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

 

FORMACIÓN EN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

*CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS A LA HIDRÁULICA DE REDES y FENÓMENOS ASOCIADOS 

(GOLPE ARIETE, CAVITACIÓN, FLOTACIÓN, CORROSIÓN,…). 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PÉRDIDAS DE CARGA (lineales, localizadas, longitud equivalente),  

 

Comprender la base teórica para interpretar correctamente la realidad que nos encontramos en el día a día del 

trabajo de explotación de los sistemas de agua. 

Fenómenos asociados a un suministro de agua, para poder entender el cómo y el por qué, y aquellos otros -

resultantes- que pueden presentarse en nuestras redes e instalaciones, para poder comprenderlos, analizarlos y 

saber evitarlos. 

 

*FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y CAPTACIONES 

 
Consideraciones de concepto sobre sistemas para la extracción de aguas subterráneas. Tipos de sistemas de 

recogida para su extracción por bombeos: galerías, pozos simples, pozos radiales. Pruebas, explotación, 

conservación y rehabilitación. 

Recogidas de agua en superficie. Consideraciones para una recogida adecuada en la instalación de extracción. 

 

*CONCEPTOS GENÉRICOS SOBRE LAS REDES DE AGUA Y SUS PARTES PRINCIPALES 

 

Tipos de conducciones y sus ecuaciones de energía (gravedad, impulsión y mixtas), tipos de redes y su 

comparativa básica (ramificadas, malladas y mixtas), acometidas y su regulación normativa (cuestiones CTE, 

normas UNE y Normativas de incendio incluidas), consideraciones básicas de cálculos simples, presiones, 

velocidades. 

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

 

*CONCEPTOS GENÉRICOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS 

ASOCIADOS 

 

Principales tipos de tubos: Fundición gris, Fibrocemento (*), fundición dúctil, acero, Hormigón armado con 

camisa de chapa, PVC, Polietileno, Poliester reforzado con fibra de vidrio. 

 

(*)Se incluye la tubería de fibrocemento, aunque está prohibida cualquier instalación con este tipo 

de material desde el 2005, por estar presente todavía en una buena parte de las redes y tener que 

considerar una parte muy importante de criterios y resoluciones respecto a su manipulación 

(averías y conexiones de todo tipo) y tratamiento. 

 

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

estandar) y saber que su aplicación va a depender exclusivamente de las necesidades que se quieran plantear. 

Balance de todos los aspectos relativos a condicionantes obra, elección tubo, puesta en obra, seguimiento y 

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

 

*ELEMENTOS DE REPARACIÓN Y MONTAJE. PIEZAS ESPECIALES. 

 

Series de piezas no estandar que tienen que ser conocidas expresamente por el mantenedor, sabiendo elegir las 

más adecuadas para cada momento, así como saber implantarlas, de cara a facilitar un mantenimiento 

eficiente de las redes e instalaciones, una reducción ostensible de los tiempos de afección por averías y las 

conexiones/derivaciones más eficientes de las nuevas redes con las existentes. Bajo un prisma de reducción de 

costes con la mayor Calidad. Asimismo por el proyectista, para el desarrollo de diseños coherentes y 

eficientes. 



 

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

supervisión de cada pieza:  

 abrazaderas de contacto directo (abrazaderas sobre tubo, antifuga de cabeza de tubo, 

antifuga de juntas tipo RK, contenedoras de la pieza a reparar, juntas para reparación 

interior de tuberías) 

 abrazaderas de tipo hidráulico 

 piezas de unión de tipo multidiámetro o universales 

 Otras piezas (juntas y carretes de desmontaje, anguladores o anillos de ajuste oblicuo, 

anclajes para cabeza de tubo, carretes antivibratorios o compensadores, filtros,…) 

 

*VÁLVULAS PARA APLICACIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN Y AISLAMIENTO EN REDES E 

INSTALACIONES. TIPOS, FUNDAMENTOS, APLICACIONES Y COMPARATIVAS. 

