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RESUMEN 

Mediante el presente trabajo se pretende, conocer las ventajas y desventajas que 

conlleva la utilización de un sistema hidroneumático residencial. 

La tesis se ejecutó en el laboratorio de instalaciones sanitarias en edificaciones de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria de la UNASAM. 

La investigación está dirigida a obtener el análisis hidráulico del sistema de 

bombeo a través de tanque hidroneumático en edificaciones verticales en la 

ciudad de Huaraz, es una tesis aplicada y por su carácter es descriptiva. Tiene 

como finalidad el diseño y construcción  y análisis de un módulo de laboratorio 

para el estudio experimental del comportamiento de un sistema hidroneumático 

de elevación de agua para edificios verticales compuesta  por una cisterna, 

equipo de bombeo y tanque hidroneumático, las instalaciones del sistema de 

bombeo es en succión negativa así mismo se realizó la conexión de duchas y 

grifo de agua. 

El abastecimiento de agua es uno de los principales problemas de la población 

que requiere ser continuamente atendido para no afectar el suministro del agua a 

los usuarios. Para mejorar la distribución del agua, en cantidad suficiente, con una 

presión conveniente en cualquier momento del día y con la calidad adecuada, es 

necesario implantar distintas clases de acciones debidamente fundamentadas en 

estudios. 

El presente trabajo hace referencia al abastecimiento de agua potable en un 

edificio Habitacional por medio de tanques hidroneumáticos con el fin de 

mejoramiento de la distribución de agua, ya redes actuales de distribución de 

agua potable se componen de tuberías de diversos materiales, así como de 

instalaciones hidráulicas complementarias como tanques de almacenamiento, 

plantas de bombeo y pozos, además de dispositivos auxiliares que permiten el 

control del flujo y la presión. 

 

Palabras claves: Instalación sanitaria en edificios verticales, Cisterna, tanque 

hidroneumático y bombas hidráulicas. 
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ABSTRACT 

 

Through this work is intended to know the advantages and disadvantages involved 

in the use of a residential hydro-pneumatic system. 

The thesis was executed in the laboratory of sanitary installations in buildings of 

the sanitary engineering professional school of the UNASAM. 

The research is aimed at obtaining the hydraulic analysis of the pumping system 

through hydropneumatic tank in vertical buildings in the city of Huaraz, it is an 

applied thesis and its character is descriptive. Its purpose is the design and 

construction and analysis of a laboratory module for the experimental study of the 

behavior of a hydropneumatic system of water elevation for vertical buildings 

composed of a cistern, pumping equipment and hydropneumatic tank, the pumping 

system installations are in negative suction likewise the connection of showers and 

water tap was made. 

The water supply is one of the main problems of the population that needs to be 

continuously attended so as not to affect the water supply to the users. To improve 

the distribution of water, in sufficient quantity, with a suitable pressure at any time 

of the day and with the appropriate quality, it is necessary to implement different 

kinds of actions duly based on studies. 

This work refers to the supply of drinking water in a Habitacional building by means 

of hydropneumatic tanks in order to improve the distribution of water, and current 

networks of distribution of drinking water are composed of pipes of various 

materials, as well as facilities complementary hydraulics such as storage tanks, 

pumping plants and wells, as well as auxiliary devices that allow the control of flow 

and pressure. 

 

Keywords: Sanitary installation in vertical buildings, cistern, hydropneumatic tank 

and hydraulic pumps. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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I. INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento esencial para la vida, por tal motivo, las antiguas 

civilizaciones intentaron ubicarse a lo largo de los ríos o de fuentes naturales de 

agua. Después, los avances técnicos le permitieron al hombre transportar y 

almacenar el agua, así como extraerla del subsuelo. 

En el campo de la construcción, la utilización de sistemas hidroneumáticos de 

presión es de gran importancia para el suministro de aguas potables y otros 

menesteres. Los sistemas clásicos han sido por muchos años en Colombia los 

sistemas por preferencia de las empresas constructoras, sin embargo estos 

sistemas con las tecnologías actuales tenderán a ser obsoletos y en sí, sistemas 

de altos consumos energéticos y conceptos de comunicación atrasados. 

 

En la primera parte de este trabajo se realizará una descripción del problema 

enfocado en las tecnologías actuales y las propuestas que busca este proyecto, 

con el fin del mejoramiento continuo de los sistemas y así lograr optimizar por 

medio de las tecnologías actuales sistemas que son de uso diario y que muchas 

veces las personas no toman conciencia de ello. 

Posteriormente se verificarán los antecedentes, ya que no solo ha sido una 

problemática local; a lo largo del mundo el manejo del agua y el manejo 

energético son de gran importancia. En el mundo actual y desde hace algunos 

años, el hombre se ha interesado en construir proyectos de gran envergadura 

constructiva, tanto en su imponencia como en su altura, de tal forma que 

constantemente se busca que las construcciones tomen niveles más y más altos. 

Es en esos momentos en los cuales un sistema hidroneumático toma importancia, 

de igual manera y debido a la popularidad, un sistema que logre realizar ahorros 

sustanciales de energía será un sistema que hará la diferencia en un mundo con 

mayores retos energéticos y eficientes. 

En resumen los sistemas hidroneumáticos facilitan los procesos que necesitan de 

una presión de agua constante, ya sean habitacionales, o industriales, minimizan 

costos y optimizan espacios que pueden ser utilizados para otro propósito. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú existen importantes problemas de abastecimiento de agua 

potable, sobre todo en edificaciones verticales. Huaraz es un claro ejemplo 

de ello cada vez más se construyen edificios verticales mayores a cuatro 

niveles lo cual conlleva a un déficit de presión. En esta localidad, y como 

medida a esta problemática, se han construido a lo largo de los últimos años, 

varios sistemas de agua potable con mecanismos funcionales: sistemas de 

bombeo electromecánico. 

Estos sistemas están mantenidos económicamente y técnicamente por el 

usuario, por lo que, para poder ser un recurso presente y futuro, su 

funcionalidad no debe conllevar un gasto muy elevado. Sin embargo, los 

sistemas de bombeo electromecánicos tienen un consumo energético muy 

alto, lo que encarece los sistemas de agua potable y por consecuencia 

directa el agua y su acceso para la población. 

Este trabajo de investigación consiste en el estudio técnico y operacional de 

los sistemas de bombeo de agua potable en el aula taller de la escuela 

profesional de ingeniería sanitaria, con el fin de crear una base de datos 

técnicos de los sistemas, para dar pie a futuros análisis con objetivo de 

reducir el costo energético y mejorar su funcionalidad. 

Tras el análisis de los gastos y diagnóstico de la eficiencia energética, se 

han investigado los cambios que se pueden llevar a cabo sobre el modelo 

existente para cumplir esta mejora. 

Después de detallar las características de cada una de estas medidas y bajo 

criterios técnicos, económicos, ambientales y teniendo en cuenta las 

perspectivas sociales, se han dado una serie de recomendaciones con el 

objetivo de mejorar y mantener la autosuficiencia de la comunidad respecto a 

este recurso y poder así luchar por su derecho humano al agua. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Este estudio se realizado pensando en la dificultad que existe en calcular las 

eficiencias que tiene un sistema de bombeo en una edificación vertical, la 

idea de realizar este estudio se basa en mejorar los conocimientos de diseño 

de proyectos para los sistemas de control de los equipos de elevación de 

agua. En un principio se trata de analizar el funcionamiento de los variadores 

de frecuencia y cómo interactúan con el sistema de elevación de agua. 

En particular se analiza la demanda de agua potable de un edificio 

residencial en Huaraz. Además se implementan los criterios de proyección 

de equipos hidráulicos que se utilizan en el mercado actual. Igualmente se 

implementa un banco de pruebas según las condiciones que la misma 

investigación requiere. 

 

Los sistemas hidroneumáticos sirven para mantener la presión constante en 

las tuberías de aguas blancas dentro de una casa, oficina o planta 

purificadora. Estos sistemas permiten que el líquido salga a la presión y flujo 

adecuado, sin importar la distancia a la que se encuentren los equipos y 

artefactos que demandan agua. 

