidos en ambos. 

� Simulaciones continuas con ambos programas del año medio. Se han simulado 

múltiples escenarios combinando distintas dimensiones de un hipotético tanque 

de tormentas situado aguas abajo de la cuenca con diferentes caudales máximos 

de diseño hacia la estación depuradora. Se ha analizado el porcentaje del volumen 

de escorrentía gestionado y el número de vertidos anuales a través del aliviadero 

del depósito de regulación en cada caso. 

�  Calibración del modelo de contaminación en INFOWORKS CS y su problemática. 

9.1. RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA CUENCA 

Los modelos basados en la reproducción, más o menos fiel, de los procesos hidráulicos que 

realmente se dan en una cuenca son los modelos más frecuentemente utilizados en la 

ingeniería del saneamiento urbano. Entre ellos destacan el SWMM de la EPA, gratuito y el 

más extendido a nivel mundial, y el InfoWorks CS, propiedad de la empresa británica 

“Wallingford Software” distribuido bajo licencia.  

En este tipo de modelos, la cuenca se idealiza en una serie de planos que representan los 

tejados y los tramos de calle, que se van interconectando entre sí. Cada subcuenca tiene 

unas características hidráulicas (detracción inicial, coeficiente de fricción, etc.), cuyo 

sentido físico es conocido.  

Los modelos de transformación lluvia-escorrentía se conectan con un módulo de 

transporte de las aportaciones recogidas por escorrentía en la red de drenaje. El flujo por 

los conductos de la red se modeliza habitualmente con las ecuaciones de Saint-Venant o 

alguna de sus simplificaciones, aunque en este caso se utilizan las ecuaciones completas. El 

cálculo del tránsito de los hidrogramas recogidos en los puntos de entrada a lo largo de la 

red de saneamiento y drenaje exige conocer su geometría, sus características hidráulicas 

(coeficientes de fricción) y la existencia de puntos singulares (pozos, vertederos, ... ). 

En definitiva, la modelización mediante el uso de las ecuaciones de Saint-Venant del 

cálculo de los caudales generados por un evento de lluvia implica un gran conocimiento 

de la red de drenaje, de las características de las estructuras de entrada de caudales en la 

red, de la topografía urbana, etc.  

Si se pretende estructurar una cuenca en elementos de características hidráulicas 

homogéneas, el proceso de discretización lleva en rigor a la definición de una infinidad de 

pequeños elementos cuyas características deben ser definidas de modo individual. Dado 

que no es posible por motivos de economía abordar esta tarea, en general se define un 

número razonable de subcuencas. 
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9.1.1. Modelo en SWMM 5.0 

Las 19.3 hectáreas de la cuenca urbana unitaria se discretizaron en 122 subcuencas, de las 

cuales, un 65% aproximadamente, corresponden a tejados y el resto a calles y zonas de 

aparcamiento; todas estas superficies se han considerado totalmente impermeables 

(100%). Las zonas verdes, permeables, ocupan en torno al 5% de la superficie la cuenca. 

 

Figura 9-1. Discretización de subcuencas en SWMM del “Ensanche”. 

Los valores fijados para el número de Manning en cada tipo de superficie presente en las 

subcuencas han sido los siguientes: 

� Nº de Manning para tejados: 0.015 

� Nº de Manning para calles: 0.011 

� Nº de Manning para zonas verdes: 0.20 

El criterio de selección de estos valores se ha basado en la consulta de los rangos 

recomendados por el Manual del programa para cada tipo de superficie. 

Los parámetros empleados para la calibración del modelo han sido la pendiente de los 

tejados, cuyo valor influye en el apuntamiento de los hidrogramas, y las detracciones o 

almacenamientos en depresión de las áreas permeables e impermeables de las 

subcuencas; estas dos variables guardan relación directa con el volumen de lluvia neta en 

cada suceso. Los valores resultantes de la calibración del modelo hidráulico han sido los 

siguientes: 

� Pendiente de tejados: 1%. 

� Almacenamiento en depresión del área impermeable: 0.60 mm 

� Almacenamiento en depresión del área permeable: 3.00 mm 

Es importante señalar que el valor obtenido para la calibración del modelo para el 

almacenamiento en depresión del área impermeable es inferior al rango presentado en el 

Manual del programa, lo cual da una idea de la densidad urbana de la cuenca modelizada. 
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Figura 9-2. Discretización en SWMM con menú de entrada de datos de las subcuencas. 

La red de saneamiento y drenaje de la cuenca introducida en el modelo está formada por 
90 pozos y 91 conductos. Las características de los elementos que forman la red se han 
obtenido del sistema de información geográfico elaborado a partir de los datos facilitados 
por la empresa responsable de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
de la ciudad de Santiago de Compostela, AQUAGEST. 

El método utilizado para el cálculo del flujo en los colectores ha sido el de “Onda 
Dinámica” que resuelve las ecuaciones del flujo no permanente unidimensional 
(ecuaciones de Saint Venant) utilizando un esquema numérico de diferencias finitas de 
tipo explícito. 

 

Figura 9-3. Red de saneamiento y drenaje de la cuenca “Ensanche” introducida en SWMM. 

Teniendo en cuenta los criterios del Manual del programa se fijaron los siguientes valores a 
los parámetros que definen los conductos: 
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� Nº de Manning: 0.012 para todos los conductos, independientemente de los 

materiales existentes en la red (fibrocemento, hormigón, gres, PVC, fundición). 

� Coeficiente de pérdidas a la entrada: 0.5 
� Coeficiente de pérdidas a la salida: 1 

 

Figura 9-4. Red de saneamiento y drenaje en SWMM con menú de entrada de datos en conductos. 

Una vez definidas todas las subcuencas y elementos de la red, así como sus parámetros y 
características necesarias para la modelización, el modelo de la cuenca está disponible 
para su simulación, para ello es necesario obtener las series de precipitaciones que se 
consideren e introducir, en este caso por tratarse de una cuenca de tipo unitario, la 
variación diaria de los caudales de tiempo seco.  

 

Figura 9-5. Modelo en SWMM de la cuenca del “Ensanche”. 

Se realizó la calibración y validación del modelo hidráulico de la cuenca con los parámetros 
descritos. Para ello se compararon los resultados obtenidos con el modelo con los 
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registrados en la sección de control instalada en la cuenca. El método de cálculo hidráulico 

utilizado ha sido el de la onda dinámica como ya se ha comentado. 

El modelo de infiltración empleado para las superficies permeables ha sido el de Horton, 

que define la capacidad de infiltración en función del tiempo mediante la siguiente 

ecuación: 

� � �� �	��� � ��		

��� 

donde: 

fo: Capacidad o tasa de infiltración inicial ó máxima. 

fb: Capacidad o tasa de infiltración básica o mínima. 

K: Constante de decaimiento del índice de infiltración para la curva de Horton. 

t: tiempo desde el comienzo de la lluvia. 

Aunque la ecuación de infiltración de Horton es, probablemente, la más estudiada de 

todas las ecuaciones de infiltración existentes, no se dispone de demasiada información 

acerca de los valores de los parámetros f0 y k, para una determinada aplicación. Ya que los 

valores de f0, fb y K dependen del suelo, vegetación y humedad inicial del suelo, lo ideal es 

estimarlos utilizando resultados de ensayos de campo, en diversos puntos de la cuenca, 

para distintas condiciones. Si esto no es viable, se pueden utilizar los valores 

recomendados en el manual del SWMM. Se han seleccionado los siguientes: 

� Tasa máxima de infiltración de la curva de Horton (mm/h): 75 

� Tasa mínima de infiltración de la curva de Horton (mm/h): 12.5 

� Constante de decaimiento del índice de infiltración para la curva de Horton (1/h): 2 

� Tiempo de secado (días): 7 

El perfil de variación diaria de caudales de las aguas residuales de tiempo seco introducido 

al modelo se obtuvo a partir del análisis de los caudales aforados en la campaña de campo 

y ya se ha presentado en el capítulo 6.  

 

Figura 9-6. Perfil diario de los caudales de las aguas residuales de tiempo seco de la cuenca. 

El período simulado para la calibración y validación del modelo comprende desde junio de 

2008 hasta abril de 2009. Para ello se introdujo la serie de precipitaciones diezminutales 

del pluviómetro de la cuenca correspondiente a ese período. A continuación se presentan 
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los resultados obtenidos y su comparación con los registrados durante un mes, desde el 10 
de enero hasta el 11 de febrero de 2009; para un mayor detalle se presentan las figuras con  
intervalos de tiempo más cortos pertenecientes al período citado. 

 
Figura 9-7. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM (intervalo I). 

  
Figura 9-8. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM (intervalo II). 

 
Figura 9-9. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM (intervalo III). 
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Figura 9-10. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM (intervalo IV). 

9.1.2. Modelo en INFOWORKS CS 

En el modelo realizado en el soporte informático Wallingford InfoWorks CS se definieron 
316 subcuencas; de ellas 285 pertenecen a la parte de la cuenca unitaria y 31 aportan a la 
red tan solo las aguas residuales fecales (parte separativa). 

En InfoWorks CS existen varios modelos de tránsito de la escorrentía hasta su introducción 
en los nodos; en este caso se ha utilizado ha sido el del SWMM. Una vez que el agua llega al 
nodo termina el cálculo hidrológico y comienza en cálculo hidráulico en régimen no 
permanente que utiliza la resolución de las ecuaciones de Saint Venant unidimensionales 
utilizando el esquema numérico de la “ranura de Priessmann”. 

Los “usos del suelo” catalogados en la modelización de la cuenca “Ensanche” realizada en 
InfoWorks CS coinciden con las “superficies de escorrentía” cuyas características definidas 
son las siguientes: 

� Calles: número de Manning 0.011, detracción inicial 0.6 mm y coeficiente de 

escorrentía de 0.95. 
 

� Tejados: número de Manning 0.015, detracción inicial 0.6 mm, pendiente 0.05 m/m 

(recomendada en el manual del programa) y coeficiente de escorrentía 0.95. 
 

� Zonas permeables (verdes): número de Manning 0.20, detracción inicial 3 mm. En 

este caso también se ha empleado el método de infiltración de Horton con los 

mismos parámetros introducidos en el modelo en SWMM. 

 
Figura 9-11.  Menú de superficies de escorrentía del modelo en InfoWorks del “Ensanche”. 
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De las 316 subcuencas discretizadas, 183 poseen un uso del suelo correspondiente a calles, 
128 a tejados y 5 a zonas permeables. 

La red de saneamiento y drenaje fue importada al InfoWorks CS a partir del GIS elaborado 
con los datos facilitados por la empresa gestora del sistema AQUAGEST.  

El sistema de saneamiento de la cuenca es mayoritariamente de tipo unitario, cabe señalar 
que algunas calles céntricas disponen de sistema separativo. El parámetro definido a los 
conductos más destacable fue el número de Manning, con un valor de 0.012 para toda la 
red. El número total de pozos son 283. 

 

Figura 9-12.  Sistema de saneamiento y drenaje de la cuenca en formato GIS. 

En la figura siguiente puede distinguirse la parte unitaria de la cuenca en color azul, de la 
parte separativa, en color marrón claro. La parte unitaria de la cuenca representa una 
superficie total en el modelo de 19.3 hectáreas. 

La población residente en la cuenca, unos 10.300 habitantes en base al caudal (con una 
dotación de 200 L por habitante y día) según el análisis de H-E realizado en el capítulo 6, se 
introdujo mediante la asignación de un valor de densidad de población al “uso del suelo” 
de tipo tejado de 608.2 habitantes por hectárea. 

El modelo de tránsito hacia los nodos utilizado, como ya se ha comentado, ha sido el del 
SWMM y el resto de parámetros introducidos en el modelo se han definido en el apartado 
anterior. 
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Figura 9-13.  Modelo de la cuenca del “Ensanche” en InfoWorks CS. 

Antes de realizar simulaciones hidráulicas con el modelo se hace necesario definir un perfil 
diario de caudales de las aguas residuales de tiempo seco; la dotación por habitante se fijó 
en el capítulo 6 en 200 L/día. El perfil de variación diaria de caudales de tiempo seco, 
extraído del análisis de los caudales obtenidos en las campañas de campo, se muestra en la 
siguiente figura: 

 

Figura 9-14.  Perfil de variación diaria de caudal de las aguas residuales de tiempo seco de la cuenca. 

El procedimiento de calibración y validación del modelo hidráulico ha sido el mismo 
utilizado en el caso de la modelización hidráulica de la cuenca en SWMM. El período 
simulado para la validación del modelo comprende desde junio de 2008 hasta abril de 
2009; para ello se introdujo la serie de precipitaciones diezminutales del pluviómetro de la 
cuenca correspondiente a ese período. Se compararon los resultados obtenidos en el 
modelo con los medidos en la sección de control instalada en la cuenca. A continuación, a 
modo de ejemplo, se presentan los valores obtenidos y su comparación con los registrados 
en un mes, desde el 10 de enero hasta el 11 de febrero de 2009 (mismo mes seleccionado 
que en el caso del SWMM). Para un mayor detalle se presentan una serie de figuras en las 
que se presentan intervalos de tiempo más cortos pertenecientes al período citado. 
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Figura 9-15. Comparación de caudales medidos y simulados en InfoWorks CS (intervalo I). 

 
Figura 9-16. Comparación de caudales medidos y simulados en InfoWorks CS (intervalo II). 

 
Figura 9-17. Comparación de caudales medidos y simulados en InfoWorks CS (intervalo III). 
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Figura 9-18. Comparación de caudales medidos y simulados en InfoWorks CS (intervalo IV). 

9.1.3. Comparación de resultados en ambos modelos 

Los modelos elaborados presentan numerosas similitudes en cuanto a los parámetros 
hidrológico-hidráulicos introducidos en ambos, así como las ecuaciones y métodos de 
cálculo. Cabe destacar los siguientes aspectos: 

� En ambos casos el modelo de cálculo de tránsito de la escorrentía hasta los nodos 

ha sido el de SWMM, con los mismos coeficientes de Manning para los distintos 

tipos de superficies (tejados, calles y zonas permeables). 
 

� Las detracciones iniciales de las superficies impermeables y permeables son las 

mismas. 
 

� El método de infiltración para las zonas permeables es el mismo, el de Horton, con 

los mismos parámetros. 
 

� El cálculo de caudales en la red se obtiene mediante la resolución de las ecuaciones 

de Saint Venant 1D en ambos modelos. No obstante, cabe señalar que cada 

programa utiliza un esquema numérico de resolución de dichas ecuaciones 

diferente. 
 

� Los coeficientes de Manning introducidos para los conductos son los mismos en los 

dos casos. 

Las características que hacen diferentes ambos modelos son las siguientes: 

� La discretización de la cuenca: se ha realizado una gran discretización de la cuenca 
urbana en SWMM, las 19.3 hectáreas se han dividido en 122 subcuencas, mientras 

que en InfoWorks CS se estableció una microdiscretización (especialmente en 

calles) de 316, casi 3 veces más con respecto al modelo en SWMM. 
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� La pendiente de los tejados ha sido distinta, del 1% en SWMM, valor resultante de 

la calibración del modelo. Sin embargo, en InfoWorks CS se introdujo el 5%, tal y 

como aconseja el manual, en este caso este parámetro no se utilizó para la 

calibración. 
 

� Los coeficientes de escorrentía de calles y tejados varían ligeramente entre 

modelos (100% para SWMM, 95% para InfoWorks CS). 
 

� Discretización de la red de saneamiento y drenaje: en el modelo de InfoWorks CS 

se introdujo la red “real” importada de un sistema de información geográfica, 

mientras que en SWMM tan “sólo” se han introducido un tercio, aproximadamente, 

de los nodos de la red, 90 de 283 totales. 
 

� Los coeficientes de pérdidas de carga aguas arriba y aguas abajo en los conductos 
de la red son diferentes en ambos casos. En el caso del modelo en SWMM son fijos, 

de 0.5 y 1 respectivamente. En cambio, en InfoWorks CS para las pérdidas de carga 

en conductos se seleccionó la opción “normal” específica para una red con pozos 

bien construidos, en la cual las pérdidas varían con el grado de llenado del tubo 

llegando a su máximo cuando el llenado esté cerca de 1.5 veces su llenado máximo; 

posteriormente la pérdida vuelve a disminuir para altas sobrecargas. La relación 

característica entre el índice de llenado y el coeficiente de pérdida de carga para las 

opciones “normal” y “alta” en el InfoWorks CS se presenta a continuación: 

 

 

Índice de 
llenado 

Coeficiente de 
pérdida de carga 

“normal” 

Coeficiente de 
pérdida de carga 

“alta” 
0.50 0.001 0.001 
0.75 0.05 0.05 
1.00 0.10 0.15 
1.25 0.20 0.40 
1.50 0.26 0.75 
1.75 0.23 0.65 
2.00 0.20 0.35 
2.25 0.15 0.20 
2.50 0.15 0.175 
2.75 0.15 0.15 
3.00 0.15 0.15 

Figura 9-19. Curvas de pérdida de carga en los conductos utilizadas por InfoWorks CS. 

En la figura anterior puede observarse que los coeficientes de pérdidas aguas arriba 
y abajo en los conductos en el modelo en SWMM son mayores con respecto a 
InfoWorks CS. Este hecho compensa la introducción de un menor número de nodos 
en el primero. 

Los resultados de modelización hidráulica de la cuenca urbana de “Ensanche” con los 
programas SWMM e InfoWorks CS han sido muy similares y una manera acertada de 
corroborarlo consiste en graficar los valores obtenidos con ambos programas y comprobar 
el grado de ajuste lineal a una recta de regresión. 
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Figura 9-20. Comparación de resultados de la modelización hidráulica en ambos modelos. 

Se han comparado los resultados de ambos modelos con respecto a la medición real 
obtenida en la sección de control de la cuenca para tres de los intervalos de tiempo 
presentados en los apartados anteriores. Se han calculado los volúmenes y el error 
cometido con cada modelo con respecto a los datos reales registrados durante cada 
intervalo. Los resultados se presentan a continuación. 

Intervalo II 

 

Figura 9-21. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM e InfoWorks CS (intervalo II). 

Los resultados de volúmenes y caudales máximos medidos y simulados en el intervalo II se 
presentan en las tablas siguientes: 
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Tabla 9-1.  Resultados de volúmenes reales y simulados en el intervalo II. 

 

Tabla 9-2.  Resultados de caudales máximos reales y simulados en el intervalo II. 

 

Intervalo III 

 
Figura 9-22. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM e InfoWorks CS (intervalo III). 

Los resultados de volúmenes y caudales máximos medidos y simulados en el intervalo III se 
presentan en las tablas siguientes: 

Tabla 9-3.  Resultados de volúmenes reales y simulados en el intervalo III. 

 

Tabla 9-4.  Resultados de caudales máximos reales y simulados en el intervalo III. 

 

 

 

REAL SWMM INFOWORKS

24915 26017 25599

-- 1102 684
-- 4.2% 2.7%ERROR

VOLUMEN (m3)

DIFERENCIA (m3)

REAL SWMM INFOWORKS

645 564 561

-- -81 -84

-- -14% -15%

CAUDAL MÁXIMO (L/s)

DIFERENCIA (L/s)

ERROR

REAL SWMM INFOWORKS

21598 22142 22021

-- 544 424
-- 2.5% 1.9%

VOLUMEN (m3)

DIFERENCIA (m3)
ERROR

REAL SWMM INFOWORKS

317 296 281
-- -22 -36

-- -7% -13%

CAUDAL MÁXIMO (L/s)
DIFERENCIA (L/s)

ERROR
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Intervalo IV ampliado 

 

Figura 9-23. Comparación de caudales medidos y simulados en SWMM e InfoWorks CS 
(intervalo IV ampliado). 

 Los resultados de volúmenes y caudales máximos medidos y simulados en el intervalo II se 
presentan en las tablas siguientes: 

Tabla 9-5.  Resultados de volúmenes reales y simulados en el intervalo IV ampliado. 

 

Tabla 9-6.  Resultados de caudales máximos reales y simulados en el intervalo IV ampliado. 

 

Los resultados de volúmenes obtenidos en los tres intervalos de tiempo presentados 
anteriormente indican que el error que se comete oscila entre un 2 – 4 % 
aproximadamente para el modelo en SWMM y de entre 1.5 - <3% para InfoWorks CS. En 
cuanto a los caudales máximos, éstos difieren en ambos modelos entre un 2 y un 15% con 
respecto a los reales. Ambas circunstancias certifican que tanto el modelo en SWMM como 
el de InfoWorks CS de la cuenca “Ensanche” han sido calibrados y validados de manera 
satisfactoria. 

A modo de ejemplo, en este último intervalo presentado, se graficaron los resultados 
obtenidos por cada modelo hidráulico frente a los valores de caudal obtenidos en la 
campaña de medición en la cuenca. Se contrasta la buena calibración hidrológico-
hidráulica de ambos modelos mediante un ajuste lineal por mínimos cuadrados.  

REAL SWMM INFOWORKS

26962 27542 27404

-- 580 442

-- 2.1% 1.6%

VOLUMEN (m3)

DIFERENCIA (m3)

ERROR

REAL SWMM INFOWORKS

577 567 561

-- -10 -15
-- -2% -3%

CAUDAL MÁXIMO (L/s)

DIFERENCIA (L/s)
ERROR
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Figura 9-24. Comparación de los resultados de caudales 
obtenidos entre el modelo SWMM y la medición real 

(intervalo IV ampliado). 

 

Figura 9-25. Comparación de los resultados de caudales 
obtenidos entre el modelo InfoWorks CS y la 
medición real (intervalo IV ampliado). 

9.1.4. Resultados de simulación continua 

Los modelos hidráulicos elaborados, una vez calibrados y validados, nos permiten realizar 
simulaciones continuas introduciendo las precipitaciones de un año medio. Esta 
herramienta es muy útil para poder predecir el comportamiento de la cuenca y su red en 
distintos escenarios en los que se combinan diferentes volúmenes de un hipotético tanque 
de tormentas situado aguas abajo de la cuenca con tres valores de caudal máximo de 
diseño hacia la estación depuradora, es decir, simular diferentes estrategias de gestión de 
los flujos movilizados en la cuenca durante los episodios de lluvia. 

