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RESUMEN
En el proceso de optimizar el diseño de los sistemas de desagües pluviales urbanos, una de
las técnicas modernas en el manejo de los caudales superficiales consiste en la implementación de dispositivos de detención que mantengan los escurrimientos superficiales en magnitudes comparables a las que se producían previamente a las impermeabilizaciones provocadas
por los cambios de uso del suelo.
El presente trabajo se propone suministrar herramientas que permitan definir el tipo y forma
de estos dispositivos que resulten más aptos de acuerdo a las condiciones del lugar y del
entorno, contribuyendo de este modo a alcanzar el denominado “impacto hidrológico cero”.
Se analizan distintas modalidades de reservorios de detención a instalar en un predio, consistentes con el sistema de drenaje del entorno, modelando matemáticamente los funcionamientos esperados, mediante el utilitario MATLAB.
Se realiza un análisis de sensibilidad de los resultados que se obtienen para una de las
configuraciones geométricas estudiadas. Los aspectos sobre los que se centró el análisis se
vinculan con la atenuación del pico logrado con la interposición del dispositivo y el retardo en
el tiempo al pico obtenido.
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ABSTRACT
In the task of improving the design of urban stormwater systems, one of the modern techniques for managing storm overflow, consists of using flow retardation structures to limit runoff
volumes and flowrates to those that occurred prior to the waterproofing caused by changes in
land use.
This work aims to provide tools that allow defining the type and form of these devices that
turn out to be more apt in accordance to the place and environment conditions, therefore contributing the so called “zero hydrological impact”.
Different types of detention structures to be installed on a lot are here analized, all of them
consistent with the environment drainage system, and the expected performance is mathematically modeled using MATLAB software.
A sensitivity analysis is performed on the results that are obtained for one of the studied
geometrical configurations. The aspects upon which the analysis centered are linked with the
mitigation of a spike achieved with the interposition of the device and the delay in the time to
the obtained pike.
PALABRAS CLAVE
drenajes pluviales, impacto hidrológico, reservorios de detención, sensibilidad.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de las ciudades, con diferentes ritmos, se manifiesta en todas las re134
giones del planeta [1], en consonancia con la
tendencia que presentan las poblaciones a
agruparse en torno a las zonas urbanas. El
proceso de urbanización genera demandas
de infraestructura e introduce, en el medio natural, modificaciones que lo impactan desde
diversos aspectos y provocan la continua necesidad de observación, control y mitigación.
Una de las perspectivas desde la que puede
analizarse este fenómeno es el de los cambios que se producen en las proporciones de
las distintas componentes del ciclo hidrológico.
La impermeabilización del suelo mediante
techos, calles, veredas y patios incrementa el
escurrimiento superficial. Conjuntamente con
la urbanización se canalizan y encauzan los
escurrimientos, aumentándose la cantidad y
la velocidad de la escorrentía superficial.
A medida que aumenta el escurrimiento superficial provocado por el crecimiento de la
población en la cuenca, también lo hace el
pico de los hidrogramas generados por la lluvia, pudiendo alcanzar este crecimiento una
proporción equivalente hasta 7 veces el valor