 

Los tipos de las distintas válvulas 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 adecuada de costes para la mejor explotación de los sistemas de red e instalaciones, sin 

perder de vista la premisa básica para conseguir el mantenimiento más eficiente de las redes e instalaciones y 

una reducción ostensible de los tiempos de afección por averías. 

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

mantenimiento. 

  

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

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

 Válvulas de bola o esfera con los distintos tipos de conexiones 

 Válvulas de compuerta (válvula bridas tipo- modelo largo y corto -, válvula Te, válvula by-pass, 

válvula salidas laterales, válvula accionamiento a 90º, multiválvulas, roscada…) 

 Válvulas de mariposa (concéntrica, excéntrica, doble excéntrica) 

 Válvulas de retención- considerada de protección, se engloba aquí pues tiene función de aislamiento 

entre circuitos en un sentido -(de clapeta, de disco, de muelle, de bola…) 

 Otras  

 

*VÁLVULAS AUTOMÁTICAS (HIDRÁULICAS). FUNDAMENTO Y APLICACIONES 

 

Válvulas de tipo control, que realizan sus funciones básicas a través del propio fluido, sin necesidad de 

implementarle ningún tipo de energía externa para ello. 

 

Punto de vista de sus fundamentos, tipos (reguladoras de presión, de caudal, de velocidad, mantenedoras de 

presión, de retención, de seguridad…), aplicaciones, operativa, explotación y mantenimiento con desarrollos 

amplios de las principales: regulación de presión de red y control de nivel en depósitos, de modo particular, 

dada su importancia y presencia en cualquier tipo de suministro (aplicaciones y usos, con desarrollo de 

esquemas de implantación y su análisis). 

 

Los tipos de las distintas válvulas 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 adecuada de costes para la mejor explotación de los sistemas de red e instalaciones, sin 

perder de vista la premisa básica para conseguir el mantenimiento más eficiente de las redes e instalaciones y 

una reducción ostensible de los tiempos de afección por averías. 

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

mantenimiento. 

 

*VÁLVULAS PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA EN DEPÓSITOS 

 

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

supervisión de cada tipo de válvulas de control de nivel en depósitos, así como sus posibilidades, aplicaciones 



y comparativas: Obturadores bajo capota, Válvulas de flotador convencionales y aplicación de Válvulas 

automáticas en distintos formatos (a través de elemento auxiliar externo o pilotadas directamente).  

 

Los distintos problemas que se plantean, que pueden condicionar el servicio, y cómo solucionarlos, tanto 

desde el punto de vista del diseño inicial, como desde el de su implantación en obra y desde el punto de vista 

del mantenedor - explotador. 

 

*VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y/O EXPULSIÓN DE AIRE 

 

El aire en el interior de las tuberías: conceptos, problemáticas y consideraciones. 

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

supervisión de cada tipo de sistema: purgadores sónicos y duosónicos, ventosas, aductores, atmosféricos. 

Detalles de diseño e implantación. Condicionantes básicos. 

Los distintos problemas que se plantean, que pueden condicionar el servicio, y cómo solucionarlos, tanto 

desde el punto de vista del diseño inicial, como desde el de su implantación en obra y desde el punto de vista 

del mantenedor - explotador. 

 

*VÁLVULAS DE SEGURIDAD 

 

Complementar el espectro, con aquellas válvulas cuyas funciones directas están destinadas a preservar el 

suministro, de sobrepresiones (válvulas de alivio) y evitar daños aguas abajo, por salida imprevista de agua 

por roturas (válvulas antiinundación). 

 

*OTRAS VÁLVULAS/ELEMENTOS ASOCIADOS  

 

Análisis de los problemas en elementos considerados como auxiliares desde el punto de vista del diseño, y de 

gran importancia para el mantenimiento respecto a las averías, fraudes, seguridad infraestructuras y, en 

definitiva, costes económicos y sociales: Bocas de riego e Hidrantes. 

 

*ACOMETIDAS Y SUS ELEMENTOS. ACOMETIDAS EN CARGA DE PEQUEÑO Y GRAN 

DIÁMETRO 

 

Parte de la red que conlleva al mayor coste económico para el mantenimiento de un sistema, por sus fallos 

constructivos y multiplicidad de accesorios aplicados sin analizar las condiciones de funcionamiento de la red. 

Análisis de diseño, elementos integrantes y su descripción, condicionantes de implantación en obra, tanto 

constructivos como de afecciones externas (heladas). 

Acometidas en carga, de pequeño y gran diámetro, como fundamento básico para la ejecución sin cortar el 

suministro. 

 

*DEPÓSITOS DE AGUA 

 

Tipos de depósitos. Ventajas e inconvenientes. Cuestiones básicas para su implantación. Prueba de 

estanquidad. 

Diseño básico: la composición de su cámara de llaves, consideraciones principales y análisis de errores más 

comunes y su solución. 

Explotación y mantenimiento. Control de funcionamiento, limpiezas, análisis de pérdidas, control de 

afecciones estructuras, sistemas de impermeabilización, comparativa volumen extraído con volumen 

registrado, aparatos control para el ajuste de volumen real aportado en el control de pérdidas del sistema 

suministrado. 

 

*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 (horizontal, 

vertical, pozo profundo…) 



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

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

 

Sin perder de vista la premisa básica y fundamental de su simbiosis con los sistemas para la recogida del agua 

a extraer y los sistemas de recepción y almacenamiento de cara a suministro, de cara a conseguir el consumo 

energético  más eficiente, así como el de su mantenimiento, consiguiendo los mínimos tiempos de afección 

por averías. 

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: 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, análisis de pérdidas de carga, control 

aspiraciones, control de fugas y consumos refrigeración ejes, temperatura y ventilación, elementos de 

protección y control. 

Implantación de suministros alternativos en el conjunto depósito - bombeo. 

 

*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 de sistemas de captación, almacenamiento, distribución y suministro de agua. 

Desde los sistemas locales a los sistemas de interacción. Telemando y Telecontrol (SCADA) 

 

*SECTORIZACIÓN 

 

Concepto de sectorización y fundamentos básicos. Pautas para la construcción de un sector de suministro. 

Interacción con arterias de distribución y entre sectores. Suministros alternativos automáticos. Pruebas para 

puesta en marcha y análisis de problemas. Obras auxiliares para idoneidad del sector. Introducción del sector 

como zona aislada de registros de consumo para obtención del ratio de Agua No Registrada por sector. 

Explotación individual del sector según análisis individual. Racionalización de inversiones por sectores. 

 

*EXPLOTACIÓN (GESTIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

 

Fundamentos básicos para una gestión racional de un sistema de abastecimiento de agua. 
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 REDES DE AGUA (complementadas a los conceptos de calidad alimentaria) 

 

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 

abastecimiento 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. 

 

*INSPECCIÓN Y CONTROL DE AGUA NO REGISTRADA 

 

Conocimiento y desarrollo del concepto de Agua no registrada. Sus partes principales. 

 

Contraste de medidas reales en origen, control pérdidas en instalaciones propias y medidas correctoras, 

control en líneas principales de suministro, actuación contra usos incontrolados de fraude y permitidos sin 

registro de consumo, puesta en práctica de los registros de cargas de agua para distintos usos, importancia 

vital del control y actuaciones de registro de las fugas interiores (propiedad privada), análisis individual por 

sector y análisis de resultados para arterias y líneas. 

 

La inspección en todos los ámbitos, como medida principal: planteamientos prácticos de seguimiento y 

control. 

Sistemas para la detección de fugas. Análisis y comparativas. Elección en función del sistema de gestión 

global. 

 

*GESTIÓN DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EDIFICACIÓN 

 

Análisis de las normas de regulación en los ámbitos de agua para los distintos usos, incluidos riegos e 

incendios. 

 

Pautas para la gestión interna de la edificación (residencial e industrias), incluyendo parques, jardines y 

otros, como paso previo de ayuda al usuario, que le permita optimizar el funcionamiento de su sistema 

logrando la reducción de los costes derivados de sus propios problemas y de las fugas internas no registradas. 