La selección de los volúmenes de tanque de tormentas simulados se basó en las 
“Instruccións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia” (ITOHG) de la Xunta de Galicia en 
las que se describe una metodología a seguir para el diseño de volúmenes de depósitos de 
tormenta en función de las características de la cuenca a estudio. Se distinguen dos 
métodos “simplificado” y “completo”, el primero es el elegido para su aplicación a cuencas 
en las que concurran las siguientes circunstancias de forma simultánea: 

� Superficie impermeable inferior a 10 hectáreas. 

� Población menor de 3.000 habitantes. 

� Sin antecedentes de inundaciones. 

Para el caso de la cuenca de “Ensanche”, por no cumplir las dos primeras condiciones 
anteriores, es necesaria la aplicación del “método completo” que consiste en la 
modelización integrada de la cuenca urbana, la red de saneamiento y drenaje y los 
sistemas de depuración y control de vertidos. La principal ventaja que ofrece este método 
es de involucrar en el diseño de la red al medio receptor, en el que se establecen una serie 
de objetivos de calidad que deben cumplirse. 

Las etapas del proceso de obtención del volumen de un depósito para el control de la 
contaminación mediante el “método completo” puede observarse en la siguiente figura. 

Para el establecimiento de los objetivos de protección del medio receptor las ITOHG 
plantean dos aproximaciones, una de ellas consiste en fijar una serie de estándares de 
emisión (ES, emission standards). Con este procedimiento se establecen una serie de 
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0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600

C
A
U
D
A
L 
R
E
A
L 
 (L
/s
)

CAUDAL SWMM (L/s)

Q_REAL = 1.0051 · Q_INFOWORKS

R2 = 0.8978

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600

C
A
U
D
A
L 
R
E
A
L 
(L
/s
)

CAUDAL INFOWORKS CS (L/s)



Capítulo 9. Resultados de la modelización numérica de la cuenca “Ensanche”. 

9-20 

 

restricciones a los vertidos. Los criterios de emisión propuestos en el ámbito de aplicación 
de esta instrucción son los siguientes: 

� Se limita el número máximo de vertidos en el año medio a un valor entre 15 y 20. 

� Se limita el porcentaje de agua vertida a un 10% - 15% del volumen total de lluvia 

neta. 

 
Figura 9-26.  Esquema de estimación del volumen de un depósito para el 

control de la contaminación (ITOHG). 

En cuanto a los caudales de salida del depósito hacia la estación depuradora, las ITOHG 
adoptan un valor de tres veces el caudal diario punta total de aguas residuales urbanas de 
tiempo seco. 

 

Donde: 

Qs: caudal de salida del depósito. 

QDp,total : caudal diario punta total de aguas residuales de la cuenca de aportación al 
depósito, definido como: 

 

QDp,urb : caudal diario punta de agua residual de origen urbano. 

QDp,ind : caudal diario punta de agua residual de origen industrial. 

QDm,inf : caudal medio de infiltración. 

En base al análisis de caudales de tiempo seco realizado en el capítulo 6 y a los usos 
exclusivamente de tipo comercial y residencial que tienen lugar en la cuenca “Ensanche”, 
se han considerado despreciables los caudales origen industrial y de infiltración, QDp,ind  y 
QDm,inf respectivamente, además, el caudal diario medio de agua residual de origen urbano 
es de 22.4 L/s. 
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El QDp,urb se calcula a partir del caudal diario medio de agua residual de origen urbano 

(QDm,urb) multiplicando éste por el coeficiente punta de variación estacional, Cest,urb, que se 

fija en 1.4 según los criterios de las ITOHG, por tanto: 

 

No obstante, en las ITOHG también se refleja la posibilidad de envío hacia depuradora de 

caudales más elevados en casos justificados en los que el diseño de la EDAR y de la red de 

saneamiento permita conducirlos y tratarlos de manera que se cumplan los objetivos de 

calidad en vertido marcados por la Directiva 91/271. 

En este capítulo se han simulado 3 estrategias de caudales máximos de salida de depósito 

hacia EDAR. Son los siguientes: 

3 · QDp,total = 3 · 31.36 L/s  = 94.1 L/s 

5 · QDp,total = 5 · 31.36 L/s  = 156.8 L/s 

7 · QDp,total = 7 · 31.36 L/s  = 219.5 L/s 

Para el cálculo del año medio se han consultado diferentes fuentes, la principal ha sido la 

base de registros pluviométricos de Meteogalicia, en la cual se recopiló la información 

disponible de las estaciones meteorológicas más próximas. De la estación de Santiago de 

Compostela tan solo se dispone de registros completos a partir de 2006. Los valores 

anuales obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 9-7.  Datos de precipitación anual de Meteogalicia. 

  

De la tabla anterior se extrae que de la estación de Santiago de Compostela, el año más 

próximo en pluviometría a la media obtenida es el año 2006 (1741 mm). 

También se consultó la base de datos de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) de la 

cual se obtuvo información histórica de la estación meteorológica de Lavacolla, situada a 

unos 10 km de Santiago, que se  presenta en la siguiente tabla. 

 

Estación meteorológica Año Precipitación (mm)

1999 1802

2000 2002

2001 2009

2002 1550

MURALLA (Lousame) 2003 2715

2004 1311

2005 1650

2006 1741

2007 874

2008 1162  

2009 1590

Fuente: meteogalicia Media 1673

Sergude (Boqueixón) a 10 km de Santiago

Muralla (Lousame) a 20 km de Santiago

Fontecada (Santa Comba) a 30 km de Santiago

SANTIAGO

FONTECADA 

(Santa Comba)

SERGUDE (Boqueixón)
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Tabla 9-8.  Precipitación media anual registrada en la estación meteorológica de 
Lavacolla (Santiago), período1971-2007. 

 

Otra fuente consultada ha sido la web de “protiempo.es” en la que figura una precipitación 
media anual para Santiago de Compostela de 1895 mm, sin especificar el período de 
tiempo considerado. 

Como puede observarse, en la estación de Santiago (Meteogalicia) la pluviometría anual de 
2006 es ligeramente superior a la media obtenida con la base de datos de Meteogalicia y 
algo inferior con respecto a las otras dos fuentes consultadas (Aemet y Protiempo.es). Por lo 
tanto, éste ha sido el año medio elegido para su simulación completa en los dos modelos 
hidráulicos, SWMM e InfoWorks CS, mediante la introducción de los registros 
diezminutales de pluviometría. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones de los diferentes escenarios para el año 2006 
se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 9-9.  Resultados de las simulaciones realizadas en SWMM e InfoWorks CS para el año 2006. 

 

A continuación se presentan el número de vertidos anuales y el porcentaje de escorrentía 
anual vertida en función de las diferentes estrategias simuladas. 

Período 1971-2007 Precipitación media anual (mm)
Santiago de Compostela 

(Lavacolla)

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

1859

SWMM INFOWORKS CS SWMM INFOWORKS CS SWMM INFOWORKS CS

0 Sin depósito 173 184 148,493 150,964 46.5% 48.4%

10 186 94 96 115,529 112,499 36.3% 37.3%
30 558 57 59 91,317 92,776 28.6% 29.7%
50 930 44 45 74,516 76,204 23.4% 24.4%

70 1302 37 37 62,350 64,359 19.6% 20.6%
90 1674 27 25 51,680 53,709 16.2% 17.2%

110 2046 22 20 43,319 45,715 13.6% 14.6%

130 2418 19 19 37,146 39,638 11.7% 12.7%
150 2790 18 18 31,353 33,956 9.8% 10.9%
0 Sin depósito 130 130 93,175 94,888 28.4% 30.4%
10 186 60 60 68,685 71,593 21.5% 22.9%

30 558 41 42 48,887 51,639 15.3% 16.5%
50 930 30 32 36,843 39,429 11.6% 12.6%
70 1302 19 19 28,719 31,455 9.0% 10.1%

90 1674 16 17 22,355 25,165 7.0% 8.1%

110 2046 14 14 17,071 19,649 5.4% 6.3%
130 2418 9 11 13,080 15,517 4.1% 5.0%

150 2790 9 9 10,074 12,270 3.2% 3.9%
0 Sin depósito 93 91 63,243 65,997 19.3% 21.1%
10 186 48 49 44,206 48,143 13.9% 15.4%

30 558 29 32 28,820 32,812 9.0% 10.5%
50 930 18 18 20,416 23,679 6.4% 7.6%
70 1302 15 16 14,397 17,597 4.5% 5.6%
90 1674 10 10 9,729 12,783 3.0% 4.1%
110 2046 7 8 6,657 9,462 2.1% 3.0%
130 2418 4 5 4,350 7,076 1.4% 2.3%
150 2790 3 4 3,171 5,610 1.0% 1.8%

3 · QDp,total 

(94.1 L/s)

5 · QDp,total 

(156.8 L/s)

7 · QDp,total 

(219.5 L/s)

m3/ha neta m3

VOLUMEN DEPÓSITO
CAUDAL HACIA 

EDAR

Nº DE VERTIDOS 

mínimo intervalo entre vertidos     
3 horas

VOLUMEN DE ESCORRENTÍA 
VERTIDA  (m3/año)

% ANUAL DE ESCORRENTÍA 
VERTIDA
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Figura 9-27. Número de vertidos anuales en función del volumen de tanque y caudal de salida hacia 
EDAR (año medio: 2006). 

 

Figura 9-28. Porcentaje de escorrentía anual vertida en función del volumen de tanque y caudal de salida 
hacia EDAR (año medio: 2006). 

Como ya se ha citado anteriormente, los criterios de emisión anuales propuestos en las 
ITOHG son de limitar a un 10% - 15% el vertido de escorrentía anual generada en la cuenca 
y que ese volumen no sea enviado a medio receptor en más de 15 – 20 vertidos anuales. 
Este segundo criterio es un poco relativo, ya que depende del intervalo mínimo 
considerado entre dos vertidos diferentes, detalle que las ITOHG no especifican. En este 
caso, éste se ha considerado de 3 horas. 

Se han analizado los resultados anteriores y, a continuación, se presentan los volúmenes 
de tanque que en función del caudal máximo de salida hacia EDAR cumplirían con los 
criterios de emisión del “método completo” de las ITOHG antes citados. También se han 
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comparado estos resultados con los valores de volúmenes de tanque por hectárea neta de 

cuenca necesarios en función de la tipología de ésta y del medio receptor que se fijan en el 

“método simplificado” de las ITOHG. 

Tabla 9-10. Volúmenes específicos de tanque que cumplen los criterios de emisión del 
“método completo” de las ITOHG para el año medio (2006). 

CAUDAL DE 
SALIDA HACIA 

EDAR 

VOLÚMENES DE TANQUE 
 (m3/ha neta) 

año medio: 2006 

ITOHG  “Método simplificado”  
 Volúmenes de almacenamiento 

(m3/ha neta)  
Cuenca urbana densa 

Escorrentía anual 
vertida: 10% – 15%  

Nº de vertidos: 
15 - 20 

Tipo de medio receptor 

Sensible 
No catalogado 

(normal) 

3 · QDp,total 150 – 100 150 - 110 110 90 

5 · QDp,total 70 – 40 90 - 70 77 63 

7 · QDp,total 30 – 10 70 – 50 44 36 

Analizando la tabla anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

� Si el caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque es de 3·QDp,total, el 
volumen mínimo necesario para éste sería de 110 m3/ha neta para el 

cumplimiento de los dos estándares de emisión reflejados en el “método 

completo” de las ITOHG, este volumen específico de tanque se corresponde con el 

del “método simplificado” para una cuenca urbana densa que vierte a un medio 

receptor catalogado como “sensible” por la Directiva Marco del Agua. El medio 

receptor en el caso de la cuenca “Ensanche” es el río Sar, catalogado como Red 

Natura 2000. 
 

� Si el caudal máximo de salida hacia la depuradora es de 5·QDp,total, sería 

necesario, como mínimo, un depósito con un volumen específico de 70 m3/ha 

neta; éste se encuentra en el centro del intervalo que se presenta en el “método 

simplificado” para una cuenca urbana densa con esta estrategia (63 - 77 m3/ha neta). 
 

� Si el caudal máximo de diseño de salida del depósito es de 7·QDp,total, el volumen 

mínimo específico, en este caso, para el cumplimiento de las Instrucciones sería de 

50 m3/ha neta, valor ligeramente superior al que refleja el “método simplificado” 

para esta estrategia si vertemos a un medio receptor “sensible” (44 m3/ha neta). 

9.1.4.1. Comparación de resultados con cuencas de la España húmeda 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos en la simulación continua del año 

medio en “Ensanche” con los obtenidos por otros autores en seis cuencas urbanas de tres 

ciudades del norte de España: Lugo, Santiago de Compostela y Santander con 

características climáticas similares. Como se puede observar en la figura 9-29, en estas 

ciudades el volumen de precipitación anual es del mismo orden de magnitud, siendo algo 

superior en Santiago (>1600 mm anuales). 
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Figura 9-29. Mapa de las ciudades analizadas con la pluviometría anual media en España para los 
períodos comprendidos entre 1940/41 – 1995/96 (MMA, 2000). 

El comportamiento hidráulico de estas seis cuencas ha sido comparado por Anta et al. 
(2007) y se describen a continuación. 

Temprano (1996) analizó el volumen de almacenamiento necesario en un tanque de 
tormentas con el fin de preservar la calidad del agua en los medios receptores de la ciudad 
de Santander. Utilizó un modelo numérico para analizar el rendimiento del tanque de 
retención situado aguas abajo de una cuenca sintética con una superficie de 36 ha y un 
alto porcentaje de impermeabilización, del 90%. Obtuvo el número de reboses al año y el 
porcentaje de escorrentía vertido sobre la base de la precipitación pluvial registrada en 
Santander de 11 años, mediante el análisis de varias combinaciones de volúmenes de 
almacenamiento y capacidades de tratamiento en la planta de tratamiento de aguas 
residuales. La comparación de los resultados obtenidos, para el año medio, entre esta 
cuenca y “Ensanche”, con respecto al porcentaje anual de escorrentía vertida desde el 
tanque hacia el medio receptor se presenta en la siguiente figura. 

 
Figura 9-30. Comparación de resultados de porcentaje de escorrentía anual vertida entre las cuencas de 

Santander y “Ensanche”. 
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En la figura anterior se observa que en “Ensanche” se necesitan volúmenes específicos de 
tanque ligeramente superiores para gestionar el mismo porcentaje de escorrentía anual. 
Por ejemplo, para una estrategia de gestión del 90% del agua pluvial con un caudal hacia 
depuradora de 3·QDp,total, en “Ensanche” sería necesario un tanque de 70 m3/ha mientras 
que en Santander bastaría con uno de 50 m3/ha. 

La cuenca santiaguesa de “Cancelón” fue modelizada en SWMM en la tesis doctoral de 
Beneyto (2004). Su extensión es de 80 hectáreas, de densidad media, con una proporción 
impermeable del 56%. Se utilizaron los registros pluviométricos del año 2002 para la 
simulación continua del modelo de cuenca. Los resultados obtenidos se comparan con 
“Ensanche” en la siguiente figura. 

 
Figura 9-31. Comparación de resultados de porcentaje de escorrentía anual vertida entre las cuencas de 

“Cancelón” y “Ensanche”. 

Se observan que los volúmenes de tanque necesarios por hectárea impermeable para 
gestionar la misma proporción de agua pluvial con caudales hacia EDAR de 7 y 5 veces el 
caudal diario punta total son similares en ambas cuencas santiaguesas. 

Por último, se comparan los resultados de “Ensanche” con los de 4 cuencas en Lugo 
(“Fingoy”, “A Cheda”, “O Valiño” y “A Tolda”), de densidad media, modelizadas en SWMM.  

  
Figura 9-32. Comparación de resultados de porcentaje de escorrentía anual vertida (izqda.) y número de 

vertidos al año (dcha.) entre las cuencas de Lugo y “Ensanche”. 
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Las extensiones de las cuencas de la ciudad de Lugo están comprendidas entre las 18 y 96 
hectáreas y unos porcentajes de impermeabilización que oscilan entre el 48% y el 68%. El 
caudal máximo enviado hacia depuradora en tiempo de lluvia es de 6.7 veces el QDp,total. 

Los volúmenes de tanque necesarios por hectárea neta para la gestión de la misma 
proporción de escorrentía pluvial son similares entre las cuencas luguesas y “Ensanche”, a 
excepción de la cuenca de “O Valiño” cuyos volúmenes de regulación deben ser 
superiores. En cuanto al número de vertidos anuales, los resultados de “Ensanche” se 
ajustan a los valores medios resultantes para las cuencas de Lugo. 

Si se representan simultáneamente los resultados de proporción de la escorrentía anual 
vertida en todas las cuencas analizadas se aprecia la concordancia en su comportamiento 
hidráulico para la misma estrategia de gestión, a excepción de “O Valiño”.  

 
Figura 9-33. Comparación de resultados de porcentaje de escorrentía anual vertida para todas las 

cuencas analizadas. 

La comparación del número de vertidos anuales en todas las cuencas se presenta a 
continuación.  

 

Figura 9-34. Comparación de número de vertidos anuales para todas las cuencas analizadas. 
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En la figura anterior se observa una concordancia en los volúmenes necesarios de tanque 
para el mismo número de vertidos anuales en los valores medios de las cuencas de Lugo, 
“Ensanche” y Santander, en los dos primeros casos para una estrategia de caudal máximo 
hacia EDAR de 7·QDp,total; y, en el caso de Santander para un caudal enviado a  
depuradora de 5 veces el QDp,total. 

Para cumplir el objetivo de reducir el número de vertidos a menos de 20 anuales la cuenca 
santiaguesa de “Cancelón” requiere volúmenes de tanque superiores con respecto a 
“Ensanche” para la misma estrategia de gestión. Si el caudal de diseño hacia EDAR es de 5 
veces QDp,total, es necesario en “Cancelón” un volumen específico de tanque de 90 m3 
por hectárea neta y en “Ensanche” uno de 70. Si el caudal enviado a depuradora se 
aumenta a 7·QDp,total, los volúmenes necesarios disminuyen a 70 y 50 m3/ha, 
respectivamente. 

Como conclusión, cabe comentar que para el cumplimiento de los valores menos 
restrictivos de los dos estándares de emisión reflejados en el “método completo” de las 
ITOHG, máximo de 15% de escorrentía anual vertida y 20 vertidos anuales, son necesarios 
los siguientes rangos de volúmenes específicos de tanque para cuencas de la España 
húmeda: 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 3·QDp,total, el 
volumen mínimo necesario para cumplir a la par ambos objetivos es de 110 m3/ha 
neta.  
 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 5·QDp,total, 
sería necesario un tanque con un volumen específico mínimo que puede oscilar 
entre 50-90 m3/ha neta. Si tan solo se considera el criterio de escorrentía anual 
vertida (máximo un 15%) el volumen específico necesario puede reducirse hasta los 
40 m3/ha neta con un número de vertidos anuales que podría oscilar entre los 25 y 
50. 
 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 7·QDp,total, el 
volumen mínimo específico puede oscilar entre 40-60 m3/ha neta. Si tan solo se 
considera el criterio de escorrentía anual vertida (máximo un 15%) el volumen 
específico necesario puede reducirse hasta los 15 m3/ha neta (a excepción de “O 
Valiño”) con un número de vertidos anuales que podría oscilar entre los 35 y 70. 

9.2. MODELIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA EN 

INFOWORKS CS 

Para la modelización de la contaminación asociada a las aguas pluviales en los sistemas 
urbanos se puede optar por varias estrategias y niveles de detalle. Por ejemplo, en función 
de la duración de la simulación se puede acometer la simulación de sucesos aislados o de 
pequeñas series temporales o realizar simulaciones de largos periodos de tiempo.  

Para simular estos procesos existen varías filosofías de cálculo, adaptadas al nivel de  
detalle que se pretende alcanzar con la modelización. De este modo, si se pretende evaluar 
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únicamente las cargas de contaminación vertidas al medio receptor en un periodo largo 

de tiempo, como por ejemplo un año, basta con asociar al volumen de agua vertido hacia 

el medio una concentración media de suceso para así calcular las masas movilizadas. 

Otra alternativa consiste en emplear modelos determinísticos, con o sin base conceptual, 

para, a través de modelos de acumulación-lavado-transporte por red, determinar los 

polutogramas y cargas movilizadas en un suceso o en una serie larga de precipitaciones. 

No obstante, es importante señalar que si con el proceso de simulación hidráulico pueden 

aparecer ciertas incertidumbres en los parámetros de calibración y en el nivel de 

discretización más adecuado, la mayor complejidad que poseen los procesos asociados a 

la contaminación requiere de un modo indispensable que los resultados arrojados se 

analicen de un modo crítico y con mucha prudencia.  

La modelización de la movilización de la contaminación generada en una cuenca unitaria 

durante los episodios de lluvia es el reto más importante al que se enfrentan las 

plataformas de cálculo disponibles tanto de código abierto como bajo licencia. En este 

apartado se ha utilizado el módulo de contaminación del InfoWorks CS para la simulación 

de los polutogramas de sólidos en suspensión en los sucesos de lluvia muestreados en la 

cuenca y su calibración mediante la comparación con los resultados obtenidos a través de 

la determinación analítica en laboratorio.  

El módulo de contaminación de InfoWorks CS permite simular hasta nueve contaminantes 

diferentes y dos tipos de fracciones de sedimentos, SF1 y SF2. Los contaminantes se 

pueden introducir en disolución y/o asociados a una de las fracciones de sedimento 

utilizando un “factor de potencia”.  

De los nueve contaminantes que permite simular el modelo, cinco están fijados por el 

programa, y los cuatro restantes pueden ser definidos por el usuario. Como se ha 

comentado, cada contaminante puede presentarse en dos formas o fases: 

� Contaminantes disueltos: se encuentran en disolución en el sistema de saneamiento 

y drenaje. La cuantificación de contaminante disuelto se introduce como 

concentración (masa por volumen) y las unidades por defecto son los mg/L. 
 

