
ASPECTOS INTEGRANTES DE LA FORMACIÓN IMPARTIDA POR JAVIER M. ELIZONDO 
OSÉS EN CURSOS DE HIDRÁULICA DE REDES E INSTALACIONES DE AGUA (A MEDIDA) 
 

 

SANEAMIENTO 

 

*HIDRÁULICA DEL SANEAMIENTO 

 

Base teórica para comprender los fundamentos de una red de saneamiento (intensidad de lluvia, cuenca de 

vertido, caudales, período de retorno… rugosidad, pérdidas de carga, sección hidráulica, velocidad, pendiente, 

puesta en carga y alivio, flotación… factores contaminantes) e interpretar correctamente la realidad que nos 

encontramos en el día a día del trabajo de explotación de estos sistemas (infiltraciones, exfiltraciones, 

colapsos, introducción raíces, sedimentaciones, degradación materiales, alivios y sus repercusiones,…) 

 

Entender todas las consideraciones a tener en cuenta para hacer un planteamiento básico coherente y real, 

desde el aspecto de diseño, constructivo y de larga vida útil bajo las premisas de racionalización de un 

mantenimiento eficiente. 

 

*TIPOS DE REDES Y ELEMENTOS DE UNA RED 
 

Redes fecales, pluviales, unitarias, por gravedad e impulsión, imbornales y sumideros, pozos y arquetas de 

registro, cámaras de descarga, desagües, aliviaderos (dilución, caudal influente y efluente, labio vertido), 

depósitos de retención de aguas de escorrentía, depósitos de retención anti-tormentas (DRAT), vertederos, 

tamices, rejas, válvulas compuerta-tajadera-de retención, válvulas vortex, ventosas…, acometidas y su 

regulación normativa (cuestiones CTE y Normativas UNE). 

Incluyendo los sistemas de saneamiento en edificación y sus premisas para su conexión a las redes exteriores, 

su control de vertidos sólidos y parámetros contaminantes. 

 

Entender todas las consideraciones a tener en cuenta para hacer un diseño básico eficiente. 

 

*CONCEPTOS GENÉRICOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS 

ASOCIADOS, ASÍ COMO SUS FORMATOS 

 

Principales tipos de tubos: Hormigón en masa, Hormigón armado, Gres, materiales plásticos (PVC y sus 

distintos tipos, Polietileno, Poliéster reforzado con fibra de vidrio), fundición. Juntas de estanquidad, 

elementos principales de construcción y conexión, piezas especiales. 

Ensayos en fábrica y pruebas estanquidad en obra. 

 

Principales formatos: circular, ovoidal, rectangular, galerías. 

 

Tomar conciencia de los fundamentos, ventajas e inconvenientes de cada tipo de tubo (con sus accesorios 

estandar). Balance de todos los aspectos relativos a condicionantes obra, elección tubo, puesta en obra, 

seguimiento y pruebas, control funcionalidad, recepción, explotación, mantenimiento y rehabilitación. 

 

*FACTORES PARA LA ELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

 

Zanjas, tipo de terreno –consistencia, agresividad-, rellenos, compactaciones, profundidades de instalación, 

cargas (directas y diferidas), solicitaciones químicas del efluente, nivel de freático… 

 

Reducción de escorrentías. Sistemas de drenajes sostenibles. 

 

La conciencia del sistema como “un todo”, en el cual deben tenerse en cuenta factores previos, como los 

indicados, para la mejor elección de la tubería y la mejor aplicación de su puesta en obra. 

 

 



*BOMBAS Y ESTACIONES DE BOMBEO 

 

Tipos de bombas: Los distintos tipos de bombas existentes que tienen que ser conocidas expresamente por el 

gestor de obras y proyectista, para el desarrollo de diseños adecuados, coherentes y eficientes, con la mayor 

Calidad, bajo un prisma de aplicación para el mejor funcionamiento en el ámbito de utilización (tornillo de 

Arquímedes, centrífugas, axiales, mixtas, sumergibles, autocebantes, concepto de rodete abierto…) 

Descripción y fundamentos, aplicaciones, elección, implantación, consideraciones en obra, montaje y 

supervisión de cada tipo, así como sus posibilidades, aplicaciones y comparativas. 

Por supuesto, por el mantenedor que es quien debe llevar a cabo las operaciones sobre ellas y su 

mantenimiento. 

  

Diseño básico de una Estación de Bombeo: importancia de la implantación de doble vaso, la composición 

de su cámara de llaves, consideraciones principales y análisis de errores más comunes y su solución. 

 

Control de funcionamiento y estado, limpiezas, análisis de consumos (conseguir el consumo energético más 

eficiente)… sin perder de vista la premisa básica y fundamental de su mantenimiento, consiguiendo los 

mínimos tiempos de afección por averías, que limiten o eviten los reboses a cauces. 

 

*ENERGÍA Y CONTROL 

 

Consumos energéticos y su control: Elección tarifas óptimas, control consumos reactivos y potencia, control 

períodos de consumo, seguimiento y optimización. 

Aplicación de energías alternativas. 

 

Medición, control y operación Desde los sistemas locales a los sistemas de interacción. Telemando y 

Telecontrol (SCADA) 

 

*EXPLOTACIÓN (GESTIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO  

 

Fundamentos básicos para una gestión racional de un sistema de saneamiento. Planteamientos y líneas 

principales. La coordinación de departamentos hacia el objetivo común de la mejor gestión: análisis de errores 

comunes y soluciones prácticas. 

 

El Mantenimiento como gestor y nexo de unión entre departamentos, como Área finalista. Tipos de 

mantenimientos y fundamentos básicos de un Mantenimiento racional. Gestión de recursos: organización, 

control y administración de personas y medios. Ejemplos prácticos. 

 

*REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 

 

Distintos sistemas de rehabilitación y de renovación con las llamadas Tecnologías Sin Zanja (TSZ): 

tecnologías de juntas internas de implantación manual o robotizada, de packers, de mangas, de entubación de 

tuberías, de sustitución de tubería por rotura e introducción de nueva a la vez, topos para acometidas, hincas 

dirigidas… 

Incluidos sistemas de limpieza y desincrustación.  

Incluida la inspección por sistemas robotizados. 

 

Tienen que ser conocidos expresamente por el explotador-mantenedor, para su aplicación en los sistemas de 

saneamiento, de cara a aumentar su vida útil y reparar sin afecciones externas, y con menores costes 

económicos, sociales y medioambientales, con la mayor calidad.  

Por supuesto, por el gestor de obras y proyectista, para su implementación en las obras, evitando renovaciones 

innecesarias, bajo un prisma de mínima (o nula) afección, y aplicación adecuada de costes. 

 

Descripción y fundamentos, aplicaciones, elección, implantación, consideraciones en obra, montaje y 

supervisión de cada tipo, así como sus posibilidades, aplicaciones y comparativas. 

 


