
Nuevas soluciones para el diagnóstico de redes de s aneamiento: 
control de vertidos y medidas de caudal 

 
Pérez Unanue, Benito Ignacio ; Pino Coronel, Javier  ; Contreras Ruiz de la Prada, 
Sonia; SOFREL ESPAÑA. 
 
SUMARIO  
 
El control del funcionamiento óptimo de la red de saneamiento es fundamental para 
conocer la contaminación derivada de vertidos incontrolados al medio ambiente, e 
indispensable para cumplir con la normativa vigente. 
Los métodos clásicos de control de caudales de redes de saneamiento tienen un coste 
elevado por lo que en muchos casos no se controlan de forma automática las redes, sino 
a través de revisiones periódicas de las instalaciones. Esto conlleva retrasos en la 
detección de las anomalías de la red e ineficacia en la gestión derivada de la ausencia de 
información. 
 
Por un lado, la normativa obliga a los explotadores de redes de saneamiento a controlar 
sus redes de saneamiento, con el objeto de preservar el medio natural y que los efluentes 
reciban un tratamiento adecuado antes de su vertido, pero por otro lado para cualquier 
explotador de redes de saneamiento resulta fundamental detectar los vertidos en el medio 
natural y estimar los caudales de agua que circulan por la red.  
 
Es importante precisar que el objetivo final a alcanzar, es el diagnóstico permanente de la 
red, mediante la instalación de puntos de medición e instrumentación para conocer mejor 
el funcionamiento. Estos datos suplementarios contribuirán a evaluar e interpretar las 
aportaciones de los municipios limítrofes, los vertidos industriales en la red, detectar las 
aguas limpias parásitas, evaluar la periodicidad de limpieza de algunos colectores, 
anticipar las evoluciones de las cargas o identificar las insuficiencias hidráulicas. 
Ahora la tecnología permite realizar productos adaptados y soluciones económicas, para 
ofrecer una solución global para resolver esta tarea en diferentes instalaciones de 
saneamiento: 
 
El control de caudales en colectores y la evaluación de sus cambios son determinantes 
para poder conocer el estado de nuestra red de saneamiento: medidas de nivel, de 
caudal, alarmas en caudales elevados, registro de históricos,… 
Para el control de los alivios en redes de saneamiento, será preciso cuantificar los 
vertidos realizados a través de los aliviaderos de tormenta: conocer el inicio y fin del 
vertido, alertas por desbordamiento, históricos del nº de vertidos y su duración en el 
momento que se producen, medida del nivel y de los caudal vertidos, cálculo de curvas de 
lluvia,… 
El control de los vertidos industriales en redes de sa neamiento, es uno de los 
grandes retos de la gestión avanzada en una red de saneamiento. Necesita cuantificar el 
vertido, tanto cualitativamente (niveles de PH, conductividad, turbidez,…), como 
cuantitativamente (duración del vertido, hora de inicio y de fin así como una estimación del 
volumen vertido). 
El control de las estaciones de bombeo (EBARs)  cuya principal misión es dirigir las 
aguas residuales hacia las estaciones de tratamiento para su posterior depuración. Será 
importante conocer los caudales bombeados y medición de efluentes sin necesidad 
instrumentación específica, obtener las informaciones necesarias para poder realizar su 
mantenimiento con la detección precoz de las averías y optimizar además costes 
energéticos y de mantenimiento con el control y gestión de las bombas. 



En la Gestión de las depuradoras (EDARs)  se precisa conocer parámetros que indiquen 
el correcto funcionamiento de la planta, para poder coordinar actuaciones posteriores: 
caudales entrantes y salientes, control del proceso de tratamiento, control de arranque de 
las bombas, válvulas, agitadores, ventiladores, limpiarejas, etc., control de los tiempos de 
funcionamiento, mediciones de parámetros, de energía, etc. control de fallos, etc… 
Mediante la centralización y explotación  de datos  en un puesto central, provenientes 
de la red de saneamiento y sus instalaciones, se obtendrán una serie de informaciones 
que servirán de ayuda en la planificación futura de las redes de saneamiento. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Control de caudal, diagnóstico de redes de saneamiento, vigilancia, control de vertidos, 
telegestión, telecontrol, centralización, automatización 
 