� Contaminantes asociados: están unidos a la fracción de sedimento. La cantidad de 

un contaminante asociada a la fracción de sedimento se introduce mediante un 

“factor de potencia”. La masa de este contaminante se calcula mediante la 

multiplicación de la masa de sedimento por el “factor de potencia”. Los 

contaminantes pueden estar asociados a más una fracción de sedimento con 

diferentes factores de potencia. El “factor de potencia” se expresa normalmente 

como mg/mg. 

La modelización de contaminantes es conservativa: 

• Un contaminante asociado no puede ser disuelto o viceversa. 

• Un contaminante unido a una fracción de sedimentos no tiene ningún efecto sobre 

la otra fracción. 

• Los contaminantes no crecen o decrecen con el tiempo. 
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• No interactúan entre sí o su entorno. 

• Sólo se ven afectados por el transporte. 

Los contaminantes que pueden ser modelizados en InfoWorks CS son la DBO5, DQO, NTK 
(nitrógeno total Kjeldahl),  N-NH4

+, P total y cuatro a definir por el usuario, PL1, PL2, PL3 y 
PL4. El nitrógeno amoniacal tan sólo puede simularse en fase disuelta. 

El primer paso para utilizar el módulo de contaminación consiste en definir al menos un 
contaminante en el perfil de aguas residuales utilizado para los cálculos hidráulicos y 
asignarle los siguientes parámetros: 

� La concentración media diaria perteneciente al agua residual de tiempo seco y su 

variación a lo largo del día. Este valor se introduce como “contaminante disuelto” 

(fracción que el programa denomina “dissolved”). 
 

� El “factor de potencia” asociado a las 2 fracciones de sedimentos en la capa activa: 

SF1 y SF2. 
 

� Concentración de ambas fracciones de sedimentos, SF1 y SF2 y el perfil de variación 

diaria de cada una de ellas. 

 
Figura 9-35. Menú de InfoWorks para introducir las concentraciones asociadas a las aguas residuales de 

tiempo seco (“dissolved”) y a las fracciones de sedimentos (SF1 y SF2) de un contaminante (manual 
InfoWorks). 
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Figura 9-36. Menú de InfoWorks CS para asignar el perfil de variación de concentraciones de los 

contaminantes a modelizar (manual InfoWorks). 

El contaminante seleccionado para su modelización han sido los sólidos en suspensión 
(PL1 en el programa); se definieron tanto como “contaminante disuelto” (asociado a las 
aguas residuales de tiempo seco) como “contaminante asociado” a los sedimentos. Para su 
definición como “disuelto” se introdujo su concentración media diaria asociada a las aguas 
residuales de tiempo seco (250 mg/L) y su variación diaria de concentraciones; información 
obtenida a partir de las campañas de campo realizadas en la cuenca estudiada (resultados 
de tiempo seco presentados en el capítulo 6).  

  
Figura 9-37. Caracterización de los sólidos en suspensión en su fracción “disuelta” en el InfoWorks CS. 

Concentración media diaria (izqda.), perfil de variación de concentración diario (dcha.). 

En cuanto al grado de asociación con los sedimentos, el “factor de potencia” de los sólidos 
en suspensión para ambas fracciones de sedimento se ha establecido en 1. 



Capítulo 9. Resultados de la modelización numérica de la cuenca “Ensanche”. 

9-32 

 

 
Figura 9-38. “Factor de potencia” de los sólidos en suspensión en la fracción de sedimento SF1.  

El perfil de variación diaria de la concentración de los sedimentos ha sido el mismo que el 
introducido para los sólidos en suspensión. En cuanto a las concentraciones de las 
fracciones de sedimentos en la red, éstas han sido parámetros de calibración del modelo.  

En InfoWorks CS, el módulo hidráulico trata los sedimentos en la red de manera diferente 
con respecto al modelo de contaminación. InfoWorks modeliza dos capas distintas de 
sedimentos en los conductos del sistema de saneamiento y drenaje. Las dos capas de 
sedimentos son las siguientes: 

• Capa pasiva: se fija a través a través de una simulación. 
• Capa activa: los sedimentos de la capa activa pueden ser lavados, transportados y 

depositados en una simulación empleando el módulo de contaminación del 
programa. 

Si la suma de las capas pasivas y activas es superior al 80% de la altura del conducto no 
se produce más acumulación de la capa activa en el mismo. 

 
Figura 9-39. Fracciones de sedimentos en la red en InfoWorks CS. 

También existe la posibilidad de retroalimentar los cambios en la profundidad de la capa 
activa durante la simulación del módulo de contaminación en la ejecución de la simulación 
hidráulica, para que estos cambios en la capa de sedimentos se tengan en cuenta en los 
cálculos hidráulicos. No obstante, esta opción no ha sido seleccionada en las simulaciones 
con el módulo de contaminación del programa dado que la notable pendiente media de la 
red presupone un grosor de la capa de sedimentos despreciable con respecto a la 
capacidad hidráulica del sistema. De esta manera, el programa tan sólo considera la capa 
pasiva para los cálculos hidráulicos. 
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Capa pasiva 

La capa pasiva de sedimentos se considera fija y no cambia durante toda la simulación, tan 
sólo actúa como una constricción en el tubo. La profundidad de la capa pasiva se ajusta 
con el campo de “altura de sedimento” para cada conducto. Como alternativa, se puede 
definir un “grupo de datos de sedimentos en tubería” e incluirlo en una simulación, en este 
caso estos valores sustituyen a los del campo “altura de sedimento”. El “grupo de datos de 
sedimentos en tubería” se emplea más comúnmente para ajustar la capa pasiva, y así 
imponer restricciones a la máxima profundidad de la capa activa durante las simulaciones 
del módulo de contaminación. En las simulaciones realizadas en este capítulo no se ha 
considerado la capa pasiva (campo “altura de sedimento” en conductos igual a cero) 
partiéndose de la posibilidad de un lavado completo de la red durante un evento 
pluviométrico. 

Capa activa 

La capa activa está formada por sedimentos móviles que pueden ser erosionados, 
transportados y depositados en una simulación. La capa activa se compone de una o dos 
fracciones de sedimentos que pueden tener características diferentes. Estos sedimentos se 
denominan “Sediment fraction 1” (SF1) y “Sediment fraction 2” (SF2). 

Cada fracción de sedimento se define por dos parámetros: 

• d50 - el tamaño medio de las partículas de sedimento (0.04 mm valor por defecto). 

• Densidad específica - la densidad específica de la fracción del sedimento (valor por 

defecto 1.7). 

Estos parámetros se especifican en el editor de contaminación (“Surface Pollutant Editor”). Si 
estos valores son conocidos pueden introducirse en el editor, si no se especifica ningún 
valor, el programa utilizará los que vienen por defecto descritos anteriormente.  

La profundidad máxima de la capa activa es la siguiente: 

Profundidad máxima de sedimentos - profundidad de la capa pasiva 

Como se ha indicado anteriormente, la capa pasiva se ha considerado nula en todas las 
simulaciones de este capítulo. 

InfoWorks CS dispone de tres modelos diferentes para el cálculo de la acumulación y 
lavado de sedimentos en tuberías. Los modelos son los siguientes: 

� El modelo de Ackers-White. (Ackers et al., 1991). 

� El modelo de Velikanov (Zug et al., 1998). 

� El modelo de KUL (Bouteligier et al., 2002).  

Estos modelos de acumulación-lavado de sedimentos en los conductos de la red 
presentan las siguientes simplificaciones y limitaciones: 

� Los sedimentos en suspensión están bien mezclados (homogéneos). 

� El lavado de los sedimentos en suspensión es instantáneo. 

� La acumulación se basa en la velocidad de sedimentación. 

� Las fuerzas cohesivas entre los sedimentos se ignoran. 

� No existe más acumulación de sedimentos si el grosor de los mismos representa el 

80% de la altura del conducto. 
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En las simulaciones para la calibración del modelo de contaminación para los sólidos en 
suspensión se seleccionaron las siguientes opciones: 

� Las fracciones de sedimentos son dependientes entre sí (“dependent sediment 

fractions”). 
 

� El modelo de cálculo de lavado del módulo de contaminación es el mismo que el 

usado para los cálculos hidráulicos (“native washoff”), el del SWMM. Por defecto el 

programa utiliza el modelo de Desbordes. 
 

� El modelo de acumulación y lavado de sedimentos utilizado ha sido el de Ackers-

White. 

Un esquema del editor de contaminación del programa se presenta a continuación: 

 
Figura 9-40. Editor de contaminación de InfoWorks CS.  
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aproximadamente y cuyo intervalo de muestreo coincidió prácticamente con la duración 
del mismo. Se han obtenido unos resultados simulados del polutograma de SS bastante 
aproximados a los reales con las siguientes características de la fracción de sedimentos 
SF1. 

� Concentración de la fracción de sedimentos SF1 = 600 mg/L 

� d50 = 1 mm 

� Densidad específica = 2.7 

La comparación de los polutogramas real y simulado de SS para este suceso se presenta en 
la siguiente figura: 

 

Figura 9-43. Resultados de calibración de la contaminación para una fracción de sedimento. 

Sin embargo, aplicando los mismos parámetros de calibración en otros sucesos 
muestreados se obtienen unos resultados más discretos. 

 

Figura 9-44. Resultados de validación de la 
contaminación para una fracción de sedimentos – 

SUC_211008. 

 

Figura 9-45. Resultados de validación de la 
contaminación para una fracción de sedimentos – 

SUC_250409. 
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Figura 9-46. Resultados de validación de la 
contaminación para una fracción de sedimentos – 

SUC_250609. 

 

Figura 9-47. Resultados de validación de la 
contaminación para una fracción de sedimentos – 

SUC_240809. 

9.2.2. Calibración y validación con las dos fracciones de sedimentos SF1 y SF2 

En este caso también se utilizó el séptimo suceso para la calibración del modelo con los 
siguientes parámetros asignados a las fracciones de sedimentos. 

Tabla 9-11. Parámetros de las fracciones de sedimentos para la calibración del modelo de contaminación. 

Parámetros de 
calibración 

SF1 SF2 

Concentración (mg/L) 300 200 

d50 (mm) 1 1.5 

Densidad específica 2.1 2.6 

Los resultados obtenidos en el proceso de calibración puede observarse en la siguiente 
figura. 

 

Figura 9-48. Resultados de calibración de la contaminación para dos fracciones de sedimentos. 
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Al igual que en la calibración del módulo de contaminación para una fracción de 
sedimentos, los resultados de validación con otros sucesos muestreados son bastante 
discretos, excepto con el quinto suceso (SUC_250409) cuyos resultados son similares. 

 
Figura 9-49. Resultados de validación de la 

contaminación para dos fracciones de sedimentos – 
SUC_211008. 

 
Figura 9-50. Resultados de validación de la 

contaminación para dos fracciones de sedimentos – 
SUC_250409. 

 
Figura 9-51. Resultados de validación de la 

contaminación para dos fracciones de sedimentos – 
SUC_250609. 

 
Figura 9-52. Resultados de validación de la 

contaminación para dos fracciones de sedimentos – 
SUC_240809. 

9.2.3. Conclusiones y limitaciones del módulo de contaminación 

Los valores adoptados para los parámetros de caracterización de los sedimentos en la red 
de saneamiento y drenaje del modelo de InfoWorks se han comparado con los descritos en 
la bibliografía. Como se indica en el capítulo 3, el informe del CIRIA Design of Sewer to 
Control Sediment Problems (Ackers et al., 1996) propone una clasificación de los sedimentos 
presentes en las redes de alcantarillado. Esta clasificación distingue tres tipos de 
sedimentos según su origen y modo de transporte; fecales y pluviales, ambos 
transportados en suspensión, y pluviales, que se desplazan por el fondo de la red. En la 
tabla siguiente se han comparado las características de estos sedimentos presentes en 
dicha clasificación con los valores adoptados en el modelo de contaminación. 
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Tabla 9-12.  Comparación entre la características típicas de los sedimentos móviles en las redes de 
saneamiento y drenaje (Ackers et al., 1996) y las del modelo de contaminación en InfoWorks CS. 

 

En cuanto al análisis de la tabla anterior, éste se ha dividido en dos partes; en primer lugar 
se compara el modelo de contaminación de InfoWorks CS con una sola fracción de 
sedimentos con los datos de Ackers. En este caso, los tres tipos de sedimentos que 
distinguen Ackers et al. (1996) se concentran en el modelo en uno cuya concentración (600 
mg/L) puede considerarse de tipo medio, siendo tanto el diámetro medio (d50) como la 
densidad específica excesivamente altas. 

En el modelo de contaminación con dos tipos de fracciones de sedimentos, puede 
considerarse la fracción SF1 como los sedimentos, tanto de origen fecal como pluvial, que 
se transportan por suspensión y, la fracción SF2 la correspondiente a los sedimentos que 
se transportan por el fondo. Las conclusiones extraídas en este caso son las siguientes: 

La fracción SF1, con una concentración de 300 mg/L, puede considerarse media-baja con 
una densidad específica alta (2.1). En cuanto a la fracción SF2, la concentración y su 
densidad específica son altas (200 mg/L y 2.6 respectivamente). Sin embargo, en ambos 
tipos de fracciones los valores que se escapan muy por encima de los valores de Ackers et 
al. son los diámetros medios característicos, especialmente en el caso de la fracción SF1 
donde su d50 es más de 10 veces superior al de los sedimentos transportados por 
suspensión. Este valor para el caso de la fracción SF2 “tan sólo” es el doble. 

La causa de estos valores resultantes tan elevados de granulometría de los sedimentos de 
la red puede deberse a las propias limitaciones del módulo de contaminación de 
InfoWorks CS, puesto que simplifica el comportamiento de los mismos en el seno del 
alcantarillado. El módulo de contaminación del programa considera, entre otros factores, 

TIPO DE 
SEDIMENTO 

MODO DE 
TRANSPORTE 
HABITUAL 

REDES PARÁMETROS 
CARGA DE SEDIMENTOS 

Baja Media Alta 

Fecal Suspensión 
Fecales y 
unitarias 

Conc. (mg/L) 100 350 500 

d50 (mm) 0.01 0.04 0.06 

Densidad 
específica 

1.01 1.4 1.6 

Pluvial Suspensión 
Unitarias y 
separativas 

Conc. (mg/L) 50 350 1000 

d50 (mm) 0.02 0.06 0.1 

Densidad 
específica 

1.1 2 2.5 

Granular Fondo 
Unitarias y 
separativas 

Conc. (mg/L) 10 50 200 

d50 (mm) 0.3 0.75 0.75 

Densidad 
específica 

2.3 2.6 2.6 

Infoworks con una fracción de sedimentos 
(SF1) 

Conc. (mg/L) 600 

d50 (mm) 1 

Densidad 
específica 

2.7 

Infoworks con dos fracciones de sedimentos 
(SF1 – SF2) 

Conc. 
(mg/L) 

SF1 300  
SF2 200 

d50 (mm) 
SF1 1 
SF2 1.5 

Densidad 
específica 

SF1 2.1 
SF2 2.6 
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que el lavado de los sedimentos en suspensión es instantáneo y se ignoran las fuerzas 
cohesivas entre ellos. De los sucesos de lluvia muestreados, a continuación se presentan 
un par de ejemplos que evidencian la complejidad de los fenómenos de acumulación y 
lavado en la red, los cuales no son contemplados por los modelos de los que dispone el 
programa. 

 

Figura 9-53. Polutograma de SS en el 3er suceso 
(SUC_120109).  

Figura 9-54. Polutograma de SS en el 4º suceso 
(SUC_150409). 

En las figuras anteriores se presentan los polutogramas de SS correspondientes a dos 
sucesos muestreados en los que el hidrograma contiene un doble pico; puede apreciarse 
como también existe un doble pico de contaminación que acompaña al hidrograma. Esto 
refleja que la resuspensión de los sedimentos no es instantánea y que las fuerzas cohesivas 
y de agregación entre las partículas que forman la capa de sedimentos son fenómenos 
muy complejos y difícilmente reproducibles por los modelos, a día de hoy. 

El modelo de contaminación presenta la posibilidad de modelizar el parámetro 
correspondiente al N amoniacal (N-NH4

+) solamente asociado a la fase disuelta y considera 
que no existe ninguna aportación desde los sedimentos de la red de saneamiento y 
drenaje. No obstante, se ha observado en la caracterización de los eventos muestreados 
con un período de tiempo seco precedente superior a los 5 días, que existe un aumento en 
la concentración de N amoniacal en la parte inicial de los hidrogramas debido, 
probablemente, al proceso de amonificación de nitrógeno orgánico presente en los 
sedimentos y su movilización en el líquido intersticial ocluido.  A continuación, a modo de 
ejemplo, se presentan dos sucesos en los que no se aprecia un efecto dilución en el 
polutograma de N amoniacal al comienzo del hidrograma. 

 
Figura 9-55. Polutograma de N-NH4+ en el 7º suceso 

(SUC_230509). 

 
Figura 9-56. Polutograma de N-NH4+ en el 9º suceso 

(SUC_250609). 
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El proceso de amonificación es una de las múltiples reacciones químicas que tienen lugar 
en los sistemas de saneamiento durante los períodos de tiempo seco. Este fenómeno se 
confirma al consultar los porcentajes de N amoniacal asociado a la movilización de 
contaminación con respecto al total en los diez sucesos de lluvia muestreados. 

 

Figura 9-57. Resultados de porcentaje de masa de N-NH4+ movilizada durante los diez 
sucesos de lluvia muestreados con respecto al total. 

En la figura anterior se observa que, de media, la fracción  másica de N amoniacal asociada 
al lavado de contaminación en tiempo de lluvia con respecto al total que se ha generado 
en la cuenca durante los sucesos de lluvia muestreados es de un 30%. 

Una vez analizados los resultados expuestos en los párrafos anteriores la pregunta que 
subyace es el por qué es tan difícil encontrar fórmulas o modelos fiables para modelizar el 
transporte de la contaminación. Para responder a esta pregunta se presentan a 
continuación los problemas más importantes relacionados con el desarrollo general de 
modelos determinísticos de contaminación en hidrología urbana. 

En la actualidad no se comprende muy bien la dinámica de la acumulación, movilización y 
transporte de contaminantes durante los sucesos de lluvia, en especial aquellos procesos 
que suceden en la red de alcantarillado. Sin embargo, la resuspensión de sedimentos en 
redes unitarias durante los episodios de lluvia es muy importante, contribuyendo, de 
media, entre un 70 – 80 % a la masa total de sólidos movilizados durante los episodios de 
lluvia. 

Los efectos espaciales y temporales son muy importantes en las redes de saneamiento. 
Todas las ecuaciones relativas al transporte de contaminantes se desarrollan a partir de 
situaciones de flujo cuasi-estacionarias, mientras que la realidad es que el flujo durante los 
sucesos es altamente variable.  Berlamont y Toros (1996) indican, basándose en el análisis 
dimensional, que la capacidad de transporte de sedimentos está relacionada con la forma 
y la pendiente del hidrograma. Por este motivo señalan que hasta que no se pueda 
reproducir el efecto del régimen transitorio en las formulaciones de transporte no se 
conseguirán predicciones correctas del transporte de sedimentos. 

Otro aspecto que complica los procesos de transporte se debe al carácter cerrado de la 
secciones del sistema de saneamiento que provocan la aparición de importantes efectos 
de contorno, turbulencias y tensiones tangenciales debido a la rugosidad de la tubería y 
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del lecho de sedimentos depositados. Las fórmulas de transporte se han desarrollado 
principalmente en canales rectangulares o ríos con secciones cuasi-rectangulares, donde la 
tensión tangencial sobre el fondo es prácticamente constante.  

Como los depósitos de las conducciones suelen presentar propiedades cohesivas son 
susceptibles de consolidarse. Este fenómeno provoca un incremento en la densidad del 
sedimento con la profundidad que se traduce en un incremento de la resistencia a la 
erosión de los mismos, fenómeno que pudo comprobarse en “Ensanche”. Otro proceso 
que puede poseer cierta importancia, especialmente en grandes colectores interceptores, 
es la anaerobiosis y las interacciones bioquímicas en la fracción orgánica bajo ciertas 
condiciones ambientales, por ejemplo con altas temperaturas y/o antecedentes de flujo 
tranquilo. De este modo se pueden producir cambios en las condiciones límite de erosión 
y en la capacidad de transporte (Rusforth et al., 2003). 

Por último, se puede señalar que la inmensa mayoría de los algoritmos de transporte se 
derivan de formulaciones de transporte desarrolladas con sedimentos fluviales por lo que 
no tienen en cuenta los fenómenos particulares de las redes de saneamiento: sedimentos 
no graduados, presencia de biopelícula, estratificación de los depósitos de sedimentos, 
cohesividad, etc. Además, en los modelos la descripción del sedimento es inexacta y 
simplista en comparación con la gran variabilidad que éstos presentan. 

Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la naturaleza, comportamiento y efectos de 
los sedimentos en redes unitarias. No obstante el reto en los próximos años está dirigido a 
despejar muchas incógnitas que todavía están por resolver, entre ellas destaca el 
conocimiento en profundidad de algunos de los mecanismos de las interacciones líquido-
sólidos en las redes, tales como la deposición, la consolidación, la erosión, las interacciones 
bioquímicas y procesos (Ashley et al., 2005). 
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CAPÍTULO 10 . SÍNTESIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

10.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone una síntesis de los resultados obtenidos y las conclusiones de 
los diferentes temas estudiados en la cuenca de “Ensanche” que han sido presentados en 
los capítulos anteriores. Algunas de las conclusiones están referidas a aspectos particulares 
de la cuenca estudiada; sin embargo, de la comparación de los resultados obtenidos en la 
caracterización de “Ensanche” en tiempo de lluvia con los obtenidos en otras cuencas 
unitarias estudiadas puede extraerse valiosa información, con el objetivo de asentar 
conocimiento acerca de la contaminación movilizada en las redes unitarias y su 
problemática intrínseca. 

10.2. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE TIEMPO 

SECO  

10.2.1. Análisis de los hidrogramas de tiempo seco 

10.2.1.1. Análisis de caudales de tiempo seco 

Los días de tiempo seco en la cuenca estudiada se han agrupado en días laborables y de 
fin de semana. Los resultados promediados de caudales máximos, medios y mínimos se 
presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 10-1.  Valores y coeficientes característicos de caudales de tiempo seco según su categoría. 

