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El concepto de mantenimiento tiene los siguientes significados:

1. Cualquier actividad – como comprobaciones, mediciones, reemplazos, 
ajustes y reparaciones, necesarios para mantener o reparar una unidad 
funcional de forma que esta pueda cumplir sus funciones.

2. Para materiales: mantenimiento.
Todas aquellas acciones llevadas a cabo para mantener los materiales
en una condición adecuada o los procesos para lograr esta condición. 
Incluyen acciones de inspección, comprobaciones, clasificación, 
reparación, etc.

Conjunto de acciones de provisión y reparación necesarias para 
que un elemento continúe cumpliendo su cometido.

Rutinas recurrentes necesarias para mantener unas instalaciones en 
las condiciones adecuadas para permitir su uso de forma eficiente, tal 
como está designado.
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• TIPOS DE MANTENIMIENTO

• De conservación
– Correctivo: Reparación de averías.

» Inmediato. AVERIAS

» Diferido. AVERIAS PENDIENTES

– Preventivo: ANTES DE que se produzca LA AVERIA.

» Programado. PROGRAMA DE REVISIONES.
» Predictivo. TENDENCIA O SECUENCIA

» De oportunidad. APROVECHO LA AVERIA

• De actualización. Mejoras.
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• ¿Para qué sirve el mantenimiento?

• El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, 
disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil 
de equipos, disminuir costos de reparaciones, detecta r puntos 
débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas.

• Además debemos añadir que el mantenimiento preventivo, en 
general, se ocupa en la determinación de condiciones operativas 
de durabilidad y de confiabilidad de un equipo.

• Este tipo de mantenimiento nos ayuda en reducir los tiempos que 
pueden generarse por mantenimiento correctivo.
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En general, un Servicio de Abastecimiento de Agua 
potable, está formado por los siguientes elementos:

• 1 – Captaciones.
• 2 – Conducciones.
• 3 – Tratamientos.
• 4 – Depósitos.
• 5 – Contador general.
• 6 – Red de distribución.
• 7 – Acometidas domiciliarias.
• 8 – Contador domiciliario.
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1- CAPTACIONES.

1.1. SUPERFICIALES:
Podemos encontrar captaciones en manantiales, galerías y ríos.

Operaciones de mantenimiento a realizar:

• Limpiar las rejillas retirando hojas, ramas o cualquier residuo presente.
• Lavar y limpiar las arquetas que retiene los sólidos. Retirar la suciedad acumulada en 

las paredes y en el fondo.
• Abrir la válvula de limpieza de la arqueta y dejar salir los sedimentos acumulados.
• Abrir o cerrar las compuertas o válvulas , según el caudal de agua que necesite.
• Verificar el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas si es necesario.
• Tener en cuenta los cambios en la calidad del agua cruda , especialmente
relacionados con el caudal, la turbiedad y los sedimentos de gran tamaño.
• Interrumpir el servicio cuando el agua esté muy turbia o tenga mucho lodo.

Es importante retener la mayor cantidad de sólidos, y a sí evitar que 
llegue a las conducciones y depósitos.
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ACTUACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS EN MANANTIALES.

• Frecuencia Cada 15 días

• 1. Limpie la rejilla. Esta actividad se debe realizar dependiendo de la calidad del 
agua cruda; si en época de lluvias la rejilla se obstruye rápidamente, debe 
limpiarse de manera frecuente. Si la captación es de difícil acceso, en zonas 
remotas o que presenten algún grado de peligrosidad se debe ir acompañado.

• 2. Realice la revisión de la estructura para encontrar fugas, daños o deterioro de la 
infraestructura.

• 3. Revise si hay tomas presuntamente no autorizadas aguas arriba de la captación 
actual. En caso afirmativo, debe informarse inmediatamente a su superior y a la 
autoridad ambiental o reguladora encargada de otorgar las concesiones de agua 
para que sea verificada su situación legal.

• 4. Revise si hay vertidos de aguas residuales presuntamente no autorizadas aguas 
arriba de la captación. En caso afirmativo, debe informarse inmediatamente a su 
superior y a la autoridad ambiental permanente.

• 5. Limpie la cámara de derivación.

• 6. Revise el estado del perímetro de protección.
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• Frecuencia Cada mes
• 1. Mida el caudal del agua.
• 2. Mida la turbidez del agua.

• Frecuencia Cada tres meses
• 1. Verifique el funcionamiento de las válvulas y lubríquelas.
• 2. Verifique y lubrique cualquier dispositivo de apertura y cierre de 

compuertas de seguridad de los diferentes dispositivos en la 
captación como bisagras, candados, etc.