INTRODUCCIÓN  
 
MARCO LEGAL Y OBLIGACIONES QUE NOS IMPONE LA NORMA 
 
Con el objeto de preservar el medio natural se han implantado sistemas de saneamiento. 
En las ciudades y pueblos, donde existen aglomeraciones, las redes de aguas residuales 
y pluviales recogen y envían los efluentes que hay descontaminar hacia unidades de 
tratamiento adecuadas (depuradoras). Estas aguas residuales y pluviales también se 
denominan aguas residuales urbanas, de donde procede el nombre de la directiva 
europea en la que se enmarca este tema. 
 
La directiva del 91/271/CE del 21 de Mayo , modificada por la directiva 98/15/CE, 
establece las medidas que los estados miembros han de adoptar para garantizar que las 
aguas residuales urbanas reciban un tratamiento adecuado antes de su vertido, 
definiendo los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de las aguas residuales 
urbanas para garantizar principalmente que no tengan efectos nocivos sobre las personas 
y el medio ambiente. 
Esta directiva ha sido transpuesta a la normativa española por el RD Ley 11/1995 del 28 
de diciembre, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas y el RD 509/1996, de 15 de marzo que lo desarrolló y el RD 2116/1998 que 
modifica lo anterior. El texto resultante de dicha transposición ha dado lugar a diversas 
interpretaciones sobre los requisitos técnicos que deben cumplir los sistemas colectores y 
en concreto a la estanqueidad de los mismos y al tratamiento de las aguas en 
circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales. 
 
Por esto, recientemente se publicó el RD 1290/2012, de 7 de septiembre, muy esperado 
por los operadores, que además viene a dar solución al hecho de que no existía 
normativa específica que regule desbordamientos de los sistemas de saneamiento en 
episodios de lluvia, modificando artículo 2 del RD 509/1996, de 15 de marzo, y también a 
incorporar al Reglamento de Dominio Público Hidráulico . 
Este último RD 1290/2012, se describen serie de obligaciones derivadas, de entre las 
cuales destacamos que deberán incorporarse en los sistemas de saneamiento de 
medidas para el control de desbordamiento de aguas de escorrentía, y que además los 
titulares de las autorizaciones de vertidos deberán dotar a los puntos de desbordamiento 
de sistemas de cuantificación de alivios, en un plazo de 4 años desde la entrada en vigor 
de citado RD. 
Existen otras normativas como la Orden ARM/1312/2009 de 20 de Mayo  que obliga 
instalar y mantener sistemas de medición que garanticen información sobre los caudales 
de agua utilizados y vertidos al dominio público hidráulico.  



Estas normativas y leyes de acuerdo con el contenido de la legislación del estado español 
y de las comunidades autónomas son en ciertos casos competencia de los municipios que 
deben establecer las normas en materia de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, para proteger  el medio ambiente y las personas que lo habitan (ejemplo 
ordenanza municipal reguladora de los vertidos a la red de alcantarillado del ayuntamiento 
de Granada del 5 de julio de 2010). 
 
En resumen, la normativa obliga a los explotadores de redes de saneamiento a tener 
controlada su red de saneamiento de manera que por un lado se pueda comprobar el 
correcto funcionamiento de la propia red, y por otro comprobar la eficacia del tratamiento 
de los efluentes y las depuradoras.  
 
Es cierto que actualmente en España se ha realizado actuaciones importantes para el 
cumplimiento de las normas sobre el tratamiento de las aguas residuales, pero aún  
queda mucho camino por recorrer y retrasos en la implantación de tratamientos más 
rigurosos en las aglomeraciones urbanas. Dichos retrasos conllevan expedientes 
sancionadores por parte de la UE de los incumplimientos existentes con las 
prescripciones de la Directiva 91/271, lo que hace que el asunto de esta exposición esté 
de completa actualidad. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 
A pesar de que a lo largo de los últimos años se han ido realizando importantes obras en 
depuración de aguas residuales, en lo relativo a monitorización y control de las redes de 
saneamiento lamentablemente no se ha avanzado mucho. Esto es así principalmente por 
los condicionantes de índole técnico y económico que implica la monitorización de este 
tipo de redes, pero también porque desde el punto de vista de la gestión no existe 
generalmente una visión de conjunto de la red como un sistema integral y no se le ha 
prestado a la gestión de redes de saneamiento la atención necesaria. 
 