 

La variación diaria promediada de los caudales de tiempo seco se presenta en la siguiente 
figura. 

 

Figura 10-1. Caudales promediados según tipo de día de la semana. 

Como resultado del análisis de la figura anterior puede concluirse que los hidrogramas de 
los días laborables presentan tres puntas de caudal, correspondientes con las tres comidas 
del día. Una punta por la mañana debida al desayuno y aseo, la siguiente punta después 

Caudales (L/s) VALOR MEDIO VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO Coeficiente punta Coeficiente de mínimos
LABORABLES 23.8 37.3 5.4 1.56 0.23
FIN DE SEMANA 18.7 32.2 6.1 1.72 0.33
TODOS 22.4 35.8 5.6 1.61 0.26
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de la comida, entre las tres y las cuatro de la tarde; y una punta menos acusada por la 
noche coincidiendo con la cena, en torno a las diez de la noche. 

En los días de fin de semana los valores de caudal son menores y las puntas están menos 
definidas, cabe destacar que la punta de la mañana aparece retrasada en el tiempo, 
especialmente el domingo. 

El valor obtenido para el caudal medio registrado en la cuenca estudiada ha sido de 22.4 
L/s y pueden apreciarse unos coeficientes punta altos, mientras que los coeficientes 
mínimos son muy bajos, esto indica que existe una importante variación diaria entre el 
caudal máximo y el mínimo; este hecho es indicativo de la ausencia de infiltraciones en la 
red de saneamiento, tal y como se expone en el apartado siguiente. 

10.2.1.2. Análisis de la infiltración en la red 

Se analizaron los caudales diarios de los días pertenecientes a períodos de tiempo seco 
posteriores a largas fases de eventos pluviométricos y se compararon con los de los días de 
etapas de larga duración sin precipitaciones. Los resultados se presentan a continuación. 

 

Figura 10-2. Comparación de caudales semanales por tipo de período de tiempo seco. 

La variación semanal de caudales es casi idéntica para los dos tipos de períodos de tiempo 
seco estudiados por lo que se confirma la ausencia de aportes hídricos externos al sistema. 

10.2.2. Caracterización de las aguas residuales de tiempo seco 

La síntesis de la caracterización de las aguas residuales de tiempo seco se ha centrado en 
los valores obtenidos para los parámetros básicos y los metales. 

10.2.2.1. Parámetros básicos 

Los resultados de la ponderación por tipo de día de la semana de las concentraciones 
medias diarias, ponderadas a caudal, obtenidas los días muestreados se presentan en la 
siguiente tabla. Se establece una comparación con los valores de referencia de 
composición típica de agua residual bruta consultada en bibliografía (Metcalf & Eddy, 
1991). 
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Tabla 10-2.  Grado de concentración del agua residual de tiempo seco en cuanto a 
parámetros básicos (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

En líneas generales puede afirmarse que el agua residual en tiempo seco de la cuenca del 
“Ensanche” presenta una contaminación de tipo medio con la singularidad de unas altas 
concentraciones de SSV y, sobre todo, de DBO5. 

En el capítulo 6 se han mostrado las curvas diarias características de tiempo seco de todos 
los contaminantes obtenidas como resultado de promediar los días muestreados. 
Observando los resultados se concluye lo siguiente: 

� Los contaminantes asociados a la materia orgánica tienen su punta por la tarde, 
entre las 13:00 y las 17:00 horas. La tendencia es muy similar a la de los sólidos 
totales y en suspensión, esto es debido a la buena correlación con los sólidos 
volátiles. La punta de DQO está asociada a valores altos de DQO no soluble. Esta 
presencia de materia orgánica queda reflejada también en la punta de carbono 
orgánico total en el mismo intervalo horario. 

 
� Las formas de nitrógeno presentan tres puntas a lo largo del día, la primera por la 

mañana entre las 7:30 y las 10:30 horas, la segunda entre las 15:00 y las 17:00 horas 
y la tercera entre las 19:30 y las 21:30. Los intervalos horarios correspondientes a la 
primera y tercera puntas se corresponden con puntas de pH, parámetro sensible a 
las concentraciones de N amoniacal junto con la conductividad y la alcalinidad, 
cuyas tendencias diarias son muy similares. 

 
� El fósforo total presenta dos puntas diarias, la primera por la mañana entre las 10:00 

y las 12:00 horas y, la segunda, sobre las cuatro de la tarde. 

Parámetros básicos

CONCENTRACIÓN 

MEDIA PONDERADA 
A CAUDAL

TIPO DE AGUA RESIDUAL

DQO (mg/L) 660 Concentración media-fuerte

DBO5 (mg/L) 390 Concentración fuerte

COT (mg/L) 105.6 Concentración débil-media

Nitrógeno total (mg/L) 55.2 Concentración media-fuerte

N-NH4
+ (mg/L) 37.4 Concentración media-fuerte

P total (mg/L) 7.5 Concentración media

SS (mg/L) 227 Concentración media

SSV (mg/L) 197 Concentración media-fuerte

SSF (mg/L) 30 Concentración débil

SD (mg/L) 326 Concentración débil
SDV (mg/L) 111 Concentración débil

SDF (mg/L) 215 Concentración débil-media
ST (mg/L) 595 Concentración media

STV (mg/L) 340 Concentración media
STF (mg/L) 254 Concentración débil-media

Alcalinidad (mg CaCO3/L ) 212 Concentración fuerte



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-6 

 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan los polutogramas de tiempo seco 
obtenidos para los sólidos en suspensión, los compuestos nitrogenados y los 
consumidores de oxígeno. 

 
Figura 10-3. Sólidos en suspensión, volátiles y fijos. 

 
Figura 10-4. Formas de nitrógeno (total y amoniacal). 

 
Figura 10-5. Consumidores de oxígeno (DQO, DQO soluble y DBO5). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

50

100

150

200

250

300

350

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Ca
ud

al
 (L

/s
)

Co
nc

en
tr

ac
io

ne
s (

m
g/

L)
 /U

FT
Sólidos en suspensión y turbidez
Sólidos en 
suspensión
Sólidos en 
suspensión volátiles
Sólidos en 
suspensión fijos
Turbidez

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

10

20

30

40

50

60

70

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Ca
ud

al
 (L

/s
)

Co
nc

en
tr

ac
io

ne
s (

m
g/

L)

Formas de nitrógeno

N total

N amoniacal

CAUDAL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

200

400

600

800

1000

1200

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00

Ca
ud

al
 (L

/s
)

Co
nc

en
tr

ac
io

ne
s (

m
g/

L)

Consumidores de oxígeno
DQO
DQO soluble
DBO5
CAUDAL



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-7 

 

10.2.2.1.1. Estimación de habitantes equivalentes 

La estimación promedio de los habitantes equivalentes en la cuenca de “Ensanche” oscila 
en función del parámetro de cálculo considerado (caudales, DBO5, DQO, N total y N 
amoniacal) entre los 9.500 y los 13.500 habitantes. 

 
Figura 10-6. Habitantes equivalentes en la cuenca en función de los parámetros de cálculo considerados. 

Conforme a la citada Directiva 91/271/CE de depuración de aguas residuales urbanas se 
tendrá en cuenta la carga diaria de DBO5 (dotación diaria de 60 g/hab) para fijar el número 
promedio de habitantes equivalentes en la cuenca del “Ensanche” que se estima en unos 
13.000. 

10.2.2.2. Metales 

Los resultados de la ponderación por tipo de día de la semana de las concentraciones 
medias diarias ponderadas a caudal obtenidas los días muestreados se presentan en la 
siguiente tabla. Se establece una comparación con los valores de referencia de 
composición típica de agua residual bruta consultada en bibliografía (Henze, 1995). 

Tabla 10-3.  Grado de concentración en metales de las aguas residuales urbanas de la 
cuenca de “Ensanche” (Henze, 1995). 
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Metales
CONCENTRACIÓN 

MEDIA PONDERADA 
A CAUDAL

TIPO DE AGUA RESIDUAL

Aluminio total (mg/L) 2 Muy concentrada
Cadmio total (µg/L) 0.2 Muy diluida
Cromo total (µg/L) 3 Muy diluida
Cobalto total (µg/L) 1 Moderada
Cobre total (µg/L) 212 Muy concentrada
Hierro total (mg/L) 1 Moderada
Mercurio total (µg/L) 1 Diluida
Manganeso total (µg/L) 84 Diluida-moderada
Níquel total (µg/L) 4 Muy diluida
Plomo total (µg/L) 59 Moderada
Zinc total (µg/L) 145 Diluida
Arsénico total (µg/L) 3 Moderada
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Las principales conclusiones de la tabla anterior son: 
 El aluminio y el cobre presentan una concentración muy alta. 
 Los valores de cobalto, hierro, manganeso, plomo y arsénico se consideran medios. 
 Para el caso del cadmio, cromo, mercurio, níquel y zinc las concentraciones son 

bajas o muy bajas. 
 
En resumen, se puede afirmar que, exceptuando los casos del aluminio y el cobre, las 
aguas residuales urbanas de tiempo seco de la cuenca pueden considerarse con un 
contenido en metales medio-bajo. 

10.2.3. Síntesis de resultados del análisis estadístico de los contaminantes en tiempo 
seco 

Del análisis estadístico de contaminantes en tiempo seco se puede destacar lo siguiente: 

 Se aprecia una alta correlación entre todos los parámetros parámetros básicos a 
excepción del N amoniacal, el pH y los coliformes fecales. 

 Los parámetros de DQO, DBO5, SS, SSV, ST y turbidez presentan una correlación 
muy alta entre sí. 

 El N amoniacal tan solo correlaciona con el N total, el P total y la conductividad y, 
ligeramente, con el pH. 

 El pH tan solo correlaciona ligeramente con el nitrógeno amoniacal. 
 Los coliformes fecales no se correlacionan con ningún parámetro. 
 Los consumidores de oxígeno (DQO, DQO soluble y DBO5) están muy relacionados 

entre sí. 
 Los SS, SSV, ST y turbidez están muy relacionados entre sí y con la DQO, bien 

relacionados con la DBO5 y P total y, ligeramente, con el N total. 
 Los metales, en general, correlacionan moderadamente bien entre sí. 
  Los sólidos están moderadamente bien relacionados con los metales a excepción 

del cobre, manganeso y arsénico. 

10.3. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE TIEMPO 
DE LLUVIA 
Los valores máximos obtenidos en la cuenca “Ensanche” en tiempo de lluvia para los 
consumidores de oxígeno DQO y DBO5 son, respectivamente, 3868 y 2100 mg/L, lo cual 
supone una concentración 5.9 y 5.4 veces superior a las concentraciones medias de tiempo 
seco respectivas.  

En el caso de los sólidos en suspensión totales (SS), sólidos en suspensión volátiles (SSV) y 
sólidos totales (ST) las concentraciones máximas fueron de 3185, 2640 y 3452 mg/L 
respectivamente, esto supone 14, 13.4 y 5.8 veces las concentraciones medias de tiempo 
seco respectivas. Para los nutrientes, las concentraciones máximas de nitrógeno y fósforo 
total han sido de 172 y 28.4 mg/L respectivamente, siendo estos unos valores superiores 
en 3.1 y 3.8 veces los medios de tiempo seco respectivos.  
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En cuanto a los metales, en la siguiente tabla se muestra la concentración máxima 
obtenida en tiempo de lluvia y la relación entre ésta y la concentración media diaria de 
tiempo seco para cada uno. 

Tabla 10-4. Concentraciones máximas en tiempo de lluvia y comparación con la 
CMDTS de los metales medidos. 

 

De la tabla anterior puede extraerse que los valores máximos que se obtienen en los 
metales en tiempo de lluvia son sensiblemente superiores a los medios de tiempo seco, 
destacando las concentraciones máximas que se alcanzan para el bario, cromo, cobre, 
hierro, mercurio, plomo y vanadio, siendo éstas más de 10 veces superiores a las medias de 
tiempo seco. 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan algunos polutogramas obtenidos en los 
sucesos muestreados en los que se observan unas elevadas concentraciones de 
contaminación en la parte inicial de los hidrogramas en tiempo de lluvia. 

 
Figura 10-7. Polutogramas de consumidores de oxígeno del suceso SUC_230509. 

Cmax Cmax / CMDTS
Aluminio total (mg/L) 20 8.9
Bario total (µg/L) 611 10.0
Cadmio total (µg/L) 2 6.7
Cromo total (µg/L) 40 11.9
Cobalto total (µg/L) 16 12.7
Cobre total (µg/L) 4015 19.0
Hierro total (mg/L) 16 17.6
Mercurio total (µg/L) 9 12.2
Manganeso total (µg/L) 346 4.1
Níquel total (µg/L) 37 9.0
Plomo total (µg/L) 1126 18.9
Zinc total (µg/L) 1156 8.0
Arsénico total (µg/L) 11 3.7
Boro total (µg/L) 138 1.4
Molibdeno total (µg/L) 5 5.5
Silicio total (mg/L) 25 2.9
Vanadio total (µg/L) 19 12.3
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Figura 10-8. Polutogramas de sólidos (SS, SSV, ST) del suceso SUC_230509. 

 
Figura 10-9. Polutograma de nitrógeno total del suceso SUC_211008. 

 
Figura 10-10. Polutograma de fósforo total del suceso SUC_211008. 

Las concentraciones máximas y medias de coliformes fecales (CF) en tiempo de lluvia han 
sido inferiores a las de tiempo seco. No obstante, cabe destacar que el valor mínimo en 
todas las muestras de los sucesos recogidos nunca fue inferior a 1E+06 como puede 
apreciarse en la figura siguiente. Además, como es lógico, las concentraciones registradas 
de este parámetro guardan, en general, proporción inversa a la pluviometría del suceso 
caracterizado. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

500

1000

1500

2000

2500

18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45

C
au

d
al

 (L
/s

)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (m

g/
L)

SS SSV ST Caudal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

20

40

60

80

100

120

7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15

C
au

d
al

 (L
/s

)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (m

g/
L)

N total Caudal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

5

10

15

20

25

30

7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15

C
au

d
al

 (L
/s

)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 (m

g/
L)

P total Caudal



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-11 

 

 
Figura 10-11. Concentraciones máximas, medias y mínimas de coliformes fecales en los sucesos 

muestreados. 

10.3.1. Ratio masa movilizada asociada a escorrentía 

Los porcentajes de movilización asignada a escorrentía obtenidos de los parámetros de 
contaminación más representativos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 La DQO y COT en la mayoría de los sucesos son superiores al 75% y al 50% 
respectivamente. Sin embargo, para el caso de la DQO soluble no se suele 
sobrepasar el 50%, aunque en los más energéticos (SUC_21108 por ejemplo) se 
llega a casi al 80%. Para la DBO5 en la mitad de los sucesos se llega o supera el 75% 
de la masa de escorrentía movilizada con respecto al total. 
 

 El N total se supera en la mayor parte de los sucesos el 50% llegando en los más 
energéticos al 70%, este valor se supera en la mayoría de los sucesos para el P total, 
el cual se moviliza en mayor medida que el anterior. Sin embargo, para el N 
amoniacal no se supera, en general, el 40% de movilización asignada a escorrentía 
con respecto al total y, como dato destacable, citar que en el suceso SUC_040609, 
con un tiempo seco precedente muy corto (4 horas), la movilización para este 
contaminante fue casi nula (1%), es decir, pura dilución. 

 

 Los sólidos en suspensión, tanto totales como volátiles (SS, SSV), tienen un 
comportamiento similar y sufren una importante movilización, superior al 85%, en 
la mayoría de los sucesos muestreados. La movilización de los sólidos disueltos 
totales (SD) alcanza o supera el 50% en la mayor parte de los casos, llegando en los 
sucesos más energéticos a más del 70%. Por otro lado, el comportamiento de los 
sólidos disueltos volátiles (SDV) se polariza, existiendo sucesos con una escasa 
movilización (< 30%) y otros, los más energéticos, con una gran movilización (> 
80%). 
 

 En el caso de los sólidos totales y totales volátiles (ST, STV) su movilización es 
superior al 70% en la mayor parte de los sucesos, llegando en algunos casos al 90% 
con respecto al total. 

0

50

100

150

200

250

3001.0E+05

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

1.0E+09

U
FC

 / 
10

0 
m

L

Coliformes fecales (CF)

Cmax

CMS

Cmin

CAUDAL 
MEDIO DE 
SUCESO



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-12 

 

 El grupo mayoritario de metales formado por Al, Ba, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Cr, Co, Mo y V 
sufre una enorme movilización que, en la mayoría de los sucesos, es superior al 
80%, llegando en algunos casos al 95%. El Mn y As se movilizan ligeramente en 
menor medida que el grupo anterior, pese a ello, ésta supera comúnmente el 70% 
alcanzándose en algún suceso el 85%. El B es el metal con menor movilización, en la 
mayoría de los casos no supera el 50%, aunque en algunos supera el 65%. 

  
Figura 10-12. Porcentaje de  movilización asignada a escorrentía con respecto al total de los 

consumidores de oxígeno, COT, las formas de nitrógeno y fósforo total. 

 
Figura 10-13. Porcentaje de  movilización asignada a escorrentía con respecto al total de los sólidos. 

  
Figura 10-14. Porcentaje de movilización asignada a escorrentía con respecto al total de los metales. 
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10.3.2. Comparación entre el agua residual de tiempo seco y de tiempo de lluvia en la 
cuenca 

Las diferencias más destacables entre las proporciones de los distintos contaminantes en 
ambos escenarios meteorológicos son las siguientes: 

 La importante movilización de contaminación particulada durante los sucesos de 
lluvia muestreados en la cuenca estudiada implica que las proporciones máximas y 
medias de DQO no soluble y sólidos en suspensión con respecto a sus respectivos 
parámetros de contaminación totales son mayores en tiempo de lluvia que en 
tiempo seco. 
 

 Las aguas residuales de la cuenca en tiempo de lluvia son, en general, ligeramente 
menos biodegradables que en tiempo seco. 
 

 La proporción de DQO no soluble en tiempo de lluvia es claramente mayor que en 
tiempo seco. 
 

 Las proporciones entre el nitrógeno amoniacal y los fosfatos en relación con el N y P 
totales, respectivamente, son menores en tiempo de lluvia. Esta característica es 
muy descriptiva de dos fenómenos existentes en tiempo de lluvia; en primer lugar, 
la escasa movilización de nitrógeno amoniacal y fosfatos y, en segundo lugar, y más 
interesante, la importante movilización que se produce de nitrógeno y fósforo 
orgánicos presentes en los sedimentos depositados en la red de colectores del 
sistema durante el período de tiempo seco precedente.  
 

 De manera muy similar a la relación entre la DBO5 y la DQO, la proporción de SSV 
con respecto a los SS es ligeramente inferior en tiempo de lluvia. Por otro lado, la 
proporción de los sólidos en suspensión con respecto a los totales en tiempo de 
lluvia, como ya se ha comentado, es mucho más alta que en tiempo seco llegando 
en algunos sucesos muestreados a más del doble. 

 
Figura 10-15. Proporciones entre los consumidores de 

oxígeno. 

 
Figura 10-16. Proporciones entre las formas de nitrógeno, 

fósforo y sólidos.  
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10.3.3. Distribución de metales por fases 

Se han contrastado las proporciones medias asignadas a las fracciones disuelta y 
particulada para cada metal obtenidas en tiempo seco y en tiempo de lluvia. En la 
siguiente figura se representan dichos valores. 

 
Figura 10-17.  Comparación entre las distribuciones por fases de los metales en tiempo 

seco y de lluvia en el “Ensanche”. 

Del análisis de la figura anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

 Existe un comportamiento generalizado de manera que la proporción de los 
metales asociada a la fase particulada es similar o mayor en tiempo de lluvia con 
respecto al tiempo seco. No obstante, cabe destacar que dicha proporción aumenta 
significativamente en los casos del cobalto, níquel, arsénico y molibdeno. 

 El comportamiento observado en la totalidad de los metales durante los sucesos de 
lluvia muestreados se caracteriza por la existencia de una gran movilización de 
fracción particulada en la parte inicial de los hidrogramas. Este fenómeno se 
ejemplifica a continuación con los polutogramas de Zn en dos de los eventos 
caracterizados. 

 
Figura 10-18. Polutogramas de Zn total y disuelto en el 

segundo suceso muestreado (SUC_211008). 

 
Figura 10-19. Polutogramas de Zn total y disuelto en el 

séptimo suceso muestreado (SUC_230509). 
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 La elevada movilización de flujos particulados másicos de metales durante el 
lavado de la red de saneamiento y drenaje implica que metales con una elevada 
proporción de fracción particulada en tiempo seco, tales como el cobre, plomo o 
zinc, aumenten todavía más dicha proporción para sus concentraciones máximas 
en tiempo de lluvia, tal y como se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 10-20.  Comparación de las proporciones de fracción particulada de Cu, Pb y Zn 

a la CMAX en tiempo de lluvia frente a tiempo seco. 

La tendencia en la distribución de los metales por fases en la comparación entre tiempo 
seco y tiempo de lluvia analizada se contrasta con otra cuenca ya citada, la de “Cancelón” 
situada también en Santiago de Compostela. A continuación se representan las 
distribuciones de los metales más importantes por fases en ambas cuencas (“Ensanche” y 
“Cancelón”), tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia. 

 
Figura 10-21.  Comparación entre las distribuciones por fases de los metales en 

tiempo seco y de lluvia en el “Ensanche” y “Cancelón”. 

De la figura anterior pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 En la cuenca de “Cancelón” la proporción de metales asociada a la fase particulada 
siempre es netamente superior en tiempo de lluvia con respecto a tiempo seco. 

 Para tiempo seco, la proporción de metales asociada a la fase particulada es 
superior, en general, en la cuenca de “Ensanche” con respecto a “Cancelón”. 

