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la empresa vonRoll hydro tiene como misión principal satisfacer las necesida-
des y exigencias de sus clientes en el mercado nacional e internacional.  vonRoll 
hydro ofrece una completa gama de servicios pensada para garantizar el buen 
estado de las redes de abastecimiento de agua potable y gas. vonRoll hydro 
está presente a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras, desde 
la instalación hasta la sustitución, pasando por el mantenimiento. la oferta de 
servicios se centra fundamentalmente en la localización de fugas, el control de 
válvulas de compuerta y de hidrantes y la revisión de redes. la cercanía al clien-
te, la experiencia acumulada a lo largo de muchos años y el reconocimiento 
de las tendencias del mercado impregnan el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Esto es una garantía que convierte a vonRoll hydro en el socio idóneo 
para empresas de suministros y de gestión de residuos con espíritu innovador.

vonRoll hydro suministra a clientes de todo el mundo sistemas de tuberías y de cierre, hidrantes, cubiertas via-
rias y sistemas de localización permanente de fugas y control de la calidad del agua. Ayudamos a ingenieros y 
constructores a desarrollar sus proyectos y a las organizaciones de servicios a realizar el mantenimiento. Nuestros 
productos y servicios destacan en todos los ámbitos en los que se requiere un suministro seguro y económico de 
agua o gas, así como en el sector de la eliminación de aguas industriales.
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vonRoll hydro es el líder del mercado suizo de sistemas de productos y  
servicios para el suministro de agua y gas.

NuESTROS SERVICIOS
De UN VIsTAZO

vonRoll hydro tiene por principio reducir al mínimo los daños y realizar todos los trabajos evitando destruir las 
 infraestructuras existentes.

Póngase en contacto con nosotros y expónganos su caso. La lista de servicios anterior es orientativa, estaremos 
encantados de presentarle una oferta personalizada.

Nuestros servicios Valvulería hidrantes Tubos Técnicas de drenaje Tecnología de medición
Mediciones de desagüe y de caudal • •

Control de presión • • •

gestión de repuestos • • • •

Mantenimiento de control • •

localización de fugas de agua y gas • • • •

localización de tuberías y válvulas de compuerta • • • •

Asistencia para la instalación • • • • •

Supervisión de la red •

Captura de datos de redes (hYDROPORT) • • • • •

Asistencia a la planificación • • • • •

Revisiones / reparaciones • • • • •

fabricación de productos especiales • • • • •

Asistencia técnica • • • • •

Supervisión medioambiental •

Comprobaciones de vacío • •

Análisis de pérdidas de agua y gas • • • •

Contratos de mantenimiento • • • • •
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El agua potable 
es el producto de consumo humano más controlado de Suiza.  
La misión de un sistema de abastecimiento de agua consiste en ob-
tener y distribuir agua potable en perfecto estado higiénico. El agua 
potable es esencial en todos los hogares y los riesgos sanitarios  
deben reducirse al mínimo. 
Una de las principales amenazas son las fugas. Los tramos de tubería 
no estancos permiten la entrada de gérmenes y bacterias en la red de 
distribución, lo que provoca la contaminación del agua potable.

Costes
Las pérdidas de agua son un problema grave para las instalaciones de 
extracción y distribución de aguas.
Cada metro cúbico de agua que se pierde representa una carga eco-
nómica que varía en función del coste de la obtención y el tratamiento. 
Tampoco puede descartarse que las pérdidas de agua vayan a parar a 
la red de canalización y causen así costes innecesarios para las insta-
laciones de depuración de aguas.

Peligros
Los puntos de fuga representan un peligro para el medio ambiente 
y las personas. Calles socavadas, laderas inestables e inundaciones 
son algunos ejemplos de posibles amenazas. Para hacer frente a es-
tos factores negativos, se aplican distintas técnicas de localización 
de fugas con el objetivo de determinar la ubicación de la fuga de la 
manera más rápida y exacta posible.
 
Tecnología de medición
La localización de fugas, como tecnología de medición, plantea desa-
fíos muy diversos.
Hay muy pocas tecnologías comparables en las que las circunstancias 
varíen tanto en cada caso concreto. Lo que hace único cada caso de 
localización de fugas no es solo la gran variedad de materiales utili-
zados en las tuberías, sino también las condiciones de presión y la 
composición del suelo.

LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA

06 > Localización de fugas de agua Localización de fugas de agua < 07 

TABLA DE PÉRDIDAS DE AGUA

bar
Fuga 
(mm)

l / min m3 / día m3 / año

10,0

2 7,0 10,0 3.650

4 27,0 39,0 14.230

8 100 144,0 52.580

6,0

2 4,8 7,0 2.550

4 18,0 26,0 9.490

8 70,0 101,0 36.880

3,0

2 3,2 4,6 1.650

4 12,0 17,2 6.190

8 48,0 69,1 24.870

1,5

2 1,8 2,5 900

4 7,0 10,0 3.600

8 27,0 38,8 13.968

Aviso: Valores de comparación de pérdidas de agua en  
relación con la presión y el diámetro de la fuga.

En muchos casos, los puntos de fuga de agua per-
manecen invisibles a nivel superficial durante largo 
tiempo. Esto puede acarrear graves consecuencias 
para el medio ambiente y las personas. La tabla 
de pérdidas muestra que incluso las fugas más 
pequeñas pueden provocar pérdidas asombrosa-
mente grandes.

PÉRDIDAS DE AGUA
Defectos no visibles,  
graves consecuencias



LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA 
Ámbito de aplicación

Ya sea en los sistemas de abastecimiento de agua potable o en las con-
ducciones de otros productos, las pérdidas acaban haciéndose notar tarde 
o temprano. En la mayoría de las infraestructuras se emplean métodos de 
vigilancia de fugas. En cuanto se detectan puntos de fuga, el equipo de man-
tenimiento de vonRoll hydro está preparado para iniciar la localización en 
diversos lugares de Suiza.

Los equipos de mantenimiento de vonRoll hydro, com-
puestos por técnicos expertos y con la formación ade-
cuada, no temen a los desafíos. La empresa ofrece 
un «servicio de guardia» permanente para toda Suiza, 
capaz de atender en todos los idiomas del país. Estos 
especialistas localizan cada año más de 1200 puntos 
de fuga y apoyan activamente las medidas de manteni-
miento del sistema de abastecimiento de aguas. Gracias 
al equipamiento puntero de que disponen, son capaces 
de detectar pérdidas en todos los sistemas bajo presión, 
se encuentren bajo tierra o en el interior de edificios.

LOCALIZACIÓN DE FUGAS
No dejar nada al azar

La ubicación de las fugas detectadas se documenta con 
precisión y se comunica al operador de abastecimiento. 
La entrega del informe de localización representa el final 
de las tareas del localizador y permite al cliente conocer 
la posición de la fuga a fin de emprender la excavación y 
reparación necesarias.

FUGA
Solución de problemas

08 > Localización de fugas de agua Localización de fugas de agua < 09 
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10 > Localización de fugas de agua mediante resonancia Termografía para agua < 11 

Normalmente, los métodos de localización de fugas 
para conducciones internas de edificios son muy dife-
rentes a los usados para las tuberías subterráneas. La 
búsqueda se simplifica en gran medida gracias a las  
técnicas de termografía y al uso de cámaras térmicas. 
Esto permite detectar hasta las más ínfimas diferencias  
de temperatura y, en consecuencia, irregularidades como 
 los puntos inestancos.

Localización de puntos de fuga 
mediante termografía

TERMOGRAFÍACORRELACIÓN INYECCIÓN DE GASLOCALIZACIÓN DE FUGAS MEDIANTE RESONANCIA

La auscultación superficial con ayuda de micrófonos de 
suelo es una de las técnicas clásicas de localización de 
puntos de fuga. Los sonidos provocados por el agua al 
brotar en el punto de fuga se propagan por el suelo has-
ta la superficie, donde son captados por el micrófono 
de suelo. Por lo general, el punto de mayor intensidad 
sonora coincide con el punto de fuga.

Localización de puntos de fuga 
con micrófono de suelo

Los puntos de fuga que no pueden detectarse median-
te los métodos convencionales de localización requie-
ren técnicas más complejas. El método de inyección de 
gas consiste en llenar la tubería vacía con una mezcla 
especial de gases. Debido a sus características, el  
gas de detección escapa por el punto de fuga y as-
ciende en línea recta hasta la superficie del suelo. Su 
presencia en la superficie es captada por detectores de 
gases, lo que permite localizar el punto defectuoso de 
la tubería.

Localización de puntos de fuga 
mediante inyección de gas

La correlación es una técnica al servicio de la localiza-
ción electrónica de puntos de fuga. Los ruidos de fuga 
circulan a lo largo de la tubería. Para llevar a cabo la 
correlación, se colocan sendos sensores antes y des-
pués del punto donde se sospecha la presencia de 
una fuga. Los sensores transmiten los ruidos de fuga 
al software de correlación. El software calcula el origen 
local del punto de fuga basándose en un algoritmo de 
correlación que tiene en cuenta los ruidos percibidos y 
las propiedades de la tubería.

Localización de puntos de fuga 
mediante correlación

AGUA 
Localización de fugas
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12 > Análisis de pérdidas de agua Análisis de pérdidas de agua < 13

En el método de inyección, se divide el ámbito de distri-
bución en varios sectores. Tras ello, los distintos secto-
res se aíslan de la red de abastecimiento propiamente 
dicha mediante el cierre de compuertas, y se llenan a 
través del sistema de control de caudal FLOWMAT. Los 
circuitos sometidos a medición se seleccionan de ma-
nera que la inyección no provoque alteraciones en los 
ejes de circulación, a fin de no entorpecer en ningún 
momento el consumo de agua y mantener la presión. 
Una vez realizada la medición, los datos almacenados 
se evalúan con ayuda del software de análisis y se cal-
cula el valor de caudal mínimo. Este valor es un indica-
dor del posible volumen de pérdidas en cada sector.

Por su parte, el método de auscultación permite detec-
tar las fugas de un modo muy sencillo. Consiste en ex-
plorar acústicamente la red de abastecimiento de agua 
potable en busca de ruidos de fuga en las válvulas de 
compuerta y los hidrantes. Este procedimiento requiere 
un tiempo prolongado, y por ello solo suele utilizarse en 
zonas de suministro no demasiado extensas o en siste-
mas de abastecimiento muy reducidos.

MÉTODO DE INYECCIÓN

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

MÉTODO DE AUSCULTACIÓN

1

Método de auscultación
con TERRALOG

AGUA
Análisis de pérdidas

Si se sospecha la presencia de fugas en un sistema de abastecimiento de agua potable, pueden usarse técnicas de 
análisis de pérdidas para conocer el estado actual del sistema de tuberías. El análisis de pérdidas permite investigar 
de manera sistemática las fugas potenciales en la totalidad de la red de abastecimiento de agua potable durante 
un periodo determinado. Se localizan todos los puntos de fuga, que se documentan en un informe de estado. En 
función de la estrategia de abastecimiento de aguas, los análisis de pérdidas se llevan a cabo de manera periódica 
o en función de magnitudes características relativas al consumo hídrico. El análisis de pérdidas de agua puede com-
pararse con un balance financiero. En muchos casos, el estado de la red de abastecimiento puede variar en poco 
tiempo, y se producen nuevas faltas de estanqueidad. Tomando como referencia la pérdida media de aguas de un 
12 % que se registra en Suiza, y a partir de las experiencias de los últimos años, vonRoll hydro recomienda realizar 
controles anuales de la red de agua potable.

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO

Medición del nivel de ruido 
con el registrador de datos ORTOMAT

Método de auscultación con 
el caudalímetro FLOWMAT

Para realizar el análisis de pérdidas con el sistema  
ORTOMAT (registrador de datos con medición de nivel 
de ruido), deben instalarse en la red de abastecimiento 
de agua potable registradores de datos en hidrantes y 
válvulas de compuerta cada 100–150 m. Los ORTO-
MAT miden la estructura de ruidos en el sistema de  
tuberías en el periodo de menor consumo de agua,  
entre las 2:00 y las 4:00 de la madrugada. Si existen 
puntos de fuga, se detecta un ruido de fuga perma-

nente. El ORTOMAT registra este dato y, al realizar el 
análisis de los datos de medición, emite una alarma de 
fuga correspondiente al tramo de tubería estudiado.  
La ventaja de realizar el análisis de pérdidas con el  
sistema ORTOMAT consiste en que se analiza la red de 
abastecimiento de agua potable en su estado original, 
sin cerrar compuertas ni válvulas.
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AGUA Y GAS
Localización de tuberías

14 > Localización de tuberías de agua y gas Localización de válvulas de compuerta < 15

LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTALOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS

En esta operación, vonRoll hydro localiza en primer lugar la 
tapa situada a nivel de calle y, de ser posible, la descubre. 
Si no se consigue localizar la tapa, se busca la barra de la 
válvula de compuerta con ayuda de un detector especial. 
Ambos instrumentos de localización se distinguen por su 
margen de sensibilidad en cuanto a la posición del obje-
to buscado. Habitualmente, las tapas de válvula de com-
puerta se encuentran en posición horizontal, para lo que 
resultan idóneos los aparatos con bobina anular (P500). 
En cambio, las barras de válvula de compuerta son ob-
jetos instalados en posición vertical, que se localizan 
más fácilmente con una antena de varilla (ML-1M).

Localización de válvulas de compuerta 
con detectores de metales de alta 
sensibilidad

Agua y gas
Localización de válvulas de compuerta

AGUA Y GAS
Localización de válvulas de compuerta

Para gestionar la infraestructura general de un sistema 
de abastecimiento o de eliminación de aguas, así como 
para localizar fugas, es necesario conocer la ubicación 
de las tuberías de agua potable soterradas. Algunas tu-
berías de fábricas llevan más de 100 años bajo tierra sin 
que su posición se encuentre registrada con exactitud 
en un catastro de tuberías.

Agua y gas
Localización de tuberías

vonRoll hydro utiliza para la localización los instrumen-
tos de medida más modernos. Las tuberías metálicas 
se cargan eléctricamente para localizar el campo mag-
nético que se genera a lo largo del conducto. Las tube-
rías de materiales no conductores se analizan mediante 
una varilla de sondeo. En este método desarrollado por 
vonRoll hydro, se introduce una varilla electrizable en el 
tubo que se pretende analizar y a continuación se exa-
mina el campo magnético generado del mismo modo 
que en el caso de las tuberías metálicas. A continuación 
se señaliza y se mide la posición de las tuberías.
Finalmente se entrega al cliente un informe que describe 
la posición de la tubería analizada.

Localización de tuberías con  
equipos de localización modernos

En los casos de emergencia, la localización de válvu-
las de compuerta resulta decisiva para limitar los da-
ños provocados por las fugas. Muchas tapas de válvu-
las se cubren con pavimentos en las reparaciones de 
calles, o con tierra en las zonas cultivadas o parques.  
El SVGW (gremio oficial suizo de fontanería) recomienda 
comprobar la funcionalidad y la posición de las válvu-
las de compuerta cada cuatro años. A fin de localizar 
de manera eficaz las válvulas de compuerta cubiertas, 
 vonRoll  hydro emplea detectores de metales de alta 
sensibilidad, que reaccionan a los metales horizontales 
o verticales en función del objeto analizado.
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A1 
Gas en el edificio

A2 
Gas directamente 

junto al edificio

B 
Gas cerca del 

edificio

A2 
Gas a gran distancia  

de edificios

LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE GAS

16 > Localización de fugas de gas  Localización de fugas de gas < 17 
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EXPLICACIÓN:

 Orificio con gas 
 Orificio sin gas

El gas natural
es una fuente de energía muy extendida en Suiza, que en las zonas 
urbanas se pone a disposición de los usuarios de manera permanen-
te a través de una red de distribución soterrada. En el caso del su-
ministro de gas natural, la comprobación periódica del estado de las 
conducciones, a fin de atajar lo antes posible cualquier fuga, es aún 
más necesaria si cabe que en el caso de las demás redes de tuberías.

Costes
Las fugas de gas dan lugar rápidamente a elevados costes para las 
empresas de suministro. La adquisición o fabricación de gas natural 
o biogás es un proceso costoso. Por ello, la prioridad de toda compa-
ñía suministradora de gas es distribuir todo el gas adquirido o fabri-
cado a los consumidores sin que se produzcan pérdidas.

Peligros
Las fugas de gas representan un peligro grave para las personas y 
el medio ambiente. Las mezclas de gas explosivas pueden provocar 
grandes desastres al entrar en contacto con fuentes de ignición. Por 
suerte, buena parte de las compañías suministradoras de gas han 
conseguido hasta ahora evitar los accidentes causados por explosio-
nes. Y esto se debe en gran medida al control regular del estado de 
las redes de distribución. Los puntos de fuga localizados se dividen 
en distintas clases (categorías de peligro) y se tratan con arreglo a las 
prioridades correspondientes.

Tecnología de medición
Para localizar las pérdidas de gas se emplean detectores de gas con 
un alto grado de sensibilidad. Los detectores desarrollados por von-
Roll hydro son capaces de detectar concentraciones de gas de ape-
nas unas pocas ppm*). Debido a la creciente densidad del tráfico roda-
do, los equipos necesitan un grado de sofisticación cada vez mayor. 
Por eso, para vonRoll hydro es prioritaria la estrecha colaboración  
entre los técnicos de mantenimiento y el equipo de desarrollo, a fin de 
continuar en el futuro a la altura de las necesidades de las compañías 
suministradoras de gas.
*) parts per million

SINOPSIS
de las distintas clases de fugas



LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE GAS
Ámbito de aplicación

vonRoll hydro ha acumulado amplios conocimientos acerca de la localización 
de fugas de gas a lo largo de los años. Para garantizar la operación segura 
de las instalaciones y el suministro ininterrumpido, es imprescindible que las 
compañías de suministro de gas lleven a cabo controles regulares de las con-
ducciones de gas existentes. Los técnicos de mantenimiento de vonRoll hydro, 
adecuadamente formados y provistos de los más modernos detectores de gas 
y vehículos de medición, controlan anualmente una gran parte de la red suiza 
de abastecimiento de gas y están disponibles a todas horas para atender emer-
gencias en los lugares donde la empresa posee delegaciones.

18 > Localización de fugas de gas  Localización de fugas de gas < 19 

En el suministro de gas, la seguridad es un asunto esen-
cial. Por eso, la ley exige la revisión regular obligatoria de 
las redes para localizar posibles fugas.
Los técnicos de mantenimiento expertos y bien forma-
dos de vonRoll hydro ofrecen, en toda Suiza y en todos 
los idiomas del país, soluciones idóneas de seguridad, 
así como servicios de detección de fugas que garanti-
zan el suministro y apoyan de forma activa el sistema de 
abastecimiento. Gracias a un equipamiento excelente, 
logran localizar cualquier pérdida en las tuberías de gas, 
ya se encuentren bajo tierra o en el interior de edificios.

LOCALIZACIÓN DE FUGAS 
La seguridad es lo primero

Tras documentar con exactitud la posición de todas las 
fugas detectadas, entregamos a la empresa suministra-
dora un informe detallado. Así, la compañía puede poner 
en marcha sin demora los trabajos de excavación y re-
paración necesarios.

FUGA
Rápida resolución de problemas
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GAS
Localización de fugas y análisis de pérdidas

Para garantizar la operación segura del suministro de 
gas, el SVGW (gremio oficial suizo de fontanería) reco-
mienda llevar a cabo análisis de fugas periódicos en 
función del material y la antigüedad de los tubos y de 
la presión de servicio. vonRoll hydro, que está presen-
te desde 1982 en el sector de la detección de fugas,  
ha hecho acopio a lo largo de los años de abundantes 
conocimientos y una amplia experiencia.

20 > Localización de fugas de gas, localización de puntos de fuga mediante perforación Localización de fugas de gas, análisis de pérdidas < 21

Localización de fugas y análisis de 
pérdidas de GAS

En caso de detectarse rastros de gas en la superficie 
del suelo, se perforan orificios a lo largo de la conduc-
ción defectuosa, a una distancia máxima de un metro. 
A continuación, con ayuda de eyectores, se aspira a 
través de los orificios el gas acumulado en el suelo.
Una vez descontaminado el suelo, se mide la concen-
tración de gas en los orificios perforados. El orificio 
que presenta una concentración de gas más elevada y 
constante es siempre el más próximo al punto de fuga.

Localización de puntos de fuga 
mediante perforación

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE GASLOCALIZACIÓN DE FUGAS DE GAS

El análisis de pérdidas de gases es una de las bases de la operación segura de la red de distribución de gas. Los 
controles regulares permiten la detección rápida de las faltas de estanqueidad. En la prelocalización, se examina la 
red de distribución de gas en busca de posibles fugas, ya sea a pie o con un vehículo de medición. El vehículo de 
medición, equipado con una bomba de aspiración especialmente potente (180 l / min), es capaz de localizar rastros 
de gas en el entorno de las sondas de medición. Para obtener los mejores resultados, se recorre la calle a una velo-
cidad máxima de 10 km / h. Todas las tuberías y acometidas que quedan fuera del alcance del vehículo de medición 
se examinan con sondas de alfombra y detectores de gas. El análisis de pérdidas de gas se concluye con un informe 
detallado acerca de la zona analizada y una categorización de los puntos de fuga, así como los correspondientes 
bocetos de los puntos defectuosos.

Análisis de pérdidas de gas 
con vehículos de medición de gases y GASENA5
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El mayor valor económico de un sistema de abastecimiento de agua 
radica en la infraestructura. Por ello resulta obvia la gran importancia 
de someter las infraestructuras a un control y mantenimiento regula-
res. Normalmente, los hidrantes y las válvulas de compuerta no suelen 
requerir atención. Pero si en algún momento se produce una emer-
gencia, la compañía suministradora y los bomberos necesitan poder 
contar con elementos fiables. El SVGW (gremio oficial suizo de fonta-
nería) recomienda comprobar periódicamente todos los mecanismos 
de cierre, ventilación y purga de aire. Por lo general, los hidrantes son 
competencia de los municipios, que son los responsables de la funcio-
nalidad de sus hidrantes. A nivel cantonal, las compañías de seguros 
inmobiliarios exigen un control de funcionamiento y un mantenimiento 
de los hidrantes en ciclos cuya periodicidad varía según las regiones. 
Los hidrantes solo pueden usarse para la extinción de incendios si  
tienen asegurado el acceso a un caudal de agua suficiente. vonRoll 
hydro se ha especializado en estos asuntos y ofrece un amplio catá-
logo de servicios que abarca desde el simple control hasta la repara-
ción, pasando por el registro de datos de rendimiento.

HIDRANTES Y VÁLVULAS DE COMPUERTA: MANTENIMIENTO
Calidad y funcionalidad

La importancia de las válvulas de compuerta en una red 
de abastecimiento no se puede resaltar lo suficiente. Si, 
por ejemplo, durante los trabajos de reparación es ne-
cesario poner fuera de servicio un tramo de tubería, el 
abastecimiento debe pode contar con válvulas de com-
puerta operativas y que cierren correctamente. En mu-
chos casos, las válvulas de compuerta, al no haber sido 
utilizadas durante años, resultan difíciles o imposibles de 
accionar, lo cual puede tener efectos negativos en si-
tuaciones de emergencia. Por ello vale la pena encargar 
el control regular de las válvulas a los especialistas de 
vonRoll hydro.

vonRoll hydro cuenta con más de 100 años de experien-
cia como fabricante de hidrantes, y por supuesto conoce 
con detalle las condiciones que estos elementos deben 
cumplir. Con el lema «Mantenimiento por parte del fabri-
cante», los equipos de mantenimiento de vonRoll hydro 
acompañan a los hidrantes a lo largo de todo su ciclo 
de vida. El catálogo de servicios incluye la instalación, 
el control, la medición del rendimiento y la reparación 
con recambios originales. Para finalizar, el software de 
control y gestión HYDROPORT 2.0 permite almacenar el 
historial de cada hidrante y notifica las tareas necesarias 
en cada caso.

1) HIDRANTE

Uno de los componentes de las válvulas de compuerta 
son las tapas de cierre o de calle. Para poder accio-
nar una válvula, es necesario abrir la tapa. En muchos 
casos, las tapas permanecen intactas durante años, y 
pueden llegar a convertirse en el primer problema a la 
hora de accionar una válvula. Por eso, en el control de 
válvulas de vonRoll hydro, el mantenimiento de las tapas 
tiene un papel muy importante.

3) TAPA DE CIERRE

2) VÁLVULA DE COMPUERTA

22 > Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento < 23 



HidrAnteS y vÁLvuLAS de comPuertA:  
mAntenimiento
control de hidrantes y revisión de hidrantes bajo presión

24 > Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento, revisión de hidrantes < 25 

en todos los municipios, los hidrantes constituyen el primer recurso en la extinción de incendios. sin embargo, desde 
hace algunos años, los hidrantes se utilizan a menudo también con fines distintos a los previstos. A consecuencia de 
ello, a veces los hidrantes son utilizados por personal carente de formación, que tras el uso los deja en un estado inco-
rrecto o incluso defectuoso. el cierre incorrecto de un solo hidrante puede provocar pérdidas de agua desapercibidas 
de más de 70 l / min a través del sistema de vaciado. Los hidrantes no vaciados debidamente pueden congelarse en 
invierno y reventar debido a la dilatación del agua. en caso de incendio, los hidrantes fuera de servicio o inutilizables 
constituyen un riesgo inasumible. por eso, las compañías de seguros inmobiliarios cantonales exigen un control perió-
dico de los hidrantes. La periodicidad varía según el cantón, pero por lo general oscila entre 12 y 24 meses.

Y este es precisamente el servicio que ofrece vonRoll hydro. como fabricante de los hidrantes, no solo nos encarga-
mos del mantenimiento de control, sino que garantizamos también la reparación posterior con recambios originales.  
el principio del «Mantenimiento por parte del fabricante» asegura la máxima calidad en la ejecución de todos los traba-
jos y garantiza la funcionalidad del hidrante como medio principal de extinción de incendios.

control de hidrantes
mantenimiento por parte del fabricante

controL de HidrAnteS reviSiÓn de HidrAnteS bAjo PreSiÓn

el desarrollo del aparato de revisión para reparaciones bajo presión de red significa para vonRoll hydro un salto 
cualitativo en lo que respecta al mantenimiento de hidrantes. el aparato de revisión permite revisar la parte inferior 
del hidrante y sustituir los componentes internos por recambios originales de alta calidad dentro de la red de abas-
tecimiento sin necesidad de interrumpir el suministro. vonRoll hydro recomienda llevar a cabo revisiones duraderas 
y no limitarse a sustituir las piezas de desgaste como las juntas tóricas o las juntas de válvulas, sino utilizar compo-
nentes completos de alta calidad para garantizar que las revisiones ayuden a mantener el valor de los hidrantes y a 
alargar su vida útil. Incluso las primeras medidas de mantenimiento ejecutadas por vonRoll hydro obtienen resultados 
duraderos a la hora de minimizar las pérdidas de agua. se detectan y subsanan las faltas de estanqueidad de los 
hidrantes. Los sonidos grabados para el control acústico de la red se ponen a disposición de los responsables del 
abastecimiento de aguas a fin de ayudarles a combatir más eficazmente las fugas. Todas las revisiones se documen-
tan y describen con detalle. HYdRopoRT 2.0 es una plataforma idónea para la recopilación de datos y la creación 
del historial de cada hidrante.

revisión de hidrantes bajo presión
recambios originales para un funcionamiento seguro
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HidrAnteS y vÁLvuLAS de comPuertA: 
mAntenimiento
Medición de rendimiento

HidrAnteS y vÁLvuLAS de comPuertA: 
mAntenimiento
control de válvulas de compuerta

26 > Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento, medición de rendimiento Hidrantes y válvulas de compuerta: mantenimiento, gestión de mantenimiento con HYdRopoRT 2.0< 27 

Las compañías de seguros inmobiliarios cantonales definen una serie de requisitos mínimos para los hidrantes en 
función de las zonas urbanizadas. no todos los hidrantes instalados cumplen automáticamente su función prevista. 
por ello, las compañías de seguros inmobiliarios exigen un certificado de rendimiento para cada nuevo hidrante 
instalado. Los requisitos de rendimiento pueden variar según los cantones. vonRoll hydro conoce perfectamente los 
volúmenes de salida y toma nota de la presión estática y dinámica de los hidrantes, así como de su rendimiento de 
salida.* 
Los valores medidos pueden guardarse en HYdRopoRT 2.0 y quedan a disposición de la compañía suministradora 
de aguas en todo momento.

* si se desea, puede registrarse la posición por medio de un instrumento gps.

mediciones de rendimiento
medir para conocer

Al igual que la mayoría de los componentes usados en las redes de abastecimiento de aguas, las válvulas de com-
puerta están instaladas bajo el suelo, fuera de la vista. debido a esta colocación, es frecuente olvidar la necesidad 
de realizar su mantenimiento o descuidarlo por falta de tiempo. Muchas válvulas instaladas hace 30 años o más no 
han sido accionadas nunca. Y luego, cuando es necesario cerrarlas, por ejemplo debido a la rotura de una tubería, 
ya resulta imposible moverlas. según una estadística elaborada por vonRoll hydro, anualmente se accionan menos 
del 8 % de las válvulas de compuerta utilizadas en suiza. de estas, un 2 % se accionan debido a accidentes como 
roturas de tuberías, y el 6 % restante son accionadas en el curso del mantenimiento rutinario por los operadores o 
por empresas de servicios como vonRoll hydro. son muy pocos los ayuntamientos que incluyen en sus planes de 
mantenimiento el control regular de las válvulas de compuerta. en las situaciones de emergencias, el abandono de 
las válvulas de compuerta puede provocar desastres. el control y mantenimiento regular de las válvulas de compuer-
ta y de las válvulas de cierre, recomendado por el svgw y los fabricantes, protege las redes de tuberías de agua y 
las valvulerías contra daños imprevisibles. Los datos y estados operativos de las válvulas de compuerta se registran 
en HYdRopoRT 2.0 y quedan a disposición del operador de la red de abastecimiento. HYdRopoRT 2.0 permite  
un reparto sencillo de tareas para los controles de válvulas pendientes.

control de válvulas de compuerta
mantenimiento que preserva el valor

controL de vÁLvuLAS de comPuertAmedicioneS de rendimiento

1
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SERvicio y proDUCTo

Disfrutar de las novedades  
 sin coste adicional.

Protección de la inversión gracias  
a las condiciones de contratación 
regladas.

SERvicio y proDUCTo

Disfrutar de productos de máximo nivel 
sin necesidad de invertir en hardware. 

SERvicio y proDUCTo

 SERDUCT < 29

Atención a lo esencial sin  
costes imprevistos a causa del  

mantenimiento de equipos.

SERvicio y proDUCTo

Garantía de controles regulares y 
comprobación de la funcionalidad.

SERvicio y proDUCTo

«No entenderemos el valor del agua hasta 
que el pozo esté seco.»

Benjamin Franklin

SERDUCT ¿QUÉ ES?

28 > SERDUCT

Asesoramiento y 
planificación

Productos 
vonRoll hydro

Mantenimiento a cargo 
de un solo proveedor

Con el SERDUCT (SERvicio y proDUCTo), vonRoll hydro ha inaugurado una 
nueva era en el ámbito de los servicios. Se trata del mantenimiento asociado 
a los productos, y todo ello a cargo de un solo proveedor. 

Los cambios 
en el sector del suministro de agua y en la gestión del agua potable  
han dado lugar a una ampliación de los perfiles de tareas de los respon-
sables del abastecimiento de agua potable. Para preservar el mayor  
capital de las compañías suministradoras, es decir, el valor de su inversión  
en instalaciones, vonRoll hydro desarrolla constantemente nuevos  
SERDUCTos. La idea consiste en ayudar a las compañíasa beneficiarse  
de las ventajas de los trabajos de ejecución periódica, como la detección 
temprana de fugas, la localización de fugas, el control de hidrantes, el control 
de válvulas de compuerta y las revisiones.

La misión 
de vonRoll hydro consiste en poner su alto nivel de competencia y profesio-
nalidad al servicio de las compañías suministradoras de agua y gas. La idea 
del SERDUCT permite una estrecha colaboración entre vonRoll hydro y las 
empresas suministradoras o de eliminación de residuos en diversos campos. 
vonRoll hydro informa a intervalos regulares definidos sobre el estado del 
área supervisada y mantenida mediante el SERDUCT. Colaborar con vonRoll 
hydro es la clave para estar en buenas manos gracias a nuestros servicios 
integrales.

SERDUCT



✓

SERDUCT
ORTOMAT y localización de fu-
gas

SERDUCT
ORTOMAT-MT GSM y localización de fugas

30 > SERDUCT de localización de fugas SERDUCT de localización de fugas < 31

La utilidad de un sistema de detección temprana de 
fugas radica en el mantenimiento de los datos de medi-
ción, y no en la propiedad de la instalación.
La idea básica del SERDUCT de detección temprana 
y localización de fugas consiste en ofrecer de modo 
gratuito un sistema ORTOMAT para toda la extensión 
de la red de una compañía de suministro de agua  
potable a partir de una duración de contrato de cuatro 
años. Los datos medidos se evalúan mensualmente y 
se localizan los puntos de fuga si así se acuerda con la 
compañía. La evaluación mensual de datos se cubre 
mediante una participación en los costes por parte de 
la compañía, y la localización de fugas se factura me-
diante una liquidación mensual específica.

Ventajas:

 No se necesitan inversiones

 Costes según prestaciones (transparencia de costes)

 12 revisiones anuales de la red

  Sin riesgo ni coste alguno en caso de avería de los 
equipos

  Sin necesidad de realizar reparaciones y trabajos 
de mantenimiento de las instalaciones ORTOMAT

 Menor empleo de personal

  Reducción de las pérdidas de agua / 
control permanente de pérdidas de agua

 Datos siempre actualizados

 Precio global para la localización de puntos de fuga

SERDUCT
ORTOMAT y localización de fugas

Como ampliación del SERDUCT ORTOMAT y locali-
zación de fugas, el SERDUCT ORTOMAT-MT GSM y  
localización de fugas ofrece la transferencia automá-
tica de datos GSM. Así, el periodo entre la aparición de 
una fuga y la emisión de la alarma correspondiente se 
reduce al mínimo.

Prestaciones:

  Suministro de la cantidad adecuada de  
ORTOMAT-MT GSM

    Planificación completa y cálculo de los nodos y 
ubicaciones idóneos de los puntos de medición

    Colocación y montaje de los registradores de datos 
en los puntos de medición calculados y vigilancia 
permanente de los valores medidos 

    Los puntos de fuga detectados se localizan si así 
se acuerda con la compañía suministradora, y la  
situación de la fuga se describe en un informe, 
junto con un boceto

 Precio global por cada localización de fugas

  Todos los servicios necesarios para los equipos,  
incluidas las baterías

 2 años de mantenimiento de los registradores de datos

  Transferencia de datos/suministro de las tarjetas SIM

 Alojamiento de los datos/copia de seguridad

SERDUCT
ORTOMAT-MT GSM y localización de fugas

ORTOMAT MTORTOMAT

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
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Serduct
schiKo incl. control de la red de abastecimiento de aguas

Serduct
HyKo incl. control de la red de abastecimiento de aguas

32 > seRdUcT de control de válvulas de compuerta y localización de fugas  seRdUcT HYdRoLIfe < 33

en el seRdUcT schiKo, que incluye el control de la red de abastecimiento de aguas, se aúnan dos servicios.  
por un lado, se realiza el control de las válvulas de compuerta y, por el otro, se analiza la red de suministro de agua 
potable en busca de posibles fugas. La ventaja de este seRdUcT consiste en que se llevan a cabo al mismo tiem-
po dos controles en el mismo paso de trabajo, con la consiguiente reducción del coste. el ahorro obtenido resulta 
notable para las compañías, en especial en cuanto a costes de servicios. La idea básica es aprovechar al máximo la 
presencia de vonRoll hydro en un determinado punto de la red. Todos los controles, mediciones y localizaciones se 
documentan y se ponen a disposición de la compañía suministradora.

Serduct
SchiKo incl. control de la red de abastecimiento de aguas

HyKoScHiKo

HYdRoLIfe es el contrato de mantenimiento de vonRoll 
hydro para el control y la revisión de hidrantes.
Los hidrantes se someten a un control periódico en fun-
ción de las necesidades del cliente o las normas de la 
compañía de seguros inmobiliarios competente. Los fallos 
detectados se subsanan inmediatamente. esto garanti-
za el funcionamiento continuado de la red de hidrantes.  
ventaja para el municipio: garantía de funcionamiento de 
los hidrantes. Todos los trabajos se incluyen en un pre-
cio global, lo que simplifica la elaboración de presupues-
tos para el mantenimiento de hidrantes. el municipio y la 
compañía suministradora pueden usar HYdRopoRT 2.0 
de modo gratuito durante el tiempo de vigencia del con-
trato. en pocas palabras: «Bienestar para hidrantes».

Serduct
HydroLiFe

Al igual que en el seRdUcT schiKo con control de la 
red de abastecimiento de aguas, en este caso se aúnan 
el control de hidrantes y el control de la red de abaste-
cimiento de aguas. durante el control del hidrante, se 
instalan en la red de abastecimiento de aguas unidades 
oRToMAT que a la noche siguiente analizan los posibles  
ruidos de fuga en la red de tuberías.
A continuación se analizan los datos medidos y se lo-
calizan los puntos de fuga detectados. finalmente, se 
elabora un informe detallado en el que se recogen todas 
las mediciones y controles, y se pone a disposición de 
la compañía de suministro.

Serduct 
HyKo incl. control de la red de abas
tecimiento de aguas



SiStemAS
Algo más que localización y control

HydroPort 2.0
gestión de datos

34 > sistemas HYdRopoRT 2.0 < 35

vonRoll hydro ofrece diversas posibilidades para medir y capturar los datos de la red de tuberías y de su periferia. Los 
parámetros estándar incluyen las siguientes magnitudes: presión, caudal, vacío, temperatura, conductividad, entur-
biamiento, nivel y estados de conmutación. nuestros instrumentos de medida de alta tecnología, combinados con 
técnicas de registro de datos, permiten realizar mediciones en lugares de difícil acceso. el funcionamiento autónomo 
de las instalaciones de vonRoll hydro permite realizar la medición y la comunicación de datos incluso en lugares apar-
tados sin acceso a la red eléctrica. Los valores medidos pueden enviarse a sistemas de control existentes a través 
de servidores fTp o mediante sMs. por ejemplo, HYdRopoRT 2.0 ofrece la oportunidad única de realizar y analizar 
mediciones de calidad y estado de la red.

vonRoll hydro también se pone a disposición de las compañías suministradoras para realizar servicios como la me-
dición de magnitudes, por ejemplo en proyectos de abastecimiento de aguas, con ayuda de técnicos de medición 
expertos y los correspondientes equipos.

medir y entender
SiStemAS

HydroPort 2.0inStALAcioneS

con HYdRopoRT 2.0 se ha logrado un software que aúna de forma innovadora la recopilación y gestión de datos, los 
procesos de trabajo, las tareas de control y el aseguramiento de la calidad. Mediante esta solución basada en Internet, 
todos los datos se almacenan de forma central y están accesibles en todo momento. el almacenamiento central de da-
tos garantiza un aseguramiento profesional de los datos y evita la generación de duplicados. de este modo, los datos 
almacenados en HYdRopoRT se mantienen actualizados y disponibles en todo momento. gracias al diseño modular de 
HYdRopoRT, es posible notificar y documentar cualquier zona, así como realizar un seguimiento del mismo a lo largo de 
todo su ciclo de vida. Además del estado actual de cada zona, también queda registrado hasta el más mínimo detalle del 
historial, que sirve como medio de comprobación para reconstrucciones de sucesos. el software básico contiene los mó-
dulos «Hidrante» y «válvula de compuerta». serán elaborados e instalados otros módulos sucesivamente. en esta tarea, 
los ingenieros de desarrollo de HYdRopoRT son asistidos por usuarios prácticos denominados «poweruser».

HYdRopoRT es el software de vanguardia para la gestión profesional de la infraestructura de sistemas para empresas 
de suministros y de gestión de residuos.

gestión del mantenimiento y gestión de datos 
HydroPort 2.0



NUESTROS PRODUCTOS 
Extracto de nuestro catálogo

36 > Nuestros productos Nuestros productos < 37

TERRALOG es un micrófono apto para suelos y resonancia.  
Por un lado, permite prelocalizar puntos de fuga en válvulas 
de compuerta e hidrantes a través de la red de tuberías, y 
por el otro puede localizar puntos en la superficie mediante el 
uso de un trípode. Las distintas funciones de almacenamien-
to y filtración permiten obtener localizaciones muy exactas. 
TERRALOG, con su sensor de alta sensibilidad y sus com-
pletos accesorios, se presenta en un práctico maletín listo 
para el uso, y es utilizado a diario por los técnicos de medi-
ción de vonRoll hydro y de otras muchas empresas de loca-
lización de fugas y compañías suministradoras nacionales e 
internacionales.

Método de auscultación

TERRALOG

LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE AGUA
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El sistema ORTOMAT ofrece una vigilancia permanente de la 
red de abastecimiento de aguas. En el caso de los hidrantes y 
válvulas de compuerta, las unidades ORTOMAT se conectan  
magnéticamente al sistema de tuberías y analizan diariamen-
te el estado de la red. Todos los datos referentes al estado 
de fugas están siempre disponibles. Gracias a la detección 
temprana de los puntos de fuga y la reducción de los daños 
derivados, el sistema se amortiza en un plazo de un año.  
ORTOMAT-MT GSM automatiza la transmisión de datos al 
software de análisis (sistema Bring). Además de la medición de 
nivel, ORTOMAT-MT C ofrece una nueva función de correlación 
patentada que simplifica la localización de los puntos de fuga.

FLOWMAT está formado por una unidad cerrada. El  
interior del maletín alberga los componentes electrónicos y 
de control de flujo. El componente de control de flujo incluye 
un caudalímetro con un rango de medición de 0 a 90 m3 / h. 
La señal de salida de 2 l/impulso permite captar fácilmente 
incluso los caudales más pequeños.

Vigilancia de fugas Aparato de medición

ORTOMAT FLOWMAT

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE AGUA
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El sistema de localización VM 810 ha sido desarrollado especial-
mente para la localización y determinación de la profundidad de 
tendido de las tuberías metálicas de agua y gas. La alta frecuen-
cia de localización de 83 kHz, perfectamente ajustada para esta 
aplicación, permite el seguimiento de una tubería incluso en pre-
sencia de racores y empalmes, que habitualmente ofrecen una 
mayor resistencia a las frecuencias más bajas. La determinación 
de la profundidad se realiza automáticamente con solo pulsar un 
botón. El sistema se caracteriza por su facilidad de uso, su pan-
talla y teclas de gran tamaño y su completo juego de accesorios.

El buscador de tapas de calle P500 ha sido desarrollado 
para la localización precisa de tapas de calle y tapas de ga-
lerías, pero puede usarse también como detector de metales 
para uso general. Es especialmente útil para la búsqueda de 
objetos metálicos, como por ejemplo tapas de válvulas de 
compuerta en fundición de hierro y tapas de canalización 
ocultas bajo capas de hormigón, hierba o nieve.

Localizador de tuberías Buscador de tapas de calle

VM 810 Classic P500

LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS
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LOG 3000 es un correlator portátil en notebook de última 
generación, dotado de extraordinarias propiedades de me-
dición para la localización precisa de fugas por medios acús-
ticos en conducciones de agua bajo presión. Puede usarse 
con eficacia y precisión con todos los materiales habituales 
en la construcción de tubos (por ejemplo acero, fundición, 
plástico, cemento, etc.).

Correlator

LOG 3000
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Para el método de inyección, vonRoll hydro utiliza gas de 
formación, compuesto por un 5 % de hidrógeno y un 95 % 
de nitrógeno. 
Se trata de una mezcla no explosiva, y por lo tanto 
no representa peligro alguno. El detector GASENA5 H2, de-
sarrollado especialmente para la inyección de gas, está pro-
visto de un sensor que reacciona únicamente al hidrógeno. 
El completo juego de accesorios, que incluye sondas muy 
diversas, permite una aplicación precisa y una localización 
exacta de los puntos de fuga.

Inyección de gas

GASENA5 H2 
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LEAKPEN es el instrumento de localización de fugas más 
pequeño y sencillo. Es una herramienta tan útil para las com-
pañías suministradoras de agua potable como el buscapolos 
para un electricista. LEAKPEN se emplea para medir la re-
sonancia en la prelocalización de fugas, a menudo en com-
binación con la lectura de contadores de agua o durante el 
control de hidrantes y válvulas de compuerta.

Método de auscultación

LEAKPEN
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El detector de metales ML-1M es un aparato ferromagnético 
sencillo y robusto. El ML-1M es de muy fácil manejo y extre-
madamente resistente. Detecta objetos metálicos hasta una 
profundidad máxima de 1 m.

Detector de metales

ML-1M

LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS
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En nuestra web  
encontrará más información y otros productos

LOCALIZACIÓN DE FUGAS DE GAS

GASENA5 es un detector de gases para uso portátil. Provis-
to de tres sensores, es capaz de detectar concentraciones 
de gases de 0 ppm a 100 vol % (CH4, metano). Gracias al 
certificado Atex, puede usarse sin problemas en cualquier 
entorno.

Detector de gases

GASENA5
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Nuestros productos



SERVICIO Y APARATOS DE MEDICIÓN 
De nosotros para usted.
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la empresa vonRoll hydro tiene como misión principal satisfacer las necesida-
des y exigencias de sus clientes en el mercado nacional e internacional.  vonRoll 
hydro ofrece una completa gama de servicios pensada para garantizar el buen 
estado de las redes de abastecimiento de agua potable y gas. vonRoll hydro 
está presente a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras, desde 
la instalación hasta la sustitución, pasando por el mantenimiento. la oferta de 
servicios se centra fundamentalmente en la localización de fugas, el control de 
válvulas de compuerta y de hidrantes y la revisión de redes. la cercanía al clien-
te, la experiencia acumulada a lo largo de muchos años y el reconocimiento 
de las tendencias del mercado impregnan el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Esto es una garantía que convierte a vonRoll hydro en el socio idóneo 
para empresas de suministros y de gestión de residuos con espíritu innovador.

vonRoll hydro suministra a clientes de todo el mundo sistemas de tuberías y de cierre, hidrantes, cubiertas via-
rias y sistemas de localización permanente de fugas y control de la calidad del agua. Ayudamos a ingenieros y 
constructores a desarrollar sus proyectos y a las organizaciones de servicios a realizar el mantenimiento. Nuestros 
productos y servicios destacan en todos los ámbitos en los que se requiere un suministro seguro y económico de 
agua o gas, así como en el sector de la eliminación de aguas industriales.