• 3. Verifique el estado del metal o de la pintura anticorrosiva de las 
estructuras metálicas, y de ser necesario proceda a retirar cualquier 
corrosión. Limpie y aplique de nuevo pintura anticorrosiva.

• 4. Verifique la presencia de algas, musgos y organismos vivos en el 
interior de la captación y retírelos.
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ACTUACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS EN GALERIAS

• Frecuencia Cada 15 días
• 1. Limpie la estructura. Si la captación es de difícil acceso, zonas remotas o 

que presenten algún grado de peligrosidad no se debe ir solo.

• 2. Realice la revisión de la estructura para encontrar fugas, daños o 
deterioro de la infraestructura.

• 3. Revise el estado del perímetro de protección.

• 4. Revise una inspección en los alrededores para identificar cualquier 
problema. En caso afirmativo, debe informarse inmediatamente a su 
superior.
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• Frecuencia Cada mes
• 1. Mida el caudal del agua.
• 2. Mida la turbiedad del agua.

• Frecuencia Cada tres meses
• 1. Verifique el funcionamiento de las válvulas y lubríquelas.
• 2. Verifique y lubrifique cualquier dispositivo de apertura y cierre de 

compuertas de seguridad de los diferentes dispositivos en la 
captación como bisagras, candados, etc.

• 3. Verifique el estado del metal o de la pintura anticorrosiva de las 
estructuras metálicas y de ser necesario proceda a reparar 
cualquier corrosión, limpie y aplique de nuevo pintura anticorrosiva.

• 4. Verifique la presencia de algas, musgos y organismos vivos en el 
interior de la captación y retírelos.
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1.2. SONDEOS:
Se refiere a las captaciones en pozos y sondeos.

Operaciones de mantenimiento a realizar:

• Encender y apagar los equipos de bombeo según la programación establecida.

• Comprobar el estado de los cuadros eléctricos y consumos.
• Realizar el cebado de los equipos de bombeo con agua, evitando que arranquen en 
seco.

• Realizar labores de mantenimiento de los equipos de bombeo según las 
recomendaciones del fabricante. El fabricante suministra los manuales de los 
quipos con las recomendaciones de mantenimiento.

• En ocasiones, cuando el sondeo se utiliza de forma extraordinaria, se debe utilizar 
un by-pass para evitar la entrada, en la red y en los depósitos, de la suciedad 
acumulada en el periodo de parada.

• Limpieza general.
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ACTUACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS EN POZOS Y SONDEOS.

• Frecuencia Diaria o Semanal.

1. Encienda y apague los equipos de bombeo según la programación establecida.

2. Inspección visual de la instalación. Cuadro eléctrico, manómetro, variador de velocidad, 
etc.

3. Verifique el perímetro de protección.

• Frecuencia Según manuales de bombeo o fabricantes de los mismos

– Realice el mantenimiento preventivo y periódico de los mismos.

• Observaciones 

1. Comprobar si hay evidencias de acceso a la captación de personas ajenas al servicio, 
ganado o animales mayores. En caso de comprobarlo, verifique el estado de las cercas de 
aislamiento y reparar cualquier daño encontrado.

2. Deje registro escrito de todas las actividades de mantenimiento realizadas a la captación.

3. Informe al Jefe de Servicio o responsable, sobre las actividades realizadas y sobre 
cualquier novedad o daño encontrado que no se haya podido reparar.

4. Revise el estado del perímetro de protección.
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2- CONDUCCIONES Y ARQUETAS.

Se refiere a la red en alta, desde las captaciones hasta los depósitos 
generales.

Los principales problemas en las tuberías de la red en alta se deben 
a obstrucciones por materiales que llegan desde la captación cuando no 
hay desarenador, planta de tratamiento o filtros. 

Además, se pueden presentar roturas por asentamiento o 
deslizamiento del suelo que los soporta; también por la presencia de aire, 
cuando la aducción es demasiada larga. 

Por último, se puede presentar rotura por debilitamiento de las 
tuberías, cuando quedan expuestas al ambiente, especialmente si son de 
plástico. Cuando las tuberías quedan expuestas, pueden igualmente ser 
objeto de vandalismo o de roturas por realización de trabajos u otros.

CRITERIOS TECNICOS PARA OPERARIOS DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ABASTECIMIENTO: IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.

• Para las tuberías de red en alta se deben realizar las siguientes  actividades de 
mantenimiento preventivo:

• 1. Mantener despejada el área adyacente a la tubería. Esto facilita su inspección.