 Para tiempo de lluvia, la proporción de metales asociada a la fase particulada es alta 
en ambos casos, pero siempre ligeramente superior en el caso de “Cancelón”. 
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 La tendencia de la gran mayoría de metales a presentarse mayoritariamente en fase 
particulada aguas abajo de la red unitaria en tiempo de lluvia, tal y como se observa 
en las cuencas compostelanas de “Cancelón” y “Ensanche”, la corrobora el estudio 
publicado por Gasperi et al. (2010) en el que se presentan unos valores del 
porcentaje medio de fracción particulada para el Cu y Zn, aguas abajo de las redes 
unitarias de las 6 cuencas parisinas estudiadas, que oscilan entre el 84 – 95 %. Sin 
embargo, en el mismo estudio, dichos metales caracterizados a la entrada en la red 
presentan una proporción particulada claramente menor. Este importante 
incremento en la fase particulada de ambos metales puede ser debido según 
Gasperi et al. (2010) a dos causas, el lavado de sedimentos en la red o la adsorción a 
los sólidos en suspensión de fracción disuelta de metales proveniente de las aguas 
de escorrentía superficial. 

10.3.4. Síntesis de resultados del análisis estadístico de los contaminantes en tiempo 
de lluvia 

10.3.4.1. Relaciones entre las concentraciones de los contaminantes en tiempo de lluvia 

Las conclusiones más destacables de la relación entre los parámetros de contaminación en 
tiempo de lluvia son las siguientes: 

 En uno de los apartados anteriores se comenta la alta correlación existente entre la 
DQO, DBO5, SS, SSV, ST y turbidez en las concentraciones de tiempo seco de la 
cuenca, por lo observado en tiempo de lluvia, las correlaciones entre este grupo de 
parámetros son incluso más altas con la adición del N total y el P total debido a la 
movilización durante los sucesos de lluvia de N orgánico y P orgánico presentes en 
los sedimentos depositados en la red durante el período de tiempo seco 
precedente. 

 El N amoniacal correlaciona ligeramente con la DQO soluble y los sólidos disueltos, 
significativamente con el N total y está altísimamente correlacionado con la 
conductividad. 

 Los metales totales y su fracción particulada, así como las fracciones disueltas de 
Mn y Ni, tienen un comportamiento similar y, en general, correlacionan bien con los 
parámetros básicos DQO, DBO5, P total, SS, SSV, ST y turbidez. 

  
Figura 10-22. Relación entre las concentraciones de SS y de los metales Mn y Zn en tiempo de lluvia. 
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10.3.4.2. Relaciones  entre  parámetros característicos de suceso  CMAX, CMS y CMOV 

En este apartado se confirman las tendencias observadas en el anterior. 

 El N amoniacal, conductividad y pH son los parámetros que presentan peor 
correlación con el resto de contaminantes. 

 La DQO, DBO5, N total, P total, SS, SSV, ST y turbidez correlacionan bien entre sí. 
 Los parámetros básicos, principalmente la DQO, DBO5 y los SS, correlacionan bien 

con los metales a excepción del DQO soluble, N amoniacal, conductividad, pH y 
coliformes fecales. 

  Los metales, en general, correlacionan bien entre sí, el Cu que es el que menor 
correlación presenta con el resto. 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan algunas relaciones entre parámetros 
característicos de contaminantes. 

 

Figura 10-23. Relación entre la concentración 
máxima de suceso de SS y la de SSV. 

 

 

Figura 10-24. Relación entre la concentración 
máxima de suceso de SS y la de DQO. 

 

 

Figura 10-25. Relación entre la concentración 
máxima de suceso de SS y la de DBO5. 

 

 

Figura 10-26. Relación entre la concentración 
máxima de suceso de turbidez y la de zinc. 
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Figura 10-27. Relación entre la concentración 

media de suceso de SS y la de DQO. 

 
Figura 10-28. Relación entre la concentración media 

de suceso de SS y la de DBO5. 

 
Figura 10-29. Relación entre la concentración 

media de suceso de SS y la de SSV. 

 
Figura 10-30. Relación entre la carga movilizada 

por suceso de SS y la de DQO. 

 
Figura 10-31. Relación entre la carga movilizada 

por suceso de SS y la de DBO5. 

 

 
Figura 10-32. Relación entre la carga movilizada 

por suceso de SS y la de SSV. 
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Figura 10-33. Relación entre la carga movilizada 

por suceso de SS y la de aluminio. 

 
Figura 10-34. Relación entre la carga movilizada 

por suceso de aluminio y la de zinc. 

10.3.4.3. Tratamiento estadístico y análisis de concentraciones y cargas movilizadas en 
la cuenca 

La síntesis del tratamiento estadístico de las concentraciones y cargas movilizadas de 
contaminantes obtenidas en la cuenca “Ensanche” se divide en dos apartados: la 
comparación de los valores de concentración obtenidos en tiempo seco y de lluvia de los 
parámetros de contaminación estudiados y la comparación de las CMAX, CMS y CMOV 
obtenidas en “Ensanche” con otras cuencas unitarias estudiadas.  

10.3.4.3.1. Comparación entre las concentraciones de tiempo seco y de lluvia en la cuenca 

El contraste de los resultados obtenidos en la caracterización de los contaminantes 
estudiados en los dos escenarios meteorológicos (tiempo seco y de lluvia) en la cuenca da 
lugar a las conclusiones siguientes: 

 Para la DQO y la DBO5, en términos globales, la carga asociada al tiempo de lluvia es 
en general superior. La curva asociada al tiempo seco es bastante uniforme 
(extremos moderados), mientras que la asociada al tiempo de lluvia presenta 
extremos más acusados.  
 

 Los fenómenos que están detrás de estas tendencias son la contaminación de la 
cuenca y, sobre todo, el arrastre de sedimentos de la red, que se da con lluvias de 
cierta intensidad. Esto justifica la asociación masiva de la DQO a la fracción sólida (al 
sedimento). El valor mediano de la DQO está en el entorno de los 600 mg/L en 
tiempo seco, y de los 700 mg/L en tiempo de lluvia. 
 

 La DQO soluble, la forma y las tendencias no son iguales, se percibe como existe 
una pequeña dominancia de las concentraciones de tiempo seco asociada al uso 
doméstico del agua. En todo caso, las curvas son bastante uniformes (sin grandes 
extremos) en ambos casos. 
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Figura 10-35.  Diagramas de distribución de datos para las concentraciones de los 

consumidores de oxígeno en tiempo seco y de lluvia. 

 Las concentraciones de N total en tiempo seco y de lluvia se cruzan en los gráficos de 
distribución de probabilidad acumulada (mayor pendiente de los valores en tiempo 
seco) debido a que, al comienzo de los eventos pluviométricos, los valores son 
superiores a los máximos de tiempo seco (arrastre de sedimentos, principalmente N 
en forma de orgánico) e inferior en la parte final del hidrograma en tiempo de lluvia 
(dilución). 

 Para el nitrógeno amoniacal el agua de lluvia sí parece tener un efecto de dilución. 
No obstante, es importante comentar que en el tramo inicial del hidrograma de 
algún evento con amplio tiempo seco precedente suele presentarse un pequeño 
pico de concentración debido al agua intersticial ocluida en los sólidos movilizados 
con procesos de amonificación de N orgánico. 

 El fósforo sigue una dinámica similar al nitrógeno, con movilización en tiempo de 
lluvia de P orgánico presente en los sedimentos resuspendidos. Las distribuciones de 
probabilidad acumulada de tiempo seco y de lluvia para el P total también se cruzan, 
al igual que el caso del N total. 

 
Figura 10-36. Diagramas de distribución de datos para las 

concentraciones de las formas de nitrógeno en 
tiempo seco y de lluvia. 

 
Figura 10-37. Diagramas de distribución de datos para las 

concentraciones de las formas de fósforo en tiempo 
seco y de lluvia. 

DB
O5

DB
O5

DQ
O so

lub
le

DQ
O so

lub
le

 D
QODQ

O

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

C
on

ce
nt

ra
ci

on
es

 (
m

g/
L)

TIEMPO SECO
TIEMPO DE LLUVIA

TS vs TLL - Consumidores de oxígeno

N a
mon

iac
al

N a
mon

iac
al

N 
or
gá

nic
o

N 
or
gá

nic
o

N 
tot

al

N 
tot

al

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

C
on

ce
nt

ra
ci

on
es

 (
m

g/
L)

TIEMPO SECO
TIEMPO DE LLUVIA

TS vs TLL - Formas de nitrógeno

FosfatosFosfatosP orgánicoP orgánicoP totalP total

30

25

20

15

10

5

0

C
on

ce
nt

ra
ci

on
es

 (
m

g/
L)

TIEMPO SECO
TIEMPO DE LLUVIA

TS vs TLL - Formas de fósforo



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-21 

 

 Los sólidos movilizados en tiempo de lluvia superan la concentración media de 
tiempo seco en las especies asociadas a la fracción particulada, mientras que los 
sólidos disueltos movilizados en tiempo seco suponen una concentración mayor. 
La resuspensión de sedimentos es la causa fundamental de este comportamiento 
en tiempo de lluvia, junto con el aporte directo de sólidos de la cuenca. 

 
Figura 10-38.  Diagramas de distribución de datos para las concentraciones de los 

SS, SSV y turbidez en tiempo seco y de lluvia. 

 
Figura 10-39. Distribuciones de probabilidad acumulada 

para las concentraciones de SS en tiempo seco y de 
lluvia. 

 
Figura 10-40. Distribuciones de probabilidad acumulada 

para las concentraciones de SSV en tiempo seco y de 
lluvia. 

De la comparación entre las concentraciones de coliformes fecales (CF) obtenidas en la 
cuenca, tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia, pueden extraerse dos claras 
conclusiones: 

 La concentración mínima de CF analizada en tiempo de lluvia nunca es inferior de 
106 unidades formadoras de colonias por cada 100 mL. 

 La diferencia de concentración de contaminación bacteriológica por CF esperada 
entre el tiempo seco y de lluvia no supera el orden de magnitud logarítmico como 
se aprecia en la figura siguiente. 
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Figura 10-41. Distribución de probabilidad acumulada para las concentraciones de coliformes fecales en 

tiempo seco y de lluvia. 

Los valores obtenidos para la movilización de metales en “Ensanche” ofrecen la tendencia 
esperable de una mayor movilización en tiempo de lluvia que en tiempo seco. Los usos de 
la cuenca netamente urbana y la resuspensión de sedimentos justifican este 
comportamiento, que se aprecia para la generalidad de los metales. 

 
Figura 10-42. Diagramas de distribución de datos 

para las concentraciones de Cu en tiempo 
seco y de lluvia. 

 
Figura 10-43. Diagramas de distribución de datos 

para las concentraciones de Mn, Pb y Zn en 
tiempo seco y de lluvia. 

 
Figura 10-44. Distribución de probabilidad 

acumulada para las concentraciones de Pb 
en tiempo seco y de lluvia. 

 
Figura 10-45. Distribución de probabilidad 

acumulada para las concentraciones de Zn 
en tiempo seco y de lluvia. 
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El tratamiento estadístico de todas las muestras obtenidas en los 4 sucesos muestreados 
en la cuenca “Cancelón” estudiada en la tesis de Beneyto ha permitido comparar estos 
resultados con los obtenidos en tiempo seco en la misma cuenca. A continuación, se 
presentan los diagramas de distribución de concentraciones para los metales Cu, Pb y Zn 
para dicha cuenca y también los homólogos para “Ensanche”. 

 
Figura 10-46. Diagramas de distribución de datos para 

las concentraciones de Cu, Pb y Zn en tiempo 
seco y de lluvia en la cuenca “Cancelón”. 

 
Figura 10-47. Diagramas de distribución de datos para 

las concentraciones de Cu, Pb y Zn en tiempo 
seco y de lluvia en la cuenca “Ensanche”. 

La comparación de las figuras anteriores pone de manifiesto el comportamiento gemelo 
de las concentraciones de los metales entre tiempo seco y de lluvia en ambas cuencas con 
valores resultantes más elevados en el caso de “Ensanche”, especialmente para el Cu. 

Los rangos de concentraciones máximas y medias obtenidos en las campañas de campo, 
tanto en tiempo seco como de lluvia, para las sustancias prioritarias analizadas en 
“Ensanche” se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 10-5.  Rangos de concentraciones máximas y medias obtenidos en la cuenca 
“Ensanche” para las sustancias prioritarias seleccionadas. 
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 Las funciones de distribución de probabilidad acumulada para las concentraciones 
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más extremos y menos agrupados de concentración en tiempo de lluvia para estas 
sustancias, fenómeno que se corrobora al observar los diagramas de distribución de 
datos en la figura 10-49. 

 Las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo son superiores en tiempo 
de lluvia. 

  Las concentraciones máximas para estos parámetros se han obtenido en tiempo 
de lluvia siendo de 70 µg/L y 25 µg/L para los HAPs y COVs, respectivamente. 

 No obstante, los valores medios esperables son similares en ambos escenarios para 
los HAPs y COVs, siendo éstos entre 5 – 10 µg/L  y 10 – 15 µg/L respectivamente. 

 
Figura 10-48. Diagramas de distribución de datos para 

las concentraciones de Aceites y grasas en tiempo 
seco y de lluvia. 

 
Figura 10-49. Diagramas de distribución de datos para 

las concentraciones de HAPs, H-C y COVs totales 
en tiempo seco y de lluvia. 

De la caracterización de los contaminantes emergentes en ambos escenarios 
meteorológicos se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Todos los PPCPs estudiados, a excepción del diclofenaco y cafeína, presentan una 
distribución de concentraciones superior en tiempo de lluvia con respecto a tiempo 
seco. 

 Los PPCPs que sufren una mayor movilización en tiempo de lluvia son, en orden 
ascendente, el HHCB galaxolide, el ibuprofeno y el paracetamol. En menor medida, 
se movilizan el AHTN tonalide y la carbamazepina. 

 Las concentraciones del diclofenaco y la cafeína tienen la tendencia a disminuir 
durante los sucesos de lluvia, esto no quiere decir que no exista movilización 
durante los eventos pluviométricos dado que los flujos másicos son superiores en 
tiempo de lluvia frente a los de tiempo seco para todas las sustancias estudiadas. 

Tabla 10-6.  Rangos de concentraciones obtenidas de los PPCPs estudiados en la cuenca “Ensanche”. 
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Figura 10-50. Diagramas de distribución de datos para las 

concentraciones de galaxolide, tonalide, ibuprofeno 
y paracetamol en tiempo seco y de lluvia. 

 
Figura 10-51. Distribución de probabilidad acumulada 

para las concentraciones de ibuprofeno en tiempo 
seco y de lluvia. 

Las ratios de las concentraciones máximas y medias promediadas obtenidas en tiempo de 
lluvia con respecto a las de tiempo seco de los PPCPs estudiados se presentan en la 
siguiente tabla, en la que se observa que éstas son mayores de la unidad, excepto para el 
diclofenaco y la cafeína. 

Tabla 10-7.  Clasificación de los PPCPs estudiados según su comportamiento 
en tiempo seco y de lluvia. 

 

 
Figura 10-52. Valor máximo obtenido en tiempo seco y 

de lluvia para cuatro PPCPs. 

 
Figura 10-53. Concentración media promediada 

obtenida en tiempo seco y de lluvia para cuatro 
PPCPs. 
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 Todas las sustancias se presentan mayoritariamente en fracción disuelta, tanto en 
tiempo seco como de lluvia. No obstante, es importante resaltar que el porcentaje 
de fracción particulada se reduce en tiempo de lluvia, excepto para la 
carbamazepina cuyo valor es idéntico. 

 El grupo formado por las fragancias (HHCB y AHTN), ibuprofeno, cafeína y 
paracetamol presenta un porcentaje de fracción particulada en tiempo seco 
comprendido entre el 20% y el 40% aproximadamente, reduciéndose este valor 
prácticamente a la mitad en tiempo de lluvia (15% - 20%). Este fenómeno ocurre 
también con el diclofenaco pero con unos valores de fracción particulada menores, 
pasando éstos del 10% (tiempo seco) al 5% en tiempo de lluvia. 

 Las sustancias que presenta unos porcentajes de fracción particulada claramente 
menores al resto tanto en tiempo seco como de lluvia, diclofenaco y 
carbamazepina, sufren una menor movilización durante los sucesos con respecto al 
resto de los parámetros excepto la cafeína. 

 
Figura 10-54. Fracción particulada de cada PPCP estudiado en tiempo seco y de lluvia. 

10.3.4.3.2. Comparación con otras cuencas unitarias 

10.3.4.3.2.1. Concentraciones máximas y medias de suceso (CMAX y CMS) 

 La distribución de concentraciones máximas y medias de suceso de los 
consumidores de oxígeno DQO y DBO5 es similar en todas las cuencas unitarias 
analizadas a excepción de “Cancelón”.  

 El valor de CMAX media de DQO en “Ensanche” se sitúa en torno a los 2000 mg/L 
con un 3er cuartil superior a 3000 mg/L lo que da una idea del enorme incremento 
de contaminación en la primera parte del hidrograma en algunos sucesos. La CMS 
media es de unos 1000 mg/L aproximadamente. 

 En “Ensanche”, la CMAX media de DBO5 es ligeramente superior a 1000 mg/L y la 
CMS media se sitúa en torno a los 500 mg/L.  
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Figura 10-55. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de DQO en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-56. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de DQO en las cuencas 
analizadas. 

 
Figura 10-57. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de DBO5 en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-58. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de DBO5 en las cuencas 
analizadas. 

 La distribución de concentraciones máximas y medias de suceso para el N orgánico 
es similar en todas las cuencas analizadas. Sin embargo, las concentraciones de N 
amoniacal de “Cancelón” son algo inferiores al resto de cuencas. 

 En “Ensanche”, Las CMAX medias de N total son de 80-90 mg/L y la CMS media es 
de 50 mg/L aproximadamente. El nitrógeno amoniacal presenta unas CMAX medias 
de 35 mg/L y CMS medias de 20 mg/L.  
 

 
Figura 10-59. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de N total en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-60. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de N total en las 
cuencas analizadas. 
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Figura 10-61. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de N orgánico en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-62. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de N orgánico en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-63. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de N amoniacal en 
las cuencas analizadas. 

 
Figura 10-64. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de N amoniacal en las 
cuencas analizadas. 

 La distribución de concentraciones del fósforo orgánico es similar en todas las 
cuencas analizadas. El comportamiento de las formas de fósforo es prácticamente 
idéntico al de las formas de nitrógeno, los fosfatos (fósforo inorgánico) 
desempeñan el papel que realiza el nitrógeno amoniacal en el caso de las formas 
nitrogenadas. 

 En “Ensanche”, las concentraciones máximas medias resultantes de P total han sido 
de 15 – 20 mg/L y CMS medias de 8-9 mg/L.  

 
Figura 10-65. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de P total en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-66. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de P total en las 
cuencas analizadas. 
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Figura 10-67. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de P orgánico en 
las cuencas analizadas. 

 
Figura 10-68. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de P orgánico en las 
cuencas analizadas. 

 Las concentraciones máximas y medias de suceso para los sólidos en suspensión 
son similares entre las cuencas del PROMEDSU y “Ensanche”, los valores de 
concentraciones mayores halladas en “Riera d´Horta” son justificables debido a una 
mayor capacidad de retención de sedimentos de la red de Barcelona, la cuenca 
semirural de “Cancelón”, con infiltración en la red, refleja resultados claramente 
inferiores. En cuanto a referencias cuantitativas, cabe señalar que las CMAX medias 
para los sólidos en suspensión son aproximadamente de 2000 mg/L para “Riera 
d´Horta”, 1500 mg/L para “Ensanche” y PROMEDSU con una mayor dispersión de 
los datos en el primer caso y, por último en “Cancelón” varían entre 500 – 1000 
mg/L. Las CMS siguen la misma tendencia observada con las CMAX, los valores 
medios en este caso son de 1000 mg/L en “Riera d´Horta”, >500 mg/L para 
“Ensanche” y PROMEDSU, y en torno a los 300 mg/L para “Cancelón”. 

 En “Ensanche”, las CMAX medias para los ST, SS y SSV se sitúan en torno a 1800, 
1500 y 1300 mg/L respectivamente, esto da una idea clara de que la contaminación 
de las aguas pluviales mixtas de la parte inicial de los hidrogramas de los sucesos de 
lluvia se debe fundamentalmente a los sedimentos resuspendidos a lo largo de la 
red unitaria, los cuales son, en su gran mayoría, de naturaleza orgánica. Los valores 
de CMS media para los ST, SS y SSV son de 800, 550 y 400 mg/L respectivamente, 
esto indica que el grado de concentración del agua pluvial mixta en la cuenca del 
“Ensanche”, en lo que respecta a estos parámetros de contaminación, puede 
calificarse de “fuerte” o “muy fuerte” (Metcalf & Eddy, 1991). 

 Al igual que en el caso de los SS, los valores de SSV en las cuencas de “Ensanche” y 
PROMEDSU son similares y representan un alto porcentaje de los SS, en “Riera 
d´Horta” no se ha medido este parámetro. 

 Las concentraciones de sólidos totales vienen condicionadas principalmente por 
los sólidos en suspensión cuya tendencia ya ha sido comentada anteriormente, los 
valores máximos medios en “Riera d´Horta” se sitúan en torno a los 2500 mg/L, en 
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“Ensanche” sobre los 1500 – 2000 mg/L y en “Cancelón” en 1000 mg/L; las CMS 
medias respectivas son 1200, 800 y 450 mg/L. 

 La fracción disuelta supone un pequeño porcentaje del total. 

 Los valores de turbidez siguen el mismo patrón que en el caso de los SS, los valores 
son superiores en “Riera d´Horta” con respecto a “Ensanche” y PROMEDSU, éstos 
con comportamiento similar. 

 El agua pluvial mixta en las cuencas urbanas con sistemas de saneamiento y 
drenaje unitario contiene un grado de contaminación en sólidos en suspensión y 
totales al menos similar al de un agua residual de concentración media típica, 
pudiendo llegar, en determinados sucesos de carácter muy energético y con un 
elevado tiempo seco precedente, a obtenerse puntas de contaminación en sólidos 
en suspensión 10 veces superiores a las de tiempo seco y unas CMS en torno a 2,5 – 
3 veces superiores a las concentraciones medias diarias de tiempo seco en el caso 
de la cuenca del “Ensanche”. 

 
Figura 10-69. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de SS en las cuencas 
analizadas. 

 
Figura 10-70. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de SS en las cuencas 
analizadas. 