Los sistemas hidroneumáticos han demostrado ser una opción eficiente y 

versátil, con grandes ventajas frente a otros sistemas. Evita construir 

tanques elevados, colocando un sistema de tanques parcialmente llenos con 

aire a presión; lo cual provoca que la red hidráulica mantenga una presión, 

mejorando el funcionamiento de lavadoras, filtros, regaderas, llenado rápido 

de depósitos en inodoros, operaciones de fluxómetros y riego por aspersión, 

entre otros; lo cual demuestra la importancia de estos sistemas en diferentes 

áreas de aplicación. Asimismo evitar la acumulación de algas y suciedad en 

tuberías por flujo a bajas velocidades. Este sistema no requiere tanques ni 

red hidráulica de distribución en las azoteas de los edificios (evitando 

problemas de humedades por fugas en la red) que dan tan mal aspecto a las 

fachadas y además quedan espacios libres para diferentes usos. 
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A. A nivel Internacional 

Argueta (2011), implementación de sistemas hidroneumáticos residenciales, 

ventajas y desventajas, Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad 

de Ingeniería. La mencionada investigación aplicada se ha realizado en una 

vivienda multifamiliar. El autor formula, entre otras las siguientes 

conclusiones: 

Conocer el caudal de diseño determinará el buen o mal funcionamiento del 

sistema hidroneumático que se instale, así como la elección del tanque 

presurizado a utilizar, ya que de él depende que la presión se mantenga 

constante por toda la tubería. 

 

El espacio a utilizar es esencial para hacer válidas muchas de las ventajas 

de los sistemas hidroneumáticos sobre otros métodos de distribución de 

agua, ya que son versátiles y se adaptan a cualquier lugar y espacio 

disponible, al utilizarse un tanque vertical el espacio utilizado será mínimo. 

 

El mantenimiento de un sistema hidroneumático es bajo, debido a que, al no 

permanecer encendida la bomba por periodos largos de tiempo el desgaste 

es mínimo. 

 

Las comparaciones hechas entre el sistema hidroneumático, y los equipos 

regulares de distribución de agua en una residencia, logran comprobar que 

alcanzan al menos un 60% más de eficiencia sobre cualquier otro tipo de 

sistema tradicional. 

 

La capacidad eléctrica de estos equipos se adapta a las condiciones 

eléctricas de una residencia. 

En Guatemala, debido a que en ciertas épocas del año escasea el agua, se 

recomienda contar con un sistema de respaldo de almacenamiento, como lo 

es una cisterna, que es la mejor opción, o en su defecto, un tanque plástico 

al nivel del suelo, para que el sistema hidroneumático en ningún momento se 

quede sin caudal y pueda presentar desperfectos, o simplemente, la 

residencia se quede sin servicio por mucho tiempo. 
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Vargas (2016), “consideraciones de diseño y cálculo de las instalaciones 

hidráulicas en una red de distribución de agua potable”, escuela colombiana 

de ingeniería julio garavito, Colombia. La mencionada investigación aplicada 

se ha realizado en una vivienda multifamiliar. El autor formula, entre otras las 

siguientes conclusiones: 

Conocer el caudal de diseño determinará el buen o mal funcionamiento del 

sistema hidroneumático que se instale, así como la elección del tanque 

presurizado a utilizar, ya que de él depende que la presión se mantenga 

constante por toda la tubería. 

 

Se han tenido en cuenta los componentes necesarios para desarrollar el 

diseño de la red de suministro para una edificación, que consideré la 

normatividad, aspectos teóricos, herramientas informáticas y criterios de 

diseño. 

 

Se deduce que para el diseño de redes de suministro de agua en 

edificaciones la normatividad vigente en el ámbito nacional (NTC 1500) es 

básica en cuanto a especificaciones particulares, como tipos de edificación, 

tipos de suministro, equipos de bombeo, tipos de registro, tipos de tubería, 

acometidas, tanques de almacenamiento, trazado de la red, entre otros. De 

ahí que gran parte del diseño esté determinado por las empresas de 

servicios de cada ciudad, por la experiencia de diversos autores, por las 

especificaciones de los proveedores y, en algunos casos, por la Norma RAS-

2000. Se propone una actualización de la Norma NTC 1500, recopilando 

parámetros admisibles para el diseño de elementos como acometidas, 

tanques de almacenamiento, sistemas de bombeo, tanque hidroacumulador, 

además de conceptos como tipos de edificaciones, tipos de abastecimiento 

actuales y todo lo inherente al trazado de la red. 

 

El trazado de la red de distribución es un paso muy importante durante el 

diseño, y un buen planteamiento garantiza su funcionabilidad, la disminución 

de costos y la eficiencia en la red. Cabe resaltar que se encontró muy poca 

bibliografía sobre este tema. 
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El uso de herramientas informáticas como AutoCAD, Epanet, EpaCad y 

Excel son muy útiles en el desarrollo de grandes proyectos, donde se 

requiere verificar diferentes alternativas de trabajo de la red. Por ejemplo, 

Epanet ofrece la posibilidad de realizar infinidad de modificaciones en la red 

y obtener resultados rápidos y fáciles de comparar, logrando determinar la 

opción más viable, económica y funcional. 

 

Es importante resaltar de acuerdo a la literatura consultad que no existe una 

entidad estatal o privada que revise, corrija y apruebe los planos y diseños 

de las redes de abasto de las edificaciones. En general las empresas 

prestadoras del servicio de agua sólo se encargan de revisar y aprobar la 

acometida que va desde la red principal hasta los medidores. Para este 

trámite solicitan los diseños internos solamente como soporte del caudal 

requerido. Sería conveniente que una entidad oficial diera el aval a este tipo 

de diseños. 

 

Este trabajo fue gratificante al lograr consolidar los conocimientos necesarios 

para realizar un diseño de la red de suministro en una edificación de acuerdo 

a la literatura consultada, de igual forma el explicar el uso de herramientas 

informáticas que proporcionan una opción adicional para el cálculo de dicha 

red, convirtiéndose en un material útil e innovador. 

 

B. A nivel Nacional 

Cano J. (2014), en su tesis denominado análisis y diseño de instalaciones 

sanitarias y especiales en centros de salud categoría I-4 para ámbitos de 

altura y altiplánicos del sur del país, nos hace referencia sobre cisterna, 

equipo de bombeo y tanque Hidroneumático En este caso la red de agua es 

conectado a una cisterna desde donde por intermedio de una bomba y un 

tanque hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema para 

grandes instalaciones donde no se desea tanque elevado; se puede hacer 

este sistema instalándose sobre la cisterna bombas de velocidad variable o 

velocidad constante, con equipos de control. 

Para fines de diseño de la red interior, este sistema es igual al directo en lo 

referente al cálculo de las tuberías de la red de distribución. Para edificios 
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altos es importante anotar que cuando se usa el sistema hidráulico es 

costoso, por eso no conviene usarlo. Entre las ventajas nos menciona 

presión adecuada en todos los puntos de consumo, fácil instalación, sistema 

económico en lo referente a tuberías que resultan ser de menores longitudes 

y diámetros, evitar los tanques elevados. Entre las desventajas hace 

referencia que cuando se interrumpe el fluido eléctrico sólo trabaja el 

hidroneumático poco tiempo cortándose luego el servicio. 

 

RIOS L. (1993), diseño de las instalaciones sanitarias y habilitación urbana 

del conjunto habitacional merced Surquillo-Lima, Universidad Nacional de 

Ingeniería Facultad de Ingeniería Ambiental. En esta tesis nos hace 

referencia el autor donde El Ingeniero Sanitario, al intervenir en proyectos de 

habilitación urbana, debe coordinar su diseño, con el de sus otros colegas, 

de las diferentes especialidades que intervienen en proyecto de esta 

naturaleza. 

De manera que, luego de concluir su diseño, en el destaque, la adecuación 

de los sistemas proyectados a las labores de operación y mantenimiento, 

para lo cual, deberá prever la accesibilidad a todos los elementos 

componentes, facilitándose de esta manera las tareas de mantenimiento 

preventivo o correctivo, según fuera el caso. 