• 2. Hacer recorridos frecuentes a lo largo de las tuberías para verificar su estado y 
detectar riesgos de inestabilidad del terreno.

• 3. Debe evitarse que queden tramos de tubería expuestos al sol, sobre todo si son 
de plástico o polietileno. El sol daña la superficie de las tuberías, afecta su flexibilidad 
y las hace menos resistentes. Si esta situación se presenta, hay que cubrir la tubería 
a una altura mínima de 60 centímetros por encima del lomo del tubo.

• 4. Detectar fugas, filtraciones y roturas y repararlas de inmediato. Recuerde que las 
fugas producen exceso de humedad en el suelo, lo que a su vez puede provocar 
derrumbes o asentamientos del terreno alrededor de las tuberías, con el 
consecuente daño de la tubería o de otro tipo de infraestructura /instalación como 
calles, carreteras, muros, casas, etc.
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• 5. Revisar periódicamente que las ventosas tengan un funcionamiento correcto, es
decir que expulsen el aire contenido en las tuberías. La válvula de conexión entre la 
tubería de conducción y la ventosa debe permanecer siempre abierta.

• 6. Abrir periódicamente las válvulas de purga y drenar los sedimentos acumulados 
en el fondo de las tuberías. Durante esta operación, las válvulas se deben abrir y 
cerrar lentamente, con el fin de evitar sobre presiones en las tuberías (golpe de 
ariete).

• 7. Verificar que el chorro en la arqueta de quiebre de presión esté sumergido.

• 8. Revisar periódicamente el funcionamiento de las válvulas y lubricarlas.

• 9. Detectar y eliminar conexiones no autorizadas.
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ACTUACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS EN CONDUCCIONES  Y ARQUETAS EN ALTA.
• Frecuencia Diaria
• 1. Revise la tubería para detectar fugas y daños y repárela de inmediato.
• 2. Verificar que las válvulas estén funcionando en forma adecuada. Si no es así, repárelas.

• Frecuencia Cada mes
• 1. Revise la colocación de los puntos de referencia del trazado de la tubería (indicadores o 

mojones), importantes para saber por donde pasa enterrada la tubería; si no están, colóquelos 
nuevamente.

• 2. Drenar las tuberías para eliminar sedimentos e incrustaciones que se hayan formado. Para 
realizar esta actividad, se deben abrir las válvulas de purga principalmente en las horas de bajo 
consumo y procurando que el deposito esté con el máximo nivel.

• Observaciones 
• 1. Deje registro escrito de todas las actividades de mantenimiento realizadas en las tuberías de 

aducción y conducción.
• 2. Informe sobre las actividades realizadas y sobre cualquier novedad o daño encontrado que no 

se haya podido reparar.
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3- TRATAMIENTO: DESARENADORES Y ETAP.

3.1. DESARENADOR.

• Su función es la de retener la mayor cantidad posible de arenas y partículas 
en suspensión.

• Operaciones de mantenimiento en el desarenador:

• 1. Regular el caudal de entrada.

• 2. Abrir periódicamente la válvula de limpieza, especialmente después de las 
crecidas de caudal. Esto con la finalidad de evacuar los lodos depositados en el 
fondo.

• 3. Retirar cualquier material flotante.

• 4. Mantener limpia el área cercana al desarenador.

• 5. Limpiar la estructura (por dentro y por fuera) con agua y cepillo, cada vez

• que sea necesario.

• 6. Revisar el funcionamiento de las válvulas.

• 7. Lubricar las válvulas.
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• En el desarenador es conveniente instalar una tubería de paso directo con válvulas 
de cierre en cada extremo, que conecte a la tubería de entrada con la tubería de 
salida. A este tipo de instalación se le conoce como “by-pass”.

• Si va a lavar el desarenador, cierre la válvula de entrada y abra las válvulas del paso 
directo o by-pass para no suspender el suministro de agua a la comunidad. 
Comience el lavado abriendo la válvula de desagüe, lo que permite vaciar el 
desarenador.

• Aproveche la presión del agua para remover el lodo acumulado y cepille las paredes 
para remover el lodo atrapado.

• Cuando no se haya previsto la tubería de paso directo, by-pass, hay que realizar la 
operación de lavado lo más rápido posible, evitando que la tubería se vacíe 
completamente.

• Evite que la tubería se llene de aire, poniendo a funcionar las válvulas de purga y las 
ventosas.

• La limpieza debe ser periódica dependiendo del deterior o de la calidad del 
agua, principalmente en invierno.
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3.2. ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
(E.T.A.P.)

• Las E.T.A.P. son instalaciones en las que, dependiendo del tipo de 
tratamiento, necesitan unas tareas de mantenimiento específicas.