 
Figura 10-71. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de SSV en las 
cuencas analizadas. 

 

 
Figura 10-72. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de SSV en las cuencas 
analizadas. 
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Figura 10-73. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de turbidez en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-74. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de turbidez en las 
cuencas analizadas. 

 Las concentraciones medias de suceso de contaminación bacteriológica en el 
caso del “Ensanche” se encajan en torno a 107 UFC/100 mL de coliformes fecales. 
Este valor, tal y como se observa en la siguiente figura de distribuciones de 
probabilidad acumulada de PROMEDSU, Riera d´Horta y Ensanche, puede 
establecerse también como referencia de CMS promedio para otras cuencas 
unitarias. 

 
Figura 10-75.  Distribuciones de probabilidad acumulada para las CMS de 

indicadores microbiológicos en las cuencas analizadas. 

Los resultados de concentraciones mediana y máxima, de tiempo seco y de lluvia, 
obtenidas en las cuencas “Cancelón” y “Ensanche” para los metales Cr, Cu, Ni, Pb y Zn se 
han comparado con los publicados por Gasperi et al. (2008a) en su estudio de la extensa 
cuenca de París, exactamente denominada “París intramuros”, con una superficie total de 
10.500 ha (105 km2), muy superior a las escasas 20 y 80 ha de las compostelanas 
“Ensanche” y “Cancelón” respectivamente, y con una población superior a los 2 millones de 
habitantes. Esta cuenca parisina es de tipo urbana densa con alta actividad comercial y 
residencial; por el contrario, su actividad industrial es escasa. Su superficie impermeable es 
aproximadamente del 70%. Las características de esta cuenca son similares a las de 
“Ensanche” en cuanto a actividades y tipología, con una gran diferencia en extensión como 
se ha comentado. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 10-8. Comparación de las concentraciones de metales totales entre la 
cuencas “Cancelón”, “Ensanche” y “Paris intramuros”. 

 
1 Gasperi et al., 2008a 

La tabla anterior aporta información muy destacable que se sintetiza a continuación: 

 Se observa un comportamiento similar en las tres cuencas analizadas y se constata 
que la carga de contaminación de metales en las cuencas unitarias es superior en 
tiempo de lluvia, con unas puntas de concentración importantes que pueden llegar 
a ser entre 5 y 12 veces las máximas de tiempo seco. 
 

 Las concentraciones medianas de Cr, Ni y Pb son de mismo orden en las tres 
cuencas estudiadas. 
 

 Las concentraciones de Cu son similares entre las cuencas de “Cancelón” y “París” 
siendo muy superiores en el “Ensanche”. 
 

 Las concentraciones de Zn en la cuenca parisina son aproximadamente tres veces 
superiores a las del “Ensanche” debido a la presencia de este metal en un 
porcentaje elevado de los tejados de la cuenca francesa. 
 

 La concentración mediana en tiempo de lluvia para los metales Cu, Pb y Zn es 
superior entre 1.3 y 2.5 veces la concentración mediana de tiempo seco para las tres 
cuencas estudiadas. 

La representación gráfica de la concentración mediana obtenida en tiempo seco y de lluvia 
en cada cuenca para los metales cobre, plomo y zinc se expone en la siguiente figura. 

 
Figura 10-76.  Concentración mediana de Cu, Pb y Zn obtenida en las cuencas “Cancelón”, 

“Ensanche” y “París intramuros” en tiempo seco (TS) y tiempo de lluvia (TLL). 
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La figura anterior plasma la tendencia existente en las cuencas unitarias a un aumento en 
la concentración mediana de los metales durante los sucesos pluviométricos. Este hecho 
implica un enorme incremento en las cargas y flujos másicos de los mismos debido a que 
los caudales en tiempo de lluvia son muy superiores a los de tiempo seco. Esta importante 
movilización durante los aguaceros se observa en la figura 10-77 en la que se presenta el 
porcentaje de la masa total de metales movilizada en tiempo de lluvia asociada a la  
escorrentía generada en las cuencas “Cancelón” y “Ensanche”. 

 
Figura 10-77. Porcentaje de masa de escorrentía movilizada de metales con respecto al total en las 

cuencas del “Ensanche” y “Cancelón”. 

Se observa en la gráfica anterior que la masa de metales movilizada en tiempo de lluvia 
asociada a escorrentía en la cuenca de “Cancelón” es, de media, superior al 90% y en torno 
al 80% en el caso del “Ensanche”. 

En cuanto a la caracterización de los contaminantes emergentes en tiempo de lluvia se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 

 Cafeína, es la sustancia con mayores concentraciones obtenidas en tiempo de 
lluvia. Las concentraciones máximas obtenidas oscilan entre 30 – 35 µg/L, los 
valores medios entre 5 – 10 µg/L y las CMS máximas se sitúan en torno a 20 µg/L. 
 

 La fragancia HHCB galaxolide, el ibuprofeno y el paracetamol sitúan sus 
concentraciones en un rango similar con unos máximos entre 5 – 10 µg/L, unos 
valores medios de 1 – 1.5 µg/L y unas CMS máximas de 3.5 – 5.5 µg/L. 

 

 El AHTN tonalide presenta unas concentraciones máximas de suceso en torno a los 
2.5 µg/L, unas CMS medias de 0.5 µg/L y CMS máximas de 1.7 µg/L. 

 

 El diclofenaco y la carbamazepina ofrecen valores de concentraciones bajos con 
unos máximos entre 0.1 – 0.3 µg/L, CMS promedio de 0.015 – 0.06 µg/L y CMS 
máximas de 0.03 – 0.18, respectivamente. 

 

 Entre las concentraciones de la cafeína y del grupo de sustancias formado por 
HHCB, ibuprofeno y paracetamol existe 1 orden logarítmico de magnitud de 
diferencia y, con respecto al grupo formado por el diclofenaco y la carbamazepina, 
2 órdenes aproximadamente. 
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Las distribuciones de probabilidad acumulada para las CMAX y CMS de los PPCPs 
analizados se presentan a continuación. En ellas puede apreciarse la gradación de 
concentraciones obtenidas por tipo de sustancia, siendo la que presenta una distribución 
de concentraciones más altas, como ya se ha comentado, la cafeína, seguida del galaxolide 
e ibuprofeno, ambas en el mismo rango de concentraciones. El antiepiléptico 
carbamazepina es el medicamente que presenta un rango de concentraciones menor. 

 
Figura 10-78. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMAX de PPCPs. 

 
Figura 10-79. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMS de PPCPs. 

Las conclusiones más importantes acerca de esta tipología de contaminantes se pueden 
resumir en los siguientes ítems: 

 Los reboses de sistemas unitarios y las aguas de escorrentía urbana pueden ser, en 
muchos casos, las fuentes principales de estas sustancias en los medios acuáticos 
receptores (Phillips y Chalmers, 2009). 

 Los estudios de caracterización de compuestos orgánicos y PPCPs en los flujos 
generados en los sistemas de saneamiento y drenaje en tiempo de lluvia son muy 
escasos y tan solo se han encontrado dos referencias en la bibliografía: Boyd et al. 
(2004) y Phillips y Chalmers (2009). 

 No está claro el comportamiento de este tipo de sustancias en las redes unitarias en 
tiempo de lluvia. Los rangos de concentración de los PPCPs estudiados en la cuenca 
“Ensanche” son similares a los encontrados en las referencias bibliográficas 
existentes de caracterización de contaminantes emergentes en aguas residuales 
urbanas de tiempo seco. Esto indica que no existe un efecto dilución para este tipo 
de sustancias, más bien al contrario. 

10.3.4.3.2.2. Cargas movilizadas en tiempo de lluvia (CMOV) 

 Las cargas movilizadas de DQO y DBO5 de una cuenca plenamente urbana, como 
“Ensanche”, son superiores a las de una cuenca semiurbana como “Cancelón”.  
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 La movilización de DBO5 en “Ensanche” es, en general, superior a la obtenida en el 
PROMEDSU, lo cual da una idea de la alta biodegradabilidad de los sedimentos 
resuspendidos en la red estudiada. 

 La CMOV media de DQO en “Ensanche” puede situarse en los 15 kg/ha ó 80 
kg/km·m de red. La movilización media de DBO5 es la mitad, 7.5 kg/ha ó 40 
kg/km·m de red aproximadamente. Estas proporciones entran en el rango de 
biodegradabilidad de un agua residual típica de tiempo seco (DQO/DBO5 = 1.5 – 2). 

 Las cargas movilizadas por hectárea neta y por km·m de red de las formas totales y 
orgánicas de nitrógeno y fósforo son casi idénticas en las cuencas compostelanas 
de “Ensanche” y “Cancelón”. Éstas se sitúan, de media, en 0.5 kg/ha ó 2.7 kg/km·m 
de red para el N total y de 0.1 kg/ha ó 0,55 kg/km·m de red para el P total. 

 La mayor parte del N y P movilizado corresponde a su forma orgánica como puede 
observarse en las figuras 10-81 y 10-82. 

 
Figura 10-80. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por ha de DQO en 
las cuencas analizadas. 

 
Figura 10-81. Diagramas de distribución de datos 

para las CMOV por ha de N total y amoniacal en 
las cuencas “Cancelón” y “Ensanche”. 

 
Figura 10-82. Diagramas de distribución de datos 

para las CMOV por km·m de N total y amoniacal 
en las cuencas “Cancelón” y “Ensanche”. 

 
Figura 10-83. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por ha de  N 
orgánico en las cuencas analizadas. 
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Figura 10-84. Diagramas de distribución de datos 

para las CMOV por ha de P total y orgánico en 
las cuencas analizadas. 

 
Figura 10-85. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por km·m de  P 
orgánico en las cuencas analizadas. 

 Los resultados de cargas específicas movilizadas, tanto para las ratios por hectárea 
neta como por km·m de red, son muy similares en las cuencas “Ensanche” y 
“Cancelón” para todas las tipologías de sólidos, cabe destacar una mayor 
movilización para la primera cuenca, especialmente para las formas volátiles. 

 En “Ensanche”, la carga movilizada media de ST se sitúa en torno a los 10-11 kg/ha ó 
60 kg/km·m de red. 

 Las cargas movilizadas de SS en “Ensanche” comprenden mayoritariamente un 
rango central en torno a la mediana entre 6 – 11 kg/ha ó 30 – 60 kg/km·m de red, 
de los cuales un importante porcentaje, entre 4,5 – 9 kg/ha ó 20 – 50 kg/km·m se 
corresponden a SSV. 

 La comparación de la distribución de los datos de cargas movilizadas por superficie 
de SS, SSV, SDV y STV en las cuencas compostelanas (“Cancelón” y Ensanche”) con 
los valores agregados del PROMEDSU muestra una buena concordancia para las 
fracciones volátiles. No obstante, cabe mencionar una mayor movilización de SS en 
el PROMEDSU y de SSV en “Ensanche”. 

 
Figura 10-86. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por ha de  SS en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-87. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por km·m de  SS en 
las cuencas analizadas. 
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Figura 10-88. Distribuciones de probabilidad 

acumulada para las CMOV por ha de  SSV en las 
cuencas analizadas. 

 
Figura 10-89. Diagramas de distribución de datos 

para las CMOV por ha de sólidos volátiles en las 
cuencas analizadas. 

La comparación de la movilización en las cuencas compostelanas de “Ensanche” y 
“Cancelón” de los metales Cu, Pb y Zn refleja los siguientes resultados: 

 Las cargas movilizadas de Cu son aproximadamente del doble en el “Ensanche” con 
respecto a “Cancelón”, concretamente de 7 por 3,5 g/ha ó 40 por 20 g/km·m de red. 

 Para el caso del Pb, la movilización es aproximadamente del doble, pero en este 
caso en “Cancelón” en comparación con “Ensanche”, las CMOV medias son de 4 por 
2 g/ha ó 22 por 11 g/km·m de red. 

 El comportamiento de movilización del Zn se aproxima más entre las dos cuencas 
que en los dos casos anteriores, aunque cabe señalar que es superior en 
“Cancelón”, los valores de masas movilizadas de este metal son de 5 g/ha en 
“Ensanche” por los 7.5 de “Cancelón”, las ratios por km·m de red son de 30 por 40 g 
respectivamente. 

 
Figura 10-90. CMOV por ha medias de Cu, Pb y Zn en 

las cuencas de “Ensanche” y “Cancelón”. 

 
Figura 10-91. CMOV por km·m medias de Cu, Pb y Zn 

en las cuencas de “Ensanche” y “Cancelón”. 
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10.3.4.3.2.3. Comparación entre la cuenca “Ensanche” y el OPUR2 

El contraste de los resultados obtenidos entre la cuenca “Ensanche” y el programa OPUR2 
del CEREVE francés (estudio de 6 cuencas unitarias en la ciudad de París) da lugar a las 
siguientes conclusiones: 

 La tendencia de los valores de la mediana de las concentraciones medias entre 
tiempo seco y de lluvia, en ambos estudios, es idéntica para los sólidos, la DQO, el 
nitrógeno oxidable, los metales (Cu, Pb y Zn) y los HAPs, dicha tendencia es al 
aumento en tiempo de lluvia excepto el nitrógeno oxidable (dilución de N 
amoniacal prevalece frente a movilización de N orgánico).  
 

 La diferencia entre los valores medianos de tiempo seco y de lluvia son superiores 
para la cuenca “Ensanche”, debido a la menor pluviometría de los sucesos 
muestreados en este estudio, por lo que existe un menor efecto dilución en la cola 
de los hidrogramas. 

 

 La movilización de la contaminación durante los eventos pluviométricos en las 
cuencas parisinas es muy superior a la de la cuenca “Ensanche”. En el OPUR2 los 
resultados del valor mediano de las cargas específicas movilizadas medias de DQO, 
SS, SSV y Cu son, aproximadamente, el triple; para la DBO5 la movilización por 
hectárea neta es el doble, mientras que para el N oxidable el cuádruple. Destaca la 
elevadísima movilización de Zn en el estudio francés (30 veces más que en 
“Ensanche”) debido al empleo de este material en los tejados parisinos. 

 

 La principal causa de la evidente diferencia en la magnitud de contaminación 
movilizada por hectárea impermeable entre los estudios analizados es el contraste 
existente en la morfología de las cuencas en lo que se refiere a la pendiente de las 
mismas. Las cuencas parisinas del programa OPUR2 son cuasi-planas con un 
desnivel promedio muy inferior al de “Ensanche”, la cual se caracteriza por unas 
elevadas pendientes, con unos valores medios y máximos del 4% y 13% 
respectivamente. Este elevado desnivel de la cuenca santiaguesa tiene importantes 
implicaciones en las velocidades de los flujos de agua residual que circulan por la 
red de saneamiento en tiempo seco, y por ende, en el grado de acumulación de 
sedimentos en la misma, que será siempre muy inferior al que tiene lugar en una 
cuenca urbana con pendientes mucho más moderadas como ocurre en la ciudad 
de París.  

 

 Existen otros factores que también influyen en la mayor acumulación de 
sedimentos en los sistemas de saneamiento y drenaje en la ciudad de París tales 
como el diseño de la red de saneamiento y drenaje para unas intensidades 
pluviométricas mayores y una densidad de población por hectárea neta menor, 
ambas circunstancias implican un mayor dimensionamiento de la red para un 
mismo caudal de agua residual en tiempo seco con respecto a “Ensanche”. 
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10.4. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LOS ÍNDICES DE PREDICCIÓN  DE 
CONTAMINACIÓN  
La elaboración de los índices multivariable de predicción de contaminación a partir de 
parámetros hidrológico-hidráulicos surge a raíz del análisis de la escasa correlación 
existente de dichos parámetros, de manera individual, con los parámetros característicos 
de suceso (CMAX, CMS y CMOV) de los principales contaminantes básicos. Esto implica que 
ninguno de los parámetros hidrológico-hidráulicos, por sí solo, puede servir para predecir 
el comportamiento de movilización de contaminación de la cuenca estudiada. 

La obtención de estos índices es de gran utilidad puesto que con la instalación de un 
pluviómetro y un medidor de caudal en la sección de control de la cuenca, sin la necesidad 
de la realización de tomas de muestra ni determinaciones analíticas, se puede conocer la 
movilización de la contaminación en cada evento pluviométrico. 

Es importante subrayar que los posibles errores intrínsecos en el procedimiento de toma 
de muestra de los sucesos, tales como arranque retardado del tomamuestras con la 
consecuente parte inicial del hidrograma de dicho evento no muestreado, o la necesidad, 
debido al gran número de parámetros a determinar, de un volumen de 3L por muestra con 
las implicaciones que conlleva mezclar botellas con concentraciones, en algún caso, 
visualmente diferentes, pueden influir, de manera notable, en los valores de 
concentraciones características de suceso (máximas y medias) y en las cargas movilizadas. 
Por ello, se ha descartado para el cálculo de los índices algún suceso por los motivos 
anteriormente expuestos. 

Los tres índices presentados son los siguientes: 

 El índice de primer lavado (IPL) predice la concentración máxima que un contaminante 
puede alcanzar durante un suceso de lluvia. El índice presenta unidades de tiempo (días), 
es decir, potencial de “acumulación”. 

La ecuación que lo describe es la siguiente: 

	 ∙
⁄

∆ _ ⁄
													 í  

Se han obtenidos buenos ajustes lineales entre el IPL y las CMAX de los principales 
parámetros básicos, especialmente para los SS y ST. A continuación se presentan los 
resultados para los sólidos en suspensión. 

 
Figura 10-92. Relación entre el IPL y las CMAX de SS en la cuenca de “Ensanche”. 

CMAX_SS = 59.652 · IPL + 494.25
R2 = 0.988
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� El índice de concentración media de suceso (ICMS) surge para poder estimar la CMS de un 

contaminante durante un suceso de lluvia a partir de parámetros hidráulicos 

característicos del mismo, los cuales son más sencillos de obtener. La ecuación que 

describe el ICMS es la siguiente: 

���� � 	���	 ∙
���� ���⁄ �
�∆�_���� 	 ∙ 	 �� �!"#$%&

													��í�� ⁄ � 

Se obtienen buenos ajustes por mínimos cuadrados, especialmente y de manera análoga 

para el índice anterior, en los SS y ST. Los resultados para los sólidos en suspensión se 

presentan a continuación. 

 
Figura 10-93. Relación entre el ICMS y las CMS de SS en la cuenca de “Ensanche”. 

� El índice de movilización específica (IMOVE)  predice la movilización másica en tiempo de 

lluvia de los sólidos en suspensión en la cuenca de “Ensanche” partiendo de las variables 

hidráulicas características de cada suceso. La ecuación que lo describe consta de dos 

términos, uno representa el potencial de acumulación de contaminación en la cuenca y, el 

otro, el potencial de lavado de esa contaminación acumulada a lo largo de todo el evento 

pluviométrico. Este índice, al igual que los dos anteriores, está normalizado, en este caso 

con la introducción del caudal medio diario de tiempo seco (QmTS), por lo que puede 

aplicarse a otras cuencas y comparar los valores obtenidos.  

 

��'() � ���	 * +������,
�∆$-./0�./ &

 

El IMOVE se ajusta moderadamente bien a una regresión lineal con término independiente 

igual a cero, lo cual tiene un sentido real puesto que, sin suceso pluviométrico, las cargas 

movilizadas son igual a cero, a diferencia de las concentraciones que en tiempo seco sí 

existen. No obstante, el grado de ajuste a una regresión logarítmica es mejor con respecto 

a la lineal. 

CMS_SS = 27.906 · ICMS + 243.3
R2 = 0.9674
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Figura 10-94. Ajuste lineal del Imove. 

 
Figura 10-95. Ajuste logarítmico del Imove. 

El ajuste razonable a una logarítmica parece muy significativo puesto que parece lógico 
que la movilización de contaminación en la cuenca posea una tendencia asintótica debido 
al agotamiento de la contaminación lavada. 

Los sucesos muestreados en la cuenca han sido, en general, de pluviometría baja, por lo 
que parece lógico que se sitúen en la rampa inicial ascendente del ajuste logarítimico. Este 
hecho se demuestra al extrapolar la línea de tendencia logarítmica hacia delante, es decir, 
aumentando el tiempo seco precedente y/o los parámetros hidráulicos del suceso. 

 
Figura 10-96. Ajuste logarítmico del Imove con extrapolación. 

Al observar la figura anterior, parece que el valor asintótico para la movilización de los 
sólidos en suspensión es de 25 kg/ha. 

10.5. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA TRATABILIDAD DEL AGUA 

PLUVIAL BRUTA DE LA CUENCA  

El agua pluvial unitaria bruta empleada en los ensayos “jar test” contiene unas cargas de 

contaminación superiores o muy superiores a los valores medios obtenidos en tiempo 

seco, en algunos casos del doble, triple o incluso mayores ratios. El tratamiento estadístico 

realizado a las concentraciones de los contaminantes estudiados con detalle en el agua 

problema ha reflejado los siguientes resultados. 
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R2 = 0.8147
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CMOV_SS =  4.9407 ln(Imove6) - 2.5675
R2 = 0.944
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Tabla 10-9.  Valores de la mediana y los cuartiles de los contaminantes 
considerados en el agua bruta afluente en los ensayos “jar test”.  

Parámetros Cuartiles (Q1 – Q3) Mediana 

DQO (mg/L) 800 - 1700 1200 

SS (mg/L) 350 - 1200 600 

Turbidez (NTU) 165 - 410 270 

Cu total (µg/L) 250 - 660 410 

Pb total (µg/L) 75 - 140 110 

Zn total (µg/L) 225 - 400 300 

10.5.1. Resultados con policloruro de aluminio como coagulante 

Las conclusiones más importantes de los ensayos de tratabilidad mediante físico-químico 
del agua pluvial mixta de “Ensanche” con policloruro de aluminio (PAC) como coagulante 
han sido las siguientes: 

 El PAC presenta un excelente comportamiento como coagulante.  
 Los rendimientos máximos de eliminación de los contaminantes estudiados han 

sido muy elevados. 
• Turbidez: >99% / < 1 NTU 
• Sólidos en suspensión: >98% / < 15 mg/L 
• DQO: 90%  / <85 mg/L 
• Cu y Pb total: >98% / <10 µg/L (Cu) - <1.5 µg/L (Pb) 
• Cu y Pb disuelto: >95% 
• Zn total: 95% / <20 µg/L 
• Zn disuelto: >85% 

 Los valores mínimos de absorbancia (a 254 nm) obtenidos han sido <0.3 cm-1 y se 
corresponden con unos valores máximos de transmitancia (a 254 nm) superiores al 
50%. Las características de un efluente secundario de EDAR suelen oscilan entre 60-
70% de transmitancia y 0.2 cm-1 de absorbancia aproximadamente. Por lo tanto, la 
calidad del efluente de estos ensayos es menor y, en consecuencia, mediante una 
desinfección con radiación ultravioleta podría conseguirse una reducción 
ligeramente menor en la concentración de indicadores bacteriológicos. 
 