Por otro lado, considerando la importancia de mantener el servicio en 

permanente y eficiente estado operativo, se hace imperativo, que las 

instalaciones, equipos estructuras de agua y desagüe proyectadas, 

presenten máxima flexibilidad en el número y disposición de las unidades 

componentes, de tal manera, que coadyuven a una mejor v una eficaz 

operación mantenimiento de los servicios en general. Así mismo nos hace 

mención sobre la importancia de las instalaciones sanitarias El agua, una de 

las necesidades básicas para el ser humano, es necesario proveerla de esta, 

en una cantidad necesaria de una calidad garantizada, para poder cubrir sus 

necesidades; así mismo, es necesario proceder a una evacuación de las 

aguas residuales, en una forma apropiada. 

Un aspecto muy importante de las Instalaciones Sanitarias, es la conducción 

del agua, sin deterioro alguno, es decir, eliminando el riesgo de que pueda 

contaminarse de alguna manera, resguardando así, la salud de los usuarios. 
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 Dada la expansión actual de las ciudades, se hace necesario, aprovechar al 

máximo, los terrenos disponibles, siendo el crecimiento vertical, la alternativa 

en su gran mayoría, causando de esta manera, problemas que requieren de 

un cuidadoso estudio en el diseño de las Instalaciones Sanitarias, a fin de 

poder satisfacer los requerimientos de agua para consumo humano, 

extinción de incendios, eliminación de aguas residuales y aguas de lluvia. 

 

C. A nivel Regional/Local 

En lo regional y local no se han realizado este tipo de investigación por lo 

que no cuenta con antecedentes. 

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA 

SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, según Argueta (2011), en su tesis 

denominado implementación de sistemas hidroneumáticos residenciales, 

ventajas y desventajas nos hace referencia que los sistemas 

hidroneumáticos sirven para mantener la presión constante en las tuberías 

de aguas blancas dentro de una casa, oficina o planta purificadora. Estos 

sistemas permiten que el líquido salga a la presión y flujo adecuado, sin 

importar la distancia a la que se encuentren los equipos y artefactos que 

demandan agua. 

Los sistemas hidroneumáticos han demostrado ser una opción eficiente y 

versátil, con grandes ventajas frente a otros sistemas. Evita construir 

tanques elevados, colocando un sistema de tanques parcialmente llenos con 

aire a presión; lo cual provoca que la red hidráulica mantenga una presión, 

mejorando el funcionamiento de lavadoras, filtros, regaderas, llenado rápido 

de depósitos en inodoros, operaciones de fluxómetros y riego por aspersión, 

entre otros; lo cual demuestra la importancia de estos sistemas en diferentes 

áreas de aplicación. Asimismo evitar la acumulación de algas y suciedad en 

tuberías por flujo a bajas velocidades. Este sistema no requiere tanques ni 

red hidráulica de distribución en las azoteas de los edificios (evitando 

problemas de humedades por fugas en la red) que dan tan mal aspecto a las 

fachadas y además quedan espacios libres para diferentes usos. 
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Los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de compresibilidad o 

elasticidad del aire cuando es sometido a presión, funcionando de la 

siguiente manera: el agua que es suministrada desde la acometida pública u 

otra fuente, es retenida en un tanque de almacenamiento; de donde, a través 

de un sistema de bombeo, será impulsada a un recipiente a presión (de 

dimensiones y características calculadas en función de la red), y que posee 

volúmenes variables de agua y aire. 

Cuando el agua entra al recipiente aumenta el nivel de agua, se comprime el 

aire y aumenta la presión, cuando se llega a un nivel de agua y presión 

determinados (Pmáx.), se produce la señal de parada de bomba y el tanque 

queda en la capacidad de abastecer la red; cuando los niveles de presión 

bajan, a los mínimos preestablecidos (Pmín.) se acciona el mando de 

encendido de la bomba nuevamente. Como se indicó, la presión varía entre 

Pmáx y Pmín, y las bombas prenden y apagan continuamente. El diseño del 

sistema debe considerar un tiempo mínimo entre el encendido de las 

bombas, conforme a sus especificaciones; un nivel de presión (Pmín), 

conforme al requerimiento de presión de instalación; y una presión (pmáx), 

que sea tolerable por la instalación hidráulica y proporcione una buena 

calidad de servicio. 

 

SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 

EDIFICIOS. Según Caso (2016), describe en su tesis denominado 

Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de interiores de edificios. El 

sistema de abastecimiento mediante tanques hidroneumáticos es muy 

difundido en las construcciones modernas. Su elevada eficiencia y sus 

cualidades para servir agua potable lo hacen ser casi infaltable en las 

instalaciones de interiores de edificios. 

Un tanque hidroneumático es un depósito que, como su nombre lo indica, es 

provisto con una precarga de aire en su interior entre las paredes internas 

del tanque y una membrana presurizada de elastano o un diafragma de 

acero en las cuales se aloja el agua que se almacena en el tanque. El aire 

de precarga se mantiene a una presión determinada de un valor bajo 

necesaria para la operación adecuada del tanque. La membrana o el 
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diafragma interior hacen la función de captar el agua proveniente de alguna 

fuente de agua a presión, que comúnmente es una bomba. 

 

Figura 01: Esquema de sistema de abastecimiento por tanque 

hidroneumático. 

 

 

Fuente: J. W. J. de Wekker V. Charla dictada en la Universidad Católica 

Andrés Bello. Junio.2004 

 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A EDIFICIOS. 

1- Inicialmente el tanque del sistema contiene una presión de aire 

comprimido determinada. (Figura 02 A) 
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2- Mediante bombas se hace llegar el agua al tanque para elevar la presión 

interna del mismo hasta un nivel determinado en dependencia del tipo de 

tanque utilizado. (Figura 02 B) 

3- Una vez extraída el agua del tanque y la presión descienda, el sistema 

automáticamente comienza nuevamente a llenar el tanque con agua. 

Figura 02: Tanque hidroneumático. Funcionamiento. 

 

Fuente: Caso J. (2016), Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de 

interiores de edificios. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS. 

Los tanques hidroneumáticos tienen características especiales en 

dependencia del fabricante, pero básicamente todos cumplen con las 

siguientes características: 

 Temperatura máxima (de prueba) :80 ºC 

 Temperatura máxima (de trabajo) :40 ºC 

 Presión máxima (de prueba) :100 PSI 

 Presión máxima (de trabajo): 70 PSI 

 Concentración de cloro: 2,500 PPM 

 Exposición a sales: Ninguno 

 Detergentes / cloro 1%: Ninguno 

 Solventes y aceites: Ninguno 
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TIPOS DE TANQUES UTILIZADOS EN SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A EDIFICIOS. 

1. Tanque galvanizado convencional (sin membranas). 

2. Tanque precargado de membrana. 

3. Tanque precargado de diafragma. 

 

TANQUE GALVANIZADO CONVENCIONAL (SIN MEMBRANAS). 

Figura 03: Tanque galvanizado convencional 

 

Fuente: Caso J. (2016), Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de 

interiores de edificios. 

Los tanques sin membrana son utilizados en su mayoría para uso naval o 

servicios pesados en la industria, asimismo garantiza la presurización en 

construcciones de uso civil, sistemas contra incendio, riego, etc. Son 

construidos en chapas de acero (o acero maleable), el metal de su interior 

está protegido por una pintura especial la cual evita su corrosión al estar en 

contacto con el agua. En este tipo de tanques el aire y el agua están en 
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contacto lo que permite que se pierda el volumen de aire dentro del tanque; 

esto es debido a la capacidad del agua de absorber el aire. 

Los tanques galvanizados convencionales (sin membrana) se fabrican y 

comercializan en todo el mundo. 

Los otros dos tipos de tanques que existen utilizan una tecnología más 

moderna y se conocen como precargados. 

Los componentes de los tanques hidroneumáticos precargados son 

básicamente los siguientes. 

 Un tanque precargado: Que sirve para almacenar agua a presión. 

 Una bomba: Que es la que suministra la cantidad de agua que 

requiere un sistema y la presión con la que trabajará dicho sistema. 

 Un switch de presión: el cuál es el cerebro que controla el arranque y 

paro de la bomba en el sistema hidroneumático. 

 Un manómetro: El cual nos indica la presión que existe en el sistema 

y por medio de este podemos observar las condiciones en las que 

está trabajando el sistema. 

 Una serie de accesorios: Para hacer las conexiones de la Bomba al 

aljibe, para interconectar la bomba y el tanque y para conectar la 

salida del tanque al sistema de alimentación. 