• Operaciones de mantenimiento en ETAP.
Para realizar las tareas de mantenimiento preventivo en grandes y 

complejas instalaciones, debemos contar con un software que nos 
ayude a la rápida y sencilla administración de los dispositivos, de 
las incidencias, y del personal. Por esa razón existen los 
denominados GMAO, cuyo significado es Gestión del 
Mantenimiento Asistido por Ordenador.
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4 - DEPOSITOS.

4.1. DEPOSITO.

Los depósitos además de servir para almacenar el ag ua, que más tarde se distribuirá a la 
población, en ellos se realiza la desinfección del agua, control de la calidad del agua y el 
control de consumos.

• Las paredes del depósito y sus cubiertas no presentarán fisuras y serán resistentes, 
impermeables y lavables.

• Dispondrán de un vallado de protección que evite el acceso de personas y la entrada de 
animales.

• Estarán dotados de tuberías de rebosamiento, aireación y vaciado . Todas ellas protegidas con 
rejilla o tela metálica y dirigida hacia abajo, evitando que entre lluvia o aniden animales.

• Asegurarán la protección del agua almacenada , de manera que el agua en los puntos de 
consumo sea similar a la existente en el origen y en todo caso, conserve los caracteres de 
potabilidad iniciales.

• Las cubiertas serán firmes, herméticas , dotadas de dispositivos de cierre y con un grado de 
inclinación suficiente que impida la retención de aguas y residuos contaminantes.

• La circulación del agua en el interior del depósito debe ser adecuada mediante una correcta 
disposición de las entradas y salidas a fin de evitar el establecimiento de zonas muertas sin 
circulación.
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• Los respiraderos deben protegerse para impedir cualquier fuente de contaminación 
exterior.

• Dispondrán de grifo a la salida del depósito , aconsejándose la existencia de otro, 
antes de la entrada, para facilitar la toma de muestras y control analítico del agua 
en dicho punto.

• En el caso de que existieran locales anejos al depósito, éstas deberán tener:
- Paredes, techo y suelo de fácil limpieza.
- Ventilación e iluminación adecuada y suficiente.
- Dispositivos y útiles de limpieza del depósito y de los locales.
- Adecuada organización e higiene.
- Cerraduras fuertes y seguras en puerta de acceso a las instalaciones.

• El personal de mantenimiento dispondrá del preceptivo carnet de manipulador de 
alimentos (especialidad en aguas de consumo).

• Otro aspecto a tener en cuenta para prevenir la degradación de la calidad del agua 
del sistema de distribución es el mantenimiento y conservación de los depósitos. Con 
independencia del mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones 
complementarias, es preciso, proceder cada año a la limpieza de los vasos en 
contacto con las aguas. La frecuencia de limpiezas se establecerá teniendo en 
cuenta las características del depósito y la calidad del agua de entrada.
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Otro aspecto a tener en cuenta para prevenir la degradación de la 
calidad del agua del sistema de distribución es el mantenimiento y 
conservación de los depósitos. Con independencia del mantenimiento 
preventivo de los equipos e instalaciones complementarias, es preciso, 
proceder cada año a la limpieza de los vasos en contacto con las aguas. La 
frecuencia de limpiezas se establecerá teniendo en cuenta las 
características del depósito y la calidad del agua de entrada.

Para realizar la limpieza y desinfección de los dep ósitos y aljibes 
de agua fría sanitaria potable de consumo humano ha y que ajustarse, 
al Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios de la calidad del agua de consumo humano , que tiene por 
objeto establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de 
consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la 
captación hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando 
su salubridad, calidad, limpieza y desinfección, con el fin de proteger la 
salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo 
de contaminación de las aguas almacenadas. 
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Para la limpieza y desinfección del deposito se aconseja seguir las siguientes fases:

• Vaciado, apurando el consumo.
• Eliminación de partículas.
• Reparación de estructuras dañadas.
• Desinfección con Cloro.
• Enjuague y vaciado.
• Llenado del depósito.
• Comprobación niveles de cloro. (Estarán entre 0,2 y 1 mg/l).
• Puesta en funcionamiento.

Es aconsejable la construcción de los depósitos con más de un vaso, con la 
finalidad de poder realizar la limpieza sin necesidad de detener el suministro a la 
población.

En todos los casos, los productos empleados en la limpieza del depósito se 
ajustarán a lo establecido en la norma UNE-EN correspondiente a los productos de 
tratamiento.
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Actividades de operación y mantenimiento preventivo de  
los depósitos de almacenamiento

• 1. Limpie el recinto de la instalación, retirando la vegetación, y 
elimine cualquier foco de suciedad o contaminación, incluida la 
cubierta.

• 2. Revise si existen fugas o grietas en el depósito y repárelas.

• 3. Inspeccione la presencia de sedimentos en el fondo del depósito. 

• 4. Limpie el interior de la instalación: cámara principal, cámara de 
válvulas, etc. Inspecciones la presencia de goteras desde la 
cubierta.
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• 5. Limpie periódicamente el interior del vaso. La limpieza será anual, 
dependiendo de la calidad del agua y de las condiciones del ambiente. Esta 
limpieza debe efectuarse con espátula y cepillo, eliminando con cuidado 
toda suciedad del piso y de las paredes; hay que lavar el interior del 
deposito sin usar jabón.

• 6. Las válvulas de entrada, salida, desagüe y de paso directo deben 
cuidarse de la corrosión. Por lo tanto, periódicamente se las debe proteger 
con pinturas anticorrosivas y lubricarlas cuando se requiera.

• 7. Revise los elementos de control de entrada al deposito: válvulas flotador, 
niveles de máximo y mínimo.

• 8. Programar la limpieza del deposito de tal forma que no afecte la presión 
en la red de distribución, ni se suspenda totalmente el servicio de agua a la 
población.
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ACTUACIONES PERIODICAS RECOMENDADAS EN 
DEPOSITOS.

• Frecuencia Diaria
• 1. Revise que las tapas o compuertas de las cámaras de 

válvulas estén bien cerradas y aseguradas.
• 2. Observe si existen grietas, fugas o goteras.
• 3. Revise si el vaso tiene sedimentos.
• 4. Proteja el agua del depósito de la entrada de la 

presencia de agentes extraños.
• 5. Revise las mallas de las ventanas de ventilación 

(rotas o deterioradas, cambiar las mallas, no pintar ).
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• Frecuencia Cada dos semanas
• 1. Limpie los sedimentos manipulando la válvula de desagüe. En 

temporada de lluvias, realice toda la actividad dependiendo del 
volumen de lodos acumulados.

• 2. Estado del rebosadero y malla de protección.
• 3. Revise los elementos de control: niveles.

• Frecuencia Cada mes
• 1. Limpie los sedimentos. Inspeccione el depósito para evaluar si 

requiere ser lavado. Revise la escalera de acceso al vaso, verifique 
que las tuercas y los tornillos estén bien ajustados.

• 2. Revise en el interior del depósito si existen grietas, fugas o 
desprendimientos de la pared y realice las reparaciones. Recuerde 
que, por su seguridad, siempre que accede al interior del 
deposito, otra persona debe quedar afuera pendiente de su 
actividad.
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• Frecuencia Cada año
• 1. Pinte las escaleras de acceso al tanque.
• 2. Retoque, repase y pinte el deposito externamente.

• Frecuencia Cada dos años
• 1. Recubra las paredes interiores del depósito, si fuese necesario, 

con mortero impermeabilizado, apto para uso alimenticio.

• Observaciones 
• 1. Deje registro escrito de todas las actividades de mantenimiento 

realizadas en el deposito.
• 2. Informe responsable sobre las actividades realizadas y sobre 

cualquier novedad o daño encontrado que no se haya podido 
reparar.
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• Registro de operaciones de mantenimiento en depósitos.

• Los titulares de las instalaciones deberán disponer de un registro de 
mantenimiento . El titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro 
en personas físicas o jurídicas designadas al efecto, que realizarán las siguientes 
anotaciones:

• a) Fecha de realización de las tareas de revisión, limpieza y desinfección general, 
protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación. Cuando sean 
efectuadas por una empresa contratada, ésta extenderá el certificado 
correspondiente.

• b) Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas 
parciales, reparaciones, verificaciones, engrases) y especificación de éstas, así
como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas.

• c) Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua.
• d) Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la 

instalación.

• El registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las autoridades 
sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones.
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4.2. SISTEMAS DE CLORACION.
Su finalidad es la desinfección del agua dentro del 

deposito, manteniendo unos valores de cloro entre 0.2 -
1 mg/l.

• Se deben de instalar en un lugar cómodo y seguro.
• Los equipos serán automáticos. El equipo constara de 

una bomba dosificadora, adaptada para hipoclorito, y un 
bidón apto para almacenar hipoclorito.

• El equipo puede disponer de medidor automático, 
pudiendo ser del tipo colorimétrico o amperométrico.
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• Si el equipo no dispone de medidor se revisara periódicamente el funcionamiento de la bomba 
dosificadora, las posibles obstrucciones de los microtubos y el nivel del bidón de hipoclorito.