de los caudales pico, correspondientes a la
misma zona sin urbanización [2].
El crecimiento de las ciudades provoca un
aumento considerable de los escurrimientos
pluviales, generando inundaciones diferentes
a las que existían en la etapa previa a la urbanización, desafiando reiteradamente la capacidad de los sistemas de drenaje pre-existentes. El desarrollo urbano provoca cambios
que, desde el punto de vista hidrológico, se
traducen en una modificación importante de
los cauces de drenaje, la pérdida de capacidad de infiltración de los suelos, la disminución del almacenamiento superficial y el aumento de contaminantes en el agua.
Resulta impensable detener el proceso de
urbanización, pero sí, en cambio, cabe plantearse qué tipos de medidas pueden adoptarse para mitigar los perjuicios causados por
las inundaciones resultantes.
Las soluciones estructurales [2] más extendidas para mitigar los efectos hidrológicos
que trae aparejada la urbanización tienden a
evacuar rápidamente los escurrimientos pluviales, reemplazando el sistema natural de
drenaje por elementos artificiales como calles, cunetas, canalizaciones y conductos colectores. Las obras resultantes presentan la
particularidad de tener una vida útil asociada
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no sólo a su mantenimiento, sino también a la
evolución en el tiempo del propio proceso de
urbanización, que puede tornarlas obsoletas
en un muy corto plazo.
A este concepto tradicional de evacuación
rápida de los excedentes pluviométricos generados en las zonas urbanas se viene agregando en otros países e incipientemente en
el nuestro, el uso de prácticas destinadas a
controlar y manejar con otro enfoque los escurrimientos ocasionados por los procesos
de urbanización. Al conjunto de las medidas
adoptadas en esa dirección se las conoce
como “Mejores Prácticas de Administración”
[2].
La propuesta que aquí se desarrolla consiste en analizar el funcionamiento de dispositivos interpuestos en cada predio destinados
a reducir los caudales a la salida del mismo.
Estos dispositivos pueden adoptar distintas
configuraciones geométricas que dependerán del espacio disponible y de las características arquitectónicas del entorno [3] [4].
El objetivo de esta interposición es el de
llevar los caudales generados por las construcciones en el predio a valores del orden
de los que ocurrían previo al aumento de la
impermeabilización generada, y con un cierto
retraso respecto a los que se hubieran producido en la cuenca luego del efecto antrópico.
Esta modalidad de intervención encierra en
su seno, el concepto de “impacto hidrológico
cero”, de aplicación creciente en los últimos
tiempos [3], [5-9], como una forma ingeniosa
de contribuir a la mitigación de los problemas
de inundaciones urbanas, mejorando la calidad de vida de la sociedad, de manera que
los crecimientos de las urbanizaciones resulten sustentables desde el punto de vista de
los caudales generados y de las correspondientes obras de drenaje destinadas a acompañar a ese crecimiento urbano.
Los volúmenes de los reservorios para
cumplir con este propósito resultan, en general reducidos, por lo que los costos asociados
a su construcción resultan significativamente
bajos, haciendo viable su implementación.
Contribuye a esta idea su concepción como
estructuras apoyadas sobre el piso, que no
requieren la consideración de bombeo alguno, y que de los resultados obtenidos pueden

inferirse módulos crecientes con el aumento
de la superficie de los techos.
Estas estructuras pueden anexarse fácilmente a la arquitectura de las viviendas del
predio, pudiendo desarrollarse múltiples variantes que apunten a su funcionalidad o a su
armonización con el entorno, como muestran
las Figuras 1 y 2.

Figura 1: Reservorio tipo prismático horizontal
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Figura 2: Reservorio tipo cilíndrico vertical

Por otro lado, desde el punto de vista hidrológico, queda manifiesta la importante
atenuación de los caudales pico que se logra
a partir de su interposición en el sistema de
drenaje.
En función de los aspectos señalados, la
implementación de estos dispositivos contribuye a la sustentabilidad de las ciudades,
ya que la adopción de medidas a nivel predio
evita el continuo redimensionamiento de la
red de desagües, distribuyendo la responsabilidad de los cambios ocasionados en forma
contemporánea con el aumento de la urbanización, y contribuyendo claramente a que
este aumento no impacte negativamente en
la hidrología de la cuenca

DISPOSITIVOS DE DETENCIÓN A NIVEL PREDIO PARA MEJORAR SISTEMAS DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS

QUEIZÁN. MENA. GAMINO. FITTIPALDI. PALMITANO RODRÍGUEZ. CEDRIK. GIMENEZ. URRUSPURU. AMPRIMO. MORGANTE. GONZALEZ.