 La realización de alguna determinación puntual de Nitrógeno amoniacal (N-NH4
+) 

en el efluente de uno de los mejores ensayos determinó un rendimiento de 
eliminación, con respecto al agua bruta, prácticamente nulo debido a la naturaleza 
exclusivamente disuelta de este parámetro. 

 

 Para la determinación de las dosis óptimas se han tenido en cuenta tanto los 
rendimientos de eliminación de contaminantes alcanzados como las características 
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de los flóculos (especialmente su tamaño) formados en cada ensayo jar-test. Las 
figuras de los rendimientos de eliminación de los contaminantes considerados y de 
tamaños de flóculos obtenidos en función de las diferentes combinaciones de dosis 
de PAC y floculante aplicadas en los ensayos son las siguientes. 

 

Figura 10-97.  Rendimientos obtenidos de todos 
los parámetros considerados en los 

ensayos jar-test con PAC. 

 
Figura 10-98.  Resultados obtenidos en los 

tamaños de flóculos generados en los 
ensayos jar-test con PAC. 

 
Al analizar la figura de rendimientos de eliminación de los contaminantes medidos 
puede determinarse que el rango de dosis óptimas de reactivos (área en color rojo) 
ha sido de 35 - 50 mg/L de coagulante PAC y entre 2.7 - 4 mg/L de floculante. Por 
otro lado, si se analiza la figura de los tamaños de flóculos puede apreciarse que el 
rango de dosis óptimas en este caso coincide con el de la figura de la izquierda 
(rendimientos), siendo éste incluso más amplio. Esto implica que existe una 
simultaneidad entre los tamaños de flóculos y los rendimientos máximos de 
eliminación de contaminantes obtenidos. Se ha considerado el centro del rango 
óptimo de combinación de dosis de reactivos como la dosis óptima: 40 mg/L de PAC 
y 3.5 mg/L de floculante. 

10.5.1.1. Distribución de los metales por fases 

En el agua pluvial bruta los metales estudiados Cu, Pb y Zn se presentan mayoritariamente 
en fase particulada (>90% para el Cu y Pb, >80% para el Zn), estos valores son típicos en 
este tipo de aguas (Beneyto, 2004); mientras que en el agua tratada esta distribución se 
desplaza hacia la fase disuelta, especialmente para el Zn (>70% en fase disuelta). Esto es 
debido a que los rendimientos de eliminación son superiores para la fase particulada de los 
metales con respecto a la disuelta (siendo también altos en ésta). Este hecho puede 
apreciarse en las figuras siguientes, a la izquierda la distribución media por fases de los 
metales en el agua bruta y, a la derecha, dicha distribución para el agua efluente de los 
“jar-test”. 
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Figura 10-99. Distribución media por fases de los 

metales considerados (Cu, Pb, Zn) en el agua 
pluvial bruta del “Ensanche”. 

 
Figura 10-100. Distribución media por fases de los 

metales considerados (Cu, Pb, Zn) en el agua 
pluvial tratada del “Ensanche”. 

10.5.2. Resultados con cloruro férrico como coagulante 

Las conclusiones más importantes de los ensayos de tratabilidad mediante físico-químico 
del agua pluvial mixta de “Ensanche” con cloruro férrico como coagulante han sido las 
siguientes: 

 Se ha empleado un rango de dosis muy amplio, desde 40 mg/L hasta 2000 mg/L 
debido a que no se ha encontrado una tendencia nítida en cuanto a rendimientos y 
resultados. 

 Cabe destacar un mejor comportamiento, tanto en rendimientos como en tamaños 
de flóculos, para las dosis más altas, esto a la vez implica una adición de color 
amarillento a la muestra debido a la alta dosis administrada en la etapa de 
coagulación.  

 Los mejores rendimientos obtenidos en los ensayos jar-test donde se ha utilizado 
este coagulante han sido los siguientes: 

• Turbidez: >98% 
• Sólidos en suspensión: >97% 
• DQO: próximo al 90% 
• Cu total: >98% 
• Cu disuelto: >75% 
• Pb total: >97% 
• Pb disuelto: >90% 
• Zn total: >85% 
• Zn disuelto: >40% 

 

 Los mejores valores de absorbancia-transmitancia han sido muy discretos a la hora 
de plantearse un posterior tratamiento de desinfección por rayos ultravioleta, tan 
sólo en los ensayos con mayores de dosis de cloruro férrico podría plantearse 
(absorbancia próxima a 0.3 cm-1 y transmitancia próxima al 50%). 
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10.5.3. Conclusiones generales 

La principal conclusión acerca de la selección del tipo de coagulante es que el PAC 

(policloruro de alúmina) ha ofrecido excelentes resultados en los ensayos realizados, 

mientras que se desaconseja la utilización del FeCl3 debido a los siguientes motivos: 

- Son necesarias altas dosis de cloruro férrico para obtener unos rendimientos y unos 

tamaños de flóculos iguales o inferiores a los obtenidos con PAC a concentraciones 

100 veces menores. 

- Con altas concentraciones de cloruro férrico (mejor comportamiento observado) las 

muestras adquieren color amarillento poco presentable. 

Las dosis óptimas presentadas para el caso del PAC son orientativas debido a la gran 

variabilidad de las características del agua residual en tiempo de lluvia a lo largo de un 

mismo suceso y entre diferentes sucesos y cuencas. No obstante, los rangos óptimos 

presentados son interesantes dado que se extraen de un gran número de ensayos “jar-

test” con muy diferentes concentraciones en el agua bruta. 

10.6. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE 

LA CUENCA 

10.6.1. Resultados de la calibración y validación de los modelos hidráulicos 

La calibración y validación de los modelos hidráulicos de la cuenca urbana de “Ensanche” 
elaborados con los programas SWMM e InfoWorks CS se ha realizado mediante la 
comparación de los resultados de ambos con la medición real obtenida en la sección de 
control de la cuenca. A modo de demostración, se presentan los resultados para tres 
intervalos de tiempo con precipitaciones. Se han calculado los volúmenes y el error 
cometido con cada modelo con respecto a los datos reales registrados durante cada 
intervalo.  

 

Figura 10-101. Comparación de caudales medidos y 

simulados en SWMM e InfoWorks CS (intervalo II). 

Tabla 10-10. Resultados de volúmenes reales y simulados 
en el intervalo II. 

 

Tabla 10-11. Resultados de caudales máximos reales y 
simulados en el intervalo II. 

 

 

 

REAL SWMM INFOWORKS

24915 26017 25599

-- 1102 684

-- 4.2% 2.7%ERROR

VOLUMEN (m3)

DIFERENCIA (m3)

REAL SWMM INFOWORKS

645 564 561
-- -81 -84

-- -14% -15%

CAUDAL MÁXIMO (L/s)
DIFERENCIA (L/s)

ERROR
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Figura 10-102. Comparación de caudales medidos y 

simulados en SWMM e InfoWorks CS (intervalo III). 

Tabla 10-12. Resultados de volúmenes reales y simulados 
en el intervalo III. 

 
Tabla 10-13. Resultados de caudales máximos reales y 

simulados en el intervalo III. 

 

 

 
Figura 10-103. Comparación de caudales medidos y 

simulados en SWMM e InfoWorks CS (intervalo IV 
ampliado). 

Tabla 10-14. Resultados de volúmenes reales y simulados 
en el intervalo IV ampliado. 

 
Tabla 10-15. Resultados de caudales máximos reales y 

simulados en el intervalo IV ampliado. 

 

A modo de ejemplo, en este último intervalo presentado, se graficaron los resultados 
obtenidos por cada modelo hidráulico frente a los valores de caudal obtenidos en la 
campaña de medición en la cuenca. Se contrasta la buena calibración hidrológico-
hidráulica de ambos modelos mediante un ajuste lineal por mínimos cuadrados.  

 
Figura 10-104. Comparación de los resultados de caudales 

obtenidos entre el modelo SWMM y la medición real 
(intervalo IV ampliado ). 

 
Figura 10-105. Comparación de los resultados de caudales 

obtenidos entre el modelo InfoWorks CS y la 
medición real (intervalo IV ampliado). 
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Los resultados de volúmenes obtenidos en los tres intervalos de tiempo presentados 
anteriormente indican que el error que se comete oscila entre un 2 – 4 % 
aproximadamente, para el modelo en SWMM y, de entre 1.5 - <3%, para InfoWorks CS. En 
cuanto a los caudales máximos, éstos difieren en ambos modelos entre un 2 y un 15% con 
respecto a los reales. Ambas circunstancias certifican que tanto el modelo en SWMM como 
el de InfoWorks CS de la cuenca “Ensanche” han sido calibrados y validados de manera 
satisfactoria. 

Lógicamente, los resultados de ambos modelos han sido muy similares y una manera 
acertada de corroborarlo consiste en graficar los valores obtenidos con ambos programas 
y comprobar el grado de ajuste lineal a una recta de regresión. 

 
Figura 10-106. Comparación de resultados de la modelización hidráulica en ambos modelos. 

Los modelos elaborados presentan numerosas similitudes en cuanto a los parámetros 
hidrológico-hidráulicos introducidos en ambos, así como las ecuaciones y métodos de 
cálculo a resolver, son los siguientes: 

� En ambos casos el modelo de cálculo de tránsito de la escorrentía hasta los nodos 
ha sido el de SWMM, con los mismos coeficientes de Manning para los distintos 
tipos de superficies (tejados, calles y zonas permeables). 

� Las detracciones iniciales de las superficies impermeables y permeables son las 
mismas. 

� El método de infiltración para las zonas permeables es el mismo, el de Horton con 
los mismos parámetros. 

� El cálculo de caudales en la red se obtiene mediante la resolución de las ecuaciones 
de Saint Venant 1D en ambos modelos. No obstante, cabe señalar que cada 
programa utiliza un esquema numérico de resolución de dichas ecuaciones 
diferente. 

� Los coeficientes de Manning introducidos para los conductos son los mismos en los 
dos casos. 

Las características que hacen diferentes ambos modelos son las siguientes: 

� La discretización de la cuenca: se ha realizado una gran discretización de la cuenca 
urbana en SWMM, las 19.3 hectáreas se han dividido en 122 subcuencas, mientras 
que en InfoWorks CS se estableció una microdiscretización (especialmente en 
calles) de 316, casi 3 veces más con respecto al modelo en SWMM. 

Q_SWMM = 0.993 Q_Infoworks
R2 = 0.9571

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600

C
A
U
D
A
LE
S 
SW

M
M
 (L
/s
)

CAUDALES INFOWORKS (L/s)



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-48 

 

� La pendiente de los tejados ha sido distinta, del 1% en SWMM, valor resultante de la 
calibración del modelo. Sin embargo, en InfoWorks CS se introdujo el 5%, tal y 
como aconseja el manual, en este caso este parámetro no se utilizó para la 
calibración. 

� Los coeficientes de escorrentía de calles y tejados varían ligeramente entre 
modelos (100% para SWMM, 95% para InfoWorks CS). 

� Discretización de la red de saneamiento y drenaje: en el modelo de InfoWorks CS se 
introdujo la red “real” importada de un sistema de información geográfica, mientras 
que en SWMM tan “sólo” se han introducido un tercio, aproximadamente, de los 
nodos de la red, 90 de 283 totales. 

� Los coeficientes de pérdidas aguas arriba y abajo en los conductos en el modelo en 
SWMM son mayores con respecto a InfoWorks CS, este hecho compensa la 
introducción de un menor número de nodos en el primero. 

Las conclusiones más destacables de la comparación de los modelos hidráulicos realizados 
son las siguientes: 

� El nivel de discretización es un criterio clave en la elaboración de los modelos de 

drenaje urbano, tanto de la cuenca drenante como de la red. Se observa que la mayor 

discretización realizada en el modelo de InfoWorks CS no ofrece mejores resultados. 

Incluso, es probable que con una menor discretización en el modelo de SWMM se 

consiguiera una calibración del modelo con una bondad similar a la obtenida. 
 

� El menor número de nodos introducidos en modelo de SWMM (un tercio de los totales) 

se compensa con la introducción de mayores pérdidas en los conductos y con un valor 

menor para la pendiente de los tejados de la cuenca. 

10.6.2. Resultados de simulación continua (año medio) 

Los modelos hidráulicos elaborados una vez calibrados y validados nos permiten realizar 
simulaciones continuas introduciendo las precipitaciones de un año medio. Esta 
herramienta es muy útil para poder predecir el comportamiento de la cuenca y su red en 
distintos escenarios en los que se combinan diferentes volúmenes de un hipotético tanque 
de tormentas situado aguas abajo de la cuenca con tres valores de caudal máximo de 
diseño hacia la estación depuradora, es decir, simular diferentes estrategias de gestión de 
los flujos movilizados en la cuenca durante los episodios de lluvia. 

Los criterios de emisión anuales propuestos en las “Instrucciones Técnicas para Obras 
Hidráulicas de Galicia” (ITOHG) de la Xunta de Galicia son de limitar a un 10% - 15% el 
vertido de escorrentía anual generada en la cuenca y que ese volumen no sea enviado a 
medio receptor en más de 15 – 20 vertidos anuales, este segundo criterio es un poco 
relativo ya que depende del intervalo mínimo considerado entre dos vertidos diferentes, 
detalle que las ITOHG no especifican. En “Ensanche” éste se ha considerado de 3 horas. 

Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas con los modelos hidráulicos de la 
cuenca de los diferentes escenarios para el año medio seleccionado (2006, con una 
pluviometría anual de 1741 mm), se compararon con los presentados por otros autores en 
seis cuencas urbanas de tres ciudades del norte de España: Lugo, Santiago de Compostela 
y Santander, con volúmenes anuales de precipitación del mismo orden de magnitud (Anta 
et al., 2007). 
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Figura 10-107. Comparación de resultados de porcentaje de escorrentía anual vertida para todas las 
cuencas analizadas. 

En la figura anterior se observa la concordancia en el comportamiento hidráulico de todas 
las cuencas para la misma estrategia de gestión, a excepción de la cuenca “O Valiño” de 
Lugo. 

La comparación del número de vertidos anuales en todas las cuencas se presenta a 
continuación.  

 

Figura 10-108. Comparación de número de vertidos anuales para todas las cuencas analizadas. 
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Como conclusión, cabe comentar que para el cumplimiento de los valores menos 
restrictivos de los dos estándares de emisión reflejados en el “método completo” de las 
ITOHG, máximo de 15% de escorrentía anual vertida y 20 vertidos anuales, son necesarios 
los siguientes rangos de volúmenes específicos de tanque para cuencas de la España 
húmeda: 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 3·QDp,total, el 
volumen mínimo necesario para cumplir a la par ambos objetivos es de 110 m3/ha 
neta.  
 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 5·QDp,total, 
sería necesario un tanque con un volumen específico mínimo que puede oscilar 
entre 50-90 m3/ha neta. Si tan solo se considera el criterio de escorrentía anual 
vertida (máximo un 15%) el volumen específico necesario puede reducirse hasta los 
40 m3/ha neta con un número de vertidos anuales que podría oscilar entre los 25 y 
50. 
 

� Para un caudal de diseño de salida hacia EDAR desde el tanque de 7·QDp,total, el 
volumen mínimo específico puede oscilar entre 40-60 m3/ha neta. Si tan solo se 
considera el criterio de escorrentía anual vertida (máximo un 15%) el volumen 
específico necesario puede reducirse hasta los 15 m3/ha neta (a excepción de “O 
Valiño”) con un número de vertidos anuales que podría oscilar entre los 35 y 70. 

10.6.3. Resultados del modelo de contaminación y limitaciones. 

De la simulación de la movilización de los sólidos en suspensión en la cuenca con el 
modelo elaborado en InfoWorks CS se han extraído los siguientes resultados y 
conclusiones más importantes: 

� Los modelos de acumulación-lavado de sedimentos en los conductos de la red 

implementados presentan las siguientes simplificaciones y limitaciones: 

- Los sedimentos en suspensión están bien mezclados (homogéneos). 

- El lavado de los sedimentos en suspensión es instantáneo. 

- La acumulación se basa en la velocidad de sedimentación. 

- Las fuerzas cohesivas entre los sedimentos se ignoran. 
 

� Los parámetros de caracterización de los sedimentos de la red que presenta 

InfoWorks son dos, diámetro medio (d50) y la densidad específica. La simulación del 

modelo de contaminación con los valores por defecto de estos parámetros (d50 = 

0.04 mm, ρ específica = 1.7) da lugar a la ausencia de acumulación de sedimentos 

en la red durante los períodos de tiempo seco. 
 

� El modelo de acumulación-lavado seleccionado para la simulación de 

contaminación ha sido el de Ackers-White (Ackers et al., 1991). De la comparación 

de los valores de los parámetros de caracterización de los sedimentos de la red 
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resultantes de la calibración del modelo de contaminación con los encontrados en 

bibliografía (Ackers et al., 1996) se puede destacar que: 

- Para el modelo de contaminación con una fracción de sedimentos (SF1), la 

concentración es de tipo medio, siendo el d50 y la densidad específica 

excesivamente altas. 

- Para el modelo de contaminación con dos fracciones de sedimentos, SF1 y SF2, 

las concentraciones y densidades específicas de ambas fracciones entran 

dentro de los rangos encontrados en bibliografía. Sin embargo, los valores de 

los diámetros medios característicos de las dos fracciones se escapan por 

encima de los de bibliografía, especialmente para la fracción que se moviliza en 

suspensión (SF1). Una de las principales razones de estos resultados para los d50 

son las propias limitaciones del módulo de contaminación puesto que 

considera que el lavado de los sedimentos es instantáneo e ignora las fuerzas 

cohesivas. La cohesividad entre partículas de sedimento puede simularse 

mediante el aumento del diámetro medio característico. 
 

� Los modelos de acumulación y lavado de sedimentos en la red actuales no tienen 

en cuenta los fenómenos particulares de las redes de saneamiento: sedimentos no 

graduados, presencia de biopelícula, interacciones bioquímicas en la fracción 

orgánica bajo ciertas condiciones ambientales, estratificación de los depósitos de 

sedimentos, cohesividad, etc. Además, la descripción del sedimento es inexacta y 

simplista en comparación con la gran variabilidad que éstos presentan. 
 

� El conocimiento exhaustivo de algunos de los mecanismos de las interacciones 

líquido-sólidos en las redes, tales como la deposición, la consolidación, la erosión, 

las interacciones bioquímicas y procesos es uno de los retos en los próximos años 

(Ashley et al., 2005). 

Los resultados de la calibración del módulo de contaminación con una y dos fracciones de 
sedimentos se presentan a continuación. 

 

Figura 10-109. Resultados de calibración de la contaminación para 
una fracción de sedimento. 

Tabla 10-16. Parámetros de la fracción 
de sedimentos SF1 para la 
calibración del modelo de 

contaminación. 

Parámetros de calibración SF1 
Concentración (mg/L) 600 

d50 (mm) 1 
Densidad específica 2.7 
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Figura 10-110. Resultados de calibración de la contaminación para 
dos fracciones de sedimentos. 

Tabla 10-17. Parámetros de las fracciones 
de sedimentos SF1 y SF2 para la 

calibración del modelo de 
contaminación. 

Parámetros de 
calibración 

SF1 SF2 

Concentración (mg/L) 300 200 
d50 (mm) 1 1.5 

Densidad específica 2.1 2.6 
 

10.7. IMPLICACIONES DE LA GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

ASOCIADA A LAS AGUAS PLUVIALES EN EL DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE 

UN SISTEMA DE SANEAMIENTO UNITARIO 

Una vez estudiado en profundidad el comportamiento hidrológico-hidráulico y de 
movilización de contaminación de la cuenca “Ensanche”, tanto en tiempo seco como 
durante sucesos de lluvia, así como la elaboración de sus respectivos modelos numéricos 
de simulación, se hace necesaria una reflexión acerca de las implicaciones que conlleva la 
gestión de la contaminación asociada a las aguas pluviales en el diseño y explotación de 
un sistema de saneamiento unitario. 

Para ello se ha estudiado el comportamiento del sistema en cuanto a gestión de los 
volúmenes y cargas generadas de SS, DBO5, Ntotal y los metales Cu, Pb y Zn en un año 
medio para diferentes estrategias. Las estrategias diseñadas han sido las siguientes: 

� Situación actual del sistema, sin tanque de regulación de aguas pluviales. Se han 

establecido tres escenarios de caudales hacia EDAR en tiempo de lluvia, por encima de 

los cuales se producirán reboses al medio receptor, con una concentración media 

correspondiente al valor mediano de la CMS obtenida de cada parámetro en el estudio 

de la cuenca: 
 

� 3 veces el caudal diario punta (QDp,total) con tratamiento completo en EDAR. 

� 5 veces el caudal diario punta (QDp,total) con tratamiento primario y 3 veces 

el QDp,total con tratamiento completo en EDAR. 

� 7 veces el caudal diario punta (QDp,total) con tratamiento primario y 3 veces 

el QDp,total con tratamiento completo en EDAR. 

Los vertidos al medio receptor desde el efluente del tratamiento primario en tiempo de 
lluvia se han considerado con una reducción en la contaminación con respecto al valor 
mediano de la CMS del 70% para los SS y la fracción particulada de los metales (no se 
considera reducción en su fase disuelta), mientras que para la DBO5 y el N total esta 
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reducción de contaminación se considera de un 40% (rendimientos típicos de un 
tratamiento primario). 