Estos tanques están construidos en distintos materiales donde predominan 

los de chapa de acero y también los de acero inoxidable, zinc y materiales 

plásticos. Dichos tanques poseen una membrana interna que puede tener 

distintas disposiciones dentro del tanque. Hay modelos donde la membrana 

está colocada como una bolsa que recibe y se llena con agua, por lo que la 

chapa del tanque nunca se moja y queda protegida contra la corrosión; 

mientras que, en otros modelos, el tanque está dividido en dos hemisferios y 

en la unión de estos casquetes o hemisferios está sujeta la membrana 

central que contiene aire mientras que el agua se ubica rodeándola. 

 

TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO DE MEMBRANA. 

 

Figura 04: Tanque hidroneumático precargado (de membrana). 
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Fuente: Caso J. (2016), Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de 

interiores de edificios. 

Las membranas son de una variante de polietileno con propiedades elásticas 

y además son atóxicas, homologadas y recambiables. Están especialmente 

diseñadas para mantener inalterables las propiedades de higiene del agua 

potable. No necesitan renovación continua del aire y ocupan un espacio 

menor. 

Ventajas. 

 El tanque está diseñado para rodear completamente la cámara de 

agua, en una atmósfera de aire precargada. 

 Regula el movimiento del diafragma. 

 Reduce la condensación. 

 Provee un aislamiento intermedio de aire ante las fluctuaciones de 

temperatura del exterior. 

 

 

TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO DE DIAFRAGMA. 

Figura 05: Tanque hidroneumático precargado de diafragma. 
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Fuente: Caso J. (2016), Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de 

interiores de edificios. 

 

Estos tanques usan un diafragma de acero el cual impide que el agua y el 

aire estén en contacto. 

Ventajas. 

 No absorbe aire en el agua. 

 Ofrecen un mejor desempeño. 

 Fáciles de seleccionar e instalar. 

 Tamaño pequeño. 

 Menos controles. 

 No contamina el agua (dentro de la bolsa). 

 No requiere compresor ni accesorios. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS 

SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A 

EDIFICIOS. 

 

La instalación de estos equipos debe ser realizada por personal calificado y 

cumpliendo con los códigos y regulaciones locales. 
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Inspeccionar el tanque cuidadosamente para asegurarse de que no tenga 

daños causados por el almacenaje, transportación o manejo. 

Aunque estos tanques soportan los efectos del medio ambiente es 

recomendable instalarlo en lugares cubiertos para prolongar su vida útil. 

 

En ningún caso es recomendable utilizar los sistemas hidroneumáticos para 

bombear agua de mar, aguas residuales ni líquidos inflamables. 

 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

I. Verificar el tanque o pozo a fin de observar si el agua está limpia y no 

existe algún objeto o animal flotando en ella. Recuerde lavar su 

tanque al menos 3 veces al año, para evitar grandes depósitos de 

sedimento en el fondo del tanque que a la larga pueden ocasionar 

daño al sistema. (Figura 06 A) 

II. La bomba tiene dos conexiones roscadas, una es la succión o entrada 

y la otra es la descarga o salida. Debe hacer todas las conexiones 

pertinentes tanto de la succión hasta dentro del tanque como de la 

descarga al pulmón con los tubos, niples, llaves y todos los accesorios 

necesarios. (Figura 06 B) 

III. Evite reducir la entrada de la bomba, la capacidad de la misma está 

diseñada para esa medida. Instalar un check con su filtro en la tubería 

de succión que va dentro del tanque. Verifique el sentido del check. 

(Figura 06 C) 

IV. Remueva el tapón para cebar la bomba. Con un envase o una 

manguera conectada a un tanque aéreo, vierta suficiente agua y 

asegúrese de que el tubo que va al tanque y que contiene el check, se 

llene. Ponga nuevamente el tapón, encienda la bomba y espere que 

ésta haga el vacío para empezar a cargar el pulmón. (Figura 06 D) 

V. Asegúrese de que la descarga esté ya conectada al pulmón, cómo se 

indicó en el paso 2 antes de encender la bomba. La misma empezará 

a llenar después de hacer el vacío y parará automáticamente sólo 

cuando alcance de 40 a 50 psi dependiendo del ajuste del presostato. 

Tenga en cuenta también que debe existir una válvula que deje pasar 
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agua hacia el lugar a donde se desea suministrar. Esta debe estar 

cerrada para este paso de llenado de pulmón. Si no la tiene, es buena 

práctica ponerla. (Figura 06 E) 

VI. Dependiendo del voltaje de trabajo se debe realizar la instalación 

eléctrica para corriente alterna. Las bombas pueden manejar voltajes 

de 120 volt o 240 volt y por esto se debe estar seguro de cuál es el 

voltaje correcto de la bomba. Utilizando cable No.14 o No.12 instale el 

interruptor de 10 amperios y si es posible coloque un protector de 

voltaje. (Figura 06 F) 

 

Figura 06: Esquema de instalación de un sistema hidroneumático. 

 

Fuente: Caso J. (2016), Tecnologías empleadas en las redes hidráulicas de 

interiores de edificios. 

 

LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN PARA 

HIDRONEUMÁTICOS.  

Pomares B. (2007), en su tesis sistema de control de un hidroneumático 

basado en autómatas programables, nos dice que los sistemas de control de 

presión para hidroneumáticos se dividen en dos grandes grupos, los que 

mantienen una presión determinada en todo momento y los que trabajan en 
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un rango de presión (véase la figura 07). Obsérvese que la clasificación se 

realiza en base a la variable que se controla y su relación con la velocidad de 

rotación de las bombas que lo integran. 

 

Fig.07 Clasificación de los sistemas de control de hidroneumáticos. 

 

Fuente: Pomares B. (2007), sistema de control de un hidroneumático basado 

en autómatas programables. 

Los sistemas de control que mantienen la presión en un rango realizan un 

control ON/OFF del hidroneumático. Emplean como elemento sensor 

interruptores de presión que se ajustan en un rango de presión, en 

dependencia de la aplicación de que se trate (demanda de agua, número de 

salidas de agua, etc.). Trabajan a velocidad fija, esto significa que la 

frecuencia de trabajo de las bombas es constante. Son más sencillos y se 

usan en aplicaciones más pequeñas, por ejemplo: en viviendas. 

Los llamados sistemas de presión constante de velocidad variable, en la 

actualidad son los que más se utilizan en industrias y hoteles. En ellos, el 

elemento sensor transductor de presión es continuo, mide la presión en la 

línea en todo momento. Estos sistemas emplean un variador de frecuencia 

cuya función es regular la velocidad de trabajo de las bombas, en 

dependencia del caudal de agua requerido. 

 

CISTERNA, EQUIPO DE BOMBEO Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO 

Cano J. (2014) nos dice que en este caso la red de agua es conectado a una 

cisterna desde donde por intermedio de una bomba y un tanque 

hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema para grandes 
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instalaciones donde no se desea tanque elevado; se puede hacer este 

sistema instalándose sobre la cisterna bombas de velocidad variable o 

velocidad constante, con equipos de control. 

Para fines de diseño de la red interior, este sistema es igual al directo en lo 

referente al cálculo de las tuberías de la red de distribución. Para edificios 

altos es importante anotar que cuando se usa el sistema hidráulico es 

costoso, por eso no conviene usarlo. 

Ventajas: 

 Presión adecuada en todos los puntos de consumo. 

 Fácil instalación. 

 Sistema económico en lo referente a tuberías que resultan ser de 

menores longitudes y diámetros. 

 Evitar los tanques elevados. 

Desventajas: 

 Que cuando se interrumpe el fluido eléctrico sólo trabaja el 

hidroneumático poco tiempo cortándose luego el servicio. 

 

REFERENCIAS SOBRE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS 

GARCIA T. (2006), nos dice que los equipos hidroneumáticos tienen como 

finalidad, el bombear el agua a presiones altas y lugares lejanos es por ello 

que es importante mencionar algunos aspectos de ellos y cómo mantener en 

buena forma dichos equipos. 

Contar con agua siempre, es de vital importancia en nuestra vida diaria, 

cuando se abre una llave y no sale el líquido, inmediatamente sentimos la 

frustración que esto provoca, cuidarla y administrarla adecuadamente, será 

lo más urgente e importante que debemos de hacer. 

Este sistema de bombeo, también puede ser para uso doméstico ya que 

además de no ser complicado, la instalación es de gran ayuda para el mejor 

funcionamiento en los baños y salidas de agua. 

Los equipos hidroneumáticos, existen de diferentes capacidades y tamaños, 

todo depende del área que se requiere cubrir en cuestión de bombeo de 

agua, por lo regular se debe de tener un equipo de bombeo por edificio, 
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hangar o área establecida; con la finalidad de tener su máxima eficiencia de 

uso. 

Es importante hacer mención que los equipos hidroneumáticos no requieren 

de un complicado sistema de mantenimiento debido a que la mayoría de 

ellos tienen un sistema automatizado, por lo que es conveniente sólo realizar 

un chequeo de rutina una vez a la semana, siempre y cuando se cuente con 

el suministro de agua constante. 

Para dar un panorama más entendible de lo que estamos hablando respecto 

a un equipo hidroneumático, realizaremos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un tanque hidroneumático? 

 ¿Cuál es la función principal del tanque hidroneumático? 

 ¿Qué diferencia existe entre los sistemas hidroneumáticos y los 

sistemas presurizadores con bomba directa? 

 ¿Cuál es el éxito de un sistema hidroneumático? 

 ¿Cómo funcionan las bombas y qué hace que arranquen? 

 

¿QUÉ ES UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO? 

Es un recipiente totalmente hermético adecuado para funcionar, sometido a 

presión interior y de dimensiones apropiadas para operar en conjunto con el 

equipo de bombeo a presión y su tablero de control. 

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO? 

La función principal del tanque hidroneumático es la de operar como un 

pulmón a presión, el cual recibe en forma intermitente agua a regímenes de 

uso inadecuado, para su uso directo y mediante el ciclo de compresión y 

expansión del aire que en su interior se encuentra, opera como colchón de 

aire, adaptando el aire a valores de caudal y presión rigurosamente 

establecida por diseño que se adaptan adecuadamente para ser distribuidas 

mediante una instalación sanitaria convencional. 

 

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LOS SISTEMAS 

HIDRONEUMÁTICOS Y LOS SISTEMAS PRESURIZADORES CON 

BOMBA DIRECTA? 
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Los sistemas presurizadores son muy económicos y se utilizan en su 

mayoría mal, ya que por su precio económico se le intenta utilizar en 

cualquier situación y en instalaciones complejas, el concepto es el 

equivocado, ya que estos aparatos son para viviendas muy económicas y 

con muy pocos artefactos, el presurizador funciona cuando el usuario abre 

una canilla, esto provoca que violentamente se presurice la instalación 

sanitaria, provocando violentas reacciones de circulación de agua y de 

presión, que al paso del tiempo fatigarán la instalación sanitaria y los 

artefactos, llegando a pérdidas, y en la mayoría de los casos requieren de 

reparaciones muy importantes y costosas. 

A diferencia de estos presurizadores los tanques hidroneumáticos por tener 

un colchón de aire en su interior y en volumen adecuado, se adaptan a estas 

exigencias variables en forma automática y sin producir violentas reacciones 

de circulación en el agua, toda la instalación sanitaria se encuentra en 

régimen de presión constante y pareja, no existiendo importantes variaciones 

de presión, en ningún punto de la instalación sanitaria. 

 

¿CUÁL ES EL ÉXITO DE UN SISTEMA HIDRONEUMÁTICO? 

El éxito de un sistema hidroneumático, reincide en relacionar 

convencionalmente el equipo de bombeo adecuado y el tanque apropiado a 

las necesidades de cada caso. 

El tanque hidroneumático posee mecanismos de seguridad, instrumentos de 

medición y control, visores de nivel, etc., que posibilitan su funcionamiento 

correcto. En tanto que interiormente, contiene agua y aire sometidos a 

presión “El éxito de un tanque hidroneumático reside en el tratamiento 

anticorrosivo” con que ha sido construido y además las normas las cuales 

fue diseñado. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS BOMBAS Y QUÉ HACE QUE ARRANQUEN? 

Como es lógico suponer si existe una relaciona de diseño entre el equipo de 

bombeo a presión, las condiciones de uso y el tanque hidroneumático, debe 

también existir un orden lógico para el funcionamiento, de esto se ocupa el 

comando electrónico, pero además se encarga de proteger los motores de 

las electro bombas y de señalizar el funcionamiento de todas las partes 

motrices. 



 

33 
 

El comando electromecánico debe de combinar el funcionamiento de todas 

las bombas de manera que no se produzcan desgastes prematuros. Debe de 

regular la presión a trabajo e impedir que las bombas funcionen sin tener 

agua en la cisterna. 

 

VENTAJAS DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS. 

 Se tendrá excelente presión en toda la red hidráulica, mejorando el 

funcionamiento de lavadoras, filtros, regaderas, llenado rápido de 

los depósitos en excusados, operación de fluxómetros, riego por 

aspersión, entre otros. Así mismo evita la acumulación de sarro, en 

las tuberías por flujo de agua a baja velocidad. 

 No requiere tanque en las azoteas que den mal aspecto a las 

fachadas y sobre carguen a la estructura de la construcción. 

 

 No requiere red hidráulica de distribución en las azoteas, quedando 

libres para diferentes usos, y evitando humedades por fugas en la 

red. 

 Totalmente higiénicos ya que no hay tanques abiertos en contacto 

con el polvo, microbios, insectos y pequeños animales. 

 

VENTAJAS ADICIONALES DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS 

INTEGRALES. 

 Totalmente integrados se entregan formando una sola unidad con 

la que se logra facilidad, seguridad y economía de instalación; así 

como optimización en el espacio que requiere para su colocación y 

mantenimiento. 

 Los elementos están perfectamente equilibrados entre sí. 

 Cada uno de sus componentes se prueba y calibra según requiere 

el equipo. 

 Son libres de mantenimiento y abastecimiento. 
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS. 

MOTOBOMBAS: La mayoría de las bombas cuentan con una garantía, son 

de alta eficiencia, cuentan con impulsor cerrado y sello mecánico esto para 

brindar una mejor protección a la misma con voltajes de 220 y 110 volts. 

TABLEROS DE CONTROL: Los tableros de control cuentan con interruptor 

termomagnético y arrancador magnético para cada motobomba, selector 

para operar de forma manual o automática de acuerdo a un programa 

ejecutable establecido en la tarjeta electrónica que alterna el trabajo de las 

motobombas obteniendo un desgaste uniforme, y coordina las mismas 

haciendo que trabajen todas al mismo tiempo, en caso de que el gasto de 

agua así lo requiera. Por otro lado, la protección de bajo nivel evita que el 

equipo funcione cuando no se tenga agua en la cisterna. Las luces de 

información permiten un fácil diagnóstico de la operación de equipo. todo 

esto dentro del gabinete de lámina que protege y permite un fácil acceso. 

TANQUES: Del tipo precargado (membrana) que tiene numerosas ventajas 

sobre los obsoletos tanques tradicionales. Es muy eficiente ya que 

suministra más del doble de agua de la que un tanque convencional. No 

requiere mantenimiento, el agua y el aire están separados por la membrana, 

al no mezclarse, no existe pérdida de aire, por lo que no requiere ningún 

sistema de reposición de aire tal como compresor o supercargador. 

Es higiénico y de larga vida ya que agua y lámina no están en contacto, no 

hay corrosión ni oxidación. En suma estos tanques son resultado de una alta 

tecnología obtenida a través de la evolución y el desarrollo. 

 

CÁLCULO DEL GASTO MÁXIMO Y PRESIÓN MÍNIMA PARA SELECCIÓN 

DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS 

NÚMERO TOTAL DE SALIDAS DE AGUA 

 

TIPO DE EDIFICACIÓN  0-25  25-50  51-100  101-200 

HOSPITALES  3.78 3.78 3.03 2.27 

EDIF. COMERCIALES  4.92 3.78 3.03 2.27 

EDIF. OFICINAS  4.55 3.4 2.72 2.46 

ESCUELASY CLUBES  4.55 3.21 2.46 2.27 

HOTELES 3.03 2.46 2.08 1.7 

APARTAMENTOS  2.27 1.9 1.4 1.13 
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Para obtener el gasto pico probable en litros por minuto, multiplicar el 

número de salidas por el factor resultante de entre la línea del tipo de edificio 

y la columna del número de salidas. En edificios habitados en su mayoría por 

mujeres, aumentar un 15% al resultado. 

Para calcular la presión mínima en metros de columna de agua (MCA) se 

utiliza la siguiente formula: 

 

Presión mínima (MCA) = md + 0.07 mt +10 

Donde: 

md – son los metros de desnivel de la cisterna al servicio más alto. 

mt - son los metros de tubo entre el equipo y el servicio más lejano. 

 

PARTES QUE ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS 

HIDRONEUMÁTICOS INCLUYEN: 

 Motobombas 

 Tanques 

 Tablero de control alternado y simultaneo con protecciones 

 Interruptores de presión 

 Manómetros 

 Cabezal de descarga 

 Válvulas seleccionadoras en la descarga de motobombas y tanques 

 Conexiones de descarga para motobombas y tanques 

 Conexiones y materiales para interconectar todos los elementos 

eléctrica e hidráulicamente. 

 Base chasis estructural para mantener todos los elementos 

formando una sola unidad. 

Fig.08 Equipo hidroneumático con tanque de membrana. 
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Fuente: HIDROSTAL soluciones con tecnología. 

El equipo hidroneumático con membrana es el sistema con suministro de 

agua más moderno e higiénico, obteniendo una buena presión regulable en 

todos los servicios y calentadores. Se evita además una costosa instalación 

de tanques altos con eventuales refuerzos en la construcción y tuberías de 

subida y bajada. El agua nunca está en contacto con el tanque metálico, sólo 

con la membrana vinílica, la cual no imparte sabor ni olor al agua. 

El tanque se mantiene siempre bajo presión dando más vida a la bomba y 

una operación absolutamente confiable. Ocupan menos de la mitad del 

volumen del tanque convencional a igualdad de servicio. 

Funcionamiento 



 

37 
 

El tanque de diafragma precargado está formado por dos cámaras. La 

cámara exterior es la que almacena el aire a presión. La cámara interior, 

formada por el diafragma de butyl y el forro de polyolefín, es la cámara de 

agua. La cámara de aire es precargada de aire en fábrica. La cámara de 

agua retiene el agua entre los ciclos de la bomba. 

Cuando se abre alguna llave del sistema, la presión del aire presiona al 

diafragma liberando el agua almacenada al sistema a la presión 

predeterminada. 

Figura N°   

 

Fuente: Pomares B. (2007), sistema de control de un hidroneumático basado 

en autómatas programables 

 

CALCULO DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO 

Cuadro N° 01 

PARA CASAS Y EDIFICIOS 
ESCUELAS, OFICINAS, 
RESTAURANTES, ETC. 

UNIDAD VALORES UNIDAD VALORES 

Lavatorio  1 Lavatorio 2 

Lavatorio de cocina  2 Lavatorio de cocina 4 

Tina  2 Urinario con tanque 3 

Ducha  2 Inodoro 5 

Inodoro  3 Ducha 4 

Baño completo con Inodoro 6     

Medio baño poco usado 3     

 

Fuente: elaboración propia 

En caso que el inodoro sea con válvula, agregar 5 valores más. 



 

38 
 

El tipo de bomba más chica con la que se puede usar con válvula es el de 

1.4 HP. 

 

Ejemplo: 

Un edificio de dos pisos y tres departamentos. Cada uno tiene: 

1 Lavatorio    1 valor 

1 Lavatorio de cocina  2 valores 

1 Baño completo   6 valores 

9 valores 

Total:     27 valores 

Luego el encuentro de las columnas de 30 valores y de 2 pisos nos indica el 

tipo de equipo: 

1M 1B CH-32 A1I - 0.8 M, al cuál corresponde una tubiería de 1”. 

Cuadro N° 02 

 

Fuente: Pomares B. (2007), sistema de control de un hidroneumático basado 

en autómatas programables. 
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Fig.09 Equipo Hidroneumático aplicada en casas, edificios, hoteles y 

condominios. 

 

Fuente: HIDROSTAL soluciones con tecnología. 
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1.4. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las maquinas hidráulicas más usadas en el área de la ingeniería son 

las bombas, ya que es el medio mecánico idóneo más utilizado para el 

transporte y elevación de diversos líquidos, y por ello es parte esencial en el 

sector de las instalaciones hidráulicas en edificaciones, sin embargo hay 

equipos que se puede utilizar como es el hidroneumático. 

Son muchas las áreas industriales y comerciales donde es necesario tener 

agua a presión, para edificios comerciales e industriales, fraccionamientos y 

desarrollos habitacionales, etc. donde se requiera alta eficiencia para lograr 

bajos consumos de corriente eléctrica. Sin embargo se ha planteado la 

necesidad de instalación de un equipo con mayor capacidad que los 

comunes, un equipo especializado que cuente con más partes y procesos 

hidráulicos, eléctricos y mecánicos que los convencionales, esto debido la 

demanda de presión de agua que requiere el cliente, se trata de un equipo 

hidroneumático inteligente a presión constante, y también llamado bombeo 

hidráulico. 

 

Con relación a lo anterior, el uso de cálculos computacionales y el manejo de 

variables en forma adecuada, permite de una manera más rápida y efectiva 

seleccionar una bomba para una determinada aplicación, claro está, 

partiendo del hecho de que la herramienta de trabajo cuente con la 

información necesaria para tal fin. 

 

En ese orden de ideas es posible plantearse la siguiente pregunta: 

 

¿Será más eficiente el análisis hidráulico del sistema de bombeo a través de 

tanques hidroneumáticos para el abastecimiento de agua potable en un 

edificio vertical? 
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1.5. Justificación 

El compromiso de la UNASAM es proporcionar a la Comunidad Universitaria 

instalaciones e infraestructura adecuada, que brinden un nivel de 

funcionalidad y seguridad sanitaria, debido a esto surge la necesidad de 

efectuar una investigación en las instalaciones sanitarias de edificios 

verticales.  

 

Por lo tanto, este estudio tiene como finalidad, el proveerse de toda la 

información relacionada con el estado actual, condición y funcionamiento, en 

la que se realizan las instalaciones hidráulicas en una edificación vertical, 

debido a que actualmente no se la posee. Se busca. Optimizar, recomendar 

y dar soluciones para alguna eventualidad que se pueda presentar a futuro 

en el sistema de elevación de agua de los edificios verticales. 

 

Para sustentar el proceso del desarrollo de la investigación se realizó una 

justificación teniendo en cuenta la Instalación sanitaria en edificios verticales 

V. 01, y el Sistema de bombeo a través de tanques hidroneumáticos. V.02: 

 

La presente investigación se justifica desde la innovación tecnológica 

aplicada a las instalaciones hidráulicas, tomando a la planta piloto del campo 

experimental de ingeniería sanitaria como modelo a seguir en la aplicación 

de instalaciones sanitarias, para minimizar los costos en la utilización de 

bombas en todo tipo de edificaciones verticales reemplazando por 

hidroneumáticos. 

 

La investigación tiene una relevancia social porque, con los resultados 

que se han obtenido después de la aplicación de la investigación, ayudara al 

personal directivo y docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Sanitaria de la Facultad Ciencias del Ambiente de la UNASAM,  podrán tener 

referencia sobre implementar mecanismos de mejora, además de desarrollar 

e implementar un adecuado sistema de instalaciones hidráulicas y las 

acciones de mejora que puedan tomar a través de propuestas de mejora. 
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La investigación tiene una implicancia práctica porque, con la 

investigación proporcionara indicadores sobre protocolos de mejora para el 

adecuado instalaciones sanitarias e hidráulicas en edificaciones verticales. 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación sirve como fuente 

bibliográfica para futuras investigaciones y tener un punto de referencia 

sobre este tipo de estudios, además a los futuros investigadores sobre este 

tema del uso de hidroneumáticos en succión positiva y negativa. 

 

Debido a la necesidad de construir un edificio habitacional de lujo, en el cual 

se desea abastecer de agua potable a cada uno de los departamentos. 

El edificio habitacional se delimita el uso de un sistema de tanques elevados 

y tanques de reserva llamados tinacos, ya que no se desea sobrecargar la 

estructura del edificio, además de que se necesita contar con ese espacio 

libre para otros fines. También se requiere que en los últimos niveles la 

presión del agua no sea reducida y no muy elevada en los niveles más 

bajos; así mismo evitar incrustaciones en la tubería (sarro, lama, etc.) 

provocados por los tanques elevados, y optimizar el funcionamiento de 

inodoros, lavabos, regaderas, entre otros, debida a la presurización de la 

tubería. De la misma forma teniendo en cuenta que la zona donde se 

construirá el edifico, el abastecimiento agua se presentan bajas presiones y 

faltas de agua. 

Por tal motivo se optó el sistema de abastecimiento por presión que 

disponga una presión tal, que el agua llegue a los muebles de los niveles 

más elevados con la presión necesaria para un óptimo servicio, aun 

considerando las pérdidas por fricción, obstrucción, cambios de dirección, 

ensanchamiento o reducción brusca de diámetros. 

a) Justificación social 

El tema análisis hidráulico del sistema de bombeo a través de tanque 

hidroneumático para el abastecimiento de agua potable en un edificio 

vertical en la ciudad de Huaraz, será de vital importancia para la 

comunidad huaracina para que tenga agua durante las 24 horas a 

presión constante. 
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b) Justificación económica 

Al implementar el análisis hidráulico del sistema de bombeo a través de 

tanque hidroneumático para el abastecimiento de agua potable en un 

edificio vertical en la ciudad de Huaraz se estaría economizando en el 

consumo de agua potable de la ciudad de Huaraz. 

 

c) Justificación ambiental 

Al mejorar la calidad de vida con la implementación del análisis 

hidráulico del sistema de bombeo a través de tanque hidroneumático 

para el abastecimiento de agua potable en un edificio vertical en la 

ciudad de Huaraz se estaría mejorando el impacto ambiental ya que se 

ahorrará el mal uso del recurso hídrico. 

 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Será eficiente un sistema de bombeo a través de tanques hidroneumáticos 

para el abastecimiento de agua potable en un edificio vertical. 

 

1.7. Objetivos (generales y específicos) 

Objetivo General 

- Realizar el análisis hidráulico del sistema de bombeo a través de 

tanques hidroneumáticos para el abastecimiento de agua potable en 

un edificio vertical en la ciudad de Huaraz. 

 

Objetivos Específicos 

- Establecer las variables o parámetros que deben tomarse en cuenta 

al momento de seleccionar un hidroneumático. 

- Seleccionar los equipos más convenientes que se requerirán en el 

sistema, tomando en cuenta las perdidas, la presión requerida de 

descarga así como el gasto de toda la red. 
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- Comparar la diferencia de costos que existen entre usar un sistema 

de control basado en un estanque hidroneumático o un variador de 

frecuencia, para un sistema de elevación de agua. 
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II. MARCO METODOLOGICO 

 

Para realizar esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa debido 

a que la investigación es de campo y descriptiva, y como resultado un 

proyecto factible, teniendo como beneficiario directo a la Escuela Profesional 

de Ingeniería Sanitaria de la Facultad Ciencias del Ambiente de la UNASAM, 

la organización administrativa como tal y sus beneficiarios internos y 

externos. Indirectamente la sociedad de la ciudad de Huaraz y el país en 

general. 

 

2.1. Metodología 

Lugar de investigación   

Las investigaciones se realizaron en los ambientes del aula taller de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias del 

Ambiente UNASAM. 

 

Procedimiento Experimental 

Para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se siguieron los 

siguientes procedimientos:  

Primero. Se realizaron todas las instalaciones necesarias de una cisterna 

con sus accesorios respectivas. 

Segundo. Se instaló el tanque Hidroneumático con sus accesorios 

respectivos. 

Tercero. Se hizo las pruebas respectivas con la bomba seleccionada y luego 

con el hidroneumático. 

Cuarto. Se tomaron datos de todo el proceso para así llegar a una 

conclusión de cuál de los sistemas es el más eficiente. 

 

Materiales  

• Cisterna prefabricada de vidrio. 

• Tanque hidroneumático 

• Electrobomba. 

• Accesorios de sistema hidroneumatico. 
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2.2. Tipo de estudio 

Landeau Rebeca, (2007) el autor define según la finalidad la Investigación es 

aplicada por que tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. 

El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario.  

La investigación ha sido dirigida a obtener la eficiencia de un sistema de 

instalación hidroneumático en edificaciones verticales en la ciudad de 

Huaraz, que considera en una cisterna, bomba hidráulica y tanque 

hidroneumático, con la finalidad de obtener un mejor y adecuado sistema de 

elevación de agua en un edificio vertical y horizontal; por su naturaleza es 

una tesis aplicada y por su carácter es descriptiva. 

 

2.3. Diseño 

El diseño de investigación se puede definir como una estructura u 

organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y 

controlar las variables de estudio. 

 

2.4. VARIABLES 

i. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Instalación sanitaria en edificios verticales 

 

ii. VARIABLE DEPENDIENTE 

Sistema de bombeo a través de tanques hidroneumáticos. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Tipo de 
Variables 

Variable Definición Unidades 

Dependientes 

Sistema de 
bombeo a través 
de tanques 
hidroneumáticos 

Los sistemas 
hidroneumáticos se basan 
en el principio de 
compresibilidad o elasticidad 
del 
aire cuando es sometido a 
presión. 

hp 

Independientes 
Instalación 
sanitaria en 
edificios verticales 

Las instalaciones sanitarias 
tienen por objeto abastecer 
a todos y cada uno de los 
aparatos y equipos 
sanitarios y retirar de las 
construcciones en forma 
segura, aunque no 
necesariamente económica 

puntos 

 

2.6. Población, muestra y muestreo 

Se denomina población a la totalidad de individuos a quienes se 

generalizarán los resultados del estudio, que se encuentran delimitados por 

características comunes y que son precisados en el espacio y tiempo. 

Por otro lado la muestra es considerada como un subconjunto, extraído de 

la población (mediante técnicas de muestreo), cuyo estudio sirve para 

inferir características de toda la población, en este caso la población en 

estudio es la UNASAM y la muestra es la Escuela Profesional de Ingeniería 

Sanitaria. 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de dato 

Técnicas. Son procedimientos sistematizados. La técnica debe ser 

seleccionada teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y 

cómo se investiga. Las técnicas pueden ser: La observación, la entrevista, 

el análisis de documentos, escalas para medir actitudes, la 

experimentación y la encuesta. 

 

Instrumentos. Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y 

registrar los datos obtenidos. 
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III. RESULTADOS 

 

IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DE 

AGUA CON SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 

El estudio se realizó en el ambiente del laboratorio de instalaciones sanitarias en 

edificaciones de la escuela profesional de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de 

ciencias del Ambiente de la UNASAM. En la cual se implementó un banco de 

pruebas del sistema de bombeo de agua con tanque hidroneumático. 

 

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA CON TANQUE HIDRONEUMATICO 

Se define un sistema de suministro de agua con tanque hidroneumático como la 

alimentación a los puntos de consumo directamente desde la cisterna, con 

presión dada por un equipo hidroneumático. 

 

ETAPAS QUE CONFORMA UN SISTEMA HIDRONEUMATICO 

CISTERNA 

Debe de tener una capacidad de 100% del consumo diario del edificio. 

BOMBA 

Por lo general es una electrobomba de ½ o ¾ de caballos de vapor. Salvo el caso 

de viviendas unifamiliares, el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado 

igual a la demanda máxima estimada para el sistema. Otras consideraciones a 

tomar en cuenta son las siguientes: 

a) Las bombas deben seleccionarse para una altura dinámica de bombeo por 

lo menos igual a la presión máxima en el tanque hidroneumático. 

Bajo las condiciones de máxima demanda, las bombas tendrán intervalos 

mínimos de reposo de 10 minutos entre arranque consecutivos. 
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TANQUE HIDRONEUMÁTICO  

Es un dispositivo metálico hermético de plancha galvanizada, que está regulada a 

2 niveles: presión mínima y presión máxima. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

1. La presión en el tanque hidroneumático, deberá garantizar en todo 

momento la presión mínima para el aparato más desfavorable. 

2. El nivel mínimo de agua en el tanque hidroneumático, deberá tener una 

altura suficiente para cubrir las conexiones de entrada y salida del agua y 

evitar las conexiones. Se recomienda que el volumen de agua ocupado por 

el sello no sea inferior al 10% del volumen total del tanque. 

3. Para mantener todo el volumen de aire necesario en el tanque 

hidroneumático, deberá proveerse de un compresor fijo dotado de filtro,  o 

de un dispositivo automático cargador de aire de capacidad adecuada. 

4. El sistema hidroneumático deberá dotarse de los implementos que se 

indican a continuación: 

a) Dispositivo de control automático y manual. 

b) Interruptor de presión de arranque a presión  mínima y parada de 

presión máxima. 

c) Manómetro. 

d) Válvula de seguridad. 

e) Válvula de compuerta que permita la operación y desmontaje de los 

equipos. 

f) Válvulas de retención de la tubería de descarga de la bomba al tanque 

hidroneumático. 

g) Dispositivo de drenaje del tanque, con su correspondiente llave de 

compuerta. 

h) Compresor u otro equipo que reemplace el aire perdido en el tanque 

hidroneumático. 

i) Dispositivos de control automático de volúmenes de aire y de agua. 

j) Dispositivos para detener el funcionamiento de las bombas y compresor 

(si lo hubiese) en caso de falta de agua en la cisterna. 

k) indicador de nivel de agua dentro del tanque. 
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l) uniones flexibles para absorber las vibraciones. 

5.- En ningún caso se permitirá la conexión directa del abastecimiento de agua de 

la red pública al tanque hidroneumático; la tubería de abastecimiento deberá 

descargar en la cisterna. 

NOTA: En este sistema, como precaución se puede hacer un by-pass para que el 

caso de deterioro del tanque hidroneumático se asegure el abastecimiento de 

agua por lo menos al primer piso.  Se muestra en la figura en by-bass 

FIGURA N° 10: esquema del sistema de hidroneumático 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SEGUNDO MODELO PARA UN PISO DE 7 PISOS 

 

 

FIGURA N° 11: esquema  del sistema de hidroneumático 

Fuente: elaboración propia 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE SISTEMA 

Ventajas  

 

1. Es un sistema económico, ya que no se requiere construir un tanque 

elevado. 

2. Es de fácil instalación, por ser eléctrico. 

3. Soluciona problemas estéticos del tanque elevado. 

4. Se consigue presión conveniente, regulando en forma adecuada el equipo 

hidroneumático. 

 

Desventajas  

 

1. Al existir un corte de fluido, también se interrumpe el flujo de agua. 

2. Hay corrosión de las tuberías de agua, cuando son de F°G°. 

 

CÁLCULOS 

Cálculo de la cisterna  

Se diseña para el 100% del consumo diario. 

Bomba  

Aquí nos interesa conocer el caballaje de la bomba a emplear. 

HP =
Qb×HD

3960×n
           (1) 

 

Qb=gasto a bombearse (gpm) 

HD= altura dinámica (pies) 

n=0.6 

   𝐻𝑃 =
𝑄𝑏×𝐻𝐷

75×𝑛
     (2) 
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Qb=gasto a bombearse lit/seg. 

HD= altura dinámica (m) 

VOLUMEN DEL TANQUE HIDRONEUMÁTICO. 

Se asume como primer tanteo la siguiente expresión: 

VTH= 10Q g.p.m  (3) 

VTH= Volumen del tanque hidroneumático (galones/min) 

Q= Máxima demanda simultánea. 

El volumen del tanque hidroneumático, también puede calcularse por medio de 

ábacos que proporcionan los fabricantes. Para ello, es necesario conocer el gasto 

en galones/hora y presión del tanque hidroneumático. Una tabla que nos 

proporciona el volumen del tanque hidroneumático, es el que se muestra en la 

página siguiente: 

Para calcular la presión de trabajo del tanque hidroneumático partimos de la 

formula siguiente: 

PT = HT + Hf + Ps    (4) 

Pt= presión de trabajo 

Hf=perdida de carga en todo el recorrido se considera aproximadamente 0.35 PT, 

esto para edificaciones comunes de 1 a 3 pisos. No muy extendidos 

horizontalmente. 

Reemplazando valores en la expresión anterior tenemos: 

𝐻𝑃 =
𝐻𝑇×𝑃𝑠

0.65
    (5) 

HT= altura estática del edificio. 

Ps= presión mínima de salida 

La presión de trabajo que da la fórmula es la presión mínima. El rango de 

presión es de 20 lib/pulg2 

 



 

56 
 

CUADRO N°     DE SELECCIÓN DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS 

      
                                   PRESIÓN   
LIBRAS/PULG2         

PARADA 20 20 30 40 50 50 60 60 70 PARADA 

ARRANQUE 35 40 50 50 80 70 90 80 100 ARRANQUE 

PROMEDIO 275 30 40 50 65 60 75 70 65 PROMEDIO 

      
                            CAPACIDAD  EN  
GALONES/HORA         

18 180 230 145 100 80 80 80 80 65 18 

32 325 400 260 188 135 140 150 110 120 32 

42 430 530 340 240 200 180 180 140 155 42 

82 840 1020 550 475 400 365 365 270 298 82 

120 1230 1500 870 685 565 520 550 400 445 120 

144 1470 1800 1160 830 700 620 650 480 658 144 

160 1630 2250 1460 1040 860 770 820 600 650 180 

220 2250 2760 1760 1265 1060 940 890 730 800 220 

315 3240 3930 2550 1810 1520 1380 1410 1040 1150 318 

525 5360 6545 4260 3030 2540 2250 2360 1740 1500 525 

1,000 10,400 12,500 8100 5760 4,850 4300 4500 3310 3650 1000 

1,500 5,300 18,800 12,180 8650 9,700 8420 6730 4980 5450 1800 

2000 20,400 25,000 16,200 11,500 13,000 8520 9000 6,600 7280 2000 

3000 30,600 37,800 34,300 17,500 19,500 12,800 13,500 9,950 10,800 3000 

5000 51,000 67,500 40,800 28,800 32,400 21,400 22,500 16,590 18,300 6000 

7600 76,000 94,000 61,000 46,000 48,500 53,400 33,700 25,000 27,400 7500 

10,000 102,000 130,000 81,000 57,600 64,800 43,400 45,000 35,100 36,600 10,000 

Fuente: Gimeno instalaciones sanitarias 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

El espacio que se me concedió para instalar el sistema de Hidroneumático era 

reducido por lo cual se obvio algunos accesorios como uniones universales y 

otros se adecuo todo el sistema al espacio que se tuvo. Las pruebas para el 

sistema de bombeo que se realizó fueron de presión en el sistema de bombeo.  El 

sistema está compuesto por una tubería de alimentación, una cisterna,  tubería  

de succión con sus válvulas de pie y de bola , una bomba ,un manómetro de 

glicerina, línea de impulsión , medidor de volumen de agua una cisterna una 

tubería de distribución ( tubería de rebose) ver fotografía N° 01 

 

Figura N° 12: Partes del sistema de hidroneumático 

Hidroneumático 

Conexión Válvula 5 Vías Para 

Hidrocompacto. 

Manómetro de glicerina Ø 

63 mm. 0-2.5 bar. Salida 

vertical 
Presostato Para 

Hidroneumatico 20-40 

Marca Federalli 

Bomba hidráulico ½ hp 

Válvula check de pie 

Accesorios 

Cisterna 
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Fuente:  

 

Figura N° 13: cisterna de vidrio para simular el proyecto 
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Figura N° 14: Tanque hidroneumático 

 

Figura N° 15: Conexión Válvula 5 Vías Para Hidrocompacto 

 

Figura N° 16: Manómetro de glicerina Ø 63 mm. 0-2.5 bar. Salida 
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Figura N° 17: Presostato para hidroneumático 20-40 

 

Figura N° 18: Accesorios de funcionamiento 
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Figura N° 19: Válvula check de pie 
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Figura N° 20: Bomba hidráulico  ½ hp 

 

Figura N° 21: Flotador o flotante switch eléctrico 2 metros 

 

Funcionamiento 

El funcionamiento del sistema consiste en abrir la válvula de la tubería de 

alimentación el cual está conectado a la red de agua potable del edificio de 

la facultad, esta tubería tiene una salida que abastece agua a la cisterna de 

20 lts, de capacidad sirve de almