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RESUMEN
La gestión de presiones en las redes de distribución de agua urbana, a pesar de tratarse de una operación
hoy día de una metodología generalizable. Así, su instauración y posterior control generalmente vienenhoy día de una metodología generalizable. Así, su instauración y posterior control generalmente vienen
empresa operadora y los ingenieros correspondientes. La presente investigación propone, a partir de
casos, una metodología integral de implantación aplicable al conjunto de este tipo de sistemas. La
tanto de diseño de los factores más importantes a considerar, como de control de resultados de acuerdo

1. Marco conceptual

tanto de diseño de los factores más importantes a considerar, como de control de resultados de acuerdo
tipos de regulación más convenientes para cada sistema según las distintas finalidades para las que

1. Reducción de 

1. Marco conceptual

Los 2 aspectos más importantes a considerar en la Gestión de Presiones serán:

1. Reducción de 
fugas. 1.Sector

2. Disminución de 
Roturas

5. Calidad de 
servicio sobre 

usuario

2.Técnica de 
regulación

5.Estructura de 
monitorización FINALIDADESFACTORES

usuario

3. Ahorro de agua 
consumida

4. Ahorro de 
energía3.Instrumentación4.Disposición de 

las válvulas

2. Objetivos
Categorizar las diferentes técnicas de regulación de acuerdo a los objetivos o finalidades

perseguidas con la implantación del sistema de gestión de presiones.
Definir una serie de parámetros o indicadores que sirvan de apoyo para el diseño y control de este

tipo de operaciones de acuerdo a la finalidad deseada.tipo de operaciones de acuerdo a la finalidad deseada.
Proponer una “Metodología sistemática para la implantación de un plan de gestión de presiones”

en redes de distribución de agua urbana de forma integral.

3. Metodología de trabajo

Metodología de trabajo bajo un enfoque de análisis cualitat ivo mediante comparativa de casos de
estudio , que permita la generación de hipótesis y posterior extracción de conclusiones a partir de laestudio , que permita la generación de hipótesis y posterior extracción de conclusiones a partir de la
observación específica de fenómenos particulares.

FASE 1: DOCUMENTACIÓN FASE 2: ANÁLISIS DE CASOSFASE 1: DOCUMENTACIÓN
• Recopilación de Casos de Estudio.

• Proyectos Reales llevados a cabo.

• Estudio de otros documentos: manuales 
técnicos, artículos investigación, etc.

FASE 2: ANÁLISIS DE CASOS
• Datos iniciales: variables hidráulicas, 
infraestructura existente, etc.

• Características - Gestión de Presiones.

• Resultados obtenidos.técnicos, artículos investigación, etc. • Resultados obtenidos.

Localización 
de principales 
proyectos proyectos 
analizados

FASE 3: ANÁLISIS COMPARATIVO
• Estructuración de datos: creación de Base 

FASE4: HIPÓTESIS INDUCTIVAS
• Caracterización: elementos habituales, • Estructuración de datos: creación de Base 

de Datos.

• Elección de parámetros e indicadores.

• Comparación entre casos.

• Caracterización: elementos habituales, 
tendencias, etc.

• Identificación de patrones de conducta.

• Detección de fallos y posibles motivos.

4. Resultados y Discusión (I) – Categorización de té cnicas de regulación 

GRUPO
TÉCNICA DE REGULACIÓN MÁS FINALIDADES

En la tabla siguiente se propone: Técnicas de regulación disponibles Finalidades perseguid as
por un sistema de Gestión de Presiones que mejor se adaptan a cada técnica.

GRUPO
TÉCNICA DE REGULACIÓN MÁS 

ADECUADA
FINALIDADES

PERSEGUIDAS*

Regulación a través  
de dispositivos 

Salida de presión fija 1+2, 3
Reducción proporcional 1+2, 3
Doble consigna (dos pilotos) 1+2+5

de dispositivos 
mecánicos

Doble consigna (dos pilotos) 1+2+5
Variable con caudal 1+2+5

Programación 
Temporal

Reducción a valor fijo 4
Doble consigna 1+2, 4

*INDICE DE FINALIDADES 
PERSEGUIDAS MEDIANTE 
GESTIÓN DE PRESIONES

Regulación a través 
de controlador 
electrónico

Temporal
Modulación temporal 1+2+5

Programación
basada en flujo

Doble consigna 1+2+5
Modulación 1+2+5

Combinación 
Prioridad de programación 

1+2+4

1: Reducción de Fugas

2: Disminución de Roturas

3: Ahorro de agua 
consumida por usuario

4: Ahorro de energíaelectrónico Combinación 
de las 2 
anteriores

Prioridad de programación 
temporal

1+2+4

Prioridad programación 
basada en flujo

1+2+5

Programación basada en punto remoto 5

4: Ahorro de energía

5: Calidad de servicio 
suministrado al usuario

(+): Combinación de varios 
objetivosProgramación basada en punto remoto 5 objetivos
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operación habitual y de suma importancia para la explotación de este tipo de infraestructuras, carece
vienen determinados por un diseño particularizado para cada caso y basado en la experiencia de lavienen determinados por un diseño particularizado para cada caso y basado en la experiencia de la
de un estudio cualitativo de estructura propia, fundamentado en el análisis y estudio comparativo de

elaboración de esta metodología se basa en la selección y propuesta de una serie de indicadores
acuerdo a las diferentes finalidades a alcanzar. Asimismo se ha establecido una categorización de losacuerdo a las diferentes finalidades a alcanzar. Asimismo se ha establecido una categorización de los

ha podido ser diseñada la operación de gestión de presiones.

5. Resultados y Discusión (II) – Propuesta de implantación de GP5. Resultados y Discusión (II) – Propuesta de implantación de GP

El esquema siguiente presenta la metodología sistemática de
implantación desarrollada para Sistemas de Gestión de
Presiones . Está estructurado en distintos bloques zonalesPresiones . Está estructurado en distintos bloques zonales
correspondientes cada uno de ellos a los factores considerados como
aquellos de mayor relevancia en este tipo de operaciones.

(ver leyenda cromática a la derecha)

PROPUESTA METODOLÓGICA DE 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE 

GESTIÓN DE PRESIONES Cada color representa un factor GESTIÓN DE PRESIONES

Objetivos

No

Cada color representa un factor 
(ver 1. Marco conceptual)

¿Existe más de 
uno?

Sí
¿Adecuado 
para GP?

SíNo¿Se puede 
trasformar?

Estudio de optimización 
multipropósito

Análisis comportamiento hidráulico

Variables hidráulicas

Sí

Analizar 
características

Sí

R
e

d
is

e
ñ

a
r S

e
ct

o
r

Salida Fija

Análisis comportamiento hidráulico

¿Sectorizado?

No

R
e

d
is

e
ñ

a
r S

e
ct

o
r

Indicadores de 
diseño de Sector

Salida Fija

Program. Temporal

Basada en Caudal Indicadores de Tipo 
de Regulación

E
le

cc
ió

n

No

Configurar Sector

Tipo Regulación
Basada en P.Crítico

de Regulación

Configuración
Re-configuración

InstrumentaciónIndicadores de 
Config. Válvulas

Válvula Reduct. 
Presión

Controlador 

¿VRPs > 1?

No

Sí
Elegir configuración

En serie

Controlador 
Electrónico o 

Mecánico

Sensores Presión 
y Caudal

Dimensionar y 
Parametrizar

Monitorización

NoEn serie

Paralelo

Otras

y Caudal

Resultados

Indicadores de ¿Resultados 

NO

Indicadores de 
RESULTADOS

¿Resultados 
deseados?

DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN DE 
SI

DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN DE 
PRESIONES FINALIZADO

GRUPO Parámetros Indicadores

Tamaño 4 2
2 2

INDICADORES DE 
DISEÑO DE SECTOR

Se ha elaborado un listado 
de parámetros e indicadores Conexiones red de alta 2 2

Condiciones Piezométricas 4 3
Elementos Regulación Inter. 3 -

Aislamiento Sector 2 1

de parámetros e indicadores 
de apoyo tanto al diseño de 
los factores enumerados, 
como para supervisar 
resultados según objetivos Aislamiento Sector 2 1

Tipo de Uso 1 1

Características Conducción 4 1

resultados según objetivos 
perseguidos.

(a la izquierda nº indicadores 
correspondientes a ‘Sector’)

6. Conclusiones

Una metodología de trabajo cualitativa fundamentada en el estudio de casos se concibe como unaUna metodología de trabajo cualitativa fundamentada en el estudio de casos se concibe como una
buena herramienta para caracterizar una maniobra compleja como la del presente estudio, cuya
comprensión analítica no es global. En ocasiones puede generar más hipótesis de las que confirma.

La mejor técnica de regulación para cada caso dependerá en primer lugar de la finalidad para laLa mejor técnica de regulación para cada caso dependerá en primer lugar de la finalidad para la
que se ha planteado el sistema de Gestión de Presiones.

La metodología sistemática de implantación propuesta es ge neralizable a la mayor parte de
proyectos. No obstante, la multitud de variables que afectan a cada sistema de abastecimiento
concreto hacen que deban tenerse en cuenta las particularidades de cada caso .concreto hacen que deban tenerse en cuenta las particularidades de cada caso .

La correcta definición y elección de indicadores tanto de diseño como de control de los resultados
obtenidos es fundamental para una óptima instauración y explotación de este tipo de
operaciones.

Este trabajo ha sido realizado por la UPM en colaboración con el Canal de Isabel II y forma parte del
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