� Situación futura del sistema, con depósito de detención-aliviadero de aguas pluviales 

con un caudal máximo hacia EDAR de diseño en tiempo de lluvia de 3 veces el 

QDp,total con tratamiento completo. Se han establecido dos volúmenes diferentes para 

el depósito: 
 

� 40 m3/ha neta, con el que se gestiona el 75% de la escorrentía generada en la 

cuenca en el año medio. 

� 100 m3/ha neta, con el que se gestiona el 85% de la escorrentía generada en la 

cuenca en el año medio. 

  

  

Figura 10-111. Escenarios analizados de un sistema de saneamiento y drenaje unitario. 

La contaminación de los vertidos desde el depósito-aliviadero se considera con una 
reducción con respecto al valor mediano de la CMS igual que la considerada para el 
tratamiento primario en la EDAR. No obstante cabe señalar que recientes estudios del 
GEAMA en un depósito-aliviadero de la ciudad de Lugo apuntan a que los rendimientos de 
eliminación de los parámetros básicos en depósitos mayores de 30 m3/ha neta pueden 
llegar a ser muy superior al típico de un tratamiento primario en tiempo seco (AEAS, 2011). 

EDAR
COLECTOR INTERCEPTOR

SUBCUENCA CON SISTEMA
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
DE TIPO UNITARIO

MEDIO RECEPTOR

TIEMPO SECO

EDAR
COLECTOR INTERCEPTOR

SUBCUENCA CON SISTEMA
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
DE TIPO UNITARIO

MEDIO RECEPTOR

TIEMPO DE LLUVIA
SITUACIÓN ACTUAL

EDAR
COLECTOR INTERCEPTOR

SUBCUENCA CON SISTEMA
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
DE TIPO UNITARIO

MEDIO RECEPTOR

TIEMPO DE LLUVIA
FUTURO - SIN REBOSE

SISTEMA DE CONTROL Y 
TRATAMIENTO DE REBOSES

EDAR
COLECTOR INTERCEPTOR

SUBCUENCA CON SISTEMA
DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
DE TIPO UNITARIO

MEDIO RECEPTOR

?

SISTEMA DE CONTROL Y 
TRATAMIENTO DE REBOSES

TIEMPO DE LLUVIA
FUTURO - CON REBOSE



Capítulo 10. Síntesis de resultados y Conclusiones. 

10-54 

 

Las concentraciones del efluente con tratamiento completo en EDAR se han considerado 
las exigidas en la Directiva 91/271 para vertido de una aglomeración mayor de 100.000 
habitantes-equivalentes en zona sensible, SS = 35 mg/L, DBO5 = 25 mg/L y N total = 10 
mg/L. 

En el caso de los metales la concentración en el efluente de la EDAR se considera con una 
reducción del 90% en su fase particulada (no se considera reducción en la fase disuelta) 
con respecto a la concentración media del afluente. 

Los resultados obtenidos en los diferentes escenarios analizados para el año medio se 
presentan a continuación: 

Volúmenes de agua 

Tabla 10-18. Gestión de los volúmenes generados en la cuenca en el año medio para 
los diferentes escenarios analizados. 

 

 
Figura 10-112.  Proporciones de los volúmenes de escorrentía vertidos desde 

diferentes puntos del sistema. 

Las conclusiones más destacables en la gestión de volúmenes anuales generados son: 

 El 50% de la escorrentía anual generada en la cuenca se vierte sin tratamiento en un 
sistema sin tanque con un caudal máximo hacia EDAR de 3· QDp,total. Puede asignarse 
el valor mediano de CMS como la carga contaminante media teórica de este volumen 
vertido. 

75% 85%
40 m 3 /ha neta 100 m 3 /ha neta

Volumen de escorrentía
Volumen de agua residual de tiempo seco
Volumen total generado en la cuenca
Volumen de agua vertida desde aliviadero 150,964 94,888 65,997 78,041 47,860
nº de vertidos 184 130 91 49 25
Volumen hacia EDAR 1,064,091 1,120,167 1,149,058 1,137,014 1,167,195
Volumen vertido después de tratamiento primario -- 56,076 84,967 -- --
Volumen con tratamiento completo en EDAR 1,137,014 1,167,195
% de escorrentía vertida desde aliviadero 48.4% 30.4% 21.1% 25.0% 15.3%
% volumen vertido desde primario-depósito/volumen 
hacia EDAR

-- 5.0% 7.4% 6.9% 4.1%

312,165
902,889

1,215,055

1,064,091
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� El volumen anual de agua hacia EDAR puede aumentar hasta en un 10% en un sistema 

con depósito-aliviadero. 

� Los dos escenarios analizados con depósito de regulación vierten el 25% y el 15% de la 

escorrentía anual generada en cada caso. La carga contaminante media de estos 

volúmenes vertidos dependerá de los rendimientos de eliminación de contaminación 

que se consigan en los tanques en función de su configuración, tamaño y tratamiento 

disponible. Ésta es una de las líneas de investigación en desarrollo en la actualidad e 

importante de cara al futuro en la ingeniería del saneamiento urbano. 

Cargas de SS, DBO5 y N total 

Tabla 10-19. Gestión de las cargas de SS generadas en la cuenca en el año medio para 
los diferentes escenarios analizados. 

 

Tabla 10-20. Gestión de las cargas de DBO5 generadas en la cuenca en el año medio 
para los diferentes escenarios analizados. 

 

75% 85%

40 m 3 /ha neta 100 m 3 /ha neta

kg asociados a escorrentía

kg en el agua residual de tiempo seco

kg totales generados en la cuenca

kg vertidos desde aliviadero-tanque 62,801 39,473 27,455 9,740 5,973

nº de vertidos desde aliviadero-tanque 184 130 91 49 25
kg vertidos desde tratamiento primario EDAR -- 6,998 10,604 -- --
kg vertidos desde efluente final EDAR 40,314 41,527

kg vertidos desde efluente final de EDAR asociados 

a agua residual de tiempo seco

kg totales vertidos 100,044 83,715 75,302 50,053 47,500

kg gestionados en EDAR 248,413 264,742 273,155 298,404 300,957
% kg vertidos asociados a escorrentía/kg asociados 

a escorrentía
47.7% 36.3% 30.5% 12.9% 11.1%

% kg vertidos asociados a escorrentía/kg vertidos 

asociados a agua residual de tiempo seco
216.6% 164.9% 138.3% 58.4% 50.3%

% kg gestionados de agua residual de tiempo 

seco/kg gestionados en EDAR
69.8% 65.5% 63.5% 58.1% 57.6%

% kg vertidos/kg generados en la cuenca 28.7% 24.0% 21.6% 14.4% 13.6%

348,457

204,956
143,501

37,243

31,601

CARGAS DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
Año medio

SITUACIÓN ACTUAL:
sin tanque

SITUACIÓN FUTURA: con tanque
(3·QDp,total hacia EDAR)

Escorrentía gestionada en EDAR

3·QDp,total 5·QDp,total 7·QDp,total

75% 85%

40 m 3 /ha neta 100 m 3 /ha neta

kg asociados a escorrentía

kg en el agua residual de tiempo seco

kg totales generados en la cuenca

kg vertidos desde aliviadero-tanque 62,650 39,378 27,389 19,432 11,917

nº de vertidos desde aliviadero-tanque 184 130 91 49 25

kg vertidos desde tratamiento primario EDAR -- 13,963 21,157 -- --
kg vertidos desde efluente final EDAR 28,795 29,662

kg vertidos desde efluente final de EDAR asociados 

a agua residual de tiempo seco

kg totales vertidos 89,252 79,944 75,148 48,228 41,579

kg gestionados en EDAR 396,480 405,789 410,585 437,505 444,153

% kg vertidos asociados a escorrentía/kg asociados 

a escorrentía
50.1% 43.1% 39.5% 19.3% 14.3%

% kg vertidos asociados a escorrentía/kg vertidos 

asociados a agua residual de tiempo seco
295.4% 254.2% 232.9% 113.7% 84.2%

% kg gestionados de agua residual de tiempo 

seco/kg gestionados en EDAR
83.2% 81.3% 80.4% 75.4% 74.3%

% kg vertidos/kg generados en la cuenca 18.4% 16.5% 15.5% 9.9% 8.6%

CARGAS DE DBO 5

Año medio

SITUACIÓN ACTUAL:
sin tanque

SITUACIÓN FUTURA: con tanque
(3·QDp,total hacia EDAR)

Escorrentía gestionada en EDAR

3·QDp,total 5·QDp,total 7·QDp,total

485,732

352,563

133,169

26,602

22,572
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DBO5 

• De las cargas anuales generadas en la cuenca, en torno al 25% corresponden a 

contaminación orgánica movilizada en tiempo de lluvia. De este porcentaje, 

aproximadamente un 50% se vierte al medio receptor en un sistema sin depósito-

aliviadero y con un caudal máximo hacia EDAR de 3·QDp,total. 

• En un sistema unitario con una capacidad máxima de tratamiento completo en la 

EDAR de 3 veces el caudal diario punta (QDp,total), la implantación de un depósito 

de regulación de aguas pluviales (≥ 40 m3/ha neta) implicará un incremento en la 

gestión anual de cargas de DBO5 en la línea de fangos de más de un 10% con 

respecto al mismo sistema sin tanque. 

Nitrógeno total  

• De las cargas anuales generadas en la cuenca, en torno al 20% corresponden a 

contaminación de nitrógeno, principalmente orgánico, movilizada en tiempo de 

lluvia. 

• En un sistema unitario con una capacidad máxima de tratamiento completo en la 

EDAR de 3 veces el caudal diario punta (QDp,total), la implantación de un depósito 

de regulación de aguas pluviales (≥ 40 m3/ha neta) implicará un incremento en la 

gestión anual de cargas de nitrógeno, en la línea de fangos, en torno a un 8% y la 

reducción de la carga nitrogenada anual vertida al medio receptor sería de un 22%, 

con respecto al mismo sistema de saneamiento y drenaje sin tanque de regulación 

de aguas pluviales. 

De las conclusiones anteriores se extrae como idea principal que la implantación de 

sistemas de control y tratamiento de reboses en las redes unitarias lleva asociada, por una 

parte, unos importantes beneficios medioambientales, y, por otro lado, implica un 

aumento de los porcentajes gestionados en EDAR de los volúmenes de agua generados en 

la cuenca (en torno a un 10% más en un año medio), con sus cargas de contaminación 

asociadas, que, en un sistema sin regulación, se verterían al medio acuático receptor. La 

consecuencia directa consiste en un aumento de los costes de explotación y 

mantenimiento de la EDAR, tanto en su línea de agua como de fango. A todo lo anterior 

debe sumarse el  mantenimiento de los depósitos de regulación. 

10.8. CONCLUSIONES 

Sobre la caracterización de los flujos: 

� En “Ensanche” se han obtenidos altos porcentajes de masa de contaminación 

movilizada durante los sucesos de lluvia asociadas a las aguas pluviales, 

especialmente para los consumidores de oxígeno DQO y DBO5 (con valores medios 

próximos al 75%), los sólidos en suspensión totales y volátiles y los metales (con 

valores medios en torno al 80%). Los valores máximos obtenidos para estos 

contaminantes han sido ≥ 90%. 
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Tabla 10-25. Valores medios y máximos de las proporciones de masa contaminante 
movilizada en tiempo de lluvia asociada a las aguas pluviales en “Ensanche”. 

 

 Las concentraciones máximas que se obtienen en los metales durante los sucesos 
de lluvia son sensiblemente superiores, en muchos casos en más de 10 veces, a las 
concentraciones medias de tiempo seco. 
 

 El comportamiento observado en los consumidores de oxígeno, sólidos y metales 
durante los sucesos de lluvia se caracteriza por la existencia de una gran 
movilización de fracción particulada en la parte inicial de los hidrogramas. La 
principal causa es el fenómeno de la resuspensión de los sedimentos acumulados 
en la red a lo largo de los períodos de tiempo seco. 
 

 Las aguas residuales de la cuenca “Ensanche” en tiempo de lluvia son, en general, 
ligeramente menos biodegradables que en tiempo seco. No obstante cabe señalar 
la alta biodegradabilidad de los sedimentos depositados en las redes y su alto 
contenido en N y P orgánicos. 
 

 De manera muy similar a la relación entre la DBO5 y la DQO, la proporción de SSV 
con respecto a los SS es ligeramente inferior en tiempo de lluvia. Por otro lado, la 
proporción de los sólidos en suspensión con respecto a los totales en tiempo de 
lluvia es mucho más alta que en tiempo seco pudiendo ser más del doble en 
algunos sucesos. 
 

 Las concentraciones máximas y medias de coliformes fecales (CF) en tiempo de 
lluvia son inferiores a las de tiempo seco. No obstante, cabe destacar que el valor 
mínimo en todas las muestras de los sucesos recogidos en “Ensanche” no ha sido 
inferior a 1E+06. Los valores de CMS de este parámetro guardan, en general, 
proporción inversa a la pluviometría del suceso caracterizado. 
 

% Masa asociada a las 
aguas pluviales / Masa total

VALOR MEDIO VALOR MÁXIMO

DQO 74% 90%
DQO soluble 47% 78%
DBO5 73% 90%
COT 56% 85%
N total 58% 71%
N- NH4

+ 31% 52%
P total 67% 81%
SS 79% 93%
SSV 79% 93%
SD 53% 74%
SDV 48% 87%
ST 72% 88%
Cu 80% 95%
Pb 77% 92%
Zn 81% 92%
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 Existe una importante movilización de sustancias prioritarias y contaminantes 
emergentes cuyas fuentes de aportación han sido poco estudiadas a día de hoy. 
 

 La agregación de los resultados de cargas específicas movilizadas y, 
concentraciones máximas y medias, obtenidos en “Ensanche” con los del resto de 
cuencas unitarias analizadas en esta tesis ha dado lugar a la base de datos GEAMA, 
de la cual se extrae la siguiente tabla resumen, en la que se presentan los valores de 
los percentiles 10 y 90 y la mediana de los parámetros de contaminación 
estudiados más importantes. 

Tabla 10-26. Valores de los percentiles 10 y 90 y mediana de las cargas específicas 
movilizadas y concentraciones máximas y medias de los contaminantes más 

importantes extraídos de la base de datos GEAMA. 

 Las ratios de los valores medianos de CMS y CMDTS de los principales 
contaminantes resultantes de la base de datos GEAMA se asemejan a los valores 
encontrados en la bibliografía (Butler y Davies, 2004), especialmente para la DQO, N 
amoniacal y los sólidos en suspensión. 

Tabla 10-27. Ratios de los valores medianos de CMS/CMDTS de la base GEAMA y 
comparación con bibliografía. 

 

Sobre la tratabilidad de las aguas pluviales mediante proceso físico-químico 

 Se han conseguido rendimientos de eliminación de contaminación superiores al 
90% para los SS, DQO y metales. 
 

Cu Pb Zn

CMOV (kg/ha) 1.7 - 63
8.6

0.4 - 9.3
2.0

0.06 - 3.4
0.4

0.01 - 1.1
0.1

0.02 - 1.20
0.08

1.6 - 116.5
8.3

0.6 - 11.2
2.7

0.6 - 213.1
2.8

2.8 - 278.4
11.6

-- --
1.2 - 15.5

3.9
0.3 - 5.5

1.3
0.9 - 9.9

2.8

CMOV* 
(kg/km·m)

4.3 - 124.7
31.1

0.7 - 59.8
10.2

0.7 - 4.9
2.3

0.01 - 0.89
0.36

0.2 - 1.1
0.4

6.7 - 85.5
41.5

3.4 - 63.7
18.8

4.3 - 27.4
8.9

11.7 - 103.8
52.3

-- --
10 - 87

22
2 - 45

11
7 - 80

24

CMAX (mg/L) 470 - 2587
1320

85 - 1625
620

26 - 106
64

10 - 58
24

4 - 23
10

410 - 2900
1143

162 - 1940
715

170 - 3480
450

732 - 3569
1660

207 - 1280
380

2.9 E+06 - 2.1 E+08
4.3 E+07

154 - 3609
740

105 - 930
267

252 - 1324
498

CMS (mg/L) 150 - 1198
593

44 - 655
300

16 - 80
28

2 - 29
11

2.6 - 15.2
6.7

185 - 1244
471

71 - 696
290

86 - 872
244

303 - 1862
821

88 - 554
203

1.6 E+06 - 7.2 E+07
1.6 E+07

76 - 1401
255

59 - 279
92

136 - 487
235

CMDTS (mg/L) 308 - 797
539

109 - 472
351

38 - 67
53

24 - 48
36

4.3 - 12.5
7.5

109 - 366
227

56 - 324
187

262 - 762
334

384 - 1113
604

117 - 240
161

1.2 E+06 - 1.1 E+09
7.5 E+07

49 - 359
114

24 - 86
39

80 - 184
107

* Cuencas: Ensanche y Cancelón

1: Cargas en g/ha ó g/km·m  - Concentraciones en μg/L

CF (UFC/100 mL)

ENSANCHE
  CANCELÓN
  PROMEDSU

  RIERA D´HORTA

METALES 1

DQO DBO 5 N total N-NH 4
+ P total SS SSV SD ST

Turbidez 
(NTU)

CMS/CMDTS DQO DBO 5 N total N-NH 4
+ P total SS SSV SD ST

ENSANCHE  
CANCELÓN  
PROMEDSU  

RIERA D´HORTA

1.1 0.85 0.5 0.3 0.9 2.1 1.6 0.7 1.4

BUTLER Y DAVIES 
(2004)* 1.0 0.5 -- 0.3 -- 2.0 -- 0.4 --

(*) En cuencas con pendiente máxima de 1/50.
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� Los valores máximos de transmitancia son superiores al 50% y los mínimos de 

absorbancia son menores de 0.3 cm-1 por lo que el efluente podría reducir su 

contaminación microbiológica mediante un sistema de desinfección por rayos 

ultravioleta. 

 

� El tratamiento combinado de proceso físico-químico y desinfección ultravioleta de 

las aguas pluviales puede ser aplicable en el tanque de regulación o en EDAR como 

línea de tiempo de lluvia. 

Sobre la modelización y el dimensionamiento de sistemas de control y tratamiento 

de reboses: 

� Los resultados de la calibración y validación de los modelos hidráulicos de la 

cuenca “Ensanche” han sido satisfactorios. Se constata que una elevada 

discretización de la cuenca y la introducción de la totalidad de los elementos de la 

red en el modelo no implica la obtención de mejores resultados. 

 

� Existe una buena concordancia en los volúmenes necesarios por hectárea 

impermeable para la gestión de la misma proporción de aguas pluviales generadas 

en el año medio en las cuencas urbanas de red unitaria en la España húmeda. 

 

� Las características de los sedimentos; así como los fenómenos, procesos 

bioquímicos e interacciones sólido-líquido, existentes en las redes unitarias no son 

reproducibles por los módulos de contaminación de los programas de drenaje 

urbano actuales. 

Sobre la comparación ambiental entre red separativa y unitaria con elementos de 

control y tratamiento de reboses: 

A modo de epílogo se presenta una comparación ambiental en la cuenca estudiada, para 

el año medio, entre la implantación de un sistema de saneamiento y drenaje separativo sin 

tratamiento y la incorporación a la red unitaria de un depósito detención-aliviadero de 40 

m3/ha y un caudal de diseño máximo hacia EDAR en tiempo de lluvia de 3 veces el 

QDp,total con tratamiento completo. El parámetro de contaminación considerado ha sido 

la DQO. Para la red de pluviales del sistema separativo se ha supuesto un valor de CMS 

media para la escorrentía de 107 mg/L (ATV-Standard A128) y para la red unitaria las 

concentraciones medias, tanto en tiempo seco como de lluvia, se han considerado los 

valores medianos presentados en la tabla 10-25 para la DQO, correspondientes a la base 

de datos GEAMA. Para la concentración en el efluente secundario de la EDAR se considera 

un valor de 125 mg/L (Directiva 91/271) y la reducción de la contaminación de DQO en los 

reboses desde el depósito-aliviadero es del 60%. 

Se han calculado las cargas anuales de DQO vertidas al medio receptor para cada sistema y 

se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 10-28. Comparación ambiental de las cargas anuales de DQO vertidas en el año medio 
entre un sistema separativo sin tratamiento de pluviales y uno unitario con 

sistemas de control y tratamiento de reboses. 

 

La conclusión más importante que se extrae de la tabla es que desde el sistema unitario 
con depósito-aliviadero se verterían, aproximadamente, un 10% más de cargas de DQO al 
medio receptor con respecto al sistema separativo en el año medio. Este porcentaje podría 
reducirse si los rendimientos de eliminación de DQO en los reboses desde el depósito-
aliviadero fuesen superiores al valor supuesto, 60%, según recientes estudios del GEAMA 
(AEAS, 2011) podría rondar el 80%. Aplicando esta reducción en la contaminación por DQO 
en los reboses desde el depósito-aliviadero, las cargas vertidas desde el sistema unitario 
simulado superarían en menos de un 5% las vertidas desde el sistema separativo. 

10.9. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 Estudio de rendimientos de depósitos de regulación de aguas pluviales en función 
de su tamaño, configuración, tratamiento disponible y tipo de fenómeno de 
acumulación-movilización de la contaminación en la cuenca. 
 

 Implicaciones en el diseño y/o funcionamiento de la EDAR y en los costes de 
explotación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento y drenaje de tipo 
unitario con incorporación de sistemas de control y tratamiento de reboses aguas 
arriba. 
 

 Caracterización físico-química, estudio de los procesos bioquímicos e interacciones 
líquido-sólido en los sedimentos acumulados en las redes unitarias para la mejora 
de los modelos de acumulación-lavado de contaminación. 

 

Red unitaria 
3·QDp,total hacia EDAR 

en tiempo de lluvia

Depósito: 40 m 3 /ha neta

Volumen de escorrentía
Volumen de agua residual de 
tiempo seco

Volumen total generado en la 
cuenca

kg vertidos asociados a 
escorrentía / desde depósito

33,402 18,511

kg vertidos en el efluente EDAR 112,861 143,977

kg totales vertidos 146,263 162,489

1,215,055

Red separativa sin 
tratamiento de aguas 

pluviales
AÑO MEDIO

312,165

902,889
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