Las redes de saneamiento no son una serie de instalaciones aisladas e independientes 
sino un conjunto de instalaciones que deben funcionar de forma coordinada y que se 
deben analizar en su totalidad para poder tomar decisiones sobre cualquiera de ellas. Así 
tenemos en la actualidad EDARes de nueva construcción, perfectamente automatizadas 
en cuanto a proceso interno se refiere, pero sin comunicación con las EBARes de la red y 
sin ningún tipo de control o monitorización de caudales o posibles vertidos contaminantes 
a lo largo de la misma. 
 
Es evidente que desde un punto de vista técnico-económico existen en las redes de 
saneamiento una serie de condicionantes que hacen más difícil, y por lo tanto más caro, 
la monitorización y el control de las mismas. El principal condicionante es la propia 
naturaleza de los fluidos que circulan por la red y que debido a sus características 
corrosivas, a la emisión de gases, y al arrastre de sólidos hace necesario equipamientos 
especiales tanto para la medición de caudales o parámetros de calidad como para el 
control. Además, otro condicionante importante es el hecho de que las redes de 
saneamiento, a diferencia de las de abastecimiento, no trabajan habitualmente en carga y 
pueden pasar de caudales muy bajos a caudales enormes en pocos minutos. Esto es 
especialmente importante cuando no hay redes separadas para aguas pluviales, que 
suele ser en la mayoría de los casos. 
 
En definitiva, la conjunción de condicionantes técnico-económicos y la falta de visión de 
conjunto de las redes de saneamiento hacen que en la actualidad no existan una 
monitorización y  control adecuado de las mismas como vamos a detallar a continuación. 
 



Control de Caudales en colectores. 
El control de caudales en colectores es clave para el análisis de la red de saneamiento y 
para poder predecir el comportamiento de la misma. El control de caudales en las redes 
de saneamiento puede realizarse mediante media directa del caudal (siempre en todo 
caso con una parte de cálculo) o bien mediante estimación del mismo a partir de la 
medición de nivel.  
 
La medición del caudal en estos casos ha de realizarse con equipos que miden velocidad 
del fluido y combinarlo con la medición de nivel y las dimensiones del colector o canal. 
Para realizar estas medidas es necesario realizar trabajos de obra civil para adecuar las 
condiciones del colector o canal, así como la existencia de alimentación eléctrica en los 
puntos donde se desea medir. Tanto los equipos de medida como los trabajos de obra 
civil y eléctrica hacen que la medición de caudal sea una operación muy cara. 
 
La medición de nivel, y la posterior estimación del caudal a partir del mismo, es un 
proceso más sencillo que no necesita la ejecución de trabajos de obra civil. En redes de 
saneamiento, la medida del nivel en el colector o canal no es aconsejable realizarla con 
sondas sumergibles, dada la naturaleza de los fluidos y su régimen turbulento de 
circulación. En las condiciones actuales se necesita de alimentación eléctrica para las 
sondas de medida o bien de la implantación de sistemas de baterías sobre los que hay 
que realizar un mantenimiento constante. Esto condiciona los puntos de medición pues 
han de adecuarse a la disponibilidad de energía y no a la necesidad real de la red. 
 
Control de alivios en redes de saneamiento.  
El control de alivios es un proceso especialmente importante en términos 
medioambientales, especialmente en zonas sensibles como entornos protegidos o costas. 
En la actualidad existen equipos autónomos que posibilitan el envío de alarmas o avisos 
de alivio en cualquier punto de la red, si bien el principal problema se centra en la 
detección efectiva de los mismos. La utilización de boyas de nivel de accionamiento físico 
convencionales no es operativa en redes de saneamiento por la existencia de sólidos que 
pueden dar lugar al deterioro e inutilización de las boyas o a la aparición constante 
alarmas de alivio falsas. Estos problemas imposibilitan una detección efectiva de los 
alivios. 
 