• Si además, dispone de medidor, se deben de realizar los mantenimientos recomendados por el 
fabricante.

Para cloradores con medición amperométrico debemos prestar atención a los 
siguientes elementos:

• Filtros. Protege la sonda y la cámara.
• Sonda amperométrica. Sensor.
• Cámara amperométrica. Mantener limpia.
• Bomba de recirculación de agua. Se puede programar para que descanse por la noche.
• Anualmente se realizará una calibración con una solución tampón.

Para clorador colorimétrico se tendrá especial cuidado con los reactivos, indispensables 
para realizar una buena medición. Se programa la cantidad de medidas a realizar según las 
características y periodos de consumo. Se controlará los consumos de los reactivos con el fin de 
hacer previsión.
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5- CONTADORES GENERALES Y DE CONTROL.

• Suelen ser contadores de calibres a partir de 50 
mm.

• Garantizar su funcionamiento es fundamental, 
pues con ellos obtendremos los rendimientos de 
la red, los consumos diarios y el porcentaje de 
perdidas basado en los consumos nocturnos.
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Operaciones de mantenimiento en contadores 
generales:

• 1- Lectura diaria, o como mínimo semanal.
• 2- Limpiar cabezales y cambiarlos si es necesario. Se 

dispondrán en el servicio de recambio de cabezales de 
distintos calibre.

• 3- Registrar el cambio indicando lectura y fecha.
• 4- Montar filtros delante del contador cuando sea 

necesario.
• 5- Limpiar periódicamente los filtros y cazapiedras.
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• En el montaje se deben de cumplir las especificacio nes del fabricante.

CRITERIOS TECNICOS PARA OPERARIOS DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ABASTECIMIENTO: IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.

• El calibre del contador dependerá del caudal demandado , no del diámetro de la 
tubería. El fabricante recomienda un calibre en función del Qn.
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6- RED DE DISTRIBUCION

La red de distribución es uno de los componentes 
del sistema de agua potable al que se debe prestar 
mayor atención.

Debe funcionar de forma correcta para que el 
servicio sea prestado en las condiciones de calidad, 
cantidad, presión y continuidad requeridas por los 
usuarios.
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Los principales elementos de una red de distribución q ue 
debemos mantener en perfecto estado son:

• - Tuberías de distribución: Pueden ser de PE, PVC y FU. Existen 
montadas muchas tuberías de FC (fibrocemento) e incluso de 
hierro.

• - Válvulas de corte: Generales y secundarias.
• - Reductoras de presión: Reductoras, mantenedoras, etc.
• - Desagües de fondo.
• - Contadores de control.
• - Pozos de registros de estos elementos.
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Actividades de operación y mantenimiento de la red de dist ribución

• Las operaciones de mantenimiento de un sistema de agua potable consiste 
principalmente en abrir y cerrar válvulas a la entrada y salida del deposito de 
almacenamiento y en la red de distribución, con el fin de regular la cantidad de agua 
que pasa por la tubería y distribuir el flujo para que no se presenten deficiencias en
ningún sector de la población. De esta forma evitamos que se bloqueen y se 
obstruyan (mensualmente y aprovechando maniobras).

• También es necesario hacer toma de presiones en puntos altos, medios y bajos de la 
red. Tenga en cuenta que es recomendable que la presión mínima sea de 10 metros 
columna (m.c.a.), en los sitios más altos de la población y no mayor a 60 m.c.a. en 
los puntos más bajos.

• Para esta actividad utilice los hidrantes o las conexiones domiciliarias con ayuda de 
un manómetro que puede ser adaptado a un punto terminal como una llave o grifo, o 
bien a un adaptador hembra.

• Periódicamente se deben revisar los accesorios para tener seguridad de su buen 
funcionamiento.

• Se deben de realizar campañas anuales de búsqueda de fugas, y puntuales si hay 
indicios de que pudiera existir riesgo de fuga. Para ello se utilizan herramientas como 
los geofonos, correladores, registradores acústicos, etc.
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7- ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.

• Es importante la instalación y mantenimiento de la llave 
de paso en la acera, pues es esta la que delimita la 
responsabilidad el servicio.

• El material utilizado en acometidas es el PE. Se 
cambiarán todas aquellas que sean de hierro o plomo.

• Se comprobara el estado de la llave de corte, de 
maniobra, antes del contador y racores. Se aprovecha el 
periodo de lectura del contador para comprobar estos 
elementos.
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8- .CONTADORES DOMICILIARIOS.

• El mantenimiento es responsabilidad del servicio de agua, siendo parte 
fundamental por marcar los ingresos del servicio.

• La lectura se realizara por medio de TPL, o de forma manual, con libretas 
de lectura. Se recomienda por TPL (Terminal Portátil de Lectura).

• Cambio inmediato, por el lector o fontanero, una vez detectado el contador 
parado.

• Cambio del contador cada 8 años o 3.000 m3 (preventivo).
• Precintar los contadores a la entrada y a la salida.
• No variar bajo ningún concepto los periodos establecidos de lectura, sobre 

todo cuando el sistema tarifario se establece por bloques.
• El abonado tiene la obligación de proteger el contador ubicándolo en un 

armario o hueco adaptado para ello.

CRITERIOS TECNICOS PARA OPERARIOS DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS MUNICIPALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE ABASTECIMIENTO: IMPORTANCIA Y DESARROLLO DE LOS MISMOS.

Operaciones de mantenimiento de contadores domiciliarios.
Cada vez que se realice la lectura:

• 1. Revise que no existan fugas, si las hay repárelas o programe su reparación.
• 2. Verifique que el contador registre el consumo real.
• 3. Observe que no existan elementos extraños dentro del armario de ubicación.
• 4. Revise que no haya deterioro del  contador.
• 5. Registre los datos obtenidos en la base de datos del sistema de gestión de abonados.
• 6. Verifique que el consumo en la vivienda se corresponde con la realidad (una forma es 

consultando los registros que lleva); si hay dudas, identifique la causa y comuníquela tanto al 
propietario como gestión de abonados

• 7. Si se presenta una anomalía debido al deterioro del contador, programe su limpieza.
• 8. Si la anomalía se debe al daño del contador programe el cambio.
• 9. Si se debe a una alteración en el funcionamiento normal del contador por parte del usuario o 

por conexiones fraudulentas antes del medidor, informe al ayuntamiento y actúe de acuerdo con 
el reglamento.

• 10. Si se debe a fugas en el interior de la vivienda, recomiende al abonado que las corrija. Cierre, 
por seguridad, la llave de paso para no ocasionar desperfectos en la vivienda.

Cada dos años
• Haga mantenimiento preventivo al medidor. Para contadores de 13 mm se puede comprobar su 

funcionamiento con un verificador portátil.
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REGISTROS: 
Se tendrá en cada momento actualizada la base de datos en el 

programa de gestión de abonados, en el que se indicaran los siguientes 
registros.

• Nº de contador.
• Calibre.
• Marca – Modelo.
• Dirección.
• Ubicación, tipo de instalación y montaje.
• Fecha alta.
• Fecha cambio (histórico abonado).
• Incidencias.
• De esta forma, manejando los históricos, se obtendrán estadísticas 

individuales y del parque de contadores, fundamentales para la mejora 
continua de estos.
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INDICE:

1. CONCEPTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO.

2. MANTENIMIENTO EN ABASTECIMIENTOS DE AGUA.

3. DOCUMENTACION Y REGISTROS.
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No podremos realizar una buena gestión de mantenimiento, si no es con 
la ayuda de la documentación y registros de los distintos elementos que 
pretendemos mantener.

IMPORTANTE:
• IDENTIFICAR los equipos. (Acta de reconocimiento o Ficha de 

equipos).
• Realizar un PROGRAMA individual de mantenimiento del equipo.
• Realizar un PLANNING en el que se reflejen los diferentes programas 

del servicio.

REGISTRAR las actuaciones realizadas.
• Parte de avería.
• Búsqueda de fugas.
• CERTIFICADOS de “Limpieza y Desinfección” en depósitos.
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE …………… ..

Diputación de Granada 
Medio Ambiente

EQUIPO: SITUACIÓN

FICHA DE CARACTERÍSTICAS EQUIPO

DATOS ORIGEN

MARCA
TIPO
Nº DE SERIE
PROVEEDOR
CONTACTO
PUESTA EN SERVICIO

CARACTERÍSTICAS EQUIPOS

TENSIÓN
POTENCIA
INTENSIDAD
VELOCIDAD (r.p.m.)
MODO ACOPLAMIENTO
TIPO ARRANQUE
PROTECCIÓN
RODAMIENTOS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ALTURA
CAUDAL

LUBRICACIÓN EQUIPO

ELEMENTOS LUBRICANTE PERIODO

CARACTERISTICAS
ELEMENTO
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE ……………………

PLANNING DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO: …………
Diputación de Granada 
Medio Ambiente

DENOMINACIÓN SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

   S  = SEMANAL El Jefe del Servicio:
M  = MENSUAL
A  = ANUAL

Fdo.:  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE ……………………

Diputación de Granada 
Medio Ambiente

NORMAS DE MANTENIMIENTO EQUIPO: ……………………….

MANTENIMIENTO SEMANAL TIEMPO

MANTENIMIENTO MENSUAL TIEMPO

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL TIEMPO

MANTENIMIENTO SEMESTRAL TIEMPO

MANTENIMIENTO ANUAL TIEMPO

Aprobado por:

Jefe del Servicio
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                           HOJA: _______
   S  = SEMANAL

M  = MENSUAL

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE ………………… T  = TRIMESTRAL
SM  = SEMESTRAL

Diputación de Granada                                       FICHA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A  = ANUAL
Medio Ambiente

Equipo:      Situación:     Tipo de Mantenimiento:

Fecha Firma Trabajos realizados Piezas sustituidas Observaciones
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Servicio municipal de aguas de ………………………

Diputación de Granada     MANTENIMIENTO REALIZADO
Medio Ambiente

DESCRIPCIÓN EQUIPO          TRABAJOS REALIZADOS OBSERVACIONES

Fecha: Firma:

El Oficial
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Nº orden FECHA

Diputación de Granada 
Medio Ambiente

X:                                 
Y:                                          
z:

Red general BUENO

Acometida REGULAR

MALO

Se ha dado solución a la incidencia

SI

NO

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTOFIRMA DEL OPERARIO DE DIPUTACIÓN

OPERARIO

Datos del punto de actuación (averia).

ZONA

DIRECCIÓN 
DE LA 

UNIDAD 
URBANA

HORA COMIENZO HORA FIN

Red de distribucion

Esquema y observaciones de la instalación visitada

Motivo:

Red de alta

ESTADO

MATERIAL TUBERÍA

DIÁMETRO (MM)

PARTE DE TRABAJO SERVICIO DETECCIÓN DE FUGAS 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DIRECCIÓN (CALLE, Nº) COORDENADAS UTM

CALLE

MUNICIPIO

Código municipio Capítulo

001

Subcapítulo

02

01 Preventivo

02 Correctivo
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Capítulo Subcapítulo Nº orden FECHA

002 01

Diputación de Granada 01 Preventivo

Medio Ambiente 02 Correctivo

INCIDENCIA Nº1 INCIDENCIA Nº2 INCIDENCIA Nº3 INCIDENCI A Nº4 INCIDENCIA Nº5

General

Acometida

OPERARIO

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD URBANA

MUNICIPIO

PARTE DE TRABAJO SERVICIO DETECCIÓN DE FUGAS MANTEN IMIENTO 
PREVENTIVO

FIRMA DEL OPERARIO DE DIPUTACIÓN

COORDENADAS

X

Y

Z

MATERIAL

HORA FIN

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AYUNTAMIENTO

DIÁMETRO

ESTADO

HORA COMIENZO

DIST
RED

ALTA

Código municipio

DIRECCIÓN

Esquema y observaciones de la instalación visitada

INCIDENCIAS DETECTADAS

ZONA DEL MUNICIPIO DIRECCIÓN (CALLES, Nº)
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Nivel prioridad Afecta a
1 Red general �

2 Acometidas �

3 Pequeños ramales �

Diputación de Granada 4 Pequeñas fugas �

Medio Ambiente
Nº ABONADO

NÚMERO DIÁMETRO LECTURA MARCA DÍGITOS
ANTIGUO
NUEVO

FECHA DETECCIÓN AVERÍA

Observaciones del trabajo a realizar

Observaciones del trabajo a realizado

SI     � SI     � DIMENSIONES DE LA ROTURA ____x____
NO   � NO   �

SI     �
NO   �

FINALIZADA LA ORDEN DE TRABAJO SI  � NO  �

CONFORME ABONADO FIRMA OPERARIO

FECHA REPARACIÓN AVERÍA

OPERARIO HORA COMIENZO HORA FIN ZONA

UBICACIÓN
DATOS DEL CONTADOR

DIRECCIÓN 
DE LA 
UNIDAD 
URBANA

FECHA CONCERTADATELÉFONO HORA CONCERTADA

CALLE

MUNICIPIO

ORDEN DE TRABAJO

AVISO DE AVERÍA

CAUSA

NOMBRE ABONADO

BACHE CORTADO

HORAS

PENDIENTE  �

ACERADO

MATERIALES UTILIZADOS MAQUINARIA
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Muchas gracias.

Alberto Ayaso Martínez.

Granada Desarrollo Innova, S.A.
tecnicozona1granadainnova@dipgra.es


