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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio del comportamiento de los sedimentos 

presentes en una red de saneamiento unitaria. La cuenca estudiada se encuentra ubicada 

en el sureste español, concretamente en la ciudad de Murcia. 

El lavado que se produce en los colectores del sistema de saneamiento durante los 

episodios de lluvia provoca un incremento de la carga contaminante en las aguas 

residuales. Los vertidos producidos por estas aguas de lavado en sistemas de 

saneamiento unitarios (DSUs), provocan la inclusión de importantes volúmenes de 

contaminación en el medio receptor. 

Con este fin se ha estudiado el comportamiento de los sedimentos presentes en las aguas 

residuales durante su estancia en el sistema de saneamiento. El proceso se divide en la 

sedimentación en los tramos en los que velocidad se encuentra por debajo de los 

umbrales, así como el proceso de erosión de los sedimentos acumulados por el 

incremento del caudal en la red, normalmente debido a los episodios de lluvia. 

A continuación, se realiza un resumen de los capítulos que componen el trabajo fin de 

máster. 

Capítulo 1 Sistemas de saneamiento y drenaje urbanos 

En este apartado se ha hecho una introducción a los sistemas de saneamiento urbanos, 

comentado su importancia en el desarrollo de las ciudades y las partes de las que están 

compuestos. También se han comentado los cambios causados en el ciclo hidrológico 

debidos a la urbanización y la problemática actual asociada con los vertidos producidos 

por los desbordamientos de los sistemas unitarios (DSUs). 

Capítulo 2 Sedimentos en las redes de saneamiento 

En el capítulo 2 se profundizará en las propiedades de los sedimentos que se consideran 

influyentes en la erosión y sedimentación producida en los sistemas de saneamiento. Las 

características físicas, las propiedades bioquímicas y los aspectos biológicos son los 

atributos más influyentes en el umbral de movimiento sobre lo depósitos cohesivos y 

serán comentadas en este apartado. 

Capítulo 3 Sedimentación y acumulación de sedimentos en sistemas 

unitarios 

Aquí se hace referencia al proceso de sedimentación que tiene lugar en los colectores de 

una red de saneamiento. Se describe el proceso y se realiza una revisión bibliográfica 

para hallar los criterios que han seguido históricamente diferentes autores para evitar 

la sedimentación. Se presentan las ecuaciones encontradas para determinar si se produce 

sedimentación en un colector en función de la velocidad del agua circulante por la 

tubería y se muestran las ecuaciones de Pisano empleadas para cuantificar los 

sedimentos acumulados en la red. 

 

 



 

 

Capítulo 4 Transporte de sedimentos 

El transporte de sedimentos en las redes de saneamiento es un proceso complejo en el 

que tienen influencia multitud de factores. Las formulaciones desarrolladas para 

modelizar el transporte en redes de saneamiento están fundamentadas en las ecuaciones 

desarrolladas para la descripción del transporte en ríos. Para modelizar el fenómeno de 

transporte se han seguido distintas líneas de investigación, en este estudio se ha 

empleado la formulación desarrollada por Skipworth, basada en estudios de laboratorio 

a escala y fundamentada en las tensiones de corte actuantes sobre los sedimentos. 

Capítulo 5 Descripción de la cuenca de estudio 

En el capítulo 5 se representan las características principales de la cuenca sobre la que 

se va a realizar el estudio. Se lleva a cabo una modelación con el programa SWMM de 

los colectores principales de la red de saneamiento de Murcia. También se presenta la 

caracterización de los sólidos en suspensión presentes a través de las medidas de turbidez 

realizadas en un punto de la red. 

Capítulo 6 Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado. Se indica 

la metodología empleada para la obtención de la sedimentación en la red y el modelo de 

erosión presentado para un colector. Ante la falta de información de las características 

del sedimento presente en la red, se ha optado por la utilización de los parámetros 

hallados en otros estudios, comparando los resultados obtenidos. Se aplica el modelo de 

transporte de sedimentos desarrollado por Skipworth en uno de los colectores principales 

de la red, con el objetivo de analizar su funcionamiento durante un episodio de lluvia. 
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1. SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANOS 

1.1. Introducción 

Los sistemas de abastecimiento y saneamiento surgen como respuesta a la necesidad de 

agua de la población, en el momento que se producen las primeras urbes. El primer 

objetivo fue el desarrollo de redes abastecimiento, convirtiéndose cada vez en sistemas 

más complejos que garantizaban tanto la cantidad como la calidad del recurso. Una vez 

usada y cargada de residuo, esta acababa en las calles de forma totalmente incontrolada. 

En principio, muchas de estas ciudades contaban con conductos para el drenaje de aguas 

pluviales (Figura 1-1), pero no así de redes de saneamiento, estas nacieron como 

respuesta a problemas de índole sanitaria en el siglo XIX. En primer lugar, se 

construyeron desagües en los edificios, que hasta entonces tenían, en el mejor de los 

casos, pozos negros. Estos desagües se encontraban conectados a los conductos de 

drenaje, dando así origen a los primeros alcantarillados unitarios. Si bien el alcantarillado 

unitario fue la opción seguida inicialmente, en la Gran Bretaña de 1847, Chadwick ya 

proponía las redes de alcantarillado separativas como la solución más lógica. 

 

Figura 1-1 Secciones de calles romanas (CICCP,1991) 

Con la construcción de estas primeras redes de saneamiento se consiguió reducir el 

número de puntos de vertido, mejorando así las condiciones locales. A su vez, produjo 

una mayor concentración de la contaminación sobre los puntos de vertido final, 

originando inmediatamente unas condiciones higiénicas y ambientales inaceptables en 

los ríos. 

Ante este problema, la primera sugerencia fue utilizar el agua residual para riego agrícola, 

creando así el primer sistema de tratamiento con sistemas de depuración. Inicialmente 

estaban dirigidos a la eliminación de materias sólidas y, a posteriori, fueron 

complementados con tratamientos biológicos para eliminar la materia orgánica disuelta. 

Estos comienzos han tenido, y tienen, un peso fundamental en el actual diseño y gestión 

de los sistemas de saneamiento, y condicionan de forma determinante cualquier nueva 

estrategia a desarrollar (Puertas et al. 2008) 

En la actualidad, la concentración de la población mundial en las ciudades provoca un 

progresivo aumento de la complejidad del diseño de estas infraestructuras, requiriendo 

mayores inversiones para su construcción, explotación y mantenimiento.  
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1.2. Ciclo hidrológico urbano 

El agua es un recurso finito, por lo tanto, la usada en la actualidad es la misma que se ha 

utilizado durante millones de años, siendo recirculada constantemente en un sistema entre 

la tierra y la atmósfera, en un proceso conocido como ciclo hidrológico (Figura 1-2). 

 

Figura 1-2 Ciclo hidrológico (www.quagroup.com) 

 

Este ciclo sufre alteraciones como resultado de los procesos de urbanización sobre el 

medio natural que realiza el hombre. A continuación, se van a citar los más significativos. 

▪ Impactos sobre la distribución del agua 

La diferencia principal, desde el punto de vista hidrológico, de una cuenca natural y otra 

urbanizada es la superficie sobre la que cae la precipitación. La urbanización sustituye 

superficies permeables por impermeables, produciéndose una redistribución del agua que 

anteriormente era interceptada por la vegetación o almacenada en el suelo. 

La disminución de las áreas de infiltración y aumento de las impermeables provocan un 

incremento del escurrimiento superficial y una reducción de la percolación, infiltración y 

el escurrimiento subsuperficial y subterráneo (Figura 1-3). 

Una cuenca urbana de misma área, pendiente y forma que un rural se diferencia en (Roca, 

2015): 

Tabla 1-1 Diferencias cuenca urbana respecto a cuenca rural 

MENOR MAYOR 

Infiltración Escorrentía superficial 

Almacenamiento en depresiones Velocidad del flujo 

Evaporación Volumen de escorrentía 

Tiempo de escorrentía Frecuencia y severidad de inundaciones 

Tiempo de concentración Factor caudal punta (2-5 veces) 
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Figura 1-3 Efectos de la urbanización en los hidrogramas de escorrentía (Abellán, 2016) 

▪ Impactos sobre la calidad del agua 

Debido a la actividad humana se producen depósitos de residuos sobre las superficies de 

las cuencas urbanas. Estos residuos son arrastrados por la escorrentía generada debido a 

las precipitaciones y vertidos a las masas de agua receptoras. 

▪ Otros impactos 

Un impacto a destacar es la modificación de la geomorfología de los cauces, 

produciéndose erosiones en las zonas de vertido debido al incremento de caudales, así 

como, la alteración de los procesos de sedimentación y erosión causando la modificación 

de la sección transversal del lecho. 

Esto conlleva la necesidad de reforzar los cauces en zonas puntuales, tanto para proteger 

contra las avenidas, como para evitar la excesiva erosión en el cauce motivado por el 

aumento de los caudales punta, fomentado por el incremento de la impermeabilidad de la 

cuenca. 

Los cambios producidos no son únicamente físicos, esta erosión también puede motivar 

desplazamientos de las comunidades biológicas ribereñas, así como el arrastre de 

partículas contaminantes puede afectar gravemente a la vida acuática. Todas estas 

alteraciones en los hábitats pueden resumirse en (Espín, 2016): 

- Desvalorización del paisaje 

- Disminución de la diversidad de la fauna acuática 

- Pérdida de riberas y vegetación ribereña 

- Problemas de eutrofización 

- Introducción de especies foráneas y desplazamiento de especies autóctonas  
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1.3. Sistemas integrales e integrados de saneamiento 

La gestión efectiva y sostenible requiere una aproximación integrada que considere la 

interrelación y dependencia entre todos los elementos del sistema (Figura 1-4). En la 

actualidad, cuando se aborda un estudio de saneamiento, ya ha sido superada la visión 

parcial que se preocupaba exclusivamente de la recogida de las aguas residuales y su 

posterior conducción hasta la masa de agua receptora. La visión actual debe ser más 

global, hablando de sistemas integrales e integrados de saneamiento (Puertas et al. 2008). 

Históricamente las redes de saneamiento unitarias han sido diseñadas para evacuar las 

lluvias de un específico periodo de retorno, protegiendo así a los núcleos urbanos de las 

inundaciones, mientras que las plantas de tratamiento han sido proyectadas para hacer 

frente a un múltiplo arbitrario del caudal en tiempo seco. Como consecuencia de estos 

diseños, en episodios lluviosos las redes de saneamiento transportan un caudal superior 

al que puede ser tratado en las plantas, produciéndose vertidos al medio de receptor 

(Clifforde et al. 1997). 

Las técnicas y demandas sociales han ido cambiando, en especial en los últimos 20 años, 

implementándose nuevos diseños en ingeniería de saneamiento urbano. Estos diseños son 

motivados fundamentalmente por el nuevo conjunto de objetivos con respecto a la calidad 

de los sistemas acuáticos. 

Un compromiso entre los recursos hídricos y las demandas de la sociedad debe considerar 

todos los tipos de contaminación. La gestión de las aguas residuales debe ser vista en su 

totalidad. Así, mientras la eliminación de las fuentes puntuales de contaminación se puede 

solucionar mediante la construcción de las infraestructuras y el uso de tecnologías 

existentes, la consideración de la contaminación difusa (como es la producida en las zonas 

urbanas en tiempo de lluvia) y su eliminación es un problema mucho más difícil. Es 

imperativo que la solución del problema pase por estrategias que incorporen la totalidad 

de las fuentes (Puertas et al. 2008). 

 

Figura 1-4 Esquema sistema de saneamiento integral. (ICLEI Eruropean secretariat GmbH, Wastewater 

exploring the options)  
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1.4. Elementos de un sistema de saneamiento 

1.4.1. Redes unitarias y separativas 

Los elementos principales de un sistema de saneamiento son: 

- Cuenca de aportación 

- Redes de alcantarillado (pluviales, residuales o unitaria) 

- Estación de depuración de aguas residuales (EDAR) 

- Masa de agua receptora 

 

Figura 1-5 Componentes de un sistema de saneamiento en una cuenca urbana (Puertas et al 2008) 

▪ Red unitaria: Transporta aguas residuales en tiempo seco, y aguas residuales y 

pluviales mezcladas en tiempo de lluvia. 

 

▪ Red separativa: Conducciones independientes para las aguas residuales y para las 

aguas pluviales. 

 

Figura 1-6 Esquema acometidas en una red de saneamiento de tipo separativa (izq) y de tipo unitaria (der) 

(Puertas et al 2008) 
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Figura 1-7 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de saneamiento separativos sobre los unitarios 

1.4.2. Caudales y contaminación en las redes de alcantarillado 

A la hora de analizar el caudal transportado por un sistema de saneamiento el factor más 

determinante es el tipo de red utilizada, ya que las redes unitarias deben transportar, 

además de las aguas residuales de tiempo seco, las aguas de escorrentía superficiales en 

tiempo de lluvia. 

Como ya se ha comentado, las redes de saneamiento se han dimensionado 

tradicionalmente con el objetivo de transportar hasta un determinado punto (normalmente 

una EDAR) el caudal de agua residual y el caudal de lluvia correspondiente a un 

determinado período de retorno. Cuando este período de retorno se ve superado, la red no 

es capaz de transportar la totalidad del agua. Ante esta situación, la práctica tradicional 

era verter el sobrante al medio receptor mediante aliviaderos, produciendo el consecuente 

impacto sobre éste. 

 

Figura 1-8 Sistema de abastecimiento y alcantarillado de un núcleo urbano (www.hitachi.com)   

▪ Contaminaciones durante las 

primeras lluvias (first flush) 

▪ Mayor gasto, doblar en 

muchas zonas los metros de 

colector 

▪ Difícil de realizar en zonas ya 

construidas 

▪ Mayores gastos conservación 

y mantenimiento 

▪ Sólo transporta caudal 

residual a la depuradora 

▪ Menores diámetros 

▪ Variaciones de carga 

contaminante de la 

depuradora mínimos 

▪ Vol. Tratamiento menor 

▪ Impide contaminación tiempo 

seco a medio receptor (lluvia) 
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El cálculo de los caudales máximos para cumplir los objetivos anti-inundaciones de 

drenaje en un determinado alcantarillado no da como resultado el caudal máximo que 

puede producirse en la cuenca a drenar, ya que esto conllevaría la adopción de grandes 

secciones de conductos encareciendo de manera desorbitada la obra, sino que se realiza 

el estudio del caudal máximo para un determinado periodo de retorno. Destacar las 

variaciones de caudal en la red entre tiempo seco y períodos de lluvia, debido a que si 

estas son muy acusadas se ha de tener en cuenta en el diseño que se cumplan los criterios 

de funcionamiento hidráulico en tiempo seco. 

El período de retorno empleado para el dimensionamiento de las instalaciones será 

seleccionado en función del impacto producido por las inundaciones en la zona a 

proyectar. Una inundación en barrios urbanos de grandes poblaciones causaría 

interrupciones en el tráfico, trastornos en las actividades comerciales y grandes daños en 

inmuebles, por lo que se debe adoptar una lluvia que se de en rarísimas ocasiones, no 

ocurriendo lo mismo en pequeñas poblaciones rurales o zonas de campo donde el impacto 

es mucho menor, pudiéndose reducir el período de retorno adoptado. La norma              

UNE-EN-752 establece los períodos de retorno recomendados. 

Tabla 1-2 Períodos de retorno recomendados por la Norma UNE-EN-752 (CEN, 1997) 

PARÁMETRO 

Período de retorno 

para sobrecarga 

(años) 

Período de retorno 

para inundación 

(años) 

Áreas rurales 1 10 

Áreas suburbanas 2 20 

Áreas urbanas con riesgo de 

inundación conocido 
2 30 

Áreas urbanas sin riesgo de 

inundación conocido 
5 30 

Pasos subterráneos de tráfico y 

ferroviarios 
10 30 

 

Una parte importante de la contaminación en redes unitarias durante episodios de lluvia, 

se produce por el fenómeno de erosión de las partículas contaminantes sedimentadas en 

las redes de saneamiento en tiempo seco. Estos contaminantes sedimentados se 

encuentran fundamentalmente en zonas en las que el flujo transcurre a bajas velocidades, 

produciéndose en estos puntos depósitos de partículas contaminantes. Este va a ser el 

tema principal a tratar en el presente trabajo. 

Por tanto, la contaminación transportada en un sistema unitario por la red en episodios de 

lluvia es la suma de: 

▪ Contaminantes transportados por las aguas residuales en tiempo seco 

▪ Contaminantes de los depósitos de sedimentos erosionados en las conducciones 

▪ Contaminantes atmosféricos 

▪ Contaminantes arrastrados por la escorrentía en tiempo de lluvia, tras el lavado de 

las calles 
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En cambio, en un sistema separativo la contaminación vertida al medio receptor se 

reduciría a: 

▪ Contaminantes atmosféricos 

▪ Contaminantes arrastrados por la escorrentía en tiempo de lluvia 

 

Figura 1-9 Comparación entre la contaminación vertida al medio entre un sistema unitario (izq) y un sistema 

separativo (der) (Del Río, 2011) 

Cuando se estudia la problemática de presiones o impactos de un sistema de saneamiento 

o drenaje hay que diferenciar tres tipos de fenómenos de contaminación asociados a las 

aguas pluviales (Del Río, 2011): 

1. Aguas de escorrentía contaminada que llega de forma directa, o a través de redes 

de alcantarillado separativas, redes de pluviales, a las masas de agua receptoras. 

2. Vertido (desde aliviaderos de la red o de los de los bombeos) por rebose de 

alcantarillados unitarios (RAU) o también denominado desbordamiento de los 

sistemas unitarios (DSU) 

3. Generado en las depuradoras. La punta de caudal que asume la red acaba llegando 

a la depuradora, viéndose la capacidad de esta sobrepasada produciendo un 

rebose. Además, el proceso de depuración puede quedar fuertemente alterado, 

afectando a la calidad del agua depurada y bajando el rendimiento.  
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1.5. Problemática de los DSU en los medios acuáticos receptores 

Actualmente el objetivo más importante de los sistemas de saneamiento es la protección 

de la calidad y el hábitat de los sistemas acuáticos, como ya se ha comentado 

anteriormente, esta protección debe implicar reducir al máximo los impactos provocados 

por la alteración del régimen hidrológico-hidráulico de la cuenca como la llegada de 

contaminantes. 

En cambio, una de las principales razones de que este objetivo no se pueda cumplir y siga 

persistiendo la mala calidad de las aguas de los ríos, es el escaso o nulo control sobre los 

DSUs, siendo los efectos de estos vertidos sobre los medios receptores uno de los mayores 

problemas de gestión en áreas urbanas en todo el mundo (Figura 1-10). 

Teniendo en cuenta que es inasumible y económicamente inviable considerar la gestión 

de toda la cantidad de agua pluvial generada por lluvias intensas o torrenciales, y que todo 

sistema unitario va a sufrir desbordamientos (DSUs) hacia el medio receptor, debe 

diseñarse una estrategia de incumplimientos transitorios que no condicionen la vida y la 

calidad establecida en las aguas receptoras, tal y como indica la Directiva Marco del 

Agua. 

 

Figura 1-10 Descarga de sistema unitario en tiempo seco (izq) y episodio lluvioso (der) (EPA 2004) 

Los impactos sobre las masas de agua receptora son determinados a partir del incremento 

o descenso de las concentraciones de parámetros indicadores de contaminación. Los 

efectos de las descargas sobre el medio se pueden agrupar de la siguiente forma: 

▪ Procesos físicos: transporte, mezcla, dilución, erosión, sedimentación, 

reaireación, etc. 

▪ Procesos bioquímicos: cambios en la concentración de materia orgánica, 

adsorción y desorción de metales y microcontaminantes orgánicos, etc. 

▪ Procesos microbiológicos: cambios en las concentraciones de organismos, 

bacterias y virus. 

El impacto sobre el medio también está influido por el tipo y la magnitud de la masa de 

agua receptora. No tiene el mismo efecto un vertido en un río en el cuál se verá 

contaminada una considerable cantidad de agua en un corto período de tiempo, que en un 

lago en el que se dispersará más lentamente y permanecerá durante más tiempo en una 

determinada zona.  
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Por consiguiente, ciertos contaminantes ejercerán sus efectos predominantemente sobre 

ríos, otros sobre aguas embalsadas, y otros en ambos. Produciéndose las consecuencias 

tanto a corto como a largo plazo en las aguas receptoras. 

Tabla 1-3 Impactos de los DSU en los medios acuáticos receptores (Del Río, 2011) 

Escala temporal Caracterización Variable indicadora 

Agudo 

(horas) 

Hidráulica Caudal, erosión de fondo, tensiones tangenciales 

Química Sustancias tóxicas (NH3) 

Física Sólidos en suspensión 

Bioquímica Descenso oxígeno disuelto en agua 

Sanitaria Bacterias, virus 

Estética Material flotante, olores 

Diferido 

(días) 

Hidráulica Capacidad de transporte de sedimentos 

Química Sustancias tóxicas (NH3, NO2) 

Bioquímica Descenso de oxígeno disuelto en los sedimentos 

Sanitaria Bacterias, virus 

Estética Flotantes, detritos, aceites 

Acumulativo 

(meses, años) 

Hidrológica Régimen de caudales, morfología 

Química Metales pesados, orgánicos habituales, sedimentos 

Bioquímica Descenso de oxígeno (eutrofización) 

 

Tradicionalmente la solución a este problema ha sido proporcionar ciertas infraestructuras 

a lo largo de la red unitaria de modo que, durante un evento lluvioso medio o fuerte, se 

permita desviar los caudales por encima de un cierto nivel en el colector hasta una masa 

de agua natural. 

Con estos sistemas se adoptaba el concepto de dilución para limitar la contaminación 

emitida por los DSUs, así los criterios y normativas permitían estos vertidos siempre que 

la ratio entre el caudal de agua residual de tiempo seco y el caudal circulante por la red 

unitaria superara un cierto valor de dilución de diseño, con valores típicos que oscilaban 

entre 2 y 8. Estas normativas asumían que las aguas de escorrentía no están 

sustancialmente contaminadas. 

Sin embargo, se ha demostrado que esto no es así, y en la actualidad se sabe que las aguas 

que circulan por las redes unitarias en tiempo de lluvia contienen una importante carga 

de contaminación, como demuestran los trabajos del proyecto PROMEDSU (Programa 

Nacional de Medición de Descargas de Sistemas Unitarios) (Gómez et al., 2002). 

Posteriormente, tras lo estudios citados el concepto de dilución fue abandonado y se 

comenzaron a realizar diseños de depósitos que fueran capaces de absorber el volumen 

de lluvia correspondiente al denominado primer lavado de la cuenca. El primer lavado o 

first flush asume que las primeras aguas de escorrentía son las más contaminadas, de este 

modo se retendría en el depósito la mayor parte de la contaminación. 

Actualmente, uno de los objetivos principales es el de conocer la distribución de la carga 

contaminante a lo largo del episodio de lluvia, comúnmente conocido como polutograma, 

a partir de la medición del fenómeno de manera independiente en cada cuenca.  
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Mediante la obtención de este polutograma se conseguiría conocer la contaminación 

vertida al medio en cada instante del fenómeno atmosférico y el volumen necesario a 

retener por el tanque de tormentas para evitar que la mayor parte de la contaminación sea 

vertida al medio. 

 

Figura 1-11 Hidrograma y polutograma de DBO5 de un suceso lluvioso (Del Río, 2011)
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2. SEDIMENTOS EN LAS REDES DE SANEAMIENTO 

2.1. Introducción a los sedimentos en las redes de alcantarillado 

Se define sedimento como los sólidos que en uno u otro momento se depositan en la red 

de forma transitoria. A pesar del amplio uso de los términos "sedimentos" o "partículas" 

cuando se abordan problemas de transporte de sólidos, estas palabras no son las 

expresiones más apropiadas para nombrar la amplia gama de sólidos que pueden 

movilizarse en sistemas de alcantarillado y drenaje urbano. Sin embargo, como se declaró 

en el “International workshop of origin, ocurrence and behaviour of sediments in sewer 

system” (Verbanck et al., 1994), hasta la adopción de una palabra más apropiada, tanto 

"sedimento" como "partículas", se seguirá utilizando para referirse a los sólidos en 

sistemas de saneamiento. 

Los sedimentos que se encuentran en un sistema de alcantarillado son muy variables en 

cuanto a naturaleza, composición y estructura, debido a la gran variedad de fuentes de 

procedencia que tienen. Algunos de estos sedimentos son principalmente inorgánicos 

mientras que otros contienen una fracción orgánica significativa. También pueden 

diferenciarse por su comportamiento cohesivo o no cohesivo, los sedimentos no 

cohesivos se transportan de manera más sencilla por las redes de saneamiento. 

Existe una fuerte variación espacial y temporal en la introducción de los sedimentos en 

las redes de saneamiento, este fenómeno ocurre incluso en la misma cuenca y a lo largo 

de la misma red, planteando así dificultades a la hora caracterizar de las propiedades de 

las partículas (Ashley y Crabtree, 1992). 

La erosión y sedimentación de los sedimentos depende tanto de las fuerzas internas como 

de las fuerzas que se producen entre partículas (gravedad, fricción, cohesión y adhesión). 

El estudio de las propiedades y el comportamiento de las partículas es determinante para 

evaluar los aspectos hidrodinámicos involucrados en la erosión y transporte de 

sedimentos. El comportamiento de las partículas no cohesivas ante la erosión se encuentra 

actualmente bien definido, debido a la gran cantidad de estudios desarrollados sobre este 

fenómeno. En cambio, no existen tantos trabajos de investigación acerca la erosión de 

sedimentos cohesivos, siendo este un proceso más complejo. 

En el presente capítulo se profundizará en las propiedades de los sedimentos que se 

consideran influyentes en la erosión y sedimentación producida en los sistemas de 

saneamiento. Las características físicas, las propiedades bioquímicas y los aspectos 

biológicos son los atributos más influyentes en el umbral de movimiento sobre los 

depósitos cohesivos, afectando también a la erosión (Grabowski et al. 2011). 

2.1.1. Origen de los sedimentos en sistemas de saneamiento 

Los sedimentos existentes en las redes de alcantarillado son una mezcla compleja de 

materia orgánica e inorgánica, que componen una estructura compleja en los depósitos. 

Debido a la existencia de una gran variedad de fuentes, los depósitos son altamente 

heterogéneos (De Sutter et al. 2003), abarcando una amplia gama de partículas con 

diversos tamaños, formas, composición química y diferentes propiedades físicas y 

biológicas.  
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Se diferencian las siguientes fuentes de procedencia para los sedimentos acumulados en 

la red (Ashley et al. 2004): 

▪ Atmósfera: Parte más fina de la fracción de sedimento (polvo y pequeñas 

partículas) 

▪ Superficies impermeables de la cuenca: Sólidos acumulados durante el tiempo 

seco. 

▪ Aguas residuales domésticas: Aportan la mayor parte de los sólidos. 

▪ Vertidos industriales y comerciales. 

▪ Áreas en período de construcción. 

▪ Otras fuentes: Como pueden ser la infiltración de suelos o la propia degradación 

del colector. 

 

Figura 2-1 Inputs y outputs de sedimentos en una red unitaria de saneamiento (Seco, 2014) 

Como se puede observar en este apartado, son diversas las fuentes de la contaminación 

depositada en las redes y por tanto diversa es la composición de los sedimentos, aun así, 

las características de los depósitos están principalmente marcadas por los sedimentos 

presentes en las aguas residuales domésticas e industriales, que a su vez son también muy 

variables (Arthur, 1996). 

2.1.2. Partículas acumuladas en las superficies de las cuencas 

Las superficies impermeables contribuyentes a la carga contaminante presente en el agua 

que circula por escorrentía superficial durante los episodios de lluvia, se pueden resumir 

en calles, autopistas, superficies pavimentadas, parkings, techos y fachadas de los 

edificios. Estas partículas depositadas poseen diversos orígenes como los presentados a 

continuación: 

- Residuos animales 

- Basura y residuos 

- Tráfico rodado 

- Erosión de los pavimentos 

- Desgaste de fachadas y corrosión de cubiertas y tejados 

- Actividades agrícolas y de jardinería 

- Superficies no protegidas 

- Terrenos con obras  
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En el trabajo de Sartor y Boyd de 1972 se obtienen las siguientes características de los 

sedimentos acumulados en las calles: 

▪ Los sedimentos están fuertemente contaminados con sustancias que aparecen en 

la escorrentía urbana. 

▪ Los sedimentos se pueden considerar como la fuente principal de contaminación 

de las aguas de escorrentía en los entornos urbanos. 

▪ Su componente principal es inorgánica, con características similares a las arenas 

y limos. 

▪ La mayor parte de los contaminantes están asociados con las fracciones más finas 

(<43 µm), ésta contiene alrededor del 50% de metales. 

▪ Los contaminantes no se distribuyen uniformemente a lo largo de las calles, sino 

que tienden a concentrarse en zonas determinadas. Debido a las turbulencias 

generadas por el viento y las inducidas por el tráfico conducen las partículas a 

ciertas zonas con baja circulación. La influencia de las cunetas o medianas, o la 

de los coches estacionados provoca concentraciones de polvo y suciedad. 

2.1.3. Sedimentos asociados a los caudales en tiempo seco de aguas residuales 

La contaminación de las aguas residuales urbanas procede, fundamentalmente, de las 

aguas residuales domésticas, del sector servicios e industriales (Del Río, 2011). 

Los excrementos humanos son responsables de una gran parte de la contaminación de las 

aguas residuales urbanas. Una persona adulta produce del orden de 200-300 g de heces y 

de 1-3 kg de orina al día. Estos representan un 60% de los compuestos orgánicos presentes 

en las aguas residuales (Puertas et al., 2008). 

Es por ello que la distribución de los contaminantes presentes en la red en función del 

tiempo (polutograma), depende de los hábitos de la población y el funcionamiento de las 

industrias. Los picos de los polutogramas coinciden con las horas punta de consumo como 

se observa en la Figura 2-2. 

A las redes de alcantarillado unitario también se pueden introducir vertidos desde de 

lixiviados de vertederos de residuos sólidos urbanos (RSU). 

Estos sedimentos se transportan principalmente en suspensión o por transporte de fondo, 

su composición puede ser muy variable, espacial y temporalmente, debido a las 

fluctuaciones que se producen en las concentraciones y los caudales de tiempo seco 

sujetas a la actividad de la población y los hábitos culturales. 

Están compuestos principalmente por partículas finas (alrededor de un 25% de los 

sedimentos tienen un tamaño inferior a 125 µm), con un diámetro característico entre 

30<d50<38 µm. Con respecto a la densidad específica, los sólidos de aguas residuales 

suelen ser más livianos que los aportados por las superficies impermeables, presentado 

valores inferiores a 1,6 ton/m3. Como consecuencia, estas partículas muestran una baja 

velocidad de sedimentación. 

Los grandes sólidos como el papel, las toallitas y otras basuras vertidas al alcantarillado 

son consideradas como sólidos gruesos, estos son transportados por transporte de fondo 

o suspensión. Pueden causar problemas de bloqueo en la red y también problemas de 

contaminación cuando son vertidos a través de los desagües al medio receptor, sobre todo 

de carácter estético.  
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En cuanto a los sedimentos originados desde vertidos comerciales e industriales, cabe 

destacar la dificultad para la caracterización de estos, debido a su alta variabilidad en 

función de la actividad comercial o industrial. 

 

Figura 2-2 Patrón de variación diario de la DBO5 (arriba) y los SST (abajo) en las aguas residuales urbanas de la 

cuenca de Triana, Sevilla (MMA, 2002) 

Tabla 2-1 Composición característica del agua residual doméstica bruta (Metcaf & Eddy, 1995) 

Contaminantes Unidades 
Concentración 

Débil Media Fuerte 
Sólidos totales (ST)  mg/l 350 720 1200 

  Disueltos (SD)  mg/l 250 500 850 

    SD fijos (SDF)  mg/l 145 300 525 

    SD volátiles (SDV)  mg/l 105 200 325 

  En Suspensión (SS)  mg/l 100 220 350 

    SS fijos (SSF)  mg/l 20 55 75 

    SS volátiles (SSV)  mg/l 80 165 275 

Sólidos sedimentables  ml/l 5 10 20 

DBO5  mg/l 110 220 400 

COT  mg/l 80 160 290 

DQO  mg/l 250 500 1000 

Nitrógeno  mg/l 20 40 85 

  Orgánico  mg/l 8 15 35 

  Amoniaco libre  mg/l 12 25 50 

Fósforo  mg/l 4 8 15 

  Orgánico  mg/l 1 3 5 

  Inorgánico  mg/l 3 5 10 

Cloruros  mg/l 30 50 100 

Alcalinidad (como CO3Ca)  mg/l 50 100 200 

Grasas  mg/l 50 100 150 
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2.1.4. Sedimentos vinculados a la infiltración y degradación de los colectores 

Se pueden producir infiltraciones de aguas subterráneas a lo largo de las redes de 

alcantarillado. Las corrientes de agua generadas a través de las juntas desplazadas, o bien 

las fisuras en los conductos pueden permitir la entrada de finos pertenecientes al terreno. 

Las fluctuaciones de nivel del agua subterránea pueden causar un incremento en la 

cantidad de sólidos que circula por el interior del colector, las características de estos 

sólidos dependerán de la naturaleza del terreno colindante. 

 

Figura 2-3 Causas de la infiltración en redes de saneamiento (http://www.needhamma.gov) 

A pesar de que el transporte de sedimentos finos por infiltración puede ser localmente 

relevante, no constituye un problema significativo en la mayoría de los sistemas de 

alcantarillado. 

La degradación del material de los propios conductos de alcantarillado puede establecerse 

como otra fuente de partículas sólidas. El sedimento de la descomposición material puede 

ser considerado como sólidos finos. Esta descomposición puede ser causada por efectos 

químicos originados en las condiciones anaeróbicas dentro de algunos conductos, y 

debido a la generación de gas sulfuro (H2S). La descomposición del hormigón también 

puede tener lugar debido a otros compuestos tóxicos y altas temperaturas del agua en 

áreas de descargas industriales (Seco, 2014). 

La degradación física del material en conductos también puede estar vinculada a 

problemas estructurales (por ejemplo, secciones con alta velocidad del agua) o fallas del 

material. 
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2.2. Caracterización de los sedimentos depositados en los colectores de las 

redes de saneamiento 

Para realizar un análisis del transporte de sedimentos y tener en cuenta las condiciones 

hidráulicas dentro de los colectores, diversos autores han propuesto diferentes 

clasificaciones con el objetivo de identificar los tipos de sedimentos. Habitualmente, estas 

clasificaciones tienen como base las características físicas de las partículas, su origen y el 

modo de transporte en la red. 

Uno de los sistemas de clasificación más ampliamente utilizado para los sedimentos 

depositados en las tuberías, es el creado por Crabtree (1989), basado en observaciones 

descriptivas de la apariencia de sedimentos recolectados en redes de Reino Unido.  

En esta clasificación se sugieren cinco categorías, cada una de ellas muestra 

características distintivas en términos de apariencia, composición, naturaleza y potencial 

contaminante. Estas categorías se recogen en la Tabla 2-2 y cuya disposición se presenta 

en Figura 2-4. 

 

Figura 2-4 Localización habitual de los sedimentos en la sección de una tubería de saneamiento (Crabtree, 1989) 

Tabla 2-2 Clasificación del sedimento depositado en una sección de colector (Crabtree, 1989) 

Tipo 
Descripción y 

Localización 

Porcentaje por tamaño de 

partícula (mm) 
Densidad 

(kg/m3) 

Contenido 

de M.O. 

(%) 

DQO (g/kg 

material 

húmedo) (< 0.063) (0.063-2) (2-50) 

A 
Material granular 

Fondo de tuberías. 

6 61 33 1720 7 23 

B 

Como el A, pero 

con grasa, betún 

etc. en un sólido 

C 

Capa móvil de 

mat. fino zonas de 

flujo sobre A y B 

45 55 0 1170 50 76 

D 
Biopelículas en el 

entorno del Qmed 
32 62 6 1210 61 193 

E 

Mat. fino mineral 

y orgánico en 

tanques RAU’s 

9 69 22 1460 1,5 48 
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Los sedimentos de tipo A están constituidos por materiales gruesos y granulares. El 

término granular, se utiliza para describir un material compuesto por partículas discretas 

no cohesivas, independientemente del tamaño de las partículas. Muestran un 

comportamiento no cohesivo y, por tanto, se transportan fácilmente a lo largo de del 

alcantarillado.  

Este tipo de sedimento es el más significativo en términos de masa, por lo que es el más 

importante a la hora de estudiar la reducción de capacidad de transporte en la red. Sin 

embargo, debido a su composición mayoritariamente inorgánica, el tipo A es el menos 

significativo en referencia al impacto de la contaminación una vez se ha producido la 

descarga al medio receptor (Ahyerre et al. 2000). 

En cambio, el sedimento tipo C (por lo general denominado capa orgánica) y el biofilm 

de tipo D, tienen el mayor potencial de contaminación durante los episodios de lluvia, ya 

que estos están compuestos mayoritariamente por materia orgánica (Ahyerre et al. 2000). 

Estos tienen un comportamiento cohesivo que dificulta su transporte a lo largo de la red. 

En el estudio realizado en Granollers (Seco, 2014), se encuentra una fracción significativa 

de materia orgánica con características cohesivas en los depósitos de sedimentos 

analizados, lo que indica la presencia de una capa relevante de sedimentos de Tipo C. 

Esta capa orgánica, se cree que representa la principal composición de los depósitos de 

sedimentos encontrados en los sistemas de alcantarillado de la región Mediterránea, 

debido a las similitudes en las características de las cuencas, los hábitos de la población 

y la duración del tiempo seco para la acumulación. 

2.3. Propiedades de los sedimentos que afectan a la erosión 

El valor crítico de sedimentación y el proceso de transporte que se produce en las 

conducciones de las redes de saneamiento depende de las propiedades del sedimento, de 

las características del material sedimentado y de las condiciones hidráulicas existentes. 

Las formulaciones de transporte de sedimentos están centradas en la movilización de 

sedimento no cohesivos, debido a que tradicionalmente se han utilizado para el drenaje 

urbano las ecuaciones desarrolladas para modelizar el transporte de sólidos no cohesivos 

en ríos. Estas ecuaciones requieren el conocimiento de al menos tres características físicas 

del sedimento que condicionarán el movimiento del sólido en el flujo de agua: 

▪ La curva granulométrica del material 

▪ Densidad específica 

▪ Velocidad de sedimentación 

Como se ha explicado a lo largo del presente capítulo, los sedimentos presentes en las 

redes de saneamiento tienen propiedades cohesivas influyentes en la forma de 

movilizarse. Estos poseen una composición química y biológica compleja con 

características físicas muy heterogéneas, comparándolas con los sedimentos no cohesivos 

presentes en los ríos. 
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La aplicación de las fórmulas generales de transporte sin considerar esta morfología 

compleja y la interacción entre partículas cohesivas puede ser inadecuada para 

caracterizar el comportamiento en sistemas de alcantarillado y drenaje urbanos (Ashley 

et al. 2003). Estos procesos dependen de las propiedades de las partículas, del sedimento 

depositado y de la dinámica del caudal. Tanto las condiciones hidráulicas como las 

propiedades de los sedimentos muestran una gran variación espacial y temporal que 

influyen en la erosión y el transporte. 

En los siguientes apartados se va a dar una visión general de las propiedades relevantes 

para caracterizar a los sólidos cohesivos. La alta variabilidades en el tiempo y en el 

espacio, además de las dificultades para realizar un muestreo o la complejidad para 

evaluar la contribución de las distintas fuentes de sedimentos, hacen que la 

caracterización de los sedimentos de sistemas unitarios de saneamiento sean una tarea 

compleja. 

2.4. Características físicas 

Debido a la gran diversidad de fuentes y orígenes existentes en los sistemas unitarios de 

alcantarillado, se han estudiado con más exhaustividad las propiedades físicas. Las 

características físicas de los sedimentos son muy variables, dependiendo de la naturaleza 

de la cuenca, los hábitos de la población y las características locales (Seco, 2014). 

Además, también es necesario tener en cuenta las técnicas de limpieza empleadas sobre 

las superficies, las operaciones para el mantenimiento de la red de alcantarillado y la 

duración del período seco que influirá en los sedimentos acumulados en la red. También 

existen procesos dependientes del tiempo que conducen a cambios a lo largo del material 

sedimentado, influyendo en las propiedades físicas (Ristenpart, 1995). 

2.4.1. Distribución del tamaño de partícula 

El tamaño de partícula es el parámetro utilizado tradicionalmente para determinar la 

sedimentación y el transporte. Existe una relación entre el tamaño del sedimento y la 

velocidad mínima del flujo para determinar si existe sedimentación de partículas, o bien 

movimiento. 

Comúnmente, se considera el tamaño de las partículas de sedimento a través de “diámetro 

característico” o “tamaño medio de partícula” (ds) en las ecuaciones de transporte de 

sedimentos, está expresado generalmente en milímetros (mm) o micras (µm). Para 

sedimentos cohesivos se considera una partícula idealizada como un elipsoide. 

Aparte del tamaño medio de partícula, es conveniente describir mejor la estructura de un 

depósito de sedimentos, considerando la distribución de los tamaños de partícula por 

rangos, especialmente cuando se trata de sedimentos de tipo cohesivo. Para este caso, la 

proporción relativa de cada fracción de tamaño podría afectar significativamente la 

erosión del lecho (Grabowski et al. 2011). 

La distribución de partículas de sedimento por tamaño se puede obtener a través de un 

análisis de tamizado del material. Una vez obtenida es posible su representación en una 

curva de frecuencia o en una curva de distribución, llamada comúnmente curva 

granulométrica, desde donde se pueden obtener los parámetros estándar d10, d50 y d90 

(percentiles 10, 50 y 90 respectivamente).  
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Desde los años 90 diversos investigadores han trabajado en la elaboración de una 

distribución del tamaño de los sedimentos en las redes de alcantarillado. Los valores 

obtenidos varían desde partículas coloidales ds < 1 µm (rangos de arcillas), hasta sólidos 

gruesos ds > 4750 µm (rangos de gravas). 

Comparando los resultados obtenidos en varios trabajos de investigación, se puede 

observar una amplia variabilidad en la distribución de tamaños de una cuenca a otra. El 

amplio rango de variación está asociado con la diversidad de fuentes existentes. Pueden 

encontrarse desde formados principalmente por finas partículas cohesivas, hasta, incluso 

en la misma red, conformados por partículas granulares del rango de arena o gravilla 

(Seco, 2014). La Tabla 2-3 muestra los valores presentados por Chebbo (1992) para los 

tamaños de partículas de sólidos en suspensión movilizados durante los eventos de lluvia. 

Tabla 2-3 Tamaños de partícula para sólidos en suspensión movilizados durante eventos de lluvia (Chebbo, 1992) 

Tipo de red Parámetro d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) %<100 (µm) 

Red unitaria 
Media 6,78 34,1 331 75 

Desviación estándar  3,25 6,4 112 5,5 

Red de pluviales  
Media 7,4 32,1 617 81 

Desviación estándar 1,1 3,5 442 3,3 

 

La distribución del tamaño de las partículas también varía en función de su 

emplazamiento en la red y del tiempo. La alta variabilidad espacial y temporal depende 

directamente de la velocidad del agua. En general, las tuberías que se encuentran en la 

parte superior del sistema albergarán el material sedimentado más grueso, mientras que 

los sedimentos se vuelven más finos a medida que se acercan al punto de vertido (Figura 

2-5) (Ashley et al., 2004; Bertrand-Krajewski, 2006).  

 

Figura 2-5 Curva granulométrica para sedimentos en varios emplazamientos de una red de saneamiento      

(Ashley y Crabtree, 1992)  
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La curva granulométrica está influenciada de mismo modo por la naturaleza cohesiva de 

los sedimentos. En los sistemas unitarios las partículas son susceptibles de flocular y 

aglomerarse, entonces, un diámetro aparente de floculación de sedimentos puede ser 

relevante al evaluar el transporte de sedimentos, y el uso habitual de d50 en la mayoría de 

las fórmulas de transporte puede no ser un parámetro apropiado (Seco, 2014). 

Aunque no es posible establecer un tamaño de partícula característico o un diámetro 

percentil representativo, las principales partículas implicadas en los procedimientos de 

resuspensión y transporte se encuentran en la bibliografía dentro de un intervalo de 

diámetro medio entre 0,01 y 2 mm (diámetros comparables a arcillas y limos), con una 

d50 =0,04 mm (Chebbo, 1992). 

2.4.2. Densidad 

La densidad del sedimento (ρs) es otra propiedad que se encuentra fuertemente 

influenciada por la heterogeneidad del material sedimentado. 

En general, los depósitos de sedimentos caracterizados por una relevante composición 

orgánica tienen una densidad media más baja que los sedimentos con mayor contenido 

inorgánico. Incluso la densidad media en sedimentos con alta composición orgánica 

podría alcanzar valores inferiores a 1.000 kg/m3. 

Cabe destacar la gran variación en los valores densidad en los diversos sistemas de 

alcantarillado en los que se han realizado estudios. Sin embargo, donde si existe una 

correlación en las investigaciones es en el emplazamiento de los sedimentos en función 

de sus densidades. Los depósitos con mayores densidades se encontraron aguas arriba del 

sistema, como ya se citó en el apartado anterior, estos sedimentos tienen un tamaño mayor 

y, además, como se verá a continuación, poseen una mayor componente inorgánica, 

variables directamente relacionadas con la densidad. Esta tendencia se puede apreciar en 

los valores obtenidos en diferentes estudios. 

Tabla 2-4 Densidades en función de la localización de diferentes estudios 

Estudio Emplazamiento 
ρs aguas 

arriba(kg/m3) 

ρs aguas 

abajo(kg/m3) 

ρs media 

(kg/m3) 

Arthur (1996) Francia (Río) 2655 1500  

Arthur (1996) Dundee, Escocia (Red San) 1800  1580 

Ristenpart (1995) Alemania (Red San) 1820 1350 1560 

Ristenpart (1995) Bruselas, Bélgica (Red San)   1510 

Seco (2014) Granollers, España (Red San)   1310 

Regueiro-Picallo 

(2017) 
A Coruña, España (Red. San)  

 1460 

 
También existe una variación creciente de la densidad en función del tiempo, debido a 

los procesos bioquímicos producidos en las redes de alcantarillado (Ristenpart,1995).  

Otro factor a tener en cuenta para determinar la densidad fue estudiado en un sistema de 

alcantarillado en Francia (Ahyerre et al., 2000), en este artículo se muestra la diferencia 

entra la densidad de un sedimento depositado durante el tiempo seco (1.309 kg/m3) y la 

que presenta el sedimento erosionado tras las pruebas de lavado (hasta 1.538 kg/m3). Se 
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observa un aumento notable de la densidad tras el lavado, lo cual puede estar relacionado 

con la composición de carácter más inorgánico de las capas más profundas de sedimentos. 

La densidad específica o densidad relativa de los sedimentos es otro parámetro que se 

puede encontrar en las formulaciones de transporte de sedimentos. En la mecánica de 

fluidos se define como un parámetro adimensional calculado como la relación entre la 

densidad del sedimento y la densidad de agua medida a 4 ºC (ρw). 

𝑠 = 𝜌𝑠/𝜌𝑤 Ec 2.1 

En el estudio de sólidos con mayor contenido orgánico, el valor promedio de la densidad 

específica está en el rango de 1,01 y 1,5 encontrado por Butler (2001) y Delleur (2001).  

Por otra parte, el parámetro denominado densidad aparente (ρb), que también puede 

encontrarse en algunas formulaciones de transporte de sedimentos, es la masa seca por 

unidad de volumen de sedimento. Este parámetro considera por tanto la porosidad del 

material depositado y tiene unidades de masa/volumen. 

𝜌𝑏 = (1 − 𝑝)𝜌𝑠 Ec 2.2 

2.4.3. Porosidad 

Una consideración importante en el transporte de sedimentos a partir de partículas 

depositados previamente, es el volumen relativo mostrado cuando permanecen 

aglomeradas en la estructura depositada. Este volumen relativo puede cuantificarse 

usando un parámetro llamado porosidad (p). Esto significa el volumen del espacio poroso 

dentro del volumen unitario del lecho de sedimento. 

La porosidad suele ser independiente del tamaño de partícula, pero la heterogeneidad en 

la distribución del tamaño del sedimento en un depósito tiene una influencia significativa, 

debido a que los granos finos pueden llenar los huecos dejados por los granos más 

grandes, disminuyendo así los valores alcanzados por la porosidad (Figura 2-6). Por lo 

tanto, la porosidad podría estar relacionada con la distribución del tamaño de partícula. 

 

Figura 2-6 Diferencia en la porosidad entre un material de granulometría homogénea (izq), con mayor porosidad, 

y heterogénea (der), con menor porosidad (Porosity, Permeability & Capillarity, Nicole Sisler 2013) 

Los estudios sobre sedimentos en redes reales de alcantarillado realizados en el Reino 

Unido y en los Países Bajos (Schellart et al., 2005) encontraron un valor promedio de 

porosidad alrededor de 0,22 (Londres) y 0,30 (Loenen). Mientras tanto, la porosidad de 

sedimentos no cohesivos en un lecho se asume a menudo de 0,40. Para depósitos que 

contienen gran cantidad de grasas los valores de porosidad se encuentran entre 0,10-0,24.  
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2.4.4. Contenido en agua o humedad  

Este último parámetro físico proporciona, junto con la porosidad y la densidad aparente, 

una idea de la proporción entre material sólido y líquido presente en el depósito de 

sedimentos.  

La realización de estudios de laboratorio y de campo con sedimentos de estuarios, 

muestran que el contenido de agua se encuentra inversamente relacionado con la erosión. 

Esto significa que existe un mayor grado de consolidación en los sedimentos cohesivos 

cuanto menor es su contenido en agua (Grabowski et al. 2011). 

2.5. Propiedades bioquímicas 

La estabilidad de los sedimentos depositados frente a la erosión está directamente 

relacionada con el esfuerzo cortante crítico a partir del cual comienza la erosión. Mediante 

la experimentación se han desarrollado formulaciones para calcular este esfuerzo cortante 

a partir de las propiedades físicas del sedimento, no teniéndose en cuenta la influencia de 

las propiedades biológicas sobre la estabilidad. Sin embargo, se sabe que estos factores 

biológicos muestran un significativo impacto en la resistencia a la erosión. 

A pesar de que los parámetros físicos afectan a la consolidación de los depósitos, los 

cambios en la estructura de sedimentos cohesivos también dependen de las propiedades 

bioquímicas, dependiendo la mayoría de estos procesos del tiempo. 

Las composiciones biológicas y químicas que influyen en la propensión de los sedimentos 

a erosionar son principalmente el contenido de compuestos orgánicos y grasos. 

Tabla 2-5 Resumen de las características típicas de los sedimentos de alcantarillado propuestas por el informe 141 

de CIRIA basadas en la fuente y el modo de transporte 

Tipo de 

sedimento 

Tipo de 

transporte 

predominante 

Parámetros 

Carga de sedimentos 

Bajo Medio Alto 

Sólidos 

caudales 

residuales 

Suspensión 

Concentración (mg/l) 100 350 500 

d50 (µm) 10 40 60 

Densidad relativa 1,01 1,4 1,6 

Sólidos aguas 

pluviales 
Suspensión  

Concentración (mg/l) 50 350 1000 

d50 (µm) 20 60 100 

Densidad relativa 1,1 2 2,5 

Pequeñas 

partículas de 

piedra y arena 

Transporte de 

fondo 

Concentración (mg/l) 10 50 200 

d50 (µm) 300 750 750 

Densidad relativa 2,3 2,6 2,6 
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2.5.1. Contenido orgánico 

Según Ristenpart (1995), el contenido orgánico es la propiedad más influyente en los 

sedimentos presentes en las redes de saneamiento. El contenido orgánico puede ser uno 

de los factores críticos en el proceso de erosión que se genera en los colectores. 

Los sólidos residuales son la principal fuente de sedimentos depositados en las tuberías 

de alcantarillado. Por lo tanto, las características de los lechos de sedimento dependen 

directamente de la naturaleza del agua residual, que es esencialmente orgánica debido a 

su origen (Verbanck et al. 1994, Ashley et al. 2004). 

La materia orgánica en los sedimentos de las aguas residuales está compuesta por 

carbohidratos, proteínas y lípidos. No hay una medida directa del contenido orgánico, sin 

embargo, se realiza la medición mediante los siguientes parámetros: 

- DBO5 (demanda bioquímica de oxígeno) 

- DQO (demanda química de oxígeno) 

- COT (carbono orgánico total) 

- SV (Sólidos volátiles) 

La determinación de sólidos volátiles se utiliza a menudo como una evaluación general 

de la materia orgánica en los estudios de investigación de transporte de sedimentos. 

Verbanck et al. (1990) muestran SV entre el 70 y el 85% del SS total. El contenido de 

sólidos volátiles evaluado en los colectores unitarios de París fue SV = 54 - 86% (Ahyerre, 

Oms, et al., 2001). En cuanto a la materia orgánica en las distintas capas de los depósitos, 

los valores promedio encontrados fueron: 68% para la capa orgánica (tipo C), 58% para 

la capa de biofilm y entre 9,6% y 32% para la capa de tipo A. Se ha evaluado también el 

valor medio de DBO5 de 0,25 (g/g) para la capa orgánica (Ahyerre et al., 2000). 

La fracción orgánica en los sedimentos no se distribuye homogéneamente entre los 

distintos rangos de partículas. Verbanck et al. (1990) concluyen que la fracción más fina 

de los sedimentos está constituida principalmente por partículas ligeras (densidades 

cercanas o incluso inferiores a 1000 kg/m3) y altamente orgánicas (90% de SV/SS). 

Acorde a este estudio, una investigación posterior realizada en el sistema de alcantarillado 

unitario en Francia por Bertrand-Krajewski (1996) sugiere un vínculo entre el tamaño de 

partículas de los sedimentos y el contenido orgánico, proponiendo que a medida que las 

partículas de sedimento son más finas, la fracción orgánica es mayor. 

Otro parámetro relacionado con la materia orgánica y comúnmente utilizado para evaluar 

el impacto de la contaminación es el valor total del nitrógeno Kjeldahl (Kjeldahl-N), 

también llamado nitrógeno orgánico o nitrógeno amoniacal. Es un método ampliamente 

utilizado para evaluar el contenido de proteínas. 

El conocimiento de la composición orgánica de los sedimentos que circulan por las redes 

de alcantarillado y que son vertidos a la masa de agua receptora, es un factor de vital 

importancia a la hora evaluar la contaminación potencial.  

Los compuestos descargados con origen orgánico suelen dar lugar a reducciones drásticas 

en la disponibilidad de oxígeno disuelto, siendo los niveles de oxígeno disuelto en aguas 

naturales significativos en la preservación del medio acuático receptor. 
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2.5.2. Grasas y aceites  

La presencia de grasas y aceites (Fat, Oil and Grease (FOG)) en los sedimentos presentes 

en los caudales de aguas residuales, puede constituir un impacto sustancial en la 

contaminación de las aguas receptoras. La emisión de FOG en aguas naturales produce 

una degradación en la actividad biológica y un aumento del nivel de patógenos en el agua. 

Los depósitos FOG también pueden ser la razón principal de los problemas de atascos en 

la red (Figura 2-7), debido a su insolubilidad y que, junto con el carácter adhesivo, 

consiguen que la estructura agregada sea altamente resistente al desprendimiento y 

erosión (Keener et al. 2008). 

 

Figura 2-7 Proceso de sedimentación en una tubería con alto contenido en FOG (www.ntpud.org) 

La cantidad de grasa en los sedimentos de las aguas residuales puede tener un efecto 

significativo en las propiedades de sedimentación. En ese sentido, Raunkjær et al (1994) 

determinaron que un alto contenido de lípidos en los flóculos deteriora las propiedades 

de sedimentación. 

Estas grasas y aceites se incorporan a la red principalmente debido a los vertidos 

realizados en las cocinas de las zonas residenciales, de restauración y en los 

establecimientos comerciales e industriales relacionados con la alimentación. 

Los depósitos de FOG poseen un alto contenido orgánico, con un elevado porcentaje de 

sólidos grasos volátiles. Exhiben porosidades inferiores a los depósitos comunes, del 

rango del 10 al 24% en las redes separativas de EEUU. Tienen una alta variabilidad en lo 

referido al contenido de agua, entre el 10 y el 60%, variabilidad relacionada con el tiempo 

de estancia en la red (Keener et al. 2008). 

2.6. Estructura de los depósitos de sedimentos cohesivos.  

2.6.1. Floculación y velocidad de sedimentación para sedimentos de tipo cohesivo 

Comúnmente, las partículas que componen los sedimentos que circulan por las redes de 

saneamiento (excluyendo granos y sólidos gruesos) poseen pequeñas velocidades de 

sedimentación, debido a su tamaño medio-pequeño y su composición orgánica. La 

composición orgánica mejora la floculación de los sedimentos como consecuencia de los 

procesos biológicos, consiguiéndose así que se formen flóculos de tamaños mayores y, 

por lo tanto, un aumento de la velocidad de sedimentación y de la tasa de deposición.  
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El desarrollo de las fuerzas superficiales atractivas entre partículas conlleva la 

aglomeración de las partículas más finas en el flujo. Se produce un incremento de peso 

(proceso de floculación) y por tanto un aumento de la velocidad de sedimentación (Figura 

2-8), por lo tanto, el flóculo se deposita en el fondo del colector, más rápido que las 

partículas individualmente. 

 

Figura 2-8 Proceso de floculación de partículas (www.skdwater.com) 

Existe una alta variación entre las velocidades de sedimentación de los distintos sólidos 

que circulan por una red de alcantarillado, esto es debido a la heterogeneidad que 

presentan los sedimentos, es por ello que algunos autores están de acuerdo en adoptar un 

valor de sedimentación media (w50) (Verbanck et al. 1994, Ashley et al. 2004, Puertas et 

al. 2008).  

Investigaciones realizadas en redes de Francia concluyen que las partículas transportadas 

en episodios de lluvia tienen una mayor velocidad de sedimentación que las de tiempo 

seco. Sin embargo, debido a la naturaleza cohesiva de los sedimentos en tiempo seco se 

puede producir la floculación y aumentar así la velocidad de sedimentación. (Lau et al. 

2000) 

Estudios de campo realizados también en Francia por Chebbo (1992) determinaron que 

la velocidad w50 se encontraba entre 3,7y 11 m/h, siendo este valor dependiente del caudal 

circulante por el colector, para sistemas unitarios las velocidades de sedimentación serían 

más bajas. Posteriormente Ahyerre et al. (2000) hallaron valores de w50 entre 0,011-0,072 

m/h para partículas de caudales residuales y w50 entre 1,8-4,32 m/h durante episodios de 

lluvia. 

Los experimentos de sedimentación utilizando sedimentos de alcantarillado confirman 

que los sólidos no se comportan como partículas granulares discretas (Verbanck et al., 

1994). También es necesario destacar que la evaluación del parámetro de velocidad de 

sedimentación está muy influenciada por la técnica de medición. Así pues, la 

determinación de las velocidades de sedimentación puede convertirse en un proceso 

complejo que necesita considerar la aglomeración/floculación y la ruptura de los flóculos 

por los caudales circulantes. 

Los flóculos también son influyentes a la hora de considerar la porosidad de los lechos 

de sedimentos, una propiedad que está implicada en el cálculo de la velocidad de 

transporte. 
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2.6.2. Cohesión y consolidación  

A parte de las fuerzas mecánicas, las propiedades cohesivas de los sedimentos también 

tienen un efecto significativo en el inicio del movimiento. En las formulaciones de 

transporte de sedimentos existentes el movimiento de las partículas depende 

fundamentalmente de las características físicas que se han mencionado en el presente 

trabajo, sin embargo, al analizar el movimiento de sedimentos cohesivos se ha observado 

que es necesario considerar otras propiedades como son la composición orgánica y el 

contenido en grasas. 

La cohesión y adhesión generada entre las partículas depende de la composición de los 

sedimentos, la existencia de materia orgánica y la presencia de partículas finas. La 

naturaleza de los sedimentos presente en las redes de alcantarillado favorece estos 

factores, provocando que presenten una resistencia de tipo cohesivo a la erosión. Esto no 

ocurre así cuando se trata de los sedimentos arrastrados en episodios de lluvia, los cuales 

son principalmente inorgánicos y no cohesivos. 

Estas fuerzas de unión entre partículas pueden tener una influencia significativa en el 

comportamiento de los depósitos de sedimentos frente a la erosión (Figura 2-9), 

agregando dificultades para predecir la tasa de erosión y la modelación del transporte de 

sedimentos. 

Un factor a tener en cuenta en la valoración de la consolidación de los sedimentos es la 

densidad. La importancia de la densidad aparente en la erosión de un sedimento cohesivo 

se ha estudiado ampliamente en la literatura de transporte de sedimentos en estuarios, en 

estos estudios se concluye que la densidad aparente está correlacionada inversamente con 

la tasa de erosión (Grabowski et al. 2011). 

 

Figura 2-9 Diferencias entre el proceso de erosión de sólidos cohesivos y no cohesivos (www.fp7-marinet.eu) 

La formación de un lecho con estructura cohesiva es un proceso complejo que implica 

consolidación, deshidratación, interacciones químicas entre las partículas de contenido 

orgánico, degradación biológica o descomposición de la materia orgánica a lo largo del 

tiempo. Estos cambios reológicos fueron estudiados por Risternpart (1995), quien indica 

la existencia de un aumento de la densidad y una reducción de los sólidos volátiles en el 

tiempo. Cuanto mayor es el período seco entre los eventos de lluvia, mayor es la 

probabilidad de generación de una capa superior en el depósito sólido con mayor 

resistencia a la erosión (Nalluri et al., 1992).  
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Por otro lado, el depósito podría aumentar su resistencia frente a la erosión como resultado 

de la consolidación. El proceso de consolidación que tiene lugar sobre el sedimento puede 

producirse bajo la influencia de la gravedad (por ejemplo, por el peso de la columna de 

agua por encima de ella), o por las reacciones bioquímicas entre partículas, durante este 

proceso, el agua alojada en los poros es expulsada. 

Los sedimentos finos suspendidos en la columna de aguas están interactuando y 

floculando continuamente. Cuando se producen cambios en las condiciones de caudal 

reduciéndose la velocidad, estas partículas sedimentan dando lugar a una lámina 

superficial de grano fino (SFGL) (Lau et al.2000). Esta lámina está relaciona con el 

sedimento tipo C, encontrándose sobre el sedimento A o B (Figura 2-4) y muestra un 

comportamiento cohesivo dependiente del tiempo, lo que supone un aumento de su 

resistencia frente a la erosión. 

A pesar de la fuerte influencia del comportamiento cohesivo sobre la movilización, las 

investigaciones realizadas por Nalluri y Álvarez (1992) sugieren que la influencia de la 

cohesión es relevante hasta superar la fuerza para romper los enlaces entre las partículas 

de los sólidos cohesivos, una vez superada la tensión de corte crítica, se produce un 

colapso repentino de la estructura del depósito (Nalluri et al. 1992; Bertrand-Krajewski, 

2006). Desde la iniciación del movimiento, las partículas son resuspendidas y 

transportadas de una manera similar a las no cohesivas. 

2.6.3. Transformaciones biológicas 

Más allá de las propiedades físicas, la influencia de las características químicas y 

biológicas sobre los mecanismos de cohesión y adhesión, y por lo tanto sobre la 

resistencia a la erosión, se hace evidente al analizar el comportamiento de los sedimentos 

orgánicos cohesivos. 

Existe una gran variedad de microorganismos que habitan en los depósitos de sedimentos 

de alcantarillado. La contribución de estos organismos al comportamiento del sedimento 

es más compleja y variada que la representada por la simple medida del contenido 

orgánico (Grabowski et al. 2011). 

La actividad de los microorganismos transforma las propiedades de los sedimentos a lo 

largo de su ciclo de vida, desagregando partículas o generando cambios en la composición 

química, afectando así a la tasa de erosión. En general, estos procesos dan lugar a un 

aumento de la resistencia a la erosión, generando una fuerza adhesiva adicional debido al 

crecimiento de biofilm microbiano. 

Diversos autores han demostrado que la actividad microbiológica tiene un efecto sobre la 

resistencia de los sedimentos a la erosión. Estos procesos también conducen a 

transformaciones en la composición química, como puede ser la conversión de las grasas 

en jabones (Keener et al. 2008). Ristenpart (1995) encontró una tendencia de variación 

vertical en las propiedades de los sedimentos, concluyendo que estaban relacionadas con 

los procesos de degradación anaeróbicos. 

Durante los periodos de sedimentación y almacenamiento de sólidos en tiempo seco, los 

sedimentos están expuestos a complejos procesos de transformación biológica. Estos 

procesos están fuertemente influenciados por la temperatura, la duración y la 

disponibilidad de oxígeno, también se debe tener en cuenta la reaireación y el biofilm. 
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Dependiendo de la concentración de oxígeno disuelto (OD) disponible y de los tipos de 

microorganismos, la transformación de la materia orgánica puede ocurrir en condiciones 

aerobias o anaerobias. En redes por gravedad, por ejemplo, es posible tener reaireación 

de la masa de agua a través de la red incrementando los niveles de OD y permitiendo el 

crecimiento de la comunidad de organismos aerobios, lo que a su vez causará consumo 

de oxígeno. 

 

Figura 2-10 Principales procesos de transformación y transporte en la contaminación transportada por las redes 

de saneamiento (Puertas et al. 2008) 

Ahyerre et al. (2000) observaron que las partículas más biodegradables se encuentran en 

la capa orgánica. La mayor biodegradabilidad se encontró en los depósitos con la relación 

DQO/ DBO5 más baja: Tipo C (capa orgánica) DQO/ DBO5 = 4 (Ahyerre et al., 2000), y 

para el tipo D (biofilm) la relación se encontraba alrededor de 4,8.  

La información sobre los procesos asociados con la evolución de los depósitos es muy 

difícil de obtener debido a que estos interactúan continuamente, por lo tanto, aumentan la 

dificultad para evaluar el cambio temporal en la resistencia de los depósitos y el transporte 

de sedimentos. Como parte de una operación integrada de sistemas de drenaje, las mejoras 

en el conocimiento de los procesos de biotransformación darán lugar a una mejor 

predicción de la erosión de los contaminantes y del mecanismo de transporte y, en 

consecuencia, mejorarán la gestión de las descargas en las aguas receptoras naturales.  

2.7. Contaminantes asociados a los sólidos 

La mayoría de los contaminantes vertidos al medio durante episodios de lluvia, 

procedentes de sistemas unitarios, están asociados a partículas sólidas transportadas a lo 

largo de la red. 

Los sedimentos de alcantarillado debido a su naturaleza absorbente, son proclives a la 

acumulación de nutrientes y contaminantes. Una extensa investigación desarrollada en 
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Europa verifica la existencia de patrones que relacionan la fracción sólida movilizada y 

la concentración de contaminantes denominados “sediment-attached” (Ashley et al. 

2004). Los sólidos suspendidos (SS) son en cantidad, el contaminante insoluble más 

importante durante los DSUs, y se pueden relacionar con otras concentraciones de 

contaminantes (Deletic, 1998). 

También se han estudiado las relaciones existentes entre el tamaño de las partículas y los 

contaminantes que llevan asociadas. Se ha demostrado un gran vínculo entre las partículas 

de sedimento fino y la mayor proporción de carga contaminante (Tabla 2-6). A partir de 

observaciones experimentales, se observó que cuanto más pequeña era la partícula tenía 

una carga contaminante asociada mayor (Bertrand-Krajewski et al. 1993).  

Los metales pesados, materia orgánica y nutrientes suelen estar asociados generalmente 

a las fracciones de tamaño más fino (Verbanck et al. 1994). Por lo tanto, las partículas 

finas actúan en las redes de saneamiento como depósitos de contaminantes que se van 

acumulando en los colectores, hasta que estos son movilizados por el cambio de las 

condiciones hidráulicas (Gómez et al., 2002). 

Tabla 2-6 Porcentaje de la masa de contaminantes unidos a la fracción sólida en sistemas unitarios 

 (Bertrand-Krajewski et al., 1993) 

Contaminante % Fracción de sólido 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 85 - 90 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 77 – 95 

Nitrógeno Total Kjeldahl  57 – 82 

Metales pesados 

Cd > 95 

Pb 68 – 96 

Zn > 95 

Hidrocarburos 80 – 90 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 79 – 97 

Policlorobifenilos (PCB) 90 - 95 
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3. SEDIMENTACIÓN Y ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS 

EN SISTEMAS UNITARIOS  

En las directrices actuales para el diseño y dimensionamiento de sistemas de saneamiento 

unitarios, priman que los colectores sean capaces de desaguar episodios lluviosos de 

determinados períodos de retorno sobre el funcionamiento de la red en períodos de tiempo 

seco. Este dimensionamiento produce que las velocidades del agua en tiempo seco se 

encuentren por debajo de la velocidad límite para que se produzca la sedimentación, 

generando así la acumulación progresiva de sedimentos en las tuberías durante los 

períodos entre precipitaciones (Puertas et al., 2008). 

Estos sedimentos acumulados en el seno de los colectores son uno de los principales 

problemas en los sistemas de saneamiento, produciendo una reducción en la capacidad de 

transporte de la red, llegando a producir la sobrecarga y los consiguientes problemas de 

inundación y desbordamientos. 

Por otro lado, debido a la acumulación de estos sedimentos y su posterior erosión al 

cambiar las condiciones hidráulicas, se produce un aumento de la contaminación vertida 

al medio receptor. Estos sucesos se dan principalmente durante períodos de tormenta, 

como ya se comentó en apartados anteriores. 

3.1. Importancia de la sedimentación durante el tiempo seco 

En apartados anteriores se ha hecho referencia a diversas investigaciones sobre los 

sedimentos en las redes de alcantarillado, concluyendo que estos depósitos de sedimentos 

constituyen la principal fuente de contaminación asociados a los DSUs. 

Los sólidos se van acumulando en los sistemas debido a las fluctuaciones diarias y 

temporales en los caudales de aguas residuales y los cambios en las concentraciones de 

contaminantes. En estas fluctuaciones existen picos diarios, o entradas puntuales de 

caudal, que provocan la disminución de la altura de los depósitos. 

Tiene una gran influencia en el volumen de sólidos depositados en la red, la duración del 

período de tiempo seco antecedente. Si el periodo es lo suficientemente largo se puede 

establecer un equilibrio entre la sedimentación y la resuspensión de sedimentos (Lange et 

al. 2013). También son influyentes las técnicas de limpieza urbana empleadas y las 

prácticas de mantenimiento del sistema de alcantarillado realizadas. 

Es una tarea difícil determinar la cantidad de sedimentos acumulados en la red, ya que 

depende de muchas variables como el emplazamiento del sistema, la estación del año, las 

fuentes del agua residuales y las condiciones hidráulicas de los colectores. Esta 

sedimentación también fluctúa a lo largo del sistema y en función del tiempo. 

Las principales características de las partículas y la profundidad del lecho de sedimentos 

son espacial y temporalmente dependientes, vinculándose directamente con la velocidad 

del agua. En consecuencia, como se ha mencionado antes en el análisis de las propiedades 

del sedimento, las tuberías aguas arriba almacenan los sedimentos más gruesos y de 

mayor densidad, mientras que los depósitos encontrados aguas abajo del sistema son más 

ligeros, más finos y con comportamiento cohesivo. 
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Esta acumulación de sedimentos afecta negativamente al funcionamiento del sistema de 

saneamiento, perturbando la dinámica del caudal circulante e incrementando la rugosidad 

en los colectores. Estas alteraciones provocan un aumento de los calados y una reducción 

de la velocidad del fluido, pudiendo generar sobrecargas e inundaciones. 

Por otra parte, la alta composición orgánica de los sólidos encontrados en el sistema de 

alcantarillado unitario, contribuye al desarrollo de transformaciones bioquímicas en la 

interfaz de sedimento de agua y en el propio depósito de sedimentos. Estos procesos 

químicos y biológicos promueven la formación y liberación de gases de sulfuro de 

hidrógeno que causan mal olor y son tóxicos durante eventos de desbordamiento en aguas 

receptoras (Jensen et al., 2008). 

La evaluación cuantitativa y el análisis de soluciones a problemas de contaminación se 

lleva a cabo debido a los desbordamientos de los sistemas unitarios (DSUs). Para ello, es 

precisa la evaluación previa del volumen de sólidos depositados en red, así como el 

conocimiento de la distribución de sedimentos. De este modo, se garantiza una mejor 

evaluación del transporte de sedimentos durante episodios de lluvia.  

3.1.1. Problemas derivados de la sedimentación en redes de saneamiento 

Los sedimentos depositados en los colectores de las redes de saneamiento pueden causar 

dificultades en el funcionamiento, como ya se introdujo en el apartado anterior. A 

continuación se representan los principales problemas que pueden causar: 

▪ Obstrucciones de los colectores 

▪ Reducción de la capacidad hidráulica de la red, sobrecarga del sistema y vertidos 

prematuros 

- Debido a la acumulación progresiva de sedimentos en los colectores, 

reduciendo el área útil 

- Incremento de la rugosidad en los colectores 

▪ Vertidos de contaminantes al medio receptor durante episodios de lluvia 

- Debido a las transformaciones bioquímicas que sufren durante el 

almacenamiento 

▪ Generación de sulfuros en la red 

Los sólidos de mayor tamaño (toallitas, objetos, basura, etc.) y la acumulación de los más 

finos, pueden causar problemas de atascamiento de forma progresiva, estos atascos se dan 

principalmente en las tuberías de menor diámetro. Esta reducción de la sección ha sido 

estudiada por Ackers et al. 1996, alcanzando hasta el 20% de la capacidad total, mientras 

que la rugosidad se incrementaría alrededor de un 10%.  

3.2. Proceso de sedimentación 

El proceso de sedimentación comienza en el momento en el que la velocidad de agua y/o 

el nivel de turbulencia se reducen ante cualquier circunstancia, debido a que el fluido no 

tiene la suficiente energía para mantener a los sólidos en suspensión. 

Las discontinuidades estructurales e hidráulicas de la red (cambios abruptos de pendiente, 

cambios de diámetro y sección transversal, estructuras divisorias, etc.) son considerados 

los factores más determinantes para la sedimentación de los sólidos transportados en 

suspensión, ya que contribuyen a la desaceleración del flujo (De Chebbo et al. 1995).  
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A su vez, si el caudal aumenta, por ejemplo, en un tubo de sección circular, la profundidad 

del agua, la velocidad y el radio hidráulico cambian, dando lugar a mayores esfuerzos de 

corte y como consecuencia, menos sedimentación (Seco, 2014). Los factores 

identificados que influyen en los procesos de sedimentación pueden resumirse en la 

siguiente lista mostrada en la Tabla 3-1 (Ashley y Crabtree, 1992, Ashley, Chebbo et al., 

1995, Butler et al. 2003). 

Tabla 3-1 Resumen de factores influentes en los procesos de sedimentación (Seco, 2014) 

Elemento Factor 

Red de saneamiento 

Pendiente 

Longitud 

Sección transversal (Forma y Diámetro) 

Material (Rugosidad y Edad) 

Sedimento 

Características y composición 

Concentración en el agua residual 

Rugosidad 

Régimen hidráulico  

Rango de caudales y velocidades de agua residual 

Tensión de corte 

Capacidad de transporte de sedimentos 

Efectos locales en el caudal (Discontinuidades en la Red) 

Meteorología Longitud del período de tiempo seco 

 

En estudios realizados se ha determinado que los factores más influyentes en los procesos 

de sedimentación son (Ashley et al. 1992): 

▪ Tensión de corte del flujo 

▪ Duración del tiempo seco 

▪ Carga suspendida presente en las aguas residuales  

Una variable de vital importancia a la hora de caracterizar la dinámica de la deposición 

de sedimentos es la duración de tiempo seco, ya que si este período es lo suficientemente 

largo se podría producir el equilibrio entre la erosión y la sedimentación. El tiempo 

requerido para que se produzca el equilibrio mencionado es variable en función del 

emplazamiento de la red (Lange et al. 2013) e incluso podría no alcanzarse (Banasiak et 

al. 2005) debido a las condiciones altamente variables del caudal durante períodos secos.  

Un estudio realizado por Larson et al. (1990) y citado por Ashley, Wotherspoon et al 

(1992), evaluó que un período seco de entre 15 y 20 días logra un estado de equilibrio en 

la profundidad de sedimentos depositados, en cambio, un estudio reciente llevado a cabo 

en laboratorio por Lange et al. (2013) necesitó de 50 días para llegar al estado de 

equilibrio. 

Con respecto al sedimento transportado en la masa de agua, las investigaciones realizadas 

en el Reino Unido (Butler et al., 2003) muestran como resultados que la variable más 

influyente en la sedimentación es la concentración de sedimentos, mientras que el tamaño 

de las partículas es menos influyente. Esto significa que si la concentración de sedimentos 

aumenta en un 100% (por ejemplo, pasando de 50 mg/l a 100 mg/l) se requiere un 

incremento del 20% de la velocidad para evitar la deposición de partículas. En este 

sentido, en la evaluación de los procesos de sedimentación, es importante una buena 
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estimación de los sedimentos provenientes de los hogares y de las contribuciones de las 

zonas industriales y comerciales. 

Además, durante el diseño es importante considerar que la velocidad del agua a la que 

ocurre la sedimentación es usualmente menor que la requerida para la resuspensión de las 

partículas (Butler et al., 2003). 

3.3. Criterios para determinar la sedimentación 

3.3.1. Velocidades y cortantes mínimos para la auto-limpieza (self-cleansing) de la red 

Los sistemas de alcantarillado tradicionales han sido diseñados en base a unas reglas 

empíricas para minimizar los problemas de sedimentación en las redes, algunas de estas 

reglas se siguen empleando a la hora de realizar nuevos diseños.  

La pendiente mínima, la velocidad mínima o el cortante mínimo para que no se produzca 

la deposición de sedimentos en cualquier momento, o al menos durante un período 

elevado de tiempo, son los criterios más utilizados. Ejemplos de estos criterios 

tradicionales son expuestos en la Tabla 3-2 y Tabla 3-3. 

Tabla 3-2 Criterio de velocidad mínima para “self-cleansing” de redes de saneamiento (Ashley et al. 2004) 

Fuente País 
Tipo de 

red 

Velocidad 

mínima (m/s) 

Condiciones 

colector 

American Society of 

Civil Engineers (1970) 
EEUU 

Residual 0,6 Lleno/Medio-Lleno 

Pluvial 0,9 Lleno/Medio-Lleno 

British Standard BS 

8001 

(1987) 

UK 

Pluvial 0,75 Lleno 

Unitaria 1 Lleno 

Minister of Interior 

(1977) 
Francia 

Residual 0,3 Caudal medio diario 

Unitaria 0,6 Caudal 1/10 Sec. llena 

Pluvial 0,3 Caudal 1/10 Sec. llena 

European Standard            

EN 752-4 (1997) 
Europa Todas 

0,7 una vez al día 

para D < 300 mm 

0,7 o más si es 

necesario para      

D > 300 mm 

N/A 

Abwassertechnische 

Vereinigung  

ATV 110 (2001) 

Alemania 

Residual Depende del Ø, 

rango entre 

0,48 (D=150 mm) 

2,03 (D=3000mm)  

30 % Lleno 

10-30% Lleno (Plus de 

velocidad del 10%) 

Pluvial 

Unitaria 
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Tabla 3-3 Criterio de tensión cortante mínima para “self-cleansing” de redes de saneamiento                    

(Bertrand-Krajewski 2006, Nalluri et al. 1996) 

Fuente País 
Tipo de 

red 

Tensión cortante 

mínima (N/m2) 

Condiciones 

colector 

Lysne (1969) EEUU  2 - 4  

ASCE (1970) EEUU  1,3 – 12,6  

Yao (1974) EEUU 
Pluvial 3 - 4  

Residual 1 - 2  

Maguire rule(CIRIA, 

1986) 
UK  6,2 Lleno/Medio-Lleno 

Lindholm (1984) Noruega 
Unitaria 3 – 4  

Separativa 2  

Scandiaconsult 

(1974) 
Suecia Todas 1 – 1,5 1,5 si hay arenas 

Macke (1982) Alemania 

Residual 
Depende de la 

capacidad de 

transporte y la 

concentración 

0,1 a sistemas 

combinados 

tradicionales bajo 

condiciones de largo 

plazo 

Pluvial 

Unitaria 

Bischof (1976) Alemania  2,5  

Brombach et al. (1993) Alemania Unitaria 1,6 
Para transportar el 90% 

de los sedimentos 

 

También se han creado tablas en las que se muestran las velocidades mínimas en función 

del diámetro del colector para que se produzca “self-cleansing” en la red. Un ejemplo es 

la realizada por el estudio CIRIA Report 141 (Ackers, Butler y May, 1996), obtenida para 

aguas con alta carga de sedimentos y una sedimentación admisible del 2% del área del 

colector. 

Tabla 3-4 Velocidades mínimas para una sedimentación admisible del 2% (Ackers et al. 1996) 

Diámetro (mm) Velocidad mínima (m/s) 

150 0,67 

225 0,72 

300 0,75 

450 0,79 

600 0,90 

750 1,06 

900 1,22 

1000 1,35 

1200 1,59 

1500 1,82 

1800 2,03 
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Sin embargo, del uso de estos criterios tradicionales no se obtienen los resultados 

esperados, ya que no tienen en cuenta la complejidad de la situación real. Es necesario 

tener en cuenta más variables, únicamente con la velocidad o con la tensión de corte no 

se puede evaluar si se produce sedimentación en los colectores que forman parte de la 

red. A continuación, se van a exponer algunas de las formulaciones que se han obtenido 

para valorar si se produce sedimentación en la red. 

3.3.2. Métodos de cálculo de la velocidad de sedimentación 

A lo largo de la historia han sido propuestas diferentes formulaciones para obtener la 

velocidad de sedimentación de las partículas no cohesivas bajo las siguientes hipótesis 

(Bertrand-Krajewski, 2006): 

▪ La partícula es esférica 

▪ La partícula se encuentra aislada en un volumen de agua infinito  

 Rubey (1933) 

Rubey (1933) propuso la siguiente ecuación: 

𝑤 = 𝐹√𝑔
𝜌𝑠 − 𝜌

𝜌
 𝑑 Ec 3.1 

Con:  g    Aceleración de la gravedad (m/s2) 

  ρs   Densidad de la partícula (kg/m3) 

  ρ    Densidad del agua (kg/m3) 

  d    Diámetro de la partícula (m) 

  F    Factor de Rubey dado por: 

𝐹 = (
2

3
+

36𝜈2

Δ𝑔𝑑3
)

1/2

− (
36𝜈2

Δ𝑔𝑑3
)

1/2

 Ec 3.2 

Con:  𝜈    Viscosidad cinemática (m2/s) 

Δ =
𝜌𝑠 − 𝜌

𝜌
  

  Stokes 

La ecuación obtenida por Stokes es la siguiente: 

𝑤 =
𝑔𝑑2(𝜌𝑠 − 𝜌)

18𝜇
=

𝑔∆𝑑2

18𝜈
 Ec 3.3 

Siendo: 𝜇 = 𝜈𝜌, viscosidad dinámica (m/s2). 

La fórmula de Stokes, establecida originalmente para los granos de cuarzo con d <100-

150 μm, es una de las fórmulas más utilizadas gracias a su simplicidad. Sin embargo, las 

partículas de aguas residuales no son partículas aisladas y se someten a algunos efectos 

de floculación. Bajo tales condiciones, hay grandes discrepancias entre las velocidades 

de sedimentación calculadas y las reales.  
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 Zanke (1977) 

Para partículas de arena con diámetros entre 100 y 1000 μm, se puede emplear la fórmula 

propuesta por Zanke (1977): 

𝑤 = 10
𝜈

𝑑
[(1 +

0,01𝑔Δ𝑑3

𝜈2
)

0,5

− 1] Ec 3.4 

 Van Rijn (1984) 

Para partículas de arena con diámetros superiores a 1000 μm, se puede utilizar la ecuación 

propuesta por Van Rjin: 

𝑤 = 1,1√𝑔Δ𝑑 Ec 3.5 

 May (1989) 

En el estudio realizado por May et al. (1989) se emplea la siguiente expresión para obtener 

la velocidad de sedimentación: 

𝑤 =
[9𝜈2 + 10−9𝑑2𝑔(𝑠 − 1)(0,3869 + 0,0248𝑑)]1/2 − 3𝜈

(0,11607 + 0,074405𝑑)10−3
 Ec 3.6 

Siendo s el peso específico del sedimento. 

 Valores medidos de velocidades de sedimentación 

La velocidad de sedimentación de los sólidos suspendidos presentes en las redes de 

saneamiento, son representados, como ya se indicó en el capítulo anterior, por la 

velocidad de caída media w50. Otros indicadores como w10, w35 o w90 son empleados en 

algunos modelos. En la siguiente tabla se muestran algunos valores característicos. 

Tabla 3-5 Valores medios de w10, w50 y w90 para diferentes redes (Stahre et Urbonas 1990, Chebbo 1992, citado en 

Bertrand-Krajewski, 2006) 

Red 
Velocidad de sedimentación (m/h) 

w10 w50 w90 

Red Unitaria < 0,06 8,1 67 

Red Separativa (Francia) 0,37 7,2 89 

Red Separativa (EEUU) 0,1 4,9 213 

- Chebbo (1992) obtuvo los siguientes valores para w50 en redes de alcantarillado 

francesas: 

▪ De 5,5 a 9 m/h en redes separativas. 

▪ De 3,7 a 11 m/h en redes unitarias. 

- Pisano y Zukovs (1992), en EEUU obtuvo valores de w50 de 25,2 m/h en DSUs. 

- Michelbach y Wöhrle (1992), en Alemania, midieron w50 de 21,6 m/h en redes 

unitarias (Bertrand-Krajewski, 2006). 

Las diferencias mostradas en las mediciones son debidas a dos factores principales 

(Bertrand-Krajewski, 2006): 

▪ La variabilidad local intrínseca de las velocidades de sedimentación 

▪ Los diversos métodos empleados para medir experimentalmente las velocidades.  
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3.3.3. Transporte sin sedimentación 

Multitud de estudios experimentales han sido realizados para determinar la relación entre 

las condiciones del flujo y el momento en el que cesa el transporte de sedimentos. La 

concentración de sedimentos en el agua residual, Cv, se define en términos volumétricos 

mediante la siguiente expresión (May et al. 1989): 

𝐶𝑣 =
𝑄𝑠

𝑄 + 𝑄𝑠
 Ec 3.7 

Siendo Q el caudal de agua (m3/s) y Qs el caudal de sedimento (m3/s) 

Los valores usuales de Cv en los sistemas de alcantarillado se encuentran en un rango de 
10 a 100 ppm. 

 Robinson y Graf (1972) 

Estudios realizados en colectores lisos de 102 y 152 mm de diámetro, a tubo lleno y con 

sedimentos de 0,45 y 0,88 mm. La concentración de sedimentos en el fluido se encontraba 

en el rango de 103 a 7·104 ppm, por lo que los resultados obtenidos proporcionan un enlace 

con otros estudios sobre el transporte de sedimentos con concentraciones muy altas de 

sedimentos (hasta Cv = 3·105 ppm). La ecuación que más se ajustó a los resultados 

obtenidos fue (May et al. 1989): 

𝑉𝐿

[2𝑔(𝑠 − 1)𝐷]1/2
=

0,928𝐶𝑣
0,105𝑑0,056

(1 − 𝑡𝑎𝑛(𝜃))
 Ec 3.8 

Con:  VL   Velocidad del límite de sedimentación (m/s) 

D   Diámetro interno del colector (m) 

  d    Diámetro de la partícula (mm) 

  𝜃    Ángulo del colector con la horizontal (+ tuberías a contrapendiente) 

Esta expresión es únicamente válida para colectores que vayan llenos, además se 
sobrestiman las concentraciones limitantes a velocidades altas (May et al. 1989). 

 May (1975) 

Laursen (1956) resumió los resultados de cuatro investigaciones realizadas en colectores 

de pared lisa de 51 y 152 mm usando arenas de tamaños entre 0,25 y 1,6 mm, en unos 

gráficos para determinar el límite de sedimentación. May en 1975 aproximó los gráficos 

obtenidos por Laursen mediante la siguiente expresión (May et al. 1989): 

𝑉𝐿

[2𝑔(𝑠 − 1)𝑦]1/2
= 7𝐶𝑣

1/3
 Ec 3.9 

Con:  y     Calado en el colector (m) 

Destacar que, en esta formulación, la velocidad límite no depende del tamaño del 

sedimento. Esta ecuación sobreestima el límite de la concentración de sedimentos por 

factores aproximados entre 2,5 y 4, estas discrepancias son mayores a medida que 

disminuye el calado. La pendiente de la expresión es aproximadamente paralela a los 

valores obtenidos en May et al. (1989) a altas velocidades.  
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  May (1982) 

Los ensayos presentados por May en 1982 para analizar el límite de sedimentación en 

colectores lisos de 77 y 158 mm y sedimentos de 0,6 y 7,9 mm, fueron ajustados para 

obtener la siguiente ecuación semi-teórica (May et al. 1989): 

𝐶𝑣 = 2,05 · 10−2 (
𝐴

𝐷2
)

−1

(
𝑑

𝑅
)

0,6

[1 − (
𝑉𝑡𝑠

𝑉𝐿
)]

4

(
𝑉𝐿

2

𝑔(𝑠 − 1)𝐷
)

3/2

 Ec 3.10 

Con:  R    Radio hidráulico (m) 

  A    Área transversal del flujo (m2) 

  Vts  Velocidad para el inicio del movimiento (m/s) (Novak & Nalluri 1975) 

𝑉𝑡𝑠 = 0,61[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]1/2 (
𝑑

𝑅
)

−0,27

 Ec 3.11 

 Macke (1982) 

Macke midió el límite para la deposición de sedimentos con tuberías lisas de 192mm, 

290mm y 445mm, usando arenas de 0,16 y 0,37 mm. Los resultados obtenidos y el empleo 

de datos de otras fuentes fueron analizados. Empleó la hipótesis de que el sedimento se 

transporta en suspensión y consiguió ajustar la siguiente ecuación (May et al. 1989): 

𝑄𝑠𝜌(𝑠 − 1)𝑤1,5 = 1,64 · 10−4𝜏0
3         𝑃𝑎𝑟𝑎 𝜏0 ≥ 1,07 𝑁/𝑚2  Ec 3.12 

Dónde:  w    Velocidad de sedimentación (m) 

  𝜏0   Tensión de corte en el colector (N/m2) 

 𝜏0 = 𝜌𝑔𝑅𝑆𝑏  Ec 3.13 

Siendo Sb la pendiente de la línea de energía. 

La ecuación 3.12, también puede ser expresada en términos de velocidad y con el objetivo 

de compararla con las demás formulaciones: 

𝑉𝐿 = 1.98 𝜆−0,6 𝑤0,3[(𝑠 − 1)𝐴 · 𝐶𝑣]0,2 Ec 3.14 

Siendo 𝜆 el factor de fricción de Darcy-Weisbach. 

Esta ecuación arroja resultados muy próximos a los dados por la Ec.3.10 de May, se ajusta 

muy bien cuando el colector se encuentra lleno o a ¾ de su capacidad y empeora a medida 

que el calado del fluyo va disminuyendo. 
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 Mayerle (1988) 

La experimentación llevada a cabo por Mayerle empleando una tubería lisa de 152 mm y 

dos canales rectangulares de 311 y 462 mm con fondo liso y rugoso, empleando 6 tamaños 

diferentes de sedimento comprendidos entre 0,50 y 8,7 mm (s entre 2,49 y 2,61), dieron 

como resultado para el tubo circular la siguiente expresión (May et al. 1989): 

𝑉𝐿

[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]1/2
= 0,89 𝐷𝑔𝑟

−0,4𝐶𝑣
0,19 (

𝑑

𝑅
)

−0,2

𝜆−1,05 Ec 3.15 

Dónde Dgr es un parámetro adimensional del grano definido como: 

𝐷𝑔𝑟 = [
𝑔(𝑠 − 1)

𝜈2
]

1/3

𝑑 Ec 3.16 

La información recogida sobre la rugosidad del colector rectangular se empleó para 

desarrollar una expresión alternativa para tuberías circulares, que sería válida tanto para 

tuberías rugosas como lisas. La ecuación resultante (Mayerle y Nalluri, 1989) fue: 

𝑉𝐿

[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]1/2
= 14,43 𝐷𝑔𝑟

−0,14𝐶𝑣
0,18 (

𝑑

𝑅
)

−0,56

𝜆0,18 Ec 3.17 

El valor del coeficiente de fricción 𝜆 puede ser calculado mediante la ecuación de 

Colebrook-White: 

𝜆−0,5 = −2𝑙𝑜𝑔10 [(
2,51 · 𝜆−0,5

𝑅𝑒
) + (

𝑘𝑠𝑠𝑅−1

14,8
)] Ec 3.18 

Con:  Re   Número de Reynolds 

kss  Rugosidad compuesta de la tubería cuando transporta sedimentos al     
límite de sedimentación, obtenida de la ecuación de Mayerle y Nalluri: 

𝑘𝑠𝑠 − 𝑘𝑠

𝑅
= 0,013 𝐷𝑔𝑟

0,24𝐶𝑣
0,40

 Ec 3.19 

Aunque estas dos ecuaciones se han derivado del mismo conjunto de datos, arrojan 

predicciones diferentes cuando se aplican a un colector de 299 mm. La ecuación de 

Mayerle sobreestima, en la mayoría de los casos, y muestra mayores discrepancias que la 

ecuación de Macke para el tubo lleno. Sin embargo, en el caso de que el caudal sea a 

mitad de colector, la expresión de Mayerle se ajusta a los resultados obtenidos en el 

estudio de May et al. (1989) para velocidades inferiores a 0,90 m/s. 

Por el contrario, la ecuación de Mayerle y Nalluri subestima los valores reales en un factor 

de 2-3, pero da un mejor ajuste para colectores a 3/8 de su capacidad que las otras 

ecuaciones (May et al. 1989). 
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 May et al. (1989) 

En el estudio realizado por May, Brown, Hare y Jones en 1989, con un colector de 

hormigón de 299mm de diámetro y con un sedimento de diámetro 0,72 mm y una 

densidad de 2,62 ton/m3, se comprobó si la Ec.3.10 descrita por May en 1982, se ajustaba 

a los resultados obtenidos de este nuevo ensayo (May et al. 1989). 

Se demostró que la Ec.3.10 sobrepredice la concentración límite con la que se produce 

sedimentación en la tubería de 299 mm de diámetro, y por tanto la velocidad límite. Se 

determinó en esta investigación que el motivo podría ser el no haber considerado la 

rugosidad del colector en la aproximación de la ecuación, es por ello que se formuló en 

este estudio una derivación de la expresión de May: 

𝐶𝑣 = 2,11 · 10−2 (
𝑦

𝐷
)

0,36

(
𝐴

𝐷2
)

−1

(
𝑑

𝑅
)

0,6

[1 − (
𝑉𝑡

𝑉𝐿
)]

4

(
𝑉𝐿

2

𝑔(𝑠 − 1)𝐷
)

3/2

 Ec 3.20 

Vt   Velocidad de inicio del movimiento efectiva, en el ensayo del artículo se 
obtuvo un valor de 0,3 m/s, aproximándose como 4·Vts /3 

A continuación se presenta una gráfica de comparación para colector lleno, de las 

ecuaciones descritas hasta esa fecha: 

 

Figura 3-1 Límite de sedimentación, comparación de los datos experimentales del colector de 299 mm con las 

ecuaciones citadas y el colector lleno (May et al. 1989) 
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 May (1993)  

Otra expresión empleada en diferentes países es la propuesta por May (1993) para definir 

la velocidad crítica (Gómez et al. 2015): 

𝑉𝐿 = 0,125[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]0,5 (
𝑦

𝑑
)

0,47

 Ec 3.21 

Dónde:  𝑉𝐿   Velocidad crítica 

  d     Tamaño representativo de la partícula (Normalmente d50) 

  s     Gravedad específica del sedimento (2,65 M.Inor. y 1,4 M.Orgánica) 

  y    Calado del agua residual 

 Camp (1996) 

Camp propone estimar una velocidad crítica para evitar la sedimentación a partir de una 

serie de propiedades básicas del conducto y del sedimento, de modo que, si para el caudal 

de aguas residuales circulante la velocidad del agua es superior a la velocidad crítica, no 

se producirán problemas de sedimentación (Gómez et al. 2015): 

𝑉𝐿 = 𝑅1/6 (𝜏∗(𝑠 − 1)𝑑)0,5 Ec 3.22 

Dónde:  R    Radio hidráulico 

  𝜏∗   Tensión de corte de Shields 

𝜏∗ =
𝜏0

(𝛾𝑠 − 𝛾𝑤)𝑑
 Ec 3.23 

Diferentes valores de la tensión de Shields han sido propuestos a partir de estudios de 

laboratorio. Dicho valor oscila entre 0,04 y 0,80. Valores alrededor de 0,10 pueden ser 

suficientes para tener un buen comportamiento ante los sedimentos (Gómez et al. 2015). 

 Craven 

Craven propuso que se cumpliera la siguiente relación para la velocidad crítica: 

𝑉𝐿

[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]1/2
≥ 3,18 Ec 3.24 

Reescribiendo el criterio de Camp, se obtiene (Gómez et al. 2015). 

𝑉𝐿

[𝑔(𝑠 − 1)𝑑]1/2
=

1

𝑛
𝑅1/6√

𝜏∗

𝑔
 Ec 3.25 

Craven también confirma que el valor de la tensión de Shields habitualmente se encuentra 

alrededor de 0,10. 
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 Sonnen 

Una derivación de la ecuación de Durand (1953), orientado a los conductos donde 

predomina el transporte en suspensión (el más importante en las redes de alcantarillado) 

y en la que se considera que se presentará sedimentación si la velocidad del flujo es menor 

que Um, se puede aproximar por (Gómez et al. 2015): 

𝑉𝐿 = 0,9[2𝑔𝑦(𝑠 − 1)]0,5 Ec 3.26 

 Thalia, modelo de la tensión de corte 

Se define una tensión de corte mínima, de modo que por debajo de ese valor se produciría 

sedimentación en la tubería (Gómez et al. 2015): 

𝜏𝑐 = 0,4 𝑤2(𝜌𝑠 − 𝜌) 𝑠𝑖 𝑑 < 2𝑚𝑚 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎) 
Ec 3.27 

𝜏𝑐 = 0,4 𝑔𝑑(𝜌𝑠 − 𝜌) 𝑠𝑖 𝑑 > 2𝑚𝑚 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟, 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠) 

Dónde:  w    Velocidad de sedimentación de la partícula (m/s) 

 Nalluri y Ab-Ghani (1996) 

Nalluri y Ab-Ghani sugirieron ecuaciones específicas que tenían en cuenta la 

concentración de sólidos, el tamaño de grano y la profundidad de los sedimentos 

depositados. En este estudio, se especificó la profundidad límite de sedimento 

recomendada para maximizar la capacidad de transporte en tuberías de diámetro superior 

a un metro, Figura 3-2 (Bertrand-Krajewski, 2006). 

 

Figura 3-2 Profundidad óptima del lecho de sedimentos (ys), Cv = 1000 ppm, caudal a mitad de tubo, d= 1mm 

(Nalluri y Ab-Ghani 1996) 

Propusieron dos ecuaciones con las que determinar la velocidad límite de sedimentación, 

la primera es para colectores limpios y es similar a la ecuación de Mayerle (Ec.3.15): 
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𝑉𝐿

√𝑔∆𝑑
= 3,08 𝐶𝑣

0,21 𝐷𝑔𝑟
−0,09 (

𝑅

𝑑
)

0,53

𝜆𝑠
−0,21

 Ec 3.28 

Con: 

𝜆𝑠 = 1,13  𝜆0,98𝐶𝑣
0,02𝐷𝑔𝑟

0,01 Ec 3.29 

La segunda es una expresión para colectores con sedimentos depositados: 

𝑉𝐿

√𝑔∆𝑑
= 1,18 𝐶𝑣

0,16  (
𝑊𝑏

𝑦
)

−0,18

(
𝑑

𝐷
)

−0,34

𝜆𝑠
−0,31

 Ec 3.30 

Con: 

λs = 0,0014  Cv
−0,04 (

Wb

y
)

0,34

(
R

d
)

0,24

𝐷𝑔𝑟
0,54 Ec 3.31 

Dónde:  𝑉𝐿    Velocidad “self-cleansing” (m/s) 

  𝜆𝑠    Coeficiente de fricción con sedimento 

  𝜆      Coeficiente de fricción con agua limpia (Darcy-Weisbach) 

  Wb   Ancho del sedimento depositado (m) 

  y      Calado medio del flujo (m) 

  D     Diámetro de la tubería (m) 

  𝐷𝑔𝑟  Parámetro adimensional del grano (Ec.3.16) 

  Δ      Densidad relativa del sedimento en agua (𝜌𝑠/𝜌) − 1 

A partir de las ecuaciones anteriores, se pueden dibujar diagramas de diseño para 

determinar la pendiente mínima requerida para alcanzar la velocidad crítica con la que se 

produce self-cleansing para un diámetro de colector determinado, un tamaño de grano, 

una rugosidad y una concentración de sólidos. Un ejemplo se muestra en la Figura 3-3. 

 

Figura 3-3 Diagrama de diseño para tuberías sedimentos depositados (Colector medio lleno, d=1 mm, ys /D = 15%) 

(Nalluri y Ab-Ghani 1996)  
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 Arthur et al. (1999) 

Arthur comenta que es necesario reconocer la importancia de los sedimentos en las redes 

de saneamiento, siendo necesario obtener la velocidad para “self-cleansing”. Siguiendo 

las directrices aportadas por el estudio CIRIA, mencionado en el presente capítulo, se 

propone una formulación para los depósitos de sedimento cohesivo en alcantarillados. 

Este criterio se define universalmente para una tensión de corte de 2 N/m2, un tamaño de 

partícula de 1 mm y una rugosidad efectiva kb de 1,2 mm (Arthur et al. 1999). 

𝑉𝐿 = √
8 𝜏0

𝜌𝑠𝜆𝑏
 Ec 3.32 

Dónde:  𝜆𝑏     Factor de fricción del lecho 

  𝜌𝑠     Densidad del sedimento  

𝜆𝑏 ≈
1

4 [𝑙𝑜𝑔10 (
𝑘𝑏

3,7𝐷)]
2 

Ec 3.33 

 Azamathulla (2012) 

A partir de los datos experimentales obtenidos por Ab-Ghani (1993) y Vongvissomjai et 

al. (2010), del transporte de sedimentos en tuberías limpias de 100 y 150 mm de diámetro. 

Se realizó una prueba de sensibilidad para investigar el efecto de cada uno de los 

parámetros que están involucrados en el proceso de sedimentación, seguido de un análisis 

adimensional para determinar su relación con la velocidad crítica (Azamathulla et al. 

2012). A partir del análisis dimensional empleando el teorema de Bukingham π, se obtuvo 

una expresión considerando los siguientes parámetros: 

𝑉𝐿 = 𝑓(𝑔, 𝑅, 𝑑50, 𝜆𝑠, 𝐷𝑔𝑟 , 𝐶𝑣, Δ) 

𝑉𝐿

√𝑔Δ𝑑50

= 𝑓 (
𝑑50

𝑅
, 𝜆𝑠, 𝐷𝑔𝑟 , 𝐶𝑣) 

Ec 3.34 

La ecuación se obtuvo a través de una regresión no lineal para la velocidad límite a partir 

de la cual no se produce sedimentación: 

𝑉𝐿

√𝑔Δ𝑑50

= 0,22 𝐷𝑔𝑟
−0,27𝐶𝑣

0,16 (
𝑑50

𝑅
)

−0,29

𝜆𝑠
−0,51

 Ec 3.35 

Dónde:  Dgr   Parámetro adimensional del grano (Ec.3.16) 

  Δ      Densidad relativa del sedimento en agua (𝜌𝑠/𝜌) − 1 

  R      Radio hidráulico 

  𝜆𝑠     Factor de fricción global, Nalluri y Chandra (1992): 

𝜆𝑠 = 0,851 𝐷𝑔𝑟
0,03𝐶𝑣

0,04 𝜆0,86 Ec 3.36 

Dónde:  𝜆      Factor de fricción con el conducto para agua limpia  
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3.4. Volumen y distribución de sedimentos a lo largo de la red unitaria 

Uno de los mayores problemas para las tareas operativas en el alcantarillado es predecir 

dónde se depositará el sedimento (Ashley et al., 2000). En cuanto a los problemas de 

calidad, también es de interés el volumen de sedimento acumulado a lo largo del sistema, 

disponible para ser liberado y descargado en los medios receptores debido a los DSUs. 

De la observación realizada en los estudios de sedimentación en las redes unitarias se 

acuerda ampliamente que las partículas más finas y el sedimento con la mayor 

composición orgánica se depositan aguas abajo de la red de alcantarillado (principalmente 

en colectores principales), mientras que las partículas más grandes se asientan aguas 

arriba, en la parte alta de la red en los tubos de menor diámetro (Verbanck, 1990, Ashley, 

Wotherspoon, et al., 1992, Ashley et al., 2004). La Tabla 3-6 muestra la distribución de 

sedimentos que se encuentra comúnmente en una red de alcantarillado unitario. 

Tabla 3-6 Localización potencial y caracterísitcas de los sedimentos en redes unitarias                                     

(Ashley et al. 2004, citado en Seco, 2014) 

Tipo de Red 
Localización de los 

depósitos 

Características 

geométricas 

Naturaleza de los 

sedimentos 

Pequeños 

colectores 

Discontinuidades 

(hidráulicas o 

estructurales), o 

aleatoriamente 

Diámetros más pequeños 

Principalmente 

orgánico, arenas y 

gravas 

Red general 

Discontinuidades, de lo 

contrario, sedimentan sólo 

las partículas más gruesas 

y densas  

Pendientes más acusadas 

(Conectan a emisores o 

colectores principales) 

Grandes partículas 

granulares, algunos de 

carácter orgánico 

mezclados 

Colectores 

principales 

Discontinuidades, o 

cuando la pendiente es 

escasa 

Mayores diámetros, 

pendientes más bajas 

con un mayor potencial 

de sedimentación 

Menos compuestos 

orgánicos de gran 

tamaño y más 

partículas finas que 

aguas arriba. 

 

Otra observación a destacar está relacionada con la tasa diaria a la que se depositan los 

sedimentos. Lange et al. (2013) en experimentos de laboratorio desarrollados en 

Alemania, evalúan un crecimiento promedio de la profundidad de los sedimentos en las 

tuberías, alrededor de 0,75 mm/d durante los 30 primeros días, mientras que 4 mm/año 

(0,011 mm/d) fue encontrado por Dirksen et al (2011) en el sistema de saneamiento de 

Holanda. La tasa de sedimentación durante los períodos de tiempo seco fue menor en los 

colectores principales (Ashley, Wotherspoon, et al., 1992), debido a que las velocidades 

en estos tramos son más elevadas (Seco, 2014). 

En un estudio reciente llevado a cabo en la ciudad de la Coruña, se ha determinado una 

tasa de crecimiento de sedimentos entre 3,8 mm/día y 1,4 mm/día. Se realizó en un 

colector de 300 mm de diámetro a la entrada de la EDAR. Los caudales empleados 

oscilaban entre los 3 y los 4,6 l/s, con una concentración de sólidos en suspensión de 

278±49 mg/l (Regueiro-Picallo et al. 2017). 
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Figura 3-4 Medida de la altura de sedimento en un colector circular de 300 mm de diámetro en la Coruña 

(Regueiro-Picallo et al. 2017) 

Los resultados de la investigación presentados por Verbanck (1990) sugieren que un 

estrato de las partículas más finas, las cuáles presentan una composición de carácter más 

orgánico (tipo C de Crabtree, 1989), podría construirse sobre depósitos más gruesos en 

los conductos de alcantarillado situados aguas arriba, aunque posiblemente se liberarán 

diariamente debido a la acción de lavado llevada a cabo por el caudal pico de tiempo seco. 

Los hallazgos posteriores a la investigación sugieren que este sedimento de grano fino 

(capa orgánica o biopelícula) suele tener una menor resistencia a la erosión y puede estar 

cambiando continuamente no sólo debido a las fluctuaciones del caudal, sino también a 

las transformaciones biológicas (Ahyerre, Chebbo et al., 2001, Banasiak Et al., 2005 

citado en Seco, 2014). 

Tabla 3-7 Tasas de sedimentación en sistemas unitarios (Ashley, Wotherspoon, et al., 1992) 

Diámetro 

(mm) 
Pendiente 

Lon. Red/ 

Población 

Tasa de sedimentación 

(g/m/d) 
Comentarios 

300 0,005-0,003 69-75 m 9 - 65 
Resultados de 

lavado del colector 

375 0,005-0,003 41-57 m 16 - 29 ” 

500 0,0042  30 
Colector san. 

(Lavado intenso) 

1.500 0,00069 14.590 hab 34 - 128 Colector principal 

 

La profundidad del sedimento o la masa de sedimento depositada es difícil de evaluar y 

generalizar. Debido a las altas fluctuaciones en las concentraciones de sedimentos, la 

naturaleza de las partículas, las condiciones hidráulicas, las operaciones de limpieza, etc. 

Todas estas variables influyen en la cantidad y en la forma en la que sedimentan los 

sólidos. Investigaciones realizadas previamente en Europa, revelan que la acumulación 

de sedimentos en las redes se encuentra en torno a 100-200 mm de profundidad en los 

colectores principales de Dundee (Arthur, 1996), una profundidad media de 250 mm en 

la red general de 600 mm también en el sistema de Dundee (Fraser et al. 2002, citado en 

Seco, 2014), y entre 370 y 424 mm en Londres (Schellart, 2007, citado em Seco, 2014). 
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A pesar de los valores de profundidad y las tasas de deposición mencionados, es 

importante destacar que la determinación de la profundidad la capa de sedimento 

acumulada durante el período seco está fuertemente influenciada por el emplazamiento 

del sistema de saneamiento. 

3.5. Cuantificación de la sedimentación en las redes de saneamiento 

Como se señaló anteriormente, el proceso de sedimentación y la cantidad de sedimento 

acumulado en tuberías durante el tiempo seco dependen de varios factores. Los factores 

se relacionan no sólo con las características de la propia red de alcantarillado (diámetros 

y pendientes de la red, discontinuidades) sino también con los factores climáticos 

(duración del período seco, intensidad de la lluvia) y la actividad humana (fuentes de 

sedimentos, cargas de concentración). Además, todos estos factores también pueden 

variar temporalmente y espacialmente en una cuenca y una tasa de sedimentación es 

específica del sitio. 

Los métodos de predicción de sedimentación consideran, en general, las partículas de 

sedimento como sólidos ideales. Esto significaba, partículas pequeñas, no cohesivas y 

con propiedades conservadoras. También se realizan hipótesis en las que la deposición-

erosión llega a un equilibrio con el tiempo (Ashley et al., 2004).  

Aunque estas características no se satisfacen en sistemas de alcantarillado reales, los 

resultados que pueden obtenerse mediante la aplicación de algunas de estas metodologías 

se consideran suficientes para el propósito del presente trabajo. 

A este respecto, en la siguiente sección se presenta brevemente una metodología de 

aproximación para la evaluación de la sedimentación en sistemas unitarios. La 

metodología Pisano (1981) fue elegida con el propósito de evaluar la profundidad inicial 

del sedimento en una red de alcantarillado después de un período de tiempo seco. Este 

método dio un acuerdo razonable con las observaciones basadas en los hallazgos de 

Ashley y Goodison (1991) citados por Ashley, Wotherspoon et al. (1992). Una relación 

modificada basada en el método de Pisano es desarrollada por Fraser y Ashley (1999) 

mencionada en (Ashley et al, 2000). 

3.5.1. Metodología de Pisano (1981) 

Un enfoque simplificado desarrollado por William Pisano para la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), permite estimar el volumen de sedimentos 

depositados en un sistema de alcantarillado unitario (Pisano et al., 1977, 1979, 1981). La 

metodología forma parte de una serie de estudios llevados a cabo en los Estados Unidos 

en la década de 1970 para mejorar el diseño de las alcantarillas con el fin de minimizar el 

material depositado en las redes. 

Pisano (1979, 1981) basó la predicción en la hipótesis de que la propensión a la 

deposición de sedimentos podría estar asociada a la ubicación de la tubería en la red, así 

como su tamaño, pendiente y concentración de sedimentos en aguas residuales. 

El modelo predictivo considera el pico diario de caudal de aguas residuales. Por otra parte, 

para evaluar el diámetro de partícula limitante que puede depositarse en un conducto, se 

propone la utilización de los criterios de Shields. Este método permite de una manera 
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relativamente simple, la evaluación de la tasa de sedimentos depositados diariamente en 

las tuberías de alcantarillado combinadas. 

Pisano (1981) propuso cuatro ecuaciones de potencia alternativas, para la predicción de 

la carga diaria total de sedimentos depositada dentro de las tuberías de alcantarillado. La 

ecuación más simple (3.40) requiere la menor cantidad de datos, pero, en consecuencia, 

tiene menor fiabilidad, mientras que el enfoque del primer modelo (3.37), requiere mayor 

información, proporcionando una mejor estimación de la tasa de sedimentación.  

𝑇𝑆 = 2,64 · 10−4 𝐿0,814 𝑆𝑃𝐷
−0,819 𝑆𝑃𝐷/4

−0,108𝑞−0,51              (𝑅2 = 0,949) Ec 3.37 

𝑇𝑆 = 10,91 · 10−4 𝐿1,18 𝐴−0,178 (𝑆̅)−0,418 (�̅�)0,604𝑞−0,51    (𝑅2 = 0,852) Ec 3.38 

𝑇𝑆 = 3,69 · 10−4 𝐿1,22 𝐴−0,187 (𝑆̅)−0,434 𝑞−0,51                     (𝑅2 = 0,848) Ec 3.39 

𝑇𝑆 = 7,09 · 10−4 𝐿1,063 (𝑆̅)−0,438 𝑞−0,51                                  (𝑅2 = 0,845) Ec 3.40 

Donde:  TS    Sólidos totales depositados en un día (kg/d) 

  L      Longitud total de la red de saneamiento (m) 

  A     Área de servicio de la red (ha) 

  𝑆̅      Media de las pendientes de las tuberías de la red (m/m) 

  D     Media de los diámetros de la red (m) 

  q      Caudal residual por habitante (m3/hab/día) 

 LPD    Longitud en un conducto correspondiente a la sedimentación del 80% 
de los sólidos del sistema en volumen 

  SPD   Pendiente correspondiente a LPD 

  SPD/4 Pendiente correspondiente al ¼ del porcentaje de la longitud LPD 

SPD y SPD/4 son parámetros experimentales, que con sus valores permiten una mejor 

definición de la distribución de la pendiente. Para evaluarlos se necesita la curva mostrada 

en la Figura 3-4. 

 

Figura 3-5 Porcentaje de sólidos sedimentados en función del porcentaje longitud de la tubería (Pisano et al.1981) 
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Las ecuaciones anteriores se obtuvieron a partir del análisis de los datos de sedimentación 

bajo la hipótesis de que las tuberías se encuentran inicialmente limpias, sin sedimentos 

en el seno de la tubería previo al episodio de lluvia y con buenas prácticas de 

mantenimiento. 

La consideración de estas hipótesis dará lugar a un aumento de los sedimentos 

depositados. El impacto de la edad del sistema de alcantarillado y las posibles prácticas 

de mantenimiento deficientes también se pueden considerar en la predicción, mediante la 

aplicación de un factor de corrección multiplicativo en los resultados arrojados por la 

aplicación de las ecuaciones para colectores limpios (Pisano et al. 1977 mencionado en 

Seco, 2014) 

𝑇𝑆𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 1,68 𝑞−0,076 𝑇𝑆𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 (𝑅2 = 0,988) Ec 3.41 

𝑇𝑆𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 1,79 𝑞−0,084 𝑇𝑆𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜 (𝑅2 = 0,999) Ec 3.42 

La ecuación 3.41 puede aplicarse para considerar un grado intermedio de mantenimiento 

(bajo la hipótesis de una profundidad de depósito inicial de 25,4 a 76,2 mm). La ecuación 

3.42 da el factor de corrección a considerar bajo un mal mantenimiento (profundidad de 

depósito inicial que varía de 76,2 a 152,4 mm). 
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4. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

La cuantificación del transporte de sedimentos en el flujo de agua presente en las redes 

de saneamiento constituye un problema significativo y complejo para la ingeniería 

hidráulica. La complejidad del movimiento del sedimento viene dada por la amplia gama 

de mecanismos involucrados (sedimentación, liberación, resuspensión y transporte 

posterior), que se ven afectados por la interacción mecánica y bioquímica entre las 

partículas, pero también por las condiciones hidráulicas y la dinámica de los caudales de 

agua. Agregando complejidad al proceso, todos ellos se manifiestan en alcantarillados 

combinados con significativa variabilidad temporal y espacial. 

En las últimas décadas se han realizado una amplia investigación sobre el transporte de 

sedimentos. Esta investigación se ha centrado principalmente en el estudio del transporte 

de sedimentos granulares en canales abiertos y corrientes naturales, desarrollando 

formulaciones predictivas y metodologías para llevar a cabo su descripción. La bondad 

de los resultados obtenidos en el cálculo de la capacidad de transporte de sedimentos a 

través de estos modelos físicos, ha impulsado su posterior aplicación en sistemas de 

alcantarillado, basados en una similitud asumida entre las condiciones de transporte.  

Sin embargo, a pesar de que las formulaciones son útiles para la comprensión de los 

principios de los movimientos de los sólidos, los resultados obtenidos de su aplicación en 

alcantarillado (especialmente con sedimentos cohesivos) no son concluyentes y podrían 

ser inapropiados, debido a que existen incertidumbres en la aplicación de formulaciones 

desarrolladas para ríos destinadas a ser aplicadas en conductos cerrados, con límites 

rígidos, secciones transversales regulares y dinámicas de flujo diferentes (Seco, 2014). 

En cuanto a las partículas de sedimento, existen diferencias sustanciales entre las 

partículas encontradas en los ríos y las halladas en las conducciones de saneamiento, 

debido a la heterogeneidad en tamaño y composición, además de las diferencias en la 

naturaleza y propiedades de los sedimentos (Arthur, 1996, Butler et al. 2003). 

Todas estas condiciones son convertidas en dificultades a la hora de aplicar las 

formulaciones generales de transporte de sedimentos (basadas en datos experimentales 

del transporte de sedimentos fluviales o en estudios de laboratorio que utilizan sedimentos 

no cohesivos). En los apartados siguientes se va a proceder a la presentación de los 

conceptos básicos sobre el inicio de las condiciones de movimiento y las formulaciones 

empleadas para el transporte de sedimentos, tanto las desarrolladas para el transporte de 

sedimentos fluviales como las obtenidas para sistemas de alcantarillado y sedimentos 

cohesivos. 

4.1. Conceptos básicos del transporte de sedimentos 

4.1.1. Inicio del movimiento 

El sedimento que se encuentra depositado en el seno de los colectores se ve sometido a 

las fuerzas hidrodinámicas de elevación y arrastre del flujo de agua, si estos esfuerzos 

superan a las fuerzas que permiten que la partícula se encuentre en reposo/equilibrio (peso 

sumergido, fuerzas cohesivas o la componente del flujo que produce consolidación del 

sedimento), se produce el inicio del movimiento de la partícula.  
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Dependiendo de la composición del sedimento, las fuerzas mecánicas (cohesión y 

adhesión) pueden ser importantes en los finos (Mehta et al., 1997 citado en Seco, 2014). 

Bajo un caudal circulante (ver Figura 4-1), una partícula en el lecho experimentará una 

fuerza proporcional al área expuesta, denominada fuerza de arrastre (FD). Otra fuerza 

hidrodinámica llamada fuerza de elevación (FL) se opondrá a la adición del peso 

sumergido del grano (FW) con la fuerza cohesiva (FC), esta última, generada a partir de 

la interacción entre partículas (Mehta et al. 1997; Rushforth ,2001 citado en Seco, 2014). 

 

Figura 4-1 Fuerzas sobre una partícula depositada bajo un caudal constante (Mehta et al. 1997 y citado por    

Seco, 2014) 

El instante en que una partícula determinada es liberada del depósito y movilizada por el 

caudal de agua, se denomina: umbral de movimiento o movimiento incipiente. 

La condición de equilibrio será establecida por las fuerzas mencionadas, dando un ángulo 

de reposo Φ. Por lo tanto, la condición para el movimiento incipiente se da en la ecuación. 

𝑡𝑎𝑛(𝜙) =
𝐹𝐷

𝐹𝑊 + 𝐹𝐶 − 𝐹𝐿
 Ec 4.1 

4.1.2. Tensión de corte en el lecho de sedimento 

El esfuerzo cortante expresa la influencia del caudal sobre el depósito de sedimentos y es 

un concepto utilizado para describir el umbral de iniciación del movimiento de las 

partículas, y como ya se ha comentado en el Capítulo 3, para determinar si se produce 

sedimentación o no en los colectores. 

La tensión de corte aplicada se calcula generalmente mediante fórmulas hidráulicas (Oms 

et al. 2008), esta formulación ya se expresó en el apartado anterior en la ecuación 3.13. 

Se puede observar que la velocidad del agua no se incluye directamente en la relación, 

sino que se considera a través de la pendiente de la energía. La pendiente de energía puede 

ser reemplazada por la pendiente del lecho cuando el flujo es considerado uniforme. Sin 

embargo, el reemplazo podría introducir errores importantes, especialmente bajo 

condiciones de flujo rápidamente variables, como puede ocurrir en los sistemas de 

alcantarillado (Seco, 2014).  
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El esfuerzo cortante aplicado (τb) parece ser el parámetro más significativo en una 

ecuación de transporte de sedimentos. Este parámetro τb incorpora los efectos de la 

pendiente y refleja la acción de un caudal sobre el sedimento depositado. 

Hallar esta tensión sobre el sedimento es una tarea bastante complicada, sobre todo ante 

la presencia de caudales inestables y sedimentos no homogéneos, también dificulta la 

tarea de obtener este parámetro la influencia de la rugosidad de la pared y las condiciones 

del alcantarillado que incrementan los valores del esfuerzo cortante. Se Resalta que no 

todas las partículas comienzan a moverse a la vez. 

Los valores de los esfuerzos cortantes no están uniformemente distribuidos sobre el 

perímetro húmedo para las tuberías con sedimento acumulado, mientras que, para las 

tuberías limpias, la distribución de la tensión de corte es bastante uniforme. 

También se realizaron investigaciones para determinar la influencia de las condiciones de 

deposición sobre la estabilidad del depósito frente a la erosión (Lau et al., 2000). Los 

resultados sugieren que los valores críticos de tensión de corte mostrados son menores 

para los depósitos formados en condiciones de reposo que para la disposición en 

condiciones de flujo. 

La denominada tensión de corte límite se refiere al valor más bajo de la tensión de corte 

que producirá la liberación y resuspensión de las partículas que se disponen sobre la capa 

superficial del depósito de sedimento, en la superficie de contacto agua-sólido. Por lo 

tanto, es un factor relevante en el modelado del proceso de erosión, y su evaluación es 

crucial porque el movimiento de las partículas depende básicamente del exceso de 

esfuerzo cortante entre el valor crítico y el aplicado. 

Las evaluaciones de laboratorio con sedimentos sintéticos bajo caudales estables, y los 

cálculos basados en el diagrama de Shields (desarrollados para sedimentos no cohesivos, 

pero ampliamente utilizados en modelos de transporte de sedimentos), son las formas más 

usuales de estimación de la tensión de corte crítica (Skipworth et al. 1996). 

4.1.3. Velocidad de sedimentación efectiva 

Varias investigaciones han propuesto el criterio mencionado en el apartado anterior de 

cortante crítico para la movilización de los sedimentos, también los hay que lo han hecho 

a partir de criterios de no sedimentación, empleando la velocidad de sedimentación 

efectiva w s, esta se explicó ampliamente en el apartado 3.3.2. 

Algunas formulaciones de transporte de sedimentos que usan el criterio de no 

sedimentación son Macke (1980, 1983) y Velikanov (1954), ambas para el transporte 

total de sedimentos (Bertrand-Krajewski, 2006), aunque el enfoque más ampliamente 

utilizado es el del cortante crítico. 

4.2. Inicio del movimiento 

Debido a variaciones continuas en las condiciones de flujo de agua en la interfaz líquido-

sólido, hay variaciones permanentes en las fuerzas de movilización y restitución. Por lo 

tanto, en estas condiciones, es difícil establecer el momento exacto para el inicio del 

movimiento de las partículas de sedimento. 
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El umbral de movimiento es aún más complicado de establecer si se trata de tamaños de 

partículas no uniformes y depósitos de sedimentos heterogéneos en su composición. 

Hay dos criterios generales para establecer el umbral para el inicio del movimiento. El 

primero se basa en la tasa mínima de transporte una vez la tensión de corte crítica o la 

velocidad de erosión mínima es excedida, y la segunda sigue los criterios de diseño 

basados en observaciones experimentales. 

El primer criterio mencionado es el más utilizado, y uno de los métodos desarrollados 

más influyentes es la propuesta de Shields en 1936 para determinar el umbral de 

movimiento. Éste se basa en la movilización de partículas no cohesivas y de tamaño 

uniforme, almacenadas en una superficie plana. 

Shields (1936) estableció la condición de equilibrio para el caso en el que la tensión media 

de corte (τ0) (ecuación 4.2) es igual al valor crítico de esfuerzo de corte (τ0cr). Y la 

movilización ocurrirá cuando la tensión de corte sea mayor que el valor crítico.  

𝜏0 = 𝜌𝑤 · 𝑢∗2
 Ec 4.2 

Dónde:  𝜏0     Tensión de corte media  

  𝜌𝑤    Densidad del agua 

  𝑢∗     Velocidad de corte, calculado como: 

𝑢∗ = √𝑔 · 𝑅ℎ · 𝑆𝑏 Ec 4.3 

Con:  Rh     Radio hidráulico  

  Sb     Pendiente 

Shields (1936) expresada la tensión de corte crítica con un parámetro adimensional 

denominado “mobility parameter” (𝜏∗). 

𝜏∗ =
𝑢∗2

(𝑠 − 1)𝑔 · 𝑑50
=

𝜏0

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤)𝑔 · 𝑑50
 Ec 4.4 

Debido a esta relación, el parámetro de movilidad se utiliza como una condición de 

umbral de movimiento cuando se hace mayor que un valor crítico (𝜏∗> 𝜏∗cr). 

El “mobility parameter” de Shields, también denominado tensión de corte adimensional, 

establece la relación entre las fuerzas movilizadoras y estabilizadoras sobre una partícula. 

A partir de datos experimentales, Shields (1936) establece una relación entre el parámetro 

de movilidad (𝜏∗) con el número de Reynolds para la partícula (Re*) (ver ecuación 4.5). 

Utilizando este parámetro es posible evaluar un punto teórico en el que una partícula 

inicia el movimiento en la masa de agua, bajo condiciones particulares. 

Shields propuso trazar 𝜏∗ contra Re* para obtener un diagrama, llamado después, la curva 

de Shields (ver Figura 4-2). Así, esta curva permite evaluar el 𝜏∗cr y τ0cr en función de 

Re*, donde el número de Reynolds para la partícula se calcula a su vez en función de la 

velocidad de corte (u*), del diámetro de partícula (ds) y de la viscosidad cinemática (ν), 

cuyo valor se puede calcular utilizando la Ec.4.6, en función de la densidad cinemática 

(μ) y de la densidad del agua (ρw).  
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𝑅𝑒∗ =
𝑢∗ · 𝑑𝑠

𝜈
 Ec 4.5 

𝜈 =
𝜇

𝜌𝑤
 Ec 4.6 

 

Figura 4-2 Curva de Shields para determinar el inicio del movimiento (Shields, 1935) 

Los resultados obtenidos a partir de estudios experimentales realizados por Nalluri y 

Álvarez (Nalluri et al. 1992) revelan que los criterios de Shields para la definición del 

inicio de movimiento son válidos y aplicables a conductos circulares en alcantarillado, y 

que proporcionan resultados similares a los obtenidos para el sedimento no cohesivo. 

La estabilidad de las partículas podría determinarse también directamente, midiendo la 

tensión crítica de corte que genera erosión. Sin embargo, las medidas in situ son realmente 

complicadas debido a las condiciones incontroladas que pueden conducir a 

incertidumbres significativas. Se obtuvieron mejores resultados mediante el muestreo in 

situ y las medidas posteriores en el laboratorio utilizando dispositivos apropiados. 

Se realizaron medidas in situ del esfuerzo cortante en la cuenca de “Marais” en Francia, 

estableciendo los valores del esfuerzo en un intervalo 0,06-1,83 N/m2 (Oms et al. 2008). 

En cambio, los valores calculados empleando la pendiente de la línea de energía obtenida 

de la ecuación de Manning (Ecuación 3.13), los datos de las secciones transversales y las 

condiciones de caudal, variaban entre 0,2 y 2,8 N/m2. 

Esta investigación concluye que los métodos clásicos para evaluar la tensión de corte 

aplicada a partir del cálculo hidráulico podrían introducir grandes errores en determinados 

valores. 
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4.3. Modos de transporte 

La movilización de las partículas por el agua se clasifica de acuerdo con el área en la 

columna de agua donde tiene lugar el movimiento del sedimento. De esta manera, las 

partículas se transportan en suspensión (carga suspendida) o por fondo. Ambos modos de 

transporte pueden ocurrir simultáneamente. 

 

Figura 4-3 Modos de transporte de sedimentos (www.biologiasur.org) 

El transporte de fondo implica el desplazamiento de las partículas por rodadura, reptación 

o saltación. Las partículas se transportan cerca de la superficie del lecho de sedimentos a 

lo largo de la tubería. 

En el caso del modo en suspensión, las partículas se transportan suspendidas, debido a la 

acción del flujo turbulento. De este modo, las partículas se liberan del lecho y se elevan 

al volumen de agua, donde se distribuyen en toda la columna de agua. 

El modo de transporte depende principalmente del tamaño, forma y gravedad específica 

de las partículas y de las condiciones de flujo hidráulico (velocidad y turbulencia). A 

pesar de que el modo de transporte está bien definido desde un punto de vista teórico, la 

transición entre uno y otro en condiciones reales no está bien limitada. Aunque para los 

fines de su representación matemática, es necesario establecer un límite entre ambos. 

El límite será dado por el valor de esfuerzo cortante de lecho (τ0) o la velocidad de corte 

(u*) dada en las ecuaciones 4.2 y 4.3 Ambos parámetros se pueden relacionar con la 

ecuación 4.7, donde λ es el factor de fricción de Darcy-Weisbach. 

𝜏0 =
𝜌 · 𝜆 · 𝑢∗2

8
 Ec 4.7 

Cuando el valor de la tensión de corte (τ0) excede el valor crítico para el inicio del 

movimiento, las partículas se moverán rodando, deslizándose o ambas cosas. Para 

aumentar las tensiones de corte, las partículas se moverán a lo largo del lecho depositado, 

mediante saltos más o menos regulares.  
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Cuando el valor de la velocidad de corte excede la velocidad de sedimentación, las 

partículas liberadas vuelven a pasar a un estado de suspensión, hasta un nivel en el que se 

produzca el equilibrio entre las fuerzas turbulentas y el peso sumergido de la partícula. 

Cuanto mayor sea la velocidad del agua, mayores serán las dimensiones de la partícula 

de sedimento que puede elevarse en suspensión y transportarse de este modo. 

Los investigadores en el campo establecieron límites para los modos de transporte 

(Bertrand-Krajewski, 2006). La mayoría de estos límites dependen de la relación entre la 

velocidad de sedimentación (w) y la velocidad de corte (u*) como se muestra en la 

ecuación 4.8 sugerida por Raudkivi, A.J., 1998. 

Transporte en suspensión (𝑤/𝑢∗) < 0,6 

Ec 4.7 Transporte de fondo total 0,6 < (𝑤/𝑢∗) < 2 

Transporte de fondo 2 < (𝑤/𝑢∗) < 6 

Las investigaciones previas llevadas a cabo en tubos cerrados por Durand et al (1952), 

mencionadas en (Bertrand-Krajewski, 2006), evalúan los mismos modos de transporte 

para los sedimentos gruesos y heterogéneos, estableciendo los límites entre los modos 

como una relación del tamaño de las partículas. 

Transporte en suspensión 50 𝜇𝑚 < 𝑑𝑠 < 200 𝜇𝑚 

Ec 4.8 Transporte de fondo total 0,2 𝑚𝑚 < 𝑑𝑠 < 2 𝑚𝑚 

Transporte de fondo y por saltación 2𝑑𝑠 > 2 𝑚𝑚 

4.4. Formulaciones de transporte de sedimentos 

Existe una amplia gama de formulaciones para predecir el transporte de sedimentos 

desarrolladas a lo largo de varias décadas, principalmente para partículas granulares. 

Tabla 4-1 Resumen de formulaciones desarrolladas principalmente para la erosión de sedimentos de estuarios, 

costeros y fluviales (Seco, 2014) 

Transporte de fondo 
Transp. fondo en 

suspensión 
Transporte fondo total 

Meyer, Peter (1934), Meyer, 

Peter y Müller (1948) Rouse (1937) 
Modificada Einstein por Colby y 

Hembree (1964) 

Einstein-Brown (1950) Einstein (1942) Banglod (1966) 

Yalin (1963) Smith-McLean (1977) Engelund – Hansen (1972) 

Van Rijn (1984) van Rijn (1984) Yang (1972) 

Engelund – Fredsøe (1976) 

modificada por Deigaard (1993) Aritathurai – Arulanandan (1978) 
Chang, Simons y Richardson 

(1965) 

Novak y Nalluri (1984) Brooks (1963) Ackers – White (1973) 

May (1993) 
Engelund – Fredsøe (1976) 

modificada por Deigaard (1993) Velikanov (1982) 
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A pesar de las mejoras continuas en la evaluación de la movilización de sedimentos, hasta 

el momento no existe una ecuación que pueda aplicarse universalmente a todos los casos. 

Un modelo sólo da una representación simplificada de un fenómeno complejo, de modo 

que no hay un método de transporte mejor o más adecuado para aplicar. La selección de 

la formulación más adecuada para cada caso de estudio dependerá de que las condiciones 

(características sedimentarias y condiciones hidráulicas), para las que se desarrolló la 

formulación predictiva, se adapten mejor a las condiciones del caso de estudio. 

4.5. Transporte de sedimentos cohesivos en sistemas de saneamiento 

Se mencionó anteriormente que la mayor parte de la investigación en el campo del 

transporte de sedimentos se ha desarrollado para las condiciones hidrodinámicas en ríos 

y canales abiertos. Los resultados obtenidos dieron lugar a desarrollar relaciones 

predictivas, principalmente para la comprensión del movimiento de partículas granulares 

y no cohesivas. Desde su aplicación en alcantarillado con partículas cohesivas los 

resultados obtenidos no dan tan buena adaptación como la encontrada en ambientes 

ribereños, básicamente debido a diferencias en la naturaleza del sedimento y en la 

dinámica del flujo en una red de alcantarillado. 

Por ejemplo, en las formulaciones de transporte tradicionales se supone con frecuencia 

que la densidad de los sedimentos es de unos 2.650 kg/m3, mientras que los sedimentos 

de las aguas residuales son mucho más ligeros (Sección 2.4.2). 

Si bien los procesos físicos implicados en el movimiento de partículas de sedimentos a 

través del sistema de alcantarillado son esencialmente los mismos que ocurren en los ríos, 

las ecuaciones de transporte definidas para los sedimentos fluviales no cohesivos no son 

necesariamente apropiadas para su uso en alcantarillas. Las formulaciones tradicionales 

de transporte de sedimentos dan, sin embargo, la definición de los principales principios 

del movimiento y permiten entender el mecanismo principal que controla el movimiento 

y transporte del sedimento. 

Adicionalmente, las experiencias en el campo concluyen que las formulaciones 

predictivas son altamente sensibles a las variables de entrada que caracterizan las 

propiedades del sedimento, particularmente el peso específico y la tensión límite (Ashley 

et al. 2003). Con el fin de realizar relaciones predictivas más adecuadas, es necesario 

introducir en el modelo componentes que consideren el contenido orgánico, la baja 

densidad de las partículas y la fracción fina e inorgánica. 

El concepto tradicional de velocidad de auto-limpieza utilizado en el diseño de tuberías 

de alcantarillado podría ser inadecuado en muchos casos, si estos límites para la 

deposición de partículas no están relacionados con las características, la naturaleza y las 

propiedades de los propios sedimentos. Incluso la concentración de sedimentos y 

condiciones hidráulicas debe ser considerada al establecer los límites desde los cuales los 

sedimentos pueden ser movilizados por el agua en las alcantarillas (Butler et al., 2003). 

Respecto al modelado del transporte de sedimentos, se debe considerar que los depósitos 

se acumulan intermitentemente en las alcantarillas y, por lo tanto, cualquier posterior re-

erosión y movimiento depende en gran medida de la disponibilidad de sedimentos. 
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Como se describió en la sección anterior (Sección 2.6), las condiciones ambientales 

relativas a la disponibilidad de oxígeno y al tiempo de residencia (período de tiempo seco) 

podrían afectar significativamente el comportamiento de erosión de los depósitos de 

sedimentos orgánicos (Schellart et al. 2005, Seco et al., 2014). 

Tait, Ashley et al. (2003) trabajaron con mezclas de sedimentos complejos recolectadas 

en sistemas de alcantarillado y posteriormente probadas en laboratorio bajo condiciones 

ambientales controladas de sedimentación/erosión. Los ensayos se llevaron a cabo en un 

canal anular, tratando de reproducir las condiciones ambientales en las que se forman 

depósitos en tubería. Basado en mediciones y observaciones detalladas, el estudio 

proporciona una visión de los procesos que tienen lugar durante la deposición y períodos 

subsiguientes que influyen en el comportamiento de transporte sólido, sin embargo, no se 

obtuvieron nuevas ecuaciones de transporte de sedimentos a partir del hallazgo. De lo que 

se deduce, que la complejidad de los procesos envueltos en el transporte de sedimentos 

hace difícil la predicción de su comportamiento sin un conocimiento de campo completo. 

4.5.1. Diferencias entre el transporte de sedimentos en ríos y en redes de saneamiento 

Aunque los mecanismos básicos del transporte de sedimentos en los alcantarillados son 

los mismos que en los ríos, el inicio del movimiento y el transporte de sedimentos en las 

alcantarillas difiere de varias maneras significativas del transporte que ocurre en 

condiciones fluviales (Verbanck et al. 1994; Berlamont et al., 1996, Tait, Chebbo, et al. 

2003). 

Se pueden identificar en la siguiente lista las principales causas que condicionan el 

transporte de sedimentos en los alcantarillados: 

a) Tuberías de alcantarillado tienen contornos rígidos, no hay posibilidad de erosión 

de los contornos. 

b) Las secciones transversales del alcantarillado están bien definidas, cerradas y 

generalmente circulares, diferentes a las de un río natural o canal. 

c) A veces los sistemas unitarios pueden funcionar en condiciones de sobrecarga. 

d) Variaciones significativas en las condiciones hidráulicas los sistemas unitarios y 

caudales inestables. Las tuberías de alcantarillado están expuestas a una amplia 

variación de caudal, debido a las fluctuaciones diarias durante el tiempo seco. 

e) Hay una disponibilidad limitada de material para ser erosionado. 

f) Los sólidos de alcantarillado son mezclas complejas de materiales cohesivos 

(orgánicos) y no cohesivos. La presencia de materiales de varios orígenes y, por 

lo tanto, con propiedades características, no puede considerarse homogénea en la 

composición o en la distribución de tamaños (con un espectro mucho más amplio 

que la distribución natural del tamaño del sedimento). 

g) Las principales diferencias en las propiedades de los materiales transportados 

están relacionadas con el contenido orgánico y su carácter cohesivo, los cuales 

tienen una influencia significativa en el inicio del movimiento. 

h) Grandes fluctuaciones espaciales y temporales en la cantidad de inputs de 

sedimentos, tanto en una escala detallada (micro-escala) como en todo el sistema 

(macro-escala). 

i) Los depósitos son a menudo estratificados debido a las fluctuaciones en la 

concentración de sedimentos en las aguas residuales. 
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j) La cohesión aumenta las fuerzas de unión que interactúan entre las partículas, 

propiciando una variabilidad en la resistencia a la erosión. 

k) La tensión de corte varía notablemente debido a las condiciones de contorno. 

l) En el modo de transporte de fondo, la proporción de pérdidas de energía asociadas 

es considerablemente más alta que la experimentada en los ríos 

m) Se producen transformaciones bioquímicas. Estos procesos más allá de los físicos 

están involucrados en el inicio del movimiento de sedimentos cohesivos, y la 

influencia puede variar con el tiempo, ya que son procesos dependientes del 

tiempo. 

4.5.2. Inicio del movimiento en sólidos cohesivos 

Basado en lo apuntado en el apartado 4.1.1 del presente trabajo y en la Figura 4-1, sobre 

las fuerzas que tienen influencia en el inicio del movimiento de los sedimentos, al 

considerar sedimentos finos y cohesivos, la fuerza cohesiva (Fc) cobra una mayor 

importancia, ya que aumentan las fuerzas que interactúan entre las partículas y, por tanto, 

afectarán a al inicio del movimiento del material depositado. 

Además, las transformaciones bioquímicas pueden dirigirse a la consolidación del 

sedimento depositado durante el período de tiempo seco, teniendo también influencia en 

la movilización. 

La valoración cuantitativa del esfuerzo cortante crítico de las partículas cohesivo es difícil 

y fuertemente puntual, siendo específica de la ubicación del sistema. El alto nivel de 

variabilidad en las condiciones hace que, probablemente, las mediciones directas sean la 

mejor manera de cuantificarlo (Lau et al., 2000). 

Los resultados experimentales sobre la erosión de los depósitos de sedimentos cohesivos 

de las alcantarillas combinadas (Nalluri et al. 1992, Oms et al. 2008) concluyen que 

después de un período de consolidación, la tensión de corte en los depósitos cohesivos es 

mayor que los valores encontrados para no cohesivos. Los valores de tensión de corte se 

determinaron usando sedimento cohesivo sintético, obteniéndose valores del orden de 

aproximadamente 2,5 N/m2 (Nalluri et al. 1992, Butler et al. 2003).  

Al estudiar la influencia de las condiciones en el esfuerzo de corte crítico utilizando 

sedimentos cohesivos inorgánicos, Lau et al. (2000) concluyen que los depósitos 

formados bajo condiciones de flujo, desarrollaron flóculos y enlaces más fuertes entre las 

partículas, resultando depósitos más resistentes a la erosión, conclusión previamente 

alcanzada por Ristenpart y Uhl (1993) en sus estudios de campo, citados en (Banasiak et 

al. 2005). Observaron tensiones de corte significativamente más altas en depósitos 

sometidos a periodos secos prolongados bajo corrientes de aguas residuales (3,3 N/m2) 

que los valores obtenidos al inicio del período (alrededor de 0,7 N/m2). 

Sin embargo, durante las mediciones de laboratorio utilizando sedimentos orgánicos de 

alcantarillados unitarios y sedimentos sintéticos, Banasiak et al. (2005) encontraron que 

los procesos biológicos que ocurren durante períodos secos prolongados debilitan la 

resistencia de los depósitos con el tiempo. Se ha sugerido que, bajo condiciones ricas en 

oxígeno, la actividad microbiana aerobia transforma en líquido el depósito de sedimentos, 

reduciendo la resistencia a la erosión. 
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  Obtención de la tensión de corte 

La distribución del esfuerzo cortante se ve influenciada por el sedimento depositado en 

el fondo del colector, debido la diferencia considerable entre la rugosidad hidráulica del 

sedimento y la de las paredes de la tubería. Por lo que existe una distribución no uniforme 

de tensiones de corte sobre el perímetro mojado. 

En los sistemas de alcantarillado la pared de la tubería se considera como un límite rígido, 

mientras que la superficie en contacto con el sedimento se le conoce como “suelto”. Por 

lo que en las ecuaciones se deben considerar simultáneamente tanto las condiciones de 

frontera rígida como la de límites sueltos, 

El método propuesto por Einstein (1942), descrito por (Ashley et al. 2004) es conocido 

como "procedimiento de eliminación de la pared lateral". El objetivo del método es, 

básicamente, separar el efecto de la rugosidad sobre el lecho de sedimento y las paredes 

"lisas" de la tubería. De esta manera, se permite introducir una corrección eliminando el 

efecto de las paredes sobre la tensión de corte y el cálculo hidráulico utilizado para evaluar 

la velocidad de transporte por unidad de ancho. 

El método de Einstein para la eliminación de paredes laterales fue utilizado en 

investigaciones previas en sedimentos de alcantarillado (Skipworth, 1996; Banasiak et 

al., 2005). Da buenos resultados cuando se aplica en tuberías de alcantarillado con aguas 

poco profundas (Skipworth et al., 1999, Ashley et al., 2004). 

Para aplicar este método, en primer lugar, se divide la sección transversal de agua en tres 

subsecciones, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 4-4Sección transversal de tubos de alcantarillado y divisiones para la aplicación del procedimiento de 

Einstein para la eliminación de paredes laterales (Seco, 2014). 

El caudal en las secciones exteriores (izquierda y derecha) está influenciado por la 

rugosidad de la pared del tubo. La subsección central está influenciada por la rugosidad 

del sedimento. De esta manera, se pueden evaluar los parámetros geométricos del área 

(A), el perímetro húmedo (P) y el radio hidráulico (Rh) utilizando las siguientes 

ecuaciones, donde todos los subíndices b se refieren al lecho de sedimentos y el subíndice 

w, a las paredes del tubo: 

𝐴𝑏 = 𝐴 − 𝐴𝑤 Ec 4.9 
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𝑅ℎ𝑤 =
𝐴𝑤

𝑃𝑤
 ⟹ 𝐴𝑤 = 𝑅ℎ𝑤 · 𝑃𝑤 

𝑅ℎ𝑏 =
𝐴𝑏

𝑃𝑏
 ⟹ 𝐴𝑏 = 𝑅ℎ𝑏 · 𝑃𝑏 

Ec 4.10 

Sustituyendo 4.10 en 4.9: 

𝑅ℎ𝑏 =
𝐴 − 𝑅ℎ𝑤 · 𝑃𝑤

𝑃𝑏
 Ec 4.11 

Empleando la ecuación de Manning para las secciones de pared y reordenando los 

términos se obtiene: 

𝑣 =
𝑅ℎ𝑤

2/3 · 𝐽1/2

𝑛𝑤
⇒ 𝑅ℎ𝑏 =

1

𝑃𝑏
(𝐴 − 𝑃𝑤 · (

𝑛𝑤𝑣

𝐽1/2
)

3/2

) Ec 4.12 

Finalmente, mediante el radio hidráulico obtenido en la ecuación 4.121 se obtiene la 

tensión de corte en el sedimento: 

𝜏0 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑅ℎ𝑏 · 𝑆𝑏 Ec 4.13 

Dónde Sb es la pendiente de la superficie del sedimento, que puede ser considerado igual 
a la pendiente de la línea de energía J (flujo uniforme) 

4.5.3. Efectos de la consolidación en los depósitos cohesivos 

Como se ha mencionado anteriormente, en depósitos con un comportamiento cohesivo, 

el proceso de consolidación da lugar a depósitos que exhiben una densidad creciente con 

la profundidad. 

Parchure y Mehta (Parchure et al., 1985, Mehta et al., 1989) desarrollaron estudios 

experimentales centrados en la relación entre la tensión de corte y la profundidad del 

depósito de sedimentos. Los resultados obtenidos sugieren la existencia de una 

estratificación con respecto a la resistencia. Se establecieron tres zonas diferentes en 

función de la profundidad del depósito. El perfil de profundidad de los sedimentos con 

las zonas de esfuerzo cortante se muestra en la Figura 4-5. 

 

Figura 4-5 Esquema de las tres divisiones en función de la tensión y la profundidad (Parchure et al. 1985)  
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La capa superior de sedimento, situada justo debajo de la interfaz de agua-sólido, presenta 

una tensión de corte necesaria para el inicio de la erosión yendo desde un valor bajo (τs0) 

que aumenta rápidamente con la profundidad hasta un valor de τcs. En la segunda zona 

también hay un incremento de la resistencia, pero se evidencia mucho más lentamente 

que en la zona superior. El equilibrio en la tensión de corte se alcanza una vez llegado a 

la tercera zona, después de lo cual, el esfuerzo de corte se mantiene casi constante (τcu) 

con la profundidad. 

La menor resistencia en la capa superior (τs0), está relacionado con la baja densidad que 

caracteriza al sedimento encontrado en los sistemas de saneamiento y también con el 

proceso intermitente sedimentación-erosión, que se produce debido a las fluctuaciones 

diarias del caudal. Por lo tanto, cuando las condiciones de velocidad aumentan por encima 

del límite de las fluctuaciones del caudal de aguas residuales, pueden liberarse 

rápidamente y enviarse a suspensión. 

4.5.4. Singularidades del transporte de sólidos cohesivos de alcantarillado 

En el estudio de la movilización de sólidos en alcantarillado, es importante señalar que la 

forma en que la erosión comienza en los depósitos cohesivos es completamente diferente 

de lo que ocurre con los depósitos granulares. Mientras que para los depósitos sólidos no 

cohesivos hay una entrada gradual de las partículas erosionadas al agua, el patrón seguido 

por los depósitos cohesivos comienza con la liberación de partículas aisladas en la 

superficie del depósito, seguido por un colapso violento en toda la estructura (Seco, 

2014). 

La liberación repentina en bloques de sedimentos es causada por la macro-rugosidad 

creada por estas partículas aisladas inicialmente erosionadas, que generan turbulencia 

local y aceleran el proceso de erosión (Nalluri et al. 1992). 

Finalmente, una vez que el depósito comienza a moverse, el comportamiento se vuelve 

similar al movimiento de los sólidos no cohesivos. Las partículas se mueven en 

alcantarillado en los mismos modos descritos para los ríos (fondo y suspensión). 

Varios investigadores han identificado una zona de transporte altamente concentrada por 

encima del depósito en los sistemas unitarios (Ashley, Wotherspoon et al., 1992, Ashley 

et al., 1994, 1996, Ristenpart et al., 1995). Los sedimentos que se mueven alrededor de 

esta zona presentan características de fluidos y han recibido diversos nombres: lodo 

fluido, sedimento fluido, líquido orgánico cerca del fondo. 

Este modo particular de transporte transmite una alta concentración suspendida de sólidos 

en una capa fina cerca de la interfaz sólido-agua. La concentración puede variar en 

función de la profundidad y los sedimentos transportados exhiben una composición 

altamente orgánica con densidades más cercanas a la del agua, mostrando generalmente 

una distribución de tamaños no uniforme. 

A partir de las observaciones realizadas, se acordó la existencia de un modo particular de 

transporte cerca del fondo que da el nombre de sólidos de próximos al fondo (Near-bed 

solids (NBS)). Este término es empleado en investigaciones como una forma simple y 

más precisa de describir las partículas que se mueven cerca de la superficie de depósito 

(Arthur et al., 1996). Este transporte debe diferenciarse del transporte de fondo fluvial, 

debido a la naturaleza orgánica del sedimento en el movimiento.  
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4.6. Modelos de erosión y transporte de sedimentos cohesivos 

Un modelo de transporte de sedimentos adecuado requiere un conocimiento integral sobre 

la naturaleza y características del sedimento, siendo además capaz de considerar la 

hidráulica en alcantarillado. 

Durante las dos últimas décadas se ha realizado una amplia variedad de investigaciones 

destinadas a mejorar la evaluación del transporte de sedimentos originado en la liberación 

de depósitos de alcantarillado en flujos con variación temporal. 

La mayoría de los modelos son deterministas (relaciones entre las variables que controlan 

el proceso modelado). Las relaciones predictivas que describen la movilización de 

partículas cohesivas en las alcantarillas, se han basado en formulaciones desarrolladas 

para lodos cohesivos de estuarios. Las relaciones resultantes tienen, en general, la 

limitación de que se desarrollaron a partir de estudios a escala de laboratorio, bajo 

condiciones controladas de flujos uniformes que pueden ser bastante diferentes a las 

hidráulicas reales en los sistemas de saneamiento. Por otra parte, muchos estudios se 

realizaron utilizando sedimentos sintéticos, uniformes en tamaño y composición, o 

utilizando mezclas de inorgánicos (arena y arcillas). Estas limitaciones afectan a las 

predicciones de los métodos desarrollados (Seco, 2014). 

La naturaleza estocástica del problema, añade dificultades para llegar al desarrollo de 

modelos numéricos para la determinación de la tasa de transporte de sedimentos en una 

alcantarilla. 

En España no existe ninguna normativa para el diseño de nuevos sistemas de saneamiento 

en relación a los sedimentos transportados, como ya ocurre en otros países, teniendo como 

ejemplo el estudio CIRIA llevado a cabo en Reino Unido para el diseño bajo la condición 

de “autolimpieza”, presentado en el aparatado 3.3.3. De esta manera, el diseño está basado 

en un valor mínimo fijo de la velocidad que no considera la naturaleza del sedimento. 

Las investigaciones desarrolladas en Europa los últimos años han demostrado que los 

fenómenos de erosión y transporte de sedimentos en alcantarillas son completamente 

diferentes a los observados en los sedimentos no cohesivos. A partir de estos estudios se 

han desarrollado varios métodos y enfoques para abordar la modelización: 

1) Formulaciones a partir de estudios a escala en laboratorio 

2) Formulaciones derivadas de estudios con medidas in situ 

3) Formulaciones desarrolladas para sedimentos no cohesivos con aplicación 

potencial para sedimentos de alcantarillado cohesivos 

4) Formulaciones desarrolladas para ríos y posteriormente adaptadas a alcantarillado 

5) Modelos conceptuales 

A pesar de las opciones actuales para la predicción de la carga de sedimentos, es necesario 

considerar que el desarrollo de la mayoría de las formulaciones de transporte se basa 

principalmente en datos específicos del emplazamiento. La amplitud de las variaciones 

en las características del sedimento y en el funcionamiento hidráulico de los sistemas de 

alcantarillado, conduce a una aplicabilidad limitada de cada método predictivo 

desarrollado (Ashley et al., 2003, 2004).  
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4.6.1. Formulaciones a partir de estudios a escala en laboratorio 

La erosión y el transporte de sedimentos de alcantarillado han sido modelados en varios 

estudios en Europa, principalmente en Reino Unido y Francia. Algunos de los estudios se 

realizaron utilizando sedimentos de aguas residuales reales y algunos otros utilizando 

sedimentos sintéticos con características cohesivas. El uso de sedimentos sustitutivos se 

justifica para simular el comportamiento de los depósitos de alcantarillado, controlando 

mejor las características del sedimento para realizar experimentos repetibles. Estos 

estudios están sujetos a condiciones hidráulicas controladas y las formulaciones están 

basadas en los resultados de las observaciones empíricas. 

Las ecuaciones derivadas de laboratorio se obtuvieron en estudios realizados en el Reino 

Unido por Skipworth, P. (Skipworth, 1996, Skipworth et al., 1999) usando sedimentos 

sintéticos cohesivos homogéneos y flujo constante. Más tarde, Rushforth, P. (Rushforth, 

2001), basándose en los hallazgos realizados por Skipworth, ensayó mezclas simples de 

sedimentos artificiales cohesivos y no cohesivos. 

Otro modelo cohesivo de transporte de sedimentos fue desarrollado en Bélgica 

aproximadamente en el mismo período, utilizando mezclas de materiales no cohesivos y 

cohesivos bajo condiciones de flujo inestable (De Sutter, 2000). El sedimento utilizado 

se fabricó mezclando “olivestone” (sedimento orgánico), arcilla (cohesiva inorgánica) y 

arena. 

El modelo de evaluación de la liberación, la erosión y el transporte propuesto por 

Skipworth (1996) considera la existencia de una capa inferior consolidada en el interior 

de tuberías. La consolidación se considera no lineal con respecto a la profundidad, 

apoyándose en los hallazgos realizados por Mehta et al. (1997) para los sedimentos de 

estuarios. Skipworth (1996) propuso un método con cuatro parámetros de calibración para 

evaluar la tasa de transporte, basándose en los resultados experimentales obtenidos. 

Parchure et al. (1985) propusieron calcular la velocidad de erosión en función de la 

tensión de corte que exceda la tensión crítica 

Como resultado de la validación del método de Skipworth utilizando mezclas de arena y 

sedimento cohesivo sintético, Rushforth (2001) agrega a la relación una corrección para 

la proporción de sedimento de la mezcla y ajustando los parámetros de calibración del 

modelo. 

Estas relaciones semi-empíricas derivadas y descritas a continuación, consideran la 

iniciación del movimiento en función del exceso de esfuerzo cortante. 

Entre las principales limitaciones de estas formulaciones está el uso de sedimentos 

sustitutivos que podrían no reproducir adecuadamente el comportamiento del sedimento 

real de los depósitos. Otra limitación significativa es que la mayoría de los casos evitan 

considerar la influencia de las condiciones ambientales del período de consolidación, así 

como de la disponibilidad de oxígeno en la resistencia a la erosión. 
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 Skipworth (1996) 

La metodología propuesta por Skipworth (1996) se basa en la consideración de varias 

capas de sedimentos formando una estructura con diferentes grados de resistencia a la 

erosión. El método desarrollado se deriva de los resultados de laboratorio obtenidos de la 

erosión y el transporte de sedimentos, previamente depositados en la tubería, sometidos 

a condiciones de flujo constante. El material utilizado “olivestone” constituye una capa 

de tamaño homogéneo, composición química y densidad (d50 = 0,047 mm y densidad      

ρs = 1.450 kg/m3). 

Como se mencionó anteriormente, el método propuesto se basa en una relación de 

esfuerzo cortante en exceso sugerida por Parchure et al. (1985) para depósitos de 

estuarios. La ecuación que permite evaluar la tasa de erosión del sedimento es: 

𝐸 = 𝑀 (
𝜏0 − 𝜏𝑐𝑟

𝜏𝑐
)

𝑛

 Ec 4.14 

Donde:  E    Tasa de erosión (g/m2/s) 

  M   Es un parámetro de transporte utilizado como factor de calibración  

       igual a la tasa de erosión cuando τb=2·τc y con las unidades de E 

  𝜏0   Tensión de corte aplicada sobre el sedimento depositado (N/m2) 

  𝜏𝑐𝑟  Tensión de corte crítica (N/m2) 

  n     Parámetro de calibración 

Skipworth (1996) consideró una capa superior débil y una capa subyacente más fuerte. 

Se planteó la hipótesis y posteriormente se confirmó mediante la experimentación que la 

capa superior exhibe una variación de la resistencia erosiva con la profundidad. Una vez 

que se alcanza la capa inferior, el depósito presenta una resistencia uniforme a la erosión. 

El esquema de la Figura 4-6 muestra la relación sugerida entre la resistencia erosiva y la 

profundidad del depósito. En la capa superior, la resistencia a la erosión aumenta con la 

profundidad desde una resistencia superficial (τcs), hasta un valor de resistencia (τcu) una 

vez superado el espesor de la capa superior (d'). 

 

Figura 4-6 Variación de la resistencia a la erosión en función de la profundidad del depósito de sedimento 

(Parchure et al., 1985) 
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La variación de la resistencia a la erosión con respecto a la profundidad se describe con 

las siguientes ecuaciones: 

𝜏𝑐𝑟 = [(
𝑑

𝑑′
)

1/𝑏

(𝜏𝑐𝑢 − 𝜏𝑐𝑠)] + 𝜏𝑐𝑠 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑′ 
Ec 4.15 

𝜏𝑐𝑟 = 𝜏𝑐𝑢 𝑑 > 𝑑′ 

Siendo: d      Profundidad acumulada de la erosión 

  d'     Espesor de la capa superior del sedimento 

  𝜏𝑐𝑠   Resistencia superficial a la erosión  

  𝜏𝑐𝑢   Resistencia máxima a la erosión (N/m2) 

Los valores de los parámetros τcs, τcu, d 'y b están relacionados con la estructura del 

depósito y las características del sedimento (tamaño y densidad de las partículas). Además 

b es un parámetro de calibración que describe el cambio en la resistencia del lecho con la 

profundidad.  

El factor M (Ecuación 4.14) es también un parámetro de calibración del modelo sugerido 

como dependiente de las condiciones hidráulicas (régimen de flujo y pendiente de la 

tubería), y relacionado con las características del sedimento. 

Por lo tanto, debido a la alta dependencia de las propiedades del sedimento depositado, el 

valor de todos estos cinco parámetros debe determinarse experimentalmente para obtener 

una predicción más realista del transporte de sedimentos. Estos valores han sido obtenidos 

para los siguientes estudios: 

Tabla 4-2 Valores obtenido para la formulación de Skipworth y Rushforth (Seco, 2014) 

Investigación 
M 

(g/s/m2) 

b 

(-) 

d' 

(mm) 

𝝉𝒄𝒔 

(N/m2) 

𝝉𝒄𝒖  
(N/m2) 

Skipworth (1996) 

Pendiente 

1:500 2 

0,45 

7 0,2 0,5 

Pendiente 

1:1000 
0,35-0,65 3,8 0,1 0,2 

Rushforth (2001) 0,73 0,93 7,2 0,07 0,37 

Seco (2014) 0,5-1,5 0,125 32-64 0,15 1,07-1,38 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DE ESTUDIO 

5.1. Red de saneamiento del municipio de Murcia 

El municipio de Murcia se encuentra ubicado en el Valle de Murcia. Este tiene una topografía 

muy particular, los dos cauces naturales de mayor envergadura, el Segura y el Guadalentín 

(también llamado Sangonera o Reguerón) tienen sus márgenes a cotas más elevadas que gran 

parte de las zonas colindantes. Este factor, unido a las bajas pendientes, suele hacer inviable 

la canalización por gravedad de las aguas. 

  

Figura 5-1 Situación de la Región de Murcia en España y de la Red sobre la que se va a realizar el estudio (en 

negro) 

Además, este valle aluvial está caracterizado por la presencia de una extensísima red de 

acequias y azarbes que cruzan la red de alcantarillado, con terrenos muy poco cohesivos 

con alto nivel freático, que dificultan así su operación, mantenimiento y desarrollo. 

Debido a la ubicación de la cuenca de estudio, es necesario tener en cuenta las 

particularidades de las condiciones climáticas mediterráneas que tienen una fuerte 

influencia en la sedimentación y erosión de contaminantes acumulados en los sistemas de 

alcantarillado. 

El régimen mediterráneo de precipitaciones es altamente irregular, dando lugar a largos 

periodos de tiempo seco, durante los cuales el caudal relativamente bajo de aguas 

residuales combinado con un diseño del sistema de alcantarillado para evitar 

inundaciones, permite la sedimentación en las aguas residuales y la acumulación de 

depósitos con un alto contenido orgánico. Estos largos periodos de sequía son típicamente 

seguidos por intensos episodios de precipitación que erosionan los depósitos en el 

alcantarillado y como consecuencia altas concentraciones y cantidades de contaminantes 

pueden ser liberados en aguas receptoras naturales a través de desbordamientos de 

sistemas unitarios (DSUs). 

Algunos de los datos geográficos del sistema son: 

- Extensión de la cuenca 275,51 km2 

- Más de 439.900 habitantes en el municipio 

- 170.000 se encuentran repartidos en poblaciones diseminadas. 

- 52 pedanías existentes en el municipio 
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La red de alcantarillado del término municipal de Murcia es, en su mayor parte, de sistema 

unitario. En ella coexisten colectores de gran antigüedad, como el San Félix, con otros 

construidos recientemente usando las más modernas técnicas de túneles, hinca, 

instalación sin zanja, rehabilitados con sistemas de manga, etc. 

La configuración de la red arterial de colectores está íntimamente relacionada con la 

ubicación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), pues la red debe 

necesariamente desembocar en alguna de ellas. De esta manera, se tienen dos grandes 

sistemas de colectores y una serie de sistemas de menor longitud, vinculados cada uno de 

ellos normalmente a su correspondiente EDAR. Todos estos sistemas son independientes: 

▪ Sistema Murcia-Este.  

▪ Sistema El Raal,  

▪ Sistemas de Avileses, Baños y Mendigo, Barqueros, Cabezo de la Plata, Corvera, 

Gea y Truyols, La Murta, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina, 

Valladolises y Zeneta.  

▪ Sistemas de Mossa Trajectum, El Valle Golf Resort, Hacienda de Riquelme, La 

Peraleja, Sucina Golf, Los Bronchos, La Nueva Tercia, Trampolín y Corvera Golf.  

En cuanto las características y magnitudes principales de la red de saneamiento de Murcia 

se destacan: 

- Longitud de red de alcantarillado: 1.582 Km, mayoritariamente unitaria (98%)  

- Tipología de red: longitud de red visitable 50 Km y no visitable 1.532 Km.  

- Diámetros de la red comprendidos entre 200 y 3.000 mm, cuyo material 

predominante es el hormigón.  

- Acometidas de saneamiento existentes (domiciliarias, industriales y otras): 72.753 

unidades.  

- Pozos de registro de alcantarillado: 48.387 unidades.  

- Imbornales y sumideros: 37.598 unidades, repartidos por Murcia ciudad (36%) y 

pedanías (64%)  

- Estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales: 186  

- Tanques de tormenta: 9 instalaciones existentes  

- EDAR: 14  

- Redes por sistema por vacío: 2  

El presente estudio se va a realizar para la cuenca que tiene como punto de vertido la 

EDAR Murcia Este, situada en un margen del río Segura. 

Si se sigue el camino inverso de una gota de agua residual o pluvial, es decir, desde que 

llega a la EDAR hasta que es recogida por los colectores de la red secundaria, el esquema 

arborescente es el que sigue. 
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Figura 5-2 Esquema Sistema Murcia- Este de la red de saneamiento de Murcia 

La red de esta cuenca se ha reducido a los colectores principales que la componen, debido 

a la complejidad y la alta densidad de la red real para la realización del trabajo. Por otra 

parte, la sedimentación y movilización de sedimentos en la red se produce principalmente 

en estos colectores como se ha mostrado en apartados anteriores del presente proyecto. 

A continuación, se presentan los datos más característicos de la red que se va a estudiar: 

Tabla 5-1 Características principales de la cuenca a estudiar 

Características de la cuenca urbana 

Área 163,88 km2 

Uso del suelo 
Residencial urbano e industrial con algunas zonas 

rurales 

Impermeabilidad 

Muy variable debido a la magnitud de la cuenca. Va 

desde zonas totalmente impermeables a zonas con 

alta densidad de vegetación 

Densidad de 

población 
1.830 hab/km2 
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Tabla 5-2 Características principales de la red de saneamiento 

Características de la red de saneamiento 

Caudal medio de residuales 99.609 m3/día 

Longitud total de tuberías 

Colectores 258,3 km 

Bombeos 24,8 km 

Diámetros de los colectores 

<300 1,69% 

300-399 5,05% 

400-499 5,00% 

500-599 23,26% 

600-699 11,00% 

700-799 1,32% 

800-899 10,58% 

900-999 6,46% 

1000-1099 8,90% 

1100-1200 6,14% 

1201-1999 10,07% 

2000-2999 10,24% 

>3000 0,27% 
 

Material de las conducciones 
Hormigón 96 % 

Materiales plásticos 4 % 
 

 

En la Figura 5-3, se muestra la distribución de los diámetros de los colectores principales 

de la red, observándose que está compuesta de diámetros muy superiores a los 

encontrados de manera general en las redes de saneamiento (el mayor porcentaje estaría 

destinado a las redes menores de 400 mm de diámetro). Esta distribución de diámetros es 

causada porque la red estudiada está compuesta por los colectores generales de un sistema 

más complejo. 

 

Figura 5-3 Distribución de los diámetros en la red del estudio  
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Como se puede observar en la siguiente figura el sistema de alcantarillado que tiene como 

destino la EDAR Murcia-Este, está situado en un valle fluvial: 

 

Figura 5-4 Plano en 3D con la localización del sistema de saneamiento vertiente a EDAR Murcia-Este 

5.1.1. Descripción de las cuencas de estudio 

El sistema que tiene como destino la EDAR Murcia-Este se puede dividir a su vez en las 

siguientes subcuencas: 

 

Figura 5-5 Sectorización Sistema de Saneamiento Murcia 
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El estudio de sedimentación ha sido realizado en los siguientes sectores: 

Tabla 5-3Sectores de alcantarillado de la red de Murcia 

SECTOR 

ALGEZARES CTRA PALMAR LA RUEDA PERIMETRAL 

ALMIRANTE 

LOAYSA 

EL CAMPILLO LA VENTA PLAN SUR 

AVDA. LOS PINOS EL ESPARRAGAL MARGEN DER. RIO PLAZA CIRCULAR 

BARRIOMAR EL PALMAR 
MIGUEL DE 

CERVANTES RANERO 

BRC SANGONERA I FERROCARRIL MIGUEL INDURAIN REGUERON 

BRC SANGONERA II INFANTE MORERA SAN FELIX 

CAMINO LOS PINOS JAVALI NUEVO MURCIA ESTE SANTA CATALINA 

CASILLAS-ORILLA 

AZARBE 

JUAN CARLOS I NUEVA CONDOMINA SENDA GRANADA 

CITMUSA LA ALBERCA ORILLA DE LA VIA SEVERO OCHOA 

COLECTOR 

CENTRAL 
LA PALOMA PARQUE FOFO  

5.2. Modelo numérico de la red de saneamiento 

5.2.1. Storm Water Management Model (SWMM) 

El “Storm Water Management Model” (modelo de gestión de aguas pluviales) de la 

Agencia de Protección del Medioambiente de los Estados Unidos (US-EPA) es un modelo 

numérico que permite simular el comportamiento hidrológico-hidráulico de un sistema 

de drenaje urbano, tanto en términos de cantidad de agua como de calidad de la misma. 

Este modelo lleva más de treinta años de uso en los Estados Unidos y se ha difundido por 

todo el mundo, siendo una herramienta de cálculo reconocida a nivel mundial. 

Este software fue desarrollado entre 1969 y 1971 por tres grupos principalmente: Metcalf 

& Eddy, Inc; la Universidad de Florida, y la Water Resources Engineers, Inc. La versión 

original del programa ha sido objeto de mejoras a lo largo de los últimos años, aunque los 

algoritmos de simulación de acumulación y lavado de contaminantes prácticamente no 

han evolucionado. 

Las numerosas aplicaciones de este software pueden ser clasificadas en tres grupos 

principales: 

- Modelo de planificación: este tipo de modelos se emplean con el objetivo de 

analizar de forma global los problemas de la escorrentía urbana y para estimar 

tanto la efectividad como los costes de las posibles mejoras del sistema. Permiten 

seleccionar episodios hidrológicos de interés a la hora de realizar los diseños de 

las redes, los cuales serán posteriormente analizados con modelos de diseño. Estos 

modelos se caracterizan por tener escalones de tiempo relativamente largos (del 

orden de horas) y tiempos de simulación extensos (meses y años).  
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- Modelo de diseño: desarrollados con el objetivo de realizar simulaciones de un 

único suceso de lluvia. Permiten el conocimiento sobre los caudales y 

contaminantes circulantes desde el momento en que la precipitación cae, se 

introduce y circula por todo el sistema de alcantarillado. Estos modelos son una 

herramienta muy útil para resolver los problemas de inundaciones y 

contaminación en las áreas urbanas, pues posibilitan la predicción de caudales y 

concentraciones en cualquier punto de la red y la selección de las mejores 

opciones de diseño. Puesto que su objetivo fundamental es la simulación de 

sucesos independientes, estos modelos se caracterizan por tener escalones de 

tiempo cortos (minutos) y duraciones de simulación reducidas (horas). Los datos 

que se requieren para la elaboración de los mismos pueden ser desde moderados 

hasta muy extensos, dependiendo del propósito final del modelo.  
 

- Modelo de operaciones: las cualidades de este software también posibilitan su 

empleo en la toma de decisiones de control en tiempo real durante los sucesos de 

lluvia. Los datos de precipitación pueden ser introducidos desde las estaciones 

telemandadas, de modo que se realice la predicción del sistema a corto plazo. 

Desde sus inicios, hasta la versión 5.0, el programa estaba estructurado en bloques de 

cálculo donde cada bloque simulaba numéricamente algún proceso hidrológico o 

hidráulico en particular. Estos bloques eran (Butler et al., 2004): 

- RUNOFF, encargado de simular la generación de escorrentía superficial y de los 

contaminantes originada por la precipitación en la cuenca de estudio.  

 

- TRANSPORT, centrado en propagar el flujo y los contaminantes a través del 

sistema de alcantarillado. Este bloque simula el flujo no permanente usando la 

aproximación de la onda cinemática.  

 

- EXTRAN, el cual propaga el flujo (pero no los contaminantes) resolviendo las 

ecuaciones completas del régimen no permanente unidimensional (ecuaciones de 

Saint Venant). 

 

- STORAGE/TREATMENT, encargado de estudiar el comportamiento del flujo y 

los contaminantes a través de depósitos de almacenamiento o estaciones de 

tratamiento de agua.  

 

Figura 5-6 Estructura del SWMM (Beneyto, 2004 citado en Espín, 2016) 
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SWMM fue desarrollado inicialmente en lenguaje FORTRAN entre los años 1969 y 

1971, y tal vez fue uno de los primeros modelos numéricos desarrollado especialmente 

para sistemas de drenaje urbanos. Desde entonces, SWMM ha sido objeto de numerosas 

mejoras y actualizaciones. 

La EPA’s Water Supply and Water Resources Division y la firma consultora CDM 

acordaron en 2002 el desarrollo de una nueva versión de SWMM totalmente reescrita con 

el objetivo de aplicar técnicas más modernas de programación y mejorar su 

mantenimiento, extensión y uso. De este modo, la nueva versión 5.0 de SWMM presenta 

dos grandes cambios respecto a las versiones anteriores: 

1. Todo el código fue escrito sobre una plataforma independiente empleando el 

lenguaje de programación C.  

 

2. Una nueva interfaz gráfica de usuario escrita en Delphi que trabaja bajo el 

sistema operativo Windows.  

Al mismo tiempo, con el fin de que los resultados numéricos producidos por SWMM 5.0 

fuera compatibles con los proporcionados por la versión 4.4 se desarrolló un programa de 

certificación de calidad. De este modo en octubre de 2004 la versión 5.0 es entregada a 

dominio público junto con el nuevo manual de usuario, los nuevos códigos de 

programación y el resto de documentos asociados con este software.  

SWMM 5.0 considera la red como un conjunto de elementos y flujos diversos (Objetos) 

dentro de módulos o capas, de modo que cada una de dichas capas representa un proceso 

hidrológico-hidráulico (es equivalente a la estructura de bloques de las versiones 

anteriores). 

 

Figura 5-7 Esquema de capas de SWMM 5.0 (Del Río, 2011)  
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Estos módulos y sus correspondientes objetos son los siguientes (US-EPA, 2005): 

▪ El Módulo Atmosférico, desde el cual se analiza la lluvia caída y los 

contaminantes depositados sobre la superficie del suelo, que se analiza en el 

Módulo de Superficie del Suelo. SWMM utiliza el objeto Pluviómetro (Rain 

Gage) para representar las entradas de lluvia en el sistema.  

 

▪ El Módulo de Superficie del Suelo, que se representa a través de uno o más 

objetos cuenca (Subcatchment). Estos objetos reciben la precipitación del Módulo 

Atmosférico en forma de lluvia o nieve, y generan flujos de salida en forma de 

infiltración para el Módulo de Aguas Subterráneas y también como escorrentía 

superficial y cargas de contaminantes para el Módulo de Transporte.  

 

▪ El Módulo de Aguas Subterráneas recibe la infiltración del Módulo de 

Superficie del Suelo y transfiere una parte de la misma como flujo de entrada para 

el Módulo de Transporte. Este módulo se ajusta utilizando los objetos Aquifers 

(Acuíferos).  

 

▪ El Módulo de Transporte contiene una red con elementos de transporte (canales, 

tuberías, bombas y elementos de regulación) y unidades de almacenamiento y 

tratamiento que transportan el agua hacia los Nudos de Vertido (Outfall) o las 

estaciones de tratamiento. Los flujos de entrada de este Módulo pueden provenir 

de la escorrentía superficial, de la interacción con el flujo subterráneo, de los 

caudales sanitarios correspondientes a periodos sin lluvia, o de hidrogramas de 

entrada definidos por el usuario. Los componentes del Módulo de Transporte se 

modelan con los objetos Nudos y Líneas.  

A modo de ejemplo se muestra a continuación un esquema resumen de los principales 

elementos de un sistema de drenaje modelado en SWMM 5.0. 

 
Figura 5-8 Ejemplo de los Componente Físicos empleados en el modelo de un sistema de drenaje (US-EPA, 2005) 
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Los pluviómetros (Rain Gages) son los objetos que suministran los datos de entrada de la 

precipitación sobre una o varias cuencas. Para su representación el usuario puede 

introducir tanto una serie temporal definida por el mismo como un archivo externo de 

datos de lluvia. 

Además de los pluviómetros, para poder modelar la escorrentía superficial son necesarias 

las subcuencas (Subcatchment). Estos objetos representan la unidad hidrológica básica de 

superficie de terreno con sus correspondientes características topográficas, hidrológicas 

e hidráulicas (área, pendiente media, pluviómetros asociados, etc.). 

En cuanto a la red de drenaje, esta se representa en SWMM mediante dos tipos principales 

de objetos: elementos tipo nodo (Node) y tipo conector (Link). En el primer grupo se 

engloban elementos como las uniones (Junction) encargadas de unir dos o más 

conectores, las descargas (Outfall), los elementos de almacenamiento (Storage Unit) y los 

divisores de flujo (Dividers). 

5.2.2. Modelo numérico del municipio de Murcia 

El modelo numérico de la red del municipio de Murcia tiene el siguiente aspecto en el 

software de SWMM: 

 

Figura 5-9 Geometría del modelo en la red de saneamiento del municipio de Murcia 
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El modelo presentado tiene las siguientes características principales: 

Tabla 5-4 Características principales del modelo de saneamiento del municipio de Murcia en SWMM 

Características 

hidrológicas 

Pluviómetros 39 

Subcuencas 4.553 

Características 

hidráulicas 

Nudos de conexión 6.073 

Puntos de vertido 58 

Depósitos 70 

Conductos 6.304 

Bombas 100 

5.3. Análisis de los flujos de agua residual en tiempo seco 

Con el objetivo de caracterizar el agua que circula por el sistema de saneamiento durante 

el tiempo seco, se analizan los caudales y los patrones turbidez medidos en continuo a lo 

largo de los días ausentes de lluvia. Para este apartado se van a emplear los datos en Espín, 

2016, ya que el sistema de saneamiento de estudio es el mismo para ambos trabajos. 

Para este análisis se van a emplear las mediciones realizadas in situ en el punto de análisis 

de la cuenca San Félix situado en la parte central de la red de saneamiento, como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 5-10 Localización estación de medición de caudal y turbidez San Félix 



Capítulo 5. Descripción de la cuenca de estudio  

 

 82 

5.3.1. Análisis del hidrograma 

Para la obtención del patrón diario en tiempo seco, se comparan los datos medidos en 

campo y los obtenidos con una simulación del modelo numérico. Contrastando así la 

calibración del modelo en el punto de medida. 

Como se observa en la siguiente figura existen dos puntas de caudal a lo largo del día, la 

primera de ellas es a las 13 horas y la segunda a las 22 horas. 

 

Figura 5-11 Patrón diario de caudales y niveles para el punto de análisis San Félix en SWMM (Espín, 2016) 

 

 

Figura 5-12 Patrón diario de niveles para el punto de análisis San Félix (Espín, 2016) 

La Figura 5-12 muestra la comparación entre los niveles medidos en campo y los 

resultados obtenidos mediante la simulación en el modelo matemático descrito 

anteriormente. Obteniendo una correlación suficiente para la realización del presente 

trabajo. Por ello, se define como correcto el patrón diario aportado por el modelo a la red. 

Tabla 5-5 Valores y coeficientes característicos de caudales de tiempo seco (Espín, 2016) 

 
Valor 

Medio 

Valor 

Máximo 

Valor 

Mínimo 

Coeficiente 

Punta 

Coeficiente de 

mínimos 

Caudal diario 0,27 m3/s 0,35 m3/s 0,12 m3/s 1,27 0,44 
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5.3.2. Análisis de la turbidez 

Dada la naturaleza de este parámetro y la técnica empleada para su registro en continuo, 

puede producirse el ensuciamiento del dispositivo de medida debido a la deposición de 

impurezas sólidas. Por lo tanto, existen ciertos periodos en los que la turbidez en ambos 

puntos de muestreo presenta valores anómalos. Por este motivo y con el objetivo de 

obtener la curva característica diaria, se han seleccionado una serie de semanas completas 

dentro del periodo del que se tienen datos (años 2014, 2015 y 2016) en las que la turbidez 

muestra valores correctos (Espín, 2016). 

 

Figura 5-13 Patrón semanal de turbidez para el punto de medición San Félix (Espín. 2016) 

 

En la siguiente figura se aprecia que la punta de turbidez se da aproximadamente a las 13 

horas, la misma hora a la que se da el caudal punta. Se ha escogido como patrón diario de 

turbidez al promedio de todos los días de la semana, dada a la escasa diferencia con el 

resto de días. 

 

Figura 5-14 Patrón diario de turbidez para el punto de medición San Félix (Espín, 2016) 
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5.3.3. Empleo de la turbidez como indicador de los sólidos en suspensión 

Se puede definir el concepto turbidez (o turbiedad) como una medida de la claridad 

relativa de un líquido. Es una característica óptica que expresa la cantidad de luz que es 

dispersada por el material presente en el líquido cuando esta se hace pasar a través del 

mismo. Por lo tanto, cuanto mayor sea la intensidad de luz dispersada, mayor será la 

turbidez. 

La turbidez y la concentración de sólidos en suspensión están, de manera directa o 

indirecta, relacionados con las partículas presentes en el agua. Por un lado, la turbidez se 

determina por la cantidad de luz dispersada o atenuada por la materia presente en el 

líquido. Esta medición puede verse alterada por la materia orgánica disuelta de color no 

incluida en las medidas de sólidos en suspensión totales, ya que esta puede causar 

infravaloraciones en las lecturas al absorber la luz en lugar de dispersarla. 

Existen multitud de estudios que relacionan estos dos parámetros para cuencas en 

distintas localizaciones, para el presente estudio se ha optado por el empleo de las 

ecuaciones calculadas en la Tesis Doctoral “Estudio de los flujos de contaminación 

movilizados en tiempo de lluvia y estrategias de gestión en un sistema de saneamiento y 

drenaje unitario de una cuenca urbana densa de la España Húmeda” (Del Río en 2011). 

El parámetro de contaminación que se analiza en el presente trabajo es la concentración 

de sólidos en suspensión. Por lo tanto, la ecuación a emplear en el cálculo de la 

movilización de masa es la siguiente: 

𝑆𝑆(𝑚𝑔/𝑙) = 2,4569 · 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑁𝑇𝑈) Ec 5.1 

Con esta relación se podrá obtener el contenido volumétrico (Cv) de sólidos en el agua 

residual, empleado en algunas de las ecuaciones para determinar si se produce 

sedimentación en los colectores de la red presentadas en el Capítulo 3 del presente trabajo. 

Por último, es necesario tener en cuenta que las funciones de correlación no son 

totalmente extrapolables de unas cuencas a otras, pues estas pueden ser diferentes en 

función de las características de las redes, las propiedades de los sólidos presentes en la 

red, etc. Un aspecto importante a desarrollar en futuros trabajos es precisamente la 

calibración y validación de estas expresiones para las cuencas de estudio de la ciudad de 

Murcia. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

En el presente trabajo, se ha remarcado la problemática en la calidad de las aguas 

receptoras causada por los sedimentos y los contaminantes asociados a ellos durante 

procesos de DSUs. Estos procesos han sido remarcados en los capítulos 1 y 2. 

El objetivo principal es analizar el comportamiento de los sedimentos en una red de 

alcantarillado real, la cuantificación del sedimento que se encuentra depositado en la red 

y su movilización durante episodios de lluvia. Para ello, se hace uso del modelo 

matemático de la red, los datos de turbidez obtenidos en campo y las características 

principales del sedimento. 

En este capítulo se va describir el procedimiento empleado y los resultados obtenidos del 

estudio llevado a cabo en la red de saneamiento de Murcia. 

6.1. Descripción de la metodología  

A continuación, se procede a la descripción del proceso realizado para la obtención de la 

sedimentación producida en la red. 

1. Caracterización de los colectores presentes en la red: diámetro, longitud, 

pendiente y material. 

 

2. Simulación del modelo matemático SWMM con datos de tiempo seco, para un 

periodo de dos días. 

 

3. Extracción de los resultados generados por el modelo para todos los colectores. 

 

4. Obtención de la velocidad máxima producida para un intervalo mayor de media 

hora para cada uno de los colectores. También se extraen los valores de caudal, 

calado y capacidad a la que se encuentra la tubería en ese intervalo. 

 

5. Caracterización de los sedimentos: densidad, tamaño y concentración en el agua. 

 

6. Aplicación de las expresiones presentadas en el capítulo 3 del, para determinar si 

se produce sedimentación en el colector en función de la velocidad de circulación. 

 

7. Cálculo de la cantidad de sedimentos acumulados en los colectores mediante las 

ecuaciones de Pisano presentadas en el capítulo 3. 

Proceso de erosión: 

1. Cálculo de la profundidad de sedimento en el colector, a partir de los cálculos de 

las ecuaciones de Pisano y el periodo de tiempo seco precedente. 

 

2. Simulación del episodio de lluvia en el modelo matemático de SWMM, 

extrayendo los hidrogramas, calados y velocidades en los colectores. 

 

3. Aplicación del modelo de Skipworth (1996), para evaluar el sedimento erosionado 

en el colector durante el episodio de lluvia.  
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6.2. Evaluación de la sedimentación 

Para evaluar la sedimentación se ha seguido el proceso descrito en el apartado anterior. 

Las ecuaciones empleadas con el objetivo de determinar si se produce sedimentación en 

los colectores han sido las siguientes: 

1) Robinson y Graf (1972).      Ecuación 3.8 

2) May (1975).       Ecuación 3.9 

3) Macke (1982).       Ecuación 3.12 

4) Mayerle (1989).      Ecuación 3.15 

5) May (1993).       Ecuación 3.21 

6) Camp (1996).       Ecuación 3.22 

7) Craven.       Ecuación 3.25 

8) Sonnen.       Ecuación 3.26 

9) Thalia.        Ecuación 3.27 

10) Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996).   Ecuación 3.28 

11) Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996).  Ecuación 3.30 

12) Arthur (1999).       Ecuación 3.32 

13) Azamathulla (2012).      Ecuación 3.35 

6.2.1. Parámetros de modelización del sedimento 

Ante la imposibilidad de realizar ensayos con el sedimento presente en la red de 

saneamiento de Murcia, se ha optado por emplear valores obtenidos en otros estudios 

realizados en redes unitarias.  

Para el empleo de las ecuaciones descritas son necesarios dos parámetros del sedimento: 

▪ Tamaño característico de la partícula (d50) 

▪ Densidad del sedimento 

Tabla 6-1 Características del sedimento en diversas investigaciones 

Estudio d50 (µm) ρ (kg/m3) 

Crabtree (1989) Tipo A 63-2.000 1.720 

Crabtree (1989) Tipo C < 200 1.170 

Skipworth (1996) (Material sintético) 4,7 1.445 

McIhalton et al. (2005) 180 
1.610 (húmedo) 

1.150 (seco) 

Schellart et al. (2005) (Holanda) 350 1.800 

Bertrand-Krajewski (2006) 200-1000 2.600 

Seco (2014) (Granollers) 310 1.310 

Regueiro-Picallo (2017) (La Coruña) 202 1.460 

 

La valoración de la sedimentación se va a realizar con los cuatro últimos estudios 

mostrados en la tabla anterior. 
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6.2.2. Sedimentación en los colectores 

En primer lugar, se van a determinar los colectores en que se produce sedimentación con 

las formulaciones citadas anteriormente. Este proceso se va a realizar para las distintas 

características de sedimentos presentadas. 

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación se han empleado las expresiones de 

Rubey (Ec 3.1) y May (Ec 3.6). Debido a que los valores arrojados por estas 

formulaciones son los más próximos a los obtenidos en las investigaciones presentadas 

en el apartado 3.3.2.6. 

  d50 = 350 µm; ρ = 1.800 kg/m3; Schellart (2005) 

Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Scherllart (2005): 

Tabla 6-2 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Scherllart (2005) 

Ecuación 
Red que 

sedimenta (km) 

Red que 

sedimenta (%) 

Robinson y Graf (1972) 174,0 67,4% 

May (1975) 120,2 46,5% 

Macke (1982) 138,8 53,7% 

Mayerle (1989) 189,6 73,4% 

May (1993) 17,5 6,8% 

Camp (1996) 51,7 20,0% 

Craven 163,5 63,3% 

Sonnen 179,4 69,4% 

Thalia 36,2 14,0% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 169,0 65,4% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 148,4 57,5% 

Arthur (1999) 112,6 43,6% 

Azamathulla (2012) 119,2 46,2% 

MEDIA 124,6 48,2% 
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Figura 6-1 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Scherllart (2005) 

 

Figura 6-2 Distribución de la sedimentación en la red para Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) y 

parámetros de sedimento de Scherllart (2005) 
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 d50 = 600 µm; ρ = 2.600 kg/m3; Bertrand-Krajewski (2006) 

Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Bertrand-Krajewski (2006): 

Tabla 6-3 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Bertrand-Krajewski (2006) 

Ecuación 
Red que 

sedimenta (km) 

Red que 

sedimenta (%) 

Robinson y Graf (1972) 205,0 79,4% 

May (1975) 165,8 64,2% 

Macke (1982) 195,6 75,7% 

Mayerle (1989) 205,5 79,6% 

May (1993) 22,9 8,9% 

Camp (1996) 116,6 45,2% 

Craven 210,3 81,4% 

Sonnen 201,5 78,0% 

Thalia 189,0 73,2% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 190,9 73,9% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 187,2 72,5% 

Arthur (1999) 76,2 29,5% 

Azamathulla (2012) 151,7 58,7% 

MEDIA  163 63,1% 

 

Figura 6-3 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Bertrand-Krajewski (2006)  
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Figura 6-4 Distribución de la sedimentación en la red para Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) y 

parámetros de sedimento de Bertrand-Krajewski (2006) 

 d50 = 310 µm; ρ = 1.310 kg/m3; Seco (2014) 

Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Seco (2014): 

Tabla 6-4 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Seco (2014) 

Ecuación 
Red que 

sedimenta (km) 

Red que 

sedimenta (%) 

Robinson y Graf (1972) 119,9 46,4% 

May (1975) 65,1 25,2% 

Macke (1982) 53,5 20,7% 

Mayerle (1989) 158,0 61,2% 

May (1993) 11,5 4,5% 

Camp (1996) 27,2 10,5% 

Craven 96,0 37,2% 

Sonnen 128,5 49,8% 

Thalia 28,4 11,0% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 112,3 43,5% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 91,4 35,4% 

Arthur (1999) 151,1 58,5% 

Azamathulla (2012) 69,5 26,9% 

MEDIA  85,6 33,1% 
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Figura 6-5 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Seco (2014) 

 

Figura 6-6 Distribución de la sedimentación en la red para Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) y 

parámetros de sedimento de Seco (2014) 
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 d50 = 202 µm; ρ = 1.460 kg/m3; Regueiro-Picallo (2017) 

Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Regueiro-Picallo (2017): 

Tabla 6-5 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Regueiro-Picallo (2017) 

Ecuación 
Red que 

sedimenta (km) 

Red que 

sedimenta (%) 

Robinson y Graf (1972) 140,0 54,2% 

May (1975) 86,3 33,4% 

Macke (1982) 77,4 30,0% 

Mayerle (1989) 176,9 68,5% 

May (1993) 13,9 5,4% 

Camp (1996) 26,8 10,4% 

Craven 93,4 36,2% 

Sonnen 151,9 58,8% 

Thalia 28,4 11,0% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 145,2 56,2% 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 110,8 42,9% 

Arthur (1999) 137,9 53,4% 

Azamathulla (2012) 91,2 35,3% 

MEDIA  98,5 38,1% 

 

Figura 6-7 Sedimentación en la red para parámetros de sedimento de Regueiro-Picallo (2017)  
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Figura 6-8 Distribución de la sedimentación en la red para Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) y 

parámetros de sedimento de Regueiro-Picallo (2017) 

 Resumen de resultados 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados medios obtenidos para 

las características del sedimento analizadas. 

Tabla 6-6 Resumen de resultados de sedimentación en la red para los distintos parámetros de sedimentos 

Propiedades del sedimento 

(Estudio) 

d50 

(µm) 

ρ 

(kg/m3) 

Red que 

sedimenta 

(km) 

Red que 

sedimenta 

(%) 

Schellart (2005) 350 1.800 124,6 48,2% 

Bertrand-Krajewski (2006) 600 2.600 163 63,1% 

Seco (2014) 310 1.310 85,6 33,1% 

Regueiro-Picallo (2017) 202 1.460 98,5 38,1% 

MEDIA 117,92 45,6% 

 

En la Tabla 6-6 se observa la variabilidad existente entre los resultados obtenidos para 

las distintas propiedades del sedimento. Queda demostrado que el factor más influyente 

para determinar la sedimentación en un colector es la densidad del sedimento, aunque 

también tenga importancia el tamaño medio de la partícula.  

Los valores de longitud de sedimentación más elevados han sido los obtenidos para los 

parámetros de sedimento descritos por Bertrand-Krajewski (2006), debido a la gran 

densidad que presentan (2.600 kg/m3). Valores de sedimentos típicamente fluviales.  
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Por otro lado, los resultados obtenidos para los sedimentos encontrados en los estudios 

de Seco (2014) y Regueiro-Picallo (2017) se asemejarán más a los circulantes por el 

sistema estudiado, debido a la similitud entre las características de las cuencas y las aguas 

residuales. Con estas características del sedimento se produciría sedimentación en un 

33,1% o 38,1% de la red, respectivamente. La diferencia principal entre estos dos valores 

son las densidades consideradas para los sedimentos. 

A continuación, se presenta un resumen de las longitudes de sedimentación obtenidas 

para cada una de las formulaciones empleadas y las características del sedimento 

analizadas. 

 

Figura 6-9 Resumen de resultados obtenidos para las distintas propiedades de los sedimentos  

En base a lo presentado en la Figura 6-9, se contemplan valores muy dispares para la 

sedimentación de la red en función de la formulación empleada. Las ecuaciones de May 

(1993), Camp (1996) y Thalia arrojan valores muy inferiores a la media. De estas dos 

últimas ecuaciones se obtienen valores acordes en la media para los parámetros de 

sedimento de Bertrand-Krajewski (2006), por lo que se consideran ecuaciones válidas 

para sedimentos de tipo aluvial. 

El resto de ecuaciones empleadas se comportan de una forma similar en referencia a los 

parámetros de sedimentos analizados, estableciendo una relación directa entre la 

sedimentación en la red y la densidad del sedimento. En el único caso en que estas 

condiciones no se dan es en la formulación de Arthur (1999), en la que sucede justamente 

lo contrario. 

No se ha realizado un análisis en más detalle de las formulaciones ante la falta de 

mediciones reales en la red estudiada.  
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6.2.3. Cuantificación de la sedimentación 

En este apartado se calcula la cantidad de sedimento que se deposita en la red en función 

de los colectores en los que se produce sedimentación (apartado anterior). Para ello se 

emplea la formulación descrita por Pisano, presentada en el apartado 3.5.1 del proyecto. 

Como se ha observado en el apartado anterior, la sedimentación de los colectores está 

condicionada por las propiedades del sedimento. Para el presente estudio se han 

seleccionado las propiedades aportadas por la tesis de Irene Seco, realizada en una cuenca 

de la ciudad de Granollers. Se ha optado por esta investigación debido a las similitudes 

existentes entre ambas cuencas. Ambas son de carácter principalmente urbano, con 

alternancia de agua derivada del uso doméstico e industrial, aunque el factor determinante 

para la elección de este estudio es que ambas cuencas están situadas en zonas de clima 

mediterráneo. 

Para el cálculo de la cantidad de sedimentos se ha procedido con dos metodologías 

distintas.  

La primera está basada en la expresión de Pisano mostrada en la Ec 3.37, que es aplicada 

a las subcuencas en las que se encuentra dividida la red (Figura 5-5). Con ella se calcula 

la cantidad de sedimento asociada a cada una de las subcuencas. 

La segunda se calcula mediante las ecuaciones restantes (Ec 3.38, Ec 3.39 y Ec 3.40). 

Con estas se obtiene la cantidad de sedimento acumulada en cada uno de los colectores 

que forma la red, permitiendo así su localización en el sistema. 

 Sedimentación por subcuencas 

Como ya se ha comentado, se calcula la sedimentación en cada una de las subcuencas 

mediante la Ec. 3.37 de Pisano. Destacar que en la aplicación de esta formulación no se 

distingue entre colectores en los que se produce sedimentación y en los que no.  

 

Figura 6-10 Acumulación de sedimentos por sectores  
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𝑇𝑆 = 2,64 · 10−4 𝐿0,814 𝑆𝑃𝐷
−0,819 𝑆𝑃𝐷/4

−0,108𝑞−0,51              (𝑅2 = 0,949) Ec 3.37 

 

Tabla 6-7 Sedimentación en los sectores hidráulicos 

Sector  
Sedimentación 

(kg/día) 

Contribución al 

total (%) 

ALGEZARES 306,6 2,5% 

ALMIRANTE LOAYSA 437,1 3,6% 

AVDA LOS PINOS 176,2 1,4% 

BARRIOMAR 211,5 1,7% 

BRC SANGONERA I 259,1 2,1% 

BRC SANGONERA II 104,6 0,9% 

CAMINO LOS PINOS 378,3 3,1% 

CASILLAS-ORILLA AZARBE 623,2 5,1% 

CITMUSA 35,2 0,3% 

COLECTOR CENTRAL 1345,5 11,0% 

CTRA PALMAR 258,1 2,1% 

EL CAMPILLO 148,5 1,2% 

EL ESPARRAGAL 512,9 4,2% 

EL PALMAR 463,4 3,8% 

FERROCARRIL 250,8 2,0% 

INFANTE 574,8 4,7% 

JAVALI NUEVO 15,6 0,1% 

JUAN CARLOS I 142,4 1,2% 

LA ALBERCA 254,6 2,1% 

LA PALOMA 282,8 2,3% 

LA RUEDA 109,1 0,9% 

LA VENTA 306,1 2,5% 

MARGEN DERECHA RIO 615,0 5,0% 

MIGUEL DE CERVANTES 168,5 1,4% 

MIGUEL INDURAIN 151,0 1,2% 

MORERA 323,9 2,6% 

MURCIA ESTE 449,4 3,7% 

NUEVA CONDOMINA 4,5 0,0% 

ORILLA DE LA VIA 531,3 4,3% 

PARQUE FOFO 273,0 2,2% 

PERIMETRAL 184,8 1,5% 

PLAN SUR 814,8 6,6% 

PLAZA CIRCULAR 205,6 1,7% 

RANERO 367,7 3,0% 

REGUERON 514,4 4,2% 

SAN FELIX 190,5 1,6% 

SANTA CATALINA 107,4 0,9% 

SENDA GRANADA 140,4 1,1% 

SEVERO OCHOA 33,8 0,3% 

TOTAL  12.272 100.0% 
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Los sedimentos movilizados diariamente en la red son calculados a partir de: 

- El caudal circulante (99.609 m3/día) 

- Los sólidos en suspensión. Medidos a través de la turbidez aplicando la expresión 

de Del Río (Ec 5.1) (278,64 ppm).  

Un total 27.755 kg de sólidos en suspensión trasiegan por la red todos los días, de estos 

un 44,2 % quedan acumulados en la red. 

Con la ecuación 3.37 y considerando toda la red como una gran cuenca, se ha obtenido 

una sedimentación total de 7.515 kg/día (27,1 % del total). 

6.2.4. Sedimentación por colectores 

En este apartado se va a calcular la sedimentación producida en cada uno de los colectores 

que forma parte de la red. Para ello se van a emplear las formulaciones obtenidas por 

Pisano aplicándolas a colectores. 

Se considera que únicamente se va a producir sedimentación en aquellas tuberías en las 

que el agua circule con una velocidad menor a la velocidad límite. La velocidad límite 

fue determinada en el apartado anterior para cada una de las ecuaciones presentadas.  

Finalmente, se obtendrán los sedimentos acumulados en la red para cada formulación de 

determinación de la sedimentación y para cada una de las ecuaciones presentadas por 

Pisano. 

 Pisano (Ec. 3.38) 

𝑇𝑆 = 10,91 · 10−4 𝐿1,18 𝐴−0,178 (𝑆̅)−0,418 (�̅�)0,604𝑞−0,51    (𝑅2 = 0,852) Ec 3.38 

Tabla 6-8 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.38 

Ecuación 
Sedimentación en la red 

(kg/día) 

Robinson y Graf (1972) 18800,9 

May (1975) 10606,7 

Macke (1982) 9414,6 

Mayerle (1989) 24884,2 

May (1993) 1668,3 

Camp (1996) 3960,7 

Craven 14113,0 

Sonnen 21999,4 

Thalia 6520,4 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 22253,1 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 13821,8 

Arthur (1999) 18055,1 

Azamathulla (2012) 11504,9 

MEDIA  13.662 (49,2% total) 
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Figura 6-11 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.38 

 

Figura 6-12 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.38 y la formulación de Nalluri y          

Ab-Ghani (1996) para colectores limpios 
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 Pisano (Ec. 3.39) 

𝑇𝑆 = 3,69 · 10−4 𝐿1,22 𝐴−0,187 (𝑆̅)−0,434 𝑞−0,51                     (𝑅2 = 0,848) Ec 3.39 

Tabla 6-9 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.39 

Ecuación 
Sedimentación en la red 

(kg/día) 

Robinson y Graf (1972) 8106,4 

May (1975) 4871,9 

Macke (1982) 4050,9 

Mayerle (1989) 10816,6 

May (1993) 782,5 

Camp (1996) 1863,1 

Craven 6513,8 

Sonnen 9773,8 

Thalia 2844,1 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 9764,4 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 6323,0 

Arthur (1999) 7841,1 

Azamathulla (2012) 5170,8 

MEDIA  6.056 (21,8% total) 

 

 

Figura 6-13 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.39  
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Figura 6-14 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.39 y la formulación de Nalluri y         

Ab-Ghani (1996) para colectores limpios 

 Pisano (Ec. 3.40) 

𝑇𝑆 = 7,09 · 10−4 𝐿1,063 (𝑆̅)−0,438 𝑞−0,51                                  (𝑅2 = 0,845) Ec 3.40 

Tabla 6-10 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.40 

Ecuación 
Sedimentación en la red 

(kg/día) 

Robinson y Graf (1972) 4797,2 

May (1975) 2966,6 

Macke (1982) 2417,9 

Mayerle (1989) 6229,0 

May (1993) 421,9 

Camp (1996) 1111,2 

Craven 4054,9 

Sonnen 5703,5 

Thalia 1638,1 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo limpio) (1996) 5307,2 

Nalluri y Ab-Ghani (tubo con sedimentos) (1996) 3943,7 

Arthur (1999) 4591,3 

Azamathulla (2012) 3139,0 

MEDIA  3.563 (12,8% total) 
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Figura 6-15 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.40 

 

Figura 6-16 Sedimentos acumulados en la red para ecuación de Pisano 3.40 y la formulación de Nalluri y         

Ab-Ghani (1996) para colectores limpios 
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 Resumen de resultados Pisano 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados de sedimentación 

medios obtenidos para las distintas ecuaciones analizadas. 

Tabla 6-11 Resumen sedimentos acumulados en la red para las ecuaciones de Pisano 

Ecuación empleada 
Sedimentación en 

la red (kg/día) 

Sedimentos que 

quedan en la red 

(%) 

Pisano Ec 3.37 
Sectores hidráulicos 12.272 44,2% 

Único sector 7.515 27,1% 

Pisano Ec 3.38 13.662 49,2% 

Pisano Ec 3.39 6.056 21,8% 

Pisano Ec 3.40 3.563 12,8% 

MEDIA 8.614 31,02% 

 

En la Tabla 6-11 se observa la variabilidad existente entre los resultados obtenidos para 

las distintas ecuaciones de Pisano. La expresión que arroja unos valores de sedimentación 

más elevados es la Ec 3.38 con un valor de 13.662 kg acumulados diariamente en la red 

y sedimentaría un 49,2% de los sólidos presentes en la red. Un valor similar a este es 

aportado por la Ec 3.37 dividiendo la red en subcuencas asociadas a los sectores 

hidráulicos. 

Por otro, los resultados con valores de sedimentación más bajos se obtienen con las 

ecuaciones 3.40 y 3.39, respectivamente. El valor más cercano al promedio de todas las 

ecuaciones es el aportado por la Ec 3.37, en el que se considera toda la red como una gran 

cuenca. 

A continuación, se presenta un resumen de la sedimentación obtenida para cada una de 

las formulaciones empleadas y las ecuaciones de Pisano 3.38, 3.39 y 3.40 (Figura 6-17). 

En esta figura se observa una gran variabilidad de la sedimentación producida en la red 

en función de la expresión que determina si se produce sedimentación en el colector y de 

la ecuación empleada para cuantificar la sedimentación. 

Como ya sucedía en el apartado anterior, las ecuaciones que determinan si se produce 

sedimentación o no en el colector ofrecen resultados dispares. Esto condiciona la 

acumulación de sedimentos en la red, ya que se ha impuesto que solo se acumularán 

sedimentos en aquellos colectores en los que velocidad del agua en tiempo seco es menor 

que la velocidad límite. 

Por otro lado, también es muy influyente la expresión empleada para el cálculo de la 

cantidad de sedimentos acumulados. Para la Ec 3.38 se obtienen los valores más elevados 

y para la Ec 3.40 los más bajos. 

No se ha realizado un análisis más detallado debido a la imposibilidad de corroborarlos 

mediante estudios de campo. Con estos datos sería posible la calibración del modelo y la 

selección de las ecuaciones que se ajusten más a la cuenca estudiada. 
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Figura 6-17 Resumen de resultados obtenidos para las distintas ecuaciones empleadas 

6.3. Erosión en el colector 

Para calcular la erosión en un colector se sigue el proceso detallado a continuación: 

1. Cálculo de la profundidad de sedimento en el colector, a partir de los cálculos de 

las ecuaciones de Pisano y el periodo de tiempo seco precedente. 

2. Simulación del episodio de lluvia en el modelo matemático de SWMM, 

extrayendo los hidrogramas, calados y velocidades en los colectores. 

3. Aplicación del modelo de Skipworth (1996), para evaluar el sedimento erosionado 

en el colector durante el episodio de lluvia. 

- Para la aplicación del modelo de Skipworth se han empleado los 

parámetros del sedimento presentados por Seco (2014). 

M 

(g/s/m2) 

b 

(-) 

d' 

(mm) 
𝝉𝒄𝒔 (N/m2) 𝝉𝒄𝒖  (N/m2) 

1 0,125 48 0,15 1,225 

- Cálculo del cortante crítico. 

- Comparación del cortante crítico con el aplicado en ese instante. 

- Cálculo de la tasa de erosión 

- Evaluación de la masa y el volumen erosionado de sedimentos 

- Actualización de la profundidad de sedimento restante en el colector 

- Repetición del proceso para el siguiente instante.   
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Figura 6-18 Proceso de aplicación del modelo de Skipworth (1996) 

6.3.1. Aplicación del modelo a un colector 

Se ha optado por la aplicación del modelo a uno de los colectores que más tasa de 

sedimentación tienen. El colector seleccionado es el 27190 del modelo, es uno de los 

colectores principales de la red, circula por la Avenida Miguel Indurain en dirección al 

bombeo central situado a la orilla del río. 

 

Figura 6-19 Colector 27190 del modelo (amarillo), situado en la Avenida Miguel Indurain aguas arriba del 

bombeo central 

Características del colector: 

Tabla 6-12 Características colector 27190 

Nombre Longitud (m) Diámetro (m) Material Pendiente 

27190  339 2,8 Hormigón 0,035 % 
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La lluvia empleada para el análisis de la erosión es la dada el 05/09/2015. Se ha 

seleccionado este episodio por su magnitud y el poder erosivo que tiene. 

Tabla 6-13 Características episodio de lluvia 05/09/2015 

Fecha 

inicio 

Duración 

(h) 

Periodo seco 

antecedente (días) 
P. Total (mm) 

Int. Media 

(mm/h) 

Int. 10’ max 

(mm/h) 

05/09/2015  31,50 19 56,47 2,26 18,76 

 

El periodo seco antecedente a este episodio de lluvia es de 19 días. Suponiendo una 

deposición de sedimento lineal en los primeros 30 días (Regueiro-Picallo et al. 2017), las 

características del sedimento evaluadas por Seco (2014) y con la expresión 3.38 de 

Pisano, se obtiene la siguiente cantidad de sedimento en el colector: 

Tabla 6-14 Sedimentos en el colector 27190 tras un periodo seco de 19 días 

Colector 
Tasa de 

sedimentación (kg/d) 

Sedimentos 

acumulados  

(kg) 

Sedimentos 

acumulados  

(m3/m lineal) 

Profundidad capa de 

sedimentos  

(mm) 

27190  489,7 9304,4 0,021 44,7 

 

A partir de los hidrogramas obtenidos del modelo matemático y del modelo 

implementado de erosión se obtiene: 

 

Figura 6-20 Hidrograma y sedimentos erosionado en el colector 27190 durante el episodio de lluvia del 05/09/15 

Resumen de resultados de la erosión: 

Tabla 6-15 Resultados obtenidos del modelo de erosión del colector 27190 para la lluvia del 05/09/15 

Colector 
Sedimento 

acumulado (kg) 

Sedimento 

erosionado (kg) 

Calado de sedimento 

erosionado (mm) 
% Eliminación 

27190  9304,4 4527,7 16,04 48,66 % 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

C
au

d
al

 (
m

3
/s

)

E
ro

si
ó

n
 (

g
)

Hidrograma y sedimento erosionado (05/09/2015)

Sedimento erosionado (g) Caudal (m3/s)



 

  



Capítulo 7 Conclusiones  

  107 

7. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones del estudio realizado 

Actualmente, uno de los principales objetivos de la gestión y explotación de las redes de 

saneamiento es la caracterización del agua transportada por sistemas unitarios durante 

episodios de lluvia. De esta forma, se conseguiría un mejor conocimiento de la calidad de 

los vertidos al medio receptor en los episodios lluviosos. 

El presente trabajo se ha centrado en la contaminación producida por el lavado de los 

sedimentos acumulados en los colectores que forman parte de la red. Se ha estudiado este 

fenómeno desde un punto vista físico, en el que las propiedades del sedimento y las 

características hidráulicas del flujo son las variables principales consideradas. 

Mediante la aplicación las formulaciones encontradas en la bibliografía, las variables 

hidráulicas obtenidas mediante la simulación del sistema de saneamiento en el modelo 

matemático SWMM y las características del sedimento aportados por otras 

investigaciones, se ha conseguido determinar los colectores de la red que son proclives a 

la sedimentación. 

Tabla 7-1 Resumen de resultados de sedimentación en la red para los distintos parámetros de sedimentos 

Propiedades del sedimento 

(Estudio) 

d50 

(µm) 

ρ 

(kg/m3) 

Red que 

sedimenta 

(km) 

Red que 

sedimenta 

(%) 

Schellart (2005) 350 1.800 124,6 48,2% 

Bertrand-Krajewski (2006) 600 2.600 163 63,1% 

Seco (2014) 310 1.310 85,6 33,1% 

Regueiro-Picallo (2017) 202 1.460 98,5 38,1% 

MEDIA 117,92 45,6% 

 

También, se han cuantificado los sedimentos acumulados en la red mediante la aplicación 

de las ecuaciones de Pisano. Estas expresiones de carácter estadístico permiten el cálculo 

de los sedimentos acumulados en una cuenca. Se han comparado los valores de 

sedimentación calculados con los sólidos en suspensión presentes en la red, con el 

objetivo de estimar que porcentaje de sólidos se retiene en la red y no llega a la EDAR. 

Los resultados obtenidos para la sedimentación en la red son muy elevados para algunas 

de las ecuaciones analizadas. Mediante la aplicación de Ec 3.38 se obtiene que 

aproximadamente el 50% de los sólidos en suspensión que circulan por la red quedan 

sedimentados en los colectores, mientras que para la expresión 3.40 será de un 12,8%.  

La obtención de datos de campo y una campaña de medidas en los colectores permitiría 

la calibración del modelo presentado. Pudiendo así ajustar que formulación es la más 

apropiada para la cuenca de estudio. 
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Tabla 7-2 Resumen sedimentos acumulados en la red para las ecuaciones de Pisano 

Ecuación empleada 
Sedimentación en 

la red (kg/día) 

Sedimentos que 

quedan en la red 

(%) 

Pisano Ec 3.37 
Sectores hidráulicos 12.272 44,2% 

Único sector 7.515 27,1% 

Pisano Ec 3.38 13.662 49,2% 

Pisano Ec 3.39 6.056 21,8% 

Pisano Ec 3.40 3.563 12,8% 

MEDIA 8.614 31,02% 

 

Finalmente, se ha implementado el modelo desarrollado por Skipworth para la erosión de 

sólidos cohesivos en colectores de saneamiento. En el estudio realizado para calcular el 

lavado del material sedimentado que se produce durante un episodio de lluvia en un 

colector, se ha obtenido que aproximadamente el 50% del sedimento es erosionado 

durante un episodio de lluvia. 

Destacar que los resultados obtenidos en los estudios presentados no son extrapolables a 

otras cuencas. Se debe realizar un estudio de cada una de ellas en función del agua residual 

transportada, las características de los sedimentos y las particularidades de la red. Es por 

ello, que se debe realizar un estudio en la red para validar y calibrar los resultados 

expuestos anteriormente. 

En resumen, en el proyecto se ha conseguido: 

- Obtener los colectores que son proclives a la producción de sedimentación. 

- Cuantificación de los sedimentos acumulados en la red en función del tiempo 

seco, las características de la red, las propiedades del agua y el caudal 

transportado. 

- Aproximación de la erosión producida en un colector durante un episodio de 

lluvia. 

La utilidad de los resultados obtenidos: 

- Conseguir una zonificación para la limpieza de los colectores principales. 

- Planificación de la limpieza de colectores en función de la acumulación. 

- Tareas de prevención ante la predicción de episodios de lluvia. 

- Producción de un polutograma aplicado a la red. 

7.2. Trabajos futuros 

- Para este trabajo se han aplicado ecuaciones obtenidas en otros sistemas de 

saneamiento. Tanto las expresiones para determinar si se produce sedimentación, 

como, sobre todo, las de la cuantificación, deben ser validadas y calibradas para 

la red de la ciudad de Murcia. 
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- Realizar campañas de campo para la extracción de los sedimentos presentes en la 

red. Caracterizar el sedimento extraído obteniendo la densidad y el diámetro 

característico de las partículas. 

 

- Se ha calculado la erosión de un colector aplicando el modelo de Skipworth. En 

futuros trabajos se pretende construir un modelo matemático capaz de simular la 

erosión y el transporte de los sedimentos en toda la red. 

 

- Calibración y validación del modelo a partir de las medidas de turbidez realizadas 

en la red. Realización de modelos en cuencas de menor tamaño para una 

calibración más precisa del modelo. 

 

- Implantación del modelo de erosión y sedimentación creado a toda la red de 

saneamiento de Murcia. Aplicación al modelo matemático SWMM que incluye 

todos los colectores que forman parte de la red. 

 



 

 

 

  



Bibliografía 

  111 

BIBLIOGRAFÍA 

ABELLÁN, A. (2016). Los impactos de la urbanización en el ciclo del agua. 11/5/2016, 

de iAgua Sitio web: http://www.iagua.es/blogs/ana-abellan/impactos-

urbanizacion-ciclo-agua. 

ACKERS, J., BUTLER, D., MAY, R.W.P. (1996). Design of sewers to control sediment 

problems (CIRIA Report No. 141). CIRIA, Construction Industry Research and 

Information Association, January., London, UK, ISBN: 978-0-86017-443-1. 

AHYERRE, M., CHEBBO, G., SAAD, M. (2000). Sources and erosion of organic solids 

in a combined sewer. Urban Water 2 (4), 305–315, DOI:10.1016/S1462-

0758(01)00012-7. 

AHYERRE, M., OMS, C., CHEBBO, G. (2001). The erosion of organic solids in 

combined sewers. Water Science & Technology 43 (5), 95–102. 

ARTHUR, S., ASHLEY, R. M., NALLURI, C. (1996). Near bed solids transport in 

sewer. Water Science & Technology 33 (9), 69–76. 

ARTHUR, S., ASHLEY, R. M., TAIT, S., NALLURI, C. (1999). Sediment transport in 

sewers-a step towards the design of sewers to control sediment problems. ICE 

Proceedings Water Maritime and Energy 136(1):9-19 

ASHLEY, R. M., BERTRAND-KRAJEWSKI, J. L., HVITVED-JACOBSEN, T., 

VERBANCK, M. A. (2004). Solids in Sewers. Characteristics, effects and control 

of sewer solids and associated pollutants. Scientific and Technical Report No.14, 

First. ed. IWA (International Water Association) Publishing. Joint Commitee on 

Urban Drainage, London, ISBN: 1-900222-91-4. 

ASHLEY, R. M., CRABTREE, R. W. (1992). Sediment origins, deposition and build-up 

in combined sewer systems. Water Science & Technology 25 (8), 1–12. 

ASHLEY, R.M., CRABTREE, R.W., FRASER, A., HVITVED-JACOBSEN, T. (2003). 

European Research into Sewer Sediments and Associated Pollutants and 

Processes. Journal of Hydraulic Engineering 129 (4), 267, 

DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:4(267). 

ASHLEY, R.M., FRASER, A., BURROWS, R., BLANKSBY, J. (2000). The 

management of sediment in combined sewers. Urban Water 2 (4), 263–275, 

DOI:10.1016/S1462-0758(01)00010-3. 

ASHLEY, R.M., VERBANCK, M.A. (1996). Mechanics of sewer sediment erosion and 

transport. Journal of Hydraulic Research 34 (6), 753–770. 

ASHLEY, R.M., WOTHERSPOON, D.J., GOODISON, M.J., MCGREGOR, I., 

COGHLAN, B.P. (1992). The Deposition and Erosion of Sediments in Sewers. 

Water Science & Technology 26 (5-6), 1283–1293. 

AZAMATHULLA, H.M., AB. GHANI, A., FEI, S.Y., (2012). ANFIS-based approach 

for predicting sediment transport in clean sewer, Applied Soft Computing. 12 

(2012) 1227–1230. 



Bibliografía 

 

 112 

BANASIAK, R., VERHOEVEN, R., DE SUTTER, R., TAIT, S.J. (2005). The erosion 

behaviour of biologically active sewer sediment deposits: Observations from a 

laboratory study. Water Research39(20),5221–5231,DOI: 10.1016/2010.01.22 

BERLAMONT, J.E., TROUW, K., LUYCKX, G. (2003). Shear Stress Distribution in 

Partially Filled Pipes. Journal of Hydraulic Engineering 129 (9), 697–705, 

DOI:10.1061/(ASCE)0733- 9429(2003)129.9(697). 

BERTRAND-KRAJEWSKI, J.-L. (2006). Modelling of Sewer Solids Production and 

Transport. Cours de DEA “Hydrologie Urbaine”, Transport. INSA de Lyon. 

BERTRAND-KRAJEWSKI, J.-L., MADIEC, H., MOINE, O. (1996). Two experimental 

sediment traps: Operationsand solids characteristics. Water Science & 

Technology 33 (9), 155–162. 

BUTLER, D., MAY, R., ACKERS, J. (2003). Self-Cleansing Sewer Design Based on 

Sediment Transport Principles. Journal of Hydraulic Engineering 129 (4), 276–

282, DOI:10.1061/(ASCE)07339429(2003)129:4(276). 

BUTLER, D., DAVIES, J. W (2004). Urban Drainage. Spon Press. 2ª edición, Londres. 

542 págs. 

CHEBBO, G. (1992). Solides des rejets pluviaux urbains: caractérisation et traitabilité. 

PhD Thesis.Ecole Nationale des Pontes et Chaussées. Paris. France. 

CHEBBO, G., BACHOC, A., LAPLACE, D., LE GUENNEC, B. (1995). The transfer of 

solids in combined sewer networks. Water Science & Technology 31 (7), 95–105. 

C.I.C.C.P. (1991). Sota la cituat. Expososició al Collector del Passeig de Sant Joan. 

Collegi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Barcelona. 

CLIFFORDE, T., TOMICIC, B., MARK, O. (1997). Integrated wastewater 

management-a european visión for the future. 8th International conference, urban 

storm drainage. Sydney. 

CRABTREE, R.W. (1989). Sediments in Sewers. Water and Environment Journal 3 (6), 

569–578, DOI:10.1111/j.1747-6593. 1989.tb01437. x. 

DE SUTTER, R. (2000). Erosion and transport of cohesive sediment mixtures in unsteady 

flow. Phd Thesis. University of Gent. Belgium. 

DE SUTTER, R., RUSHFORTH, P. J., TAIT, S. J., HUYGENS, M., VERHOEVEN, R., 

SAUL, A. J. (2003). Validation of Existing Bed Load Transport Formulas Using 

In-Sewer Sediment. Journal of Hydraulic Engineering 129 (4), 325–333, 

DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:4(325). 

DEL RÍO, H. (2011). Estudio de los flujos de contaminación movilizados en tiempo de 

lluvia y estrategias de gestión en un sistema de saneamiento y drenaje unitario de 

una cuenca urbana densa de la España Húmeda. Tesis Doctoral. Universidad de 

Coruña. 

ESPÍN, P. (2016). Estudio de los flujos de contaminación transportados por un sistema 

de saneamiento y drenaje unitario en tiempo de lluvia para la ciudad de Murcia. 

Trabajo fin de máster. Universidad Politécnica de Cartagena. 



Bibliografía 

  113 

GÓMEZ, M., POUGET, L., CABELLO, A., SUNYER, D., RUSSO, B., (2015). Estudio 

de la erosión de un sedimento orgánico en la red de alcantarillado. IV Jornadas 

de Ingeniería del Agua. La precipitación y los procesos erosivos. Córdoba, 

España, 21y 22 de octubre 2015. 

GÓMEZ, M., PUERTAS, J., SUÁREZ, J. (2002). Programa PROMEDSU de medidas de 

vertidos desde redes de alcantarillado unitarias. El caso del río Llobregat en el 

entorno de Barcelona. Simposio luso-brasileño de ingeniería sanitaria y ambiental. 

Septiembre 2002. 

GRABOWSKI, R. C., DROPPO, I. G., WHARTON, G. (2011). Erodibility of cohesive 

sediment: The importance of sediment properties. Earth-Science Reviews 105 (3-

4), 101–120, DOI: 10.1016/j.earscirev.2011.01.008. 

JENSEN, H.S.,NIELSEN, A.H., HVITVED-JACOBSEN, T., VOLLERTSEN, J. (2008). 

Hydrogen sulfide initiated corrosion in concrete sewers - a conceptual apporach 

for prediction. In: 11th International Conference on Urban Drainage. Edinburgh, 

Scotland, UK. 

KEENER, K.M., DUCOSTE, J.J., HOLT, L.M. (2008). Properties Influencing Fat, Oil, 

and Grease Deposit Formation. Water Environment Research 80 (12), 2241–

2246, DOI:10.2175/193864708X267441. 

KONRAD, C. P., BOOTH, D. B. (2005). Hydrologic changes in urban streams and their 

ecological significance. In American Fisheries Society Symposium (Vol. 47, pp. 

157-177). 

LANGE, R.-L., WICHERN, M. (2013). Sedimentation dynamics in combined sewer 

systems. Water Science & Technology 68 (4), 756–62, DOI:10.2166/wst.2013. 

278. 

LAU, Y.L., DROPPO, I.G. (2000). Influence of antecedent conditions on critical shear 

stress of bed sediments. Water Research 34 (2), 663–667, DOI:10.1016/S0043-

1354(99)00164-5. 

M.M.A. (2002). Asistencia técnica para la redacción de una experiencia piloto de 

medición y estudio de las descargas de sistemas unitarios (DSU) del 

alcantarillado a los medios receptores en tiempo de tormenta, en varios 

municipios españoles. Informe final. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección 

General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Subdirección General de 

Tratamiento y Control de Calidad de las Aguas. Madrid. 

MAY, R.W.P., BROWN, P.M., HARE, G.R., JONES, K.D. (1989). Self-Cleansing 

conditions for sewers carrying sediment. Oxford: Hydraulics Research. 

MCILHATTON, T.D., ASHLEY, R.M., TAIT, S.J. (2005). Improved formulations for 

rapid erosion of diverse solids in combined sewers. Water Science & Technology 

52 (5), 143–150. 

MEHTA, A.J., HAYTER, E.J., PARKER, W.R., KRONE, R.B., TEETER, A.M. (1989). 

Cohesive Sediment Transport. I: Process Description. Journal of Hydraulic 

Engineering 115 (8), 1076–1093, DOI:http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-

9429(1989)115:8(1076). 



Bibliografía 

 

 114 

NALLURI, C., ALVAREZ, E.M. (1992). The influence of cohesion on sediment 

behaviour. Water Science & Technology 25 (8), 151–164. 

NALLURI, C., AB. GHANI, A. (1996). Design options for self-cleansing storm sewers. 

Water Science & Technology 33 (9), 215–220. 

OMS, C., GROMAIRE-MERTZ, M.C., SAAD, M., MILISIC, V., CHEBBO, G., (2008). 

Bed shear stress evaluation in combined sewers. Urban Water Journal 5 (3), 219–

229, DOI:10.1080/15730620801924010. 

PARCHURE, T.M., MEHTA, A.J. (1985). Erosion of soft cohesive sediment deposit. 

Journal of Hydraulic Engineering 111 (10), 1308–1326. 

PISANO, W.C., QUEIROZ, C.S., ARONSON, G.L., BLANC, F.C., 

O’SHAUGHNESSY, J.C., (1981). Procedures for Estimating Dry Weather 

Pollutant Deposition in Sewer Systems. Journal Water Pollution Control 

Federation 53 (11), 1627–1636. 

PUERTAS, J., SUÁREZ, J., ANTA, J. (2008). Gestión de las aguas pluviales. 

Implicaciones en el Diseño de Sistemas de Saneamiento y Drenaje Urbano. 

CEDEX. Madrid: Ministerio de Fomento. 

RAUNKJÆR, K., HVITVED-JACOBSEN, T., NIELSEN, P.H. (1994). Measurement of 

pools of protein carbohydrate and lipid in domestic wastewater. Water Research 

28 (2), 251–262, DOI:10.1016/0043-1354(94)90261-5. 

REGUEIRO-PICALLO, M., NAVES, J., ANTA, J., SUÁREZ, J., PUERTAS, J (2017). 

Monitoring accumulation sediment characteristics in full scale sewer physical 

model with urban wastewater. Water Sciencie & Technology, DOI: 

10.2166/wst.2017.118. 

RICCARDI, G. A. (1997). La transformación lluvia-caudal en ambientes rurales y 

urbanos. Los procesos hidrológicos y el modelado. Cuadernos del CURIHAM, 4, 

69-87. 

RISTENPART, E., ASHLEY, R.M., UHL, M. (1995). Organic near-bed fluid and 

particulate transport in combined sewers. Water Science & Technology 31 (7), 

61–68, DOI:10.1016/0273-1223(95)00323- F. 

RUSHFORTH, P.J. (2001). The erosion and tranpsort of sewer sediment mixtures. PhD 

thesis.Department of Civil and Structural Engineering. University of Sheffield. 

UK. 

RUSHFORTH, P.J., TAIT, S.J., SAUL, A.J. (2003). Modeling the Erosion of Mixtures 

of Organic and Granular In-Sewer Sediments. Journal of Hydraulic Engineering 

129 (4), 308–315, DOI:10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:4(308). 

ROCA, J. (2015). Fundamentos y modelado de la contaminación movilizada por las 

redes de saneamiento unitarias en tiempo de lluvia con SWMM. Propuesta de un 

volumen de retención anti-descarga de un sistema unitario. Trabajo fin de máster. 

Universidad Politécnica de Cartagena. 



Bibliografía 

  115 

SARTOR, J. D., BOYD, G. B. (1972). Water pollution aspects of street surface 

contaminants. Office of research and monitoring, U.S. Enviromental Protection 

Agency. NTIS. Washington D. C. 236 págs. EPA-R2-72-081. 

SCHELLART, A. N. A., VELDKAMP, R. G., KLOOTWIJK, M., CLEMENS, F., TAIT, 

S. J., ASHLEY, R. M., HOWES, C. (2005). Detailed observation and 

measurement of sewer sediment erosion under aerobic and anaerobic conditions. 

Water Science & Technology 52 (3), 137–46. 

SECO, I. (2014). In-sewer organic sedimente transport. Tesis Doctoral. Universitat 

Politècnica de Catalunya. 

SECO, I., GÓMEZ-VALENTÍN, M., SCHELLART, A.N.A., TAIT, S.J. (2014). Erosion 

resistance and behaviour of highly organic in-sewer sediment. Water Science & 

Technology 69 (3), 672–679, DOI:10.2166/wst.2013.761. 

SKIPWORTH, P.J. (1996). The erosion and transport of cohesive-like sediment beds in 

sewers. PhD Thesis.Department of Civil Engineering. University of Sheffield. 

U.K. 

SKIPWORTH, P.J., TAIT, S.J., SAUL, A.J. (1996). Laboratory investigations into 

cohesive sediment transport in pipes. Water Science&Technology 33(9),187–193. 

SKIPWORTH, P.J., TAIT, S.J., SAUL, A.J. (1999). Erosion of Sediment Beds in Sewers: 

Model Development. Journal of Environmental Engineering 125 (6), 566–573, 

DOI:10.1061/(ASCE)0733- 9372(1999)125:6(566). 

TAIT, S.J., ASHLEY, R.M., VERHOEVEN, R., CLEMENS, F., AANEN, L. (2003). 

Sewer sediment transport studies using an environmentally controlled annular 

flume. Water Science & Technology 47 (4), 51–60. 

TAIT, S.J., CHEBBO, G., SKIPWORTH, P.J., AHYERRE, M., SAUL, A.J. (2003). 

Modelling in-Sewer Deposit Erosion to Predict Sewer Flow Quality. Journal of 

Hydraulic Engineering 129 (4), 316–324, DOI:10.1061/(ASCE)0733-

9429(2003)129:4(316). 

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). (2004). Report to 

Congress: Impacts and Control of CSOs and SSOs. (Documento No. EPA 833-R-

04-001) 

VERBANCK, M. A., ASHLEY, R. M., BACHOC, A. (1994). International workshop on 

origin, occurrence and behaviour of sediments in sewer systems: Summary of 

conclusions. Water Research 28 (1), 187194, DOI:10.1016/0043-1354(94)  

90133-3. 

VERBANCK, M.A., VANDERBORGHT, J.P., WOLLAST, P. (1990). Size distribution 

of suspended particles in combined sewers during dry and wet-weather. In: IAHR 

(Ed.), 5th International Conference on Urban Storm Drainage. IAHR, July 23-27, 

1990. Osaka. Japan.



 

  



Anejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 

PLANOS DE SEDIMENTACIÓN EN 

LA RED DE SANEAMIENTO 



 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