Control de vertidos en redes de saneamiento. 
Estamos, sin duda, ante uno de los aspectos claves en la gestión de redes de 
saneamiento. Independientemente de consideraciones normativas o éticas, la detección 
eficiente y a tiempo de vertidos incontrolados a la red de saneamiento es clave para la 
operación de la red y para la supervivencia de las costosas instalaciones de depuración.  
 
Para la detección de vertidos es necesaria la monitorización de parámetros como PH, 
Conductividad, temperatura, etc. así como la posibilidad de dotar a las instalaciones de 
medición de equipos tomamuestras automáticos. Tal vez sea en este caso donde los 
condicionantes técnico-económicos se muestren con mayor crudeza. No todos los 
equipos para la medición de estos parámetros soportan las condiciones de trabajo, por lo 
que hay instalaciones que funcionan solamente las primeras semanas, y además la 
necesidad de energía condiciona los puntos de instalación que no siempre terminan 
siendo los más apropiados sino aquellos donde la alimentación es posible. 
 
Por todo esto, muchas veces el control de vertidos termina realizándose solamente a la 
entrada de las EDARes, no como instrumento de control en si sino como medida de 
protección de las mismas. 
 



Control de EBARes: Bombeos de aguas residuales. 
Las EBARes son parte esencial de las redes de saneamiento puesto que de su correcto 
funcionamiento depende la evacuación de los fluidos hacia los colectores principales y las 
EDARes. Esto es especialmente importante para evitar alivios en muchas zonas en las 
que, en función de su orografía, existen numerosas EBARes que bombean de forma 
escalonada y que es necesario operar como un conjunto. 
 
La gestión actual de las EBARes es la prueba viva de que las redes de saneamiento no 
se consideran en su conjunto sino como sistemas independientes. Salvo excepciones, la 
automatización de las EBARes se limita al arranque o paro de las bombas en función de 
los niveles del pozo de bombeo y al envío de alarmas de fallo de bomba sin ninguna otra 
consideración de conjunto en el funcionamiento de las mismas. 
 
Gestión de EDARes: Estaciones depuradoras de aguas residuales. 
Las EDARes son instalaciones industriales donde tienen lugar una serie de procesos 
físico-químicos mediante los cuales el agua residual es depurada y entregada de nuevo al 
medioambiente o bien reutilizada en algunas aplicaciones. 
 
Al tratarse de una instalación industrial se utilizan los criterios habituales en las plantas de 
proceso en lo que a su automatización y monitorización se refiere y se las dota, 
normalmente, de sistemas de control y gestión al uso en otras instalaciones industriales. 
El problema, es que las EDARes no son plantas de proceso industrial al uso sino el último 
eslabón de una cadena que comienza en las alcantarillas y que puede estar formada por 
cientos de kilómetros de redes de distintos tipos y características  jalonadas con multitud 
de estaciones de bombeo, puntos de control de alivios, puntos de control de calidad, 
puntos de toma de muestras, etc.  
 
Considerar las redes de saneamiento como un conjunto que ha de ser monitorizado y 
controlado desde las EDARes y que éstas no son instalaciones de proceso industrial 
aisladas, evitaría que por ejemplo se utilizase software SCADA de tipo industrial que no 
es adecuado para la telegestión de instalaciones aisladas porque carecen de gestión de 
históricos, protocolos de comunicación no tiempo real, etc. como ocurre habitualmente 
hoy. 
 
NUEVAS SOLUCIONES EN EL DIAGNOSTICO DE REDES DE SAN EAMIENTO 
 
En nuestro país, el sector del agua ha ido cubriendo sus desafíos tecnológicos de forma 
gradual y escalonada. En este sentido, si lo primero que se ha ido solucionando es el 
abastecimiento de agua en calidad e incluso en cantidad, pasos posteriores han conferido 
avances serios e importantes en el diseño, construcción y gestión de las redes urbanas de 
distribución de agua, y por último, nos encontramos actualmente inmersos en la difícil 
tarea de intentar proveer de depuración suficiente de aguas residuales a los principales 
núcleos de población, antes de las fechas marcadas por la Unión Europea. 
Podemos afirmar que el saneamiento urbano en su conjunto es la nueva frontera 
tecnológica en el sector del agua en España. 
 
El objetivo de nuestras ciudades es impulsar la gestión del alcantarillado con las mismas 
exigencias técnicas y dedicación que las ya utilizadas en la gestión de las redes de 
distribución de agua potable, con el desafío de que hay mucho por hacer en todos los 
aspectos, tanto de ingeniería, como de gestión y de inversión. Cabe destacar como ya 
hemos comentado que a diferencia de la gestión de redes de agua potable, las redes de 
saneamiento presentan una serie de condicionantes tanto técnicos como económicos que 
hacen más compleja su monitorización y control debido principalmente a la problemática 



que presenta el medio y su propio contenido, a la difícil y costosa incorporación de 
sistemas de medida y en muchos casos a la falta de suministro eléctrico.
 
Así pues, al igual que se ha generalizado el telecontrol y telem
fundamental en las redes urbanas de distribución de agua, se proponen nuevas 
herramientas para los sistemas de control del alcantarillado, cuyo objetivo es la 
optimización y aprovechamiento máximo de l
sistemas facilitan el conocimiento del funcionamiento de la red, caudales transportados,
roturas, alivios, etc., aportando datos para futuros desarrollos o adecuaciones de la 
misma. El uso de estas nuevas tecnologías permite la incorporación en un sistema 
centralizado de la gestión de las instalaciones complejas: bombeos, aliviaderos, 
compuertas, etc. Y por último, facilitará la 
estaciones depuradoras, redundando en instalaciones más eficientes y reduciendo costes.
 
A continuación vamos a detallar las nuevas soluciones  tecnológicas que nos van a 
permitir conseguir un eficiente diagnostico y monitorización de nuestras redes de 
saneamiento mediante la implantación de equipos r
necesario, que disponen de completas funciones de archivo que le permitirán vigilar los 
aliviaderos de tormenta, conocer 
residuales y pluviales y proporcionar los datos relativos a su control.
 
Control de Caudales en colectores.
 
La determinación del caudal que recorre un colector y la evaluación de sus cambios son 
determinantes para poder conocer el estado de nuestra red.
Normalmente la determinación de estos caudales esta unido a una costosa obra civil, a la 
instalación de sistemas complejos de medida dada la situación de los colectores y la 
electrificación del punto de control.
 
Sin embargo, conociendo la altura de la lámina de agua y las dimensiones y pendiente de 
la arteria podemos estimar de manera bastante aceptable el caudal que transita y además 
detectar bajadas o incrementos significativos en la carga del colector.

enterradas limita la posibilidad de comunicaciones, con lo que estos equipos deben de 
estar provistos de antenas de altas prestaciones para conseguir buenos resultados. Otro 
factor importante es que aun alimentando a sensores de nivel, incluso de ultrasonidos y 
siendo capaz de comunicar con un puesto central, los consumos eléctricos deben estar 
optimizados para conseguir duraciones de las baterías aceptables y medibles en años. 

Fig.1- Control de caudal en colectores  
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Estos equipos deben de ofrecer una información lo más completa posible, pudiendo 
establecerse umbrales de alarma, tiempos de medida configurables y variables por 
evento, diagnóstico de las comunicaciones y todas las herramientas necesarias para su 
correcta puesta en marcha así como para su posterior explotación. La sencillez de manejo 
también es importante para no verse inmersos en complejas programaciones de los 
dispositivos. La fiabilidad de los datos y de las comunicaciones es crucial para que estos 
equipos sean una ayuda fundamental para conocer el estado de nuestra red y no se 
conviertan en una fuente de problemas o simplemente no recibamos los datos en nuestro 
sistema informático de control (ver fig. 1).  
 
Control de alivios en redes de saneamiento. Las descargas periódicas y contaminantes 
de las redes de saneamiento a través de los aliviaderos comienzan a ser cuestionadas 
desde un enfoque medioambiental. El criterio de verter, a través de los aliviaderos, un 
agua diluida pero contaminada, suponiendo que el cauce receptor pueda admitirlo, 
comienza a ser sustituido al cuestionarse que una red de alcantarillado vierta agua al 
exterior sin ningún tipo de depuración. Para evaluar el comportamiento de aliviaderos y su 
incidencia en el medio, así como la carga contaminante de las aguas vertidas se 
proponen soluciones adaptadas, fiables y de costes reducidos basadas en la utilización de 
equipos autónomos de telegestión equipados con sondas de nivel y detectores 

desbordamiento. La cuantificación de alivio también se 
consigue mediante estos equipos que responde 
perfectamente a las necesidades del autocontrol de los 
alivios, ya que están adaptados a los requisitos de 
instalación de los aliviaderos. Ante esta problemática y al 
igual que en el caso de la medición de caudales se 
proponen equipos con estanqueidad reforzada (IP68), 
hasta 10 años de alimentación autónoma. Las 
comunicaciones vía GPRS son la solución más adaptada 
ya que ofrecen una sencilla instalación, bajo consumo y 
alto alcance, al contar los equipos con antena de altas 
prestaciones para utilización subterránea, y costes muy 
asequibles. Aseguramos así una correcta transmisión de 
los datos al sistema central y la posibilidad de emisión de 

alertas a un teléfono móvil. 
La sencillez de manejo y la posibilidad de configuración 

local sin cable, vía Bluetooth, también facilitaran los cambios y mantenimientos en los 
equipos. Para esta aplicación, los equipos van a informarnos de las duraciones y número 
de alivios así como podremos obtener una estimación de los caudales vertidos. Los 
equipos realizaran una gestión inteligente de los captadores de medida y por ejemplo 
podremos archivar los valores en base a criterios variables, permitiendo alimentar el 
sensor de nivel y variar su archivo en periodos de lluvia. Equipado con entradas Digitales 
y entradas Analógicas, que le permiten conectar captadores diferentes: de 
desbordamiento para detectar el alivio y de nivel (ultrasonidos, radar,…) alimentados por 
el equipo a 12V, que permitirán detectar los vertidos y calcular sus caudales y volúmenes 
(ver fig.2). 
 

Control de vertidos en redes de saneamiento  

Quizá, junto con el dimensionado insuficiente, es el más grave problema existente en 
nuestras redes de saneamiento. Estos vertidos de origen industrial no sólo atacan a los 
propios colectores, sino que pueden alterar gravemente los procesos de depuración. El 
control de vertidos es uno de los grandes retos de toda gestión avanzada del 
alcantarillado. La implantación de un control sistemático de vertidos no es trivial, necesita 
de una dedicación considerable y medios adecuados. El mantenimiento de esa operativa 

Fig.2 -Control de aliviaderos de tormenta  



es el segundo desafío. No obstante, el vertido no controlado es un caso más de fraude y 
por tanto debe ser acotado. La mentalización en este aspecto se está extendiendo de una 
forma sustancial y no es un aspecto trivial el dotar a todas las nuevas instalaciones 
industriales de sistemas accesibles de aforo y toma de muestras de sus vertidos.  
 
El no cumplimiento de los límites cuantitativos y cualitativos del vertido puede ser motivo 
de sanción. Con la utilización de equipos autónomos especialmente diseñados para la 
monitorización de la red de saneamiento podremos tener una medida cuantitativa del 
vertido, es decir, podemos saber la duración del vertido, hora de inicio y de fin así como 
una estimación del volumen vertido. 
Para una estimación cualitativa del vertido, la medición de parámetros como PH, 
conductividad, turbidez, fluorescencia, oxígeno disuelto o temperatura pueden ponernos 
en alerta ante un vertido no autorizado, que nos posibiliten a la rápida toma de muestras 
en el punto, para un análisis más exhaustivo. De esta forma, podremos obtener 
información del estado de nuestra red en cuanto a la detección y caracterización de 
vertidos se refiere, controlando los vertidos autorizados y detectando los vertidos no 
autorizados o accidentales. Gracias monitorización de los parámetros y a la rápida 
respuesta de los equipos en campo, emisión de información a puesto central y/o alarmas 
a móvil, podremos determinar el origen o causante de dichos vertidos. Dado el 
medioambiente donde deben trabajar estos equipos, se enfatizan las características antes 
mencionadas y exigidas tanto a los equipos como a los sistemas de medida, autonomía 
eléctrica, estanqueidad, comunicaciones, fiabilidad, etc. Un parámetro importante es la 
portabilidad de los equipos que permite un fácil cambio de emplazamiento para realizar 
vigilancias temporales en puntos conflictivos.  
 
Control de EBARs: Bombeos de aguas residuales 
Las EBARes ayudan a la evacuación y centralización de las aguas residuales hacia las 
plantas de tratamiento. La telegestión de estas instalaciones así como una eficiente 
automatización local son determinantes para el correcto funcionamiento y efectividad de la 
red de saneamiento. Es muy interesante desde el punto de vista tanto en costes como de 
resultados finales, la realización por un mismo equipo de estas dos funciones, 
automatización y telegestión de la instalación. Estos equipos altamente dotados a nivel de 
comunicaciones, no solo realizaran las funciones propias de control de las bombas sino 
que dotan a la instalación de autonomía en cuanto a comunicaciones pudiendo realizarse 
automatización de un nivel superior, es decir, entre instalaciones. De esta forma, 
podemos hacer que varios bombeos encadenados o consecutivos trabajen 
coordinadamente y de manera automática procediendo, por ejemplo un bombeo a pararse 
cuando su bombeo fuente le informa de que ha dejado de funcionar por no tener caudal 

suficiente. Esto posibilita también poder operar los 
bombeos desde el puesto central según la situación de 
la red. Esta información unida a la de los equipos de 
medida instalados en los puntos estratégicos de la red, 
como hemos comentado, dota al operador tendrá una 
visión conjunta de su red de saneamiento, conociendo 
los caudales en los principales puntos, pudiendo 
optimizar el funcionamiento de su red de bombeos y 
adaptarlos a cualquier situación.  
Las estaciones remotas que van a controlar estos 
bombeos además de la automatización del 
funcionamiento de las bombas, permuta, 

temporizaciones o rearme de térmicos, podrán también realizar operaciones automáticas 
de mantenimiento como eliminar capa superficial de la arqueta, limpiar fondos, eliminar 
cercos, etc. Además y sin necesidad de instrumentación especifica pueden estimar los 

Fig3. -EBAR  

Fig.3 –Automatización EBAR  



volúmenes y caudales entrantes en la estación así como los bombeados, detectar fallos, 
atascos o bajadas de rendimiento en las bombas o cambiar su modo de funcionamiento 
ante episodios de lluvia intensa (ver Fig.3). 
 
Gestión de EDARs: Estaciones depuradoras de aguas r esiduales  

Es frecuente ver que un mismo explotador debe controlar diferentes plantas de 
tratamiento. Esto es más frecuente cuanto más grande es la ciudad o cuando son 
servicios interurbanos o interconectados. Poder gestionar las diferentes plantas o al 
menos poder tener información centralizada de ellas puede ser una necesidad a veces 
complicada de realizar, sobre todo a la heterogeneidad que podemos encontrar entre los 
sistemas de automatización de las plantas. La utilización de estaciones remotas de 
telecontrol puede resolver esta situación de una manera sencilla y económica. Podemos 
realizar la instalación de estas estaciones junto a los PLCs maestros de cada planta 
comunicando con ellos vía Bus de datos estándar, protocolo Modbus, y acceder a todas 
las informaciones interesantes para la centralización sin importar que cada planta utilice 
una marca diferente de PLCs. La estación remota adquiere la información de cada planta, 
la gestiona, contempla los umbrales críticos y gestiona las comunicaciones con el puesto 
central. Además puede realizar una gestión de alarmas a móvil si se requiere. 
De esta forma, la EDAR pasa a ser un elemento más en nuestro sistema de control del 
que tenemos información detallada, pudiendo coordinar así las actuaciones y 
comportamientos nuestra red desde nuestro sistema de control. 
 
Centralización de toda la red de Saneamiento e inst alaciones de Depuración. 
Según hemos comentado en los diferentes apartados, existen nuevas soluciones 
tecnológicas para conseguir tener información y control de nuestra red de saneamiento, 
incluyendo EBARs y EDARs. 
Con los equipos de medida instalados en los puntos estratégicos de la red de 
saneamiento, el operador tendrá información del estado de su red, una visión de conjunto 
de su sistema, conociendo los caudales en los principales puntos, las situaciones de 
alivio, pudiendo cuantificar los caudales en su red o de alivio, detectando vertidos y 
además podrá controlar y automatizar el funcionamiento de su red de bombeos y 
adaptarlos a cualquier situación tanto de la red de alcantarillado como de la planta 
depuradora de destino, de la cual conocerá su estado, nivel de capacidad, caudal de 
entrada y de salida y problemas que pudiese tener. Esta visión de conjunto, además de la 
automatización interestaciones, dota al explotador del control de su red ya no solo a nivel 
informativo, sino que su sistema reaccionara de manera automática según se le haya 
configurado ante determinadas situaciones al conocer todos los parámetros, y poder 
actuar sobre las estaciones de bombeo, como por ejemplo, durante episodios de lluvia. 
Este conocimiento de la red posibilitará la modelización de su comportamiento 

permitiendo al explotador y basándose en el estudio de 
los históricos, anticiparse a situaciones complicadas 
poniendo con antelación los medios en el terreno, 
operando sus estaciones de bombeo, previniendo a la 
EDAR de un vertido o maniobrando sus tanques de 
tormenta en el caso de lluvia. Además permite la 
detección y anticipación de averías, roturas o atascos en 
la red pudiendo ser reparada más rápida y eficientemente 
así como la planificación y realización de mantenimientos 

de una manera optimizada (ver Fig.4). 
 

CONCLUSIONES 
Para conseguir estos objetivos será necesario contar con una solución global para el 
control permanente de las redes de saneamiento, con equipos de telegestión e 

Fig.4–Centralización red saneamiento  



instrumentación concebidos en base a la experiencia adquirida durante años controlando 
redes de saneamiento en todo el mundo, que permitan adaptarse a las complejas 
situaciones presentes en este tipo instalaciones. Existirán instalaciones con energía 
eléctrica (como EBARs o EDARs) o sin ella (como aliviaderos de tormenta, o colectores), 
y en cada instalación se determinaran las gamas de productos a elegir que deberán 
instalarse (estaciones remotas de telegestión, data loggers, captadores,…). 
 
Estos equipos deberán ser robustos y adaptados a las condiciones difíciles del entorno en 
la que van a estar instalados (estanqueidad, autonomía,...) y deberán tener funciones 
integradas específicas en el tratamiento de los datos, como por ejemplo; la adquisición y 
archivo de las informaciones, cálculos y algoritmos internos (por ejemplo el caudal y 
volumen), transmisión de alarmas (por SMS, por e-mail), transmisión de valores 
históricos,… En función de la instalación a equipar además será necesario incluir además 
módulos de programación para automatizar la instalación, fórmulas matemáticas, y la 
posibilidad de ampliación en cualquier momento. 
Estos equipos deberán poder comunicar con los supervisores estándar del mercado. 
La instrumentación conectada deberá ser la idónea para obtener medidas fiables en estos 
entornos tan agresivos; captadores para detectar los desbordamientos de tecnología 
capacitiva, de captadores que facilitan la medida de nivel de tecnología de ultrasonidos o 
radar, o de caudalímetros de efecto doppler,…Será deseable sean estancos (IP68), con 
consumos de energía mínimos y que puedan ser alimentados por las estaciones remotas 
o data loggers, para reducir los costes en la instalación. 
Para elegir el soporte de comunicación para transmitir los datos hay que valorar que debe 
ser económico, fiable y eficaz. Por eso la red GSM/GPRS se convierte en un soporte ideal 
para transmitir los datos al Puesto Central y las alarmas a los diferentes destinatarios. 
 
En el Puesto Central se concentrarán todos los datos de los equipos, comunicando con el 
conjunto de Estaciones Remotas y Data Logger. Tendrá funciones de supervisión 
adquiriendo la totalidad de las informaciones históricas archivadas y ofreciendo múltiples 
funciones: tratamiento de datos fechados, ediciones automáticas de informes de 
explotación, sinópticos gráficos, variables calculadas, trazados de curvas, acceso Web 
para otros usuarios, etc. 
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