Se propone contribuir en el proceso de determinación de las dimensiones asociadas a
diferentes tipologías de dispositivos de detención para techos de distintas superficies,
con el propósito de determinar un criterio de
selección adecuado a cada caso, buscando
estructuras modulares que puedan adaptarse a cada situación particular y que permitan
una sencilla implementación para propender
al progresivo uso como medida de manejo
de los escurrimientos pluviales de cualquier
medio urbano, con un criterio conservacionista e integral.
Bajo la premisa de intercalar en un sistema
de desagües pluviales, obras de detención a
nivel predio, cabe preguntarse qué configuración resulta ser la más conveniente desde el
punto de vista del funcionamiento hidrológicohidráulico y, dentro de cada una, analizar cuáles son los parámetros geométricos de mayor
influencia en su funcionamiento.
Con el objeto de evaluar el grado de eficiencia de tales obras, se centra el análisis en dos
indicadores característicos de los esquemas
136 en los que se embalsa agua, como son la
atenuación y el retardo. El primero muestra la
diferencia entre el caudal máximo correspondiente al hidrograma de entrada al dispositivo
y el que se la salida produce a del mismo. El
segundo indicador contempla el tiempo en
que se desfasa el pico del hidrograma.

gresa un hidrograma de entrada indicado por
Qe = Qe (t ) y del cual sale un hidrograma representado por Qs = Qs (t ) , como se aprecia
en la Figura 3.

METODOLOGÍA
Los sistemas de detención a plantear recibirán el agua de lluvia del techo conforme a
las características del conducto de descarga
y tendrán un volumen que permita regular la
salida al sistema pluvial a un ritmo menor en
función de las características de la descarga
a prever. Durante el proceso, el volumen de
agua en el reservorio irá variando con el tiempo.
Partiendo de la ecuación de continuidad,
puede obtenerse la ecuación diferencial que
gobierna el fenómeno:

(3)

dV
= Qe (t ) − Qs (t )
dt

(1)

En (1) se muestra la variación del volumen
V en el tiempo para un reservorio, al cual in-
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Figura 3: Hidrogramas de Entrada y
Salida del reservorio

Teniendo en cuenta que el volumen de agua
dentro del reservorio es función de la altura
del agua h en el mismo, la cual depende del
tiempo V = f (h(t ) , se puede expresar la derivada temporal del volumen como:
(2)
Al reemplazar (2) en (1), se tiene:

El hidrograma de entrada Qe se obtiene
considerando una lluvia que incide sobre la
superficie impermeable dada por el techo,
que una vez colectada por el sistema de desagüe, ingresa al reservorio [9].
El hidrograma de salida del reservorio Qs
se calcula en función del dispositivo de evacuación elegido, en el caso de una descarga
mediante un orificio circular, los caudales resultan ser función de la raíz cuadrada de la
altura de agua en el dispositivo.
Dado que la altura h de agua en el reservorio evoluciona con el tiempo, resulta
Qs = Qs (h(t ) = Qs (t ) , tal como se consigna
en (1), y se detalla en (4), en la que 0,82 es el
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coeficiente de descarga del orificio, r el radio
del mismo, y g es la aceleración de la gravedad.
(4)
La (1) es una ecuación diferencial ordinaria, y para obtener su solución se adopta la premisa que el reservorio se encuentra vacío al momento de inicio de la lluvia
(h(t = 0 seg ) = 0 m) . Con esta condición, el
fenómeno de la evolución de la altura de agua
en el reservorio, que se encuentra implícito
en la (1) puede ser entonces estudiado como
un Problema de Valor Inicial (PVI), el que admite diferentes formas de resolución. Debido
a que uno de los datos ( Qe (t ) ) está dado en
forma discreta, no es posible aplicar métodos
exactos para solucionar el PVI descripto.
Para el presente trabajo se utiliza una solución numérica, eligiéndose, dentro de los
múltiples algoritmos de soluciones aproximadas para un PVI, el Método de Runge Kutta
Clásico de 4° Orden [10], ya que es uno de
los más utilizados por aportar un menor error
en el cálculo y puede resolverse mediante el
esquema explícito indicado en (5) y (6).

1
hi +1 = hi + .( k1 + 2.k 2 + 2.k3 + k 4 ) (5)
6
k1 = ∆t. f (hi , t )
k1
∆t
, ti + )
2
2
k
∆t
k3 = ∆t. f (hi + 2 , ti + )
2
2
k 4 = ∆t. f (hi + k3 , ti + ∆t )

k 2 = ∆t. f (hi +

(6)

En las expresiones (6), la función f (h, t )
depende de la configuración geométrica del
reservorio.
Se modeló el comportamiento del reservorio para un diámetro del conducto de salida
de 0,025 m, valor que resulta compatible con
la evacuación de un reservorio sin elementos
que puedan obstruir la salida.
La metodología aquí descripta resulta aplicable a distintas configuraciones geométricas

de reservorios: cilíndrico vertical, cilíndrico
horizontal, rectangular horizontal y trapecial.
En el presente trabajo se evaluó en forma
detallada el comportamiento de reservorios
cilíndricos de eje horizontal y se plantea como
replicar esta metodología a reservorios cilíndricos de eje vertical.
En particular, el modelo es probado para
establecer una medida del cambio relativo en
los resultados obtenidos, al realizar pequeñas
modificaciones geométricas en los parámetros del modelo de reservorios cilíndricos horizontal. Este tipo de análisis, denominado de
sensibilidad, es un complemento necesario
para el ejercicio del modelado [11], especialmente porque provee información, en la fase
de proyecto, sobre el nivel de influencia de
las dimensiones intervinientes en la bondad
del diseño de dispositivo adoptado. Las calibraciones resultan estrictamente válidas sólo
dentro de rangos estrechos de las variables,
y la sensibilidad es analizada usualmente aislando el efecto de uno de los parámetros, y
observando la influencia de la modificación
137
de otras variables de diseño.
Para evaluar la eficiencia lograda con la
interposición de reservorios domiciliarios se
considera la reducción del pico del hidrograma de entrada en comparación con el pico del
hidrograma de salida (Atenuación) y el atraso en el tiempo de ocurrencia del pico entre
ambos hidrogramas (Retardo). Estos parámetros se muestran en la Figura 3.
APLICACIÓN
Para un reservorio cilíndrico de eje horizontal de una longitud L y radio R, la expresión
del PVI que representa el comportamiento hidráulico del dispositivo es:
(7)
La (7) explicita la configuración geométrica
del reservorio, cuya sección transversal se
esquematiza en la Figura 4.
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Figura 4: Sección transversal del
reservorio cilíndrico horizontal
Figura 5: Reservorio cilíndrico vertical

RESULTADOS
Considerando entonces cuatro volúmenes
de reservorios cilíndricos horizontales, se
realizó un primer análisis sobre los valores
del radio R y de la longitud L necesarios para
obtener cada volumen. Los resultados se
muestran en la Fig. 6, en la que además se
ha agregado una línea recta que permite distinguir el sector del gráfico en el que los reservorios tienen longitudes iguales o mayores al
diámetro D, configuración que se considera la
más adecuada para este tipo de dispositivos.
2.5
V=0.75 m3
V=1.25 m3

2

V=1.75 m3
V=2.25 m3
recta L=2.R

1.5
Longitud [m]

La resolución de (7) utilizando el algoritmo
descripto por (5) y (6) se realiza utilizando el
utilitario Matlab, obteniéndose así la evolución
de las alturas de agua dentro del reservorio
con la que se puede resolver la ecuación (4)
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para calcular los distintos valores de Qs (t ) en
cada instante de la discretización temporal,
determinándose así el hidrograma de salida
del reservorio.
En base a estos criterios, se consideran
cuatro volúmenes de reservorios destinados
a atenuar los escurrimientos originados por la
misma lluvia que cae sobre un techo superficie determinada e invariable, evaluándose el
efecto que tiene la variación del radio y de la
longitud de este tipo de reservorios sobre la
atenuación y el retardo de los caudales.
Esta misma metodología podría ser aplicada a otras configuraciones geométricas. En el
caso de un reservorio de tipo cilíndrico vertical, como el de la Figura 5 el PVI debería ser
expresado como indica la (8):

1

0.5

(8)

0
0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Radio [m]

Figura 6: Variación de R y L para distintos
volúmenes de un reservorio cilíndrico horizontal
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Estos parámetros fueron calculados utilizando (9), (10), (11) y (12):

Los volúmenes analizados son de 0,75m3,
1,25m3, 1,75m3 y 2,25m3.
Para cada volumen, se consideraron juegos
de valores de R y L, tomando longitudes variables entre 0,25m y 1,5 m.
En cada caso, se aplicó el modelo descripto
obteniéndose los valores de la atenuación A y
el retardo Rt derivados de la interposición del
dispositivo.
Se realizó un análisis de sensibilidad en
cada caso, para tratar de determinar la influencia del cambio del valor del radio R y de
la longitud L en cada variación de la atenuación A y del retardo Rt. Es decir, se calcularon
los parámetros:
SA-L: Sensibilidad en los valores de A para
cada variación de L,
SA-R: Sensibilidad en los valores de A para
cada variación de R,
SRt-L: Sensibilidad en los valores de Rt para
cada variación de L
SRt-R: Sensibilidad en los valores de Rt para
cada variación de R.

Los resultados obtenidos se muestran en
las Tablas 1, 2, 3 y 4, que se presentan a continuación.
En las mismas se indica al pie, una selección de los valores máximos y mínimos de
cada una de las columnas en las que se evaluó la sensibilidad.
Esta selección se realizó en el rango de
filas que involucra dimensiones relativas de
cada cilindro con valores de L iguales o mayores que el diámetro D, rango que comienza
desde la fila resaltada en cada tabla hasta el
último renglón de la misma.

Tabla 1:

Tabla 2:

Resultados para Volumen de 0,75 m3

Resultados para Volumen de 1,25 m3

S A− L =

∆A
∆L

∆A
∆R

(10)

S Rt − L =

∆R
t
∆R
t
(11) S Rt − R =
∆L
∆R

(12)

(9)

S A− R =
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Tabla 3:

Tabla 4:

Resultados para Volumen de 1,75 m3

Resultados para Volumen de 2,25 m3

CONCLUSIONES
El uso de reservorios domiciliarios para la
atenuación de los caudales que se vuelcan al
sistema público de desagües, constituye una
herramienta de manejo de los escurrimientos
que puede aportar soluciones a gran escala al
creciente problema de las inundaciones que
afectan a la mayor parte de los centros urbanos.
Al momento de la adopción de la geometría
de estos dispositivos, no existen reglas predefinidas que permitan la elección de las formas
y dimensiones más adecuadas.
En la elección de la forma no sólo inciden
cuestiones hidráulicas, sino también, y en muchos casos preponderantemente, el espacio
disponible, cuestiones económicas y arquitectónicas.
El presente trabajo desarrolla una metodología aplicable a cualquier geometría y volumen

de reservorio a diseñar, centrando el desarrollo en dispositivos cilíndricos de eje horizontal.
Los parámetros de diseño para el caso seleccionado son el radio y la longitud del reservorio, y las variables determinantes para
evaluar la eficiencia son el retardo y la atenuación provocados respecto del hidrograma de entrada.
Al analizar reservorios de distintos volúmenes se observa en primer lugar la conclusión
trivial de un mejor comportamiento ante mayores volúmenes de dispositivo.
Por otro lado, la observación de los valores de la sensibilidad indicados al pie de
cada tabla muestra que, para la atenuación
A el parámetro de diseño determinante es el
radio R del reservorio. Esta tendencia se observa tanto para los máximos como para los
mínimos y en todo el rango de volúmenes
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analizados. Esta misma tendencia se repite
para el retardo Rt, observándose que se verifica una mayor influencia de R en la obtención
de mejores retardos.
Por ello, es necesario concentrar el esfuerzo del diseño en evaluar los radios a adoptar
en los reservorios cilíndricos de eje horizontal. Esto contribuirá a una mejor respuesta en
los resultados de la operación del dispositivo,
evaluada considerando tanto el retardo como
la atenuación.
En contraposición, la longitud de los reservorios se presenta como un parámetro poco
sensible a la efectividad del dispositivo, por lo
que puede ser relegado a un rol secundario
en el proceso de diseño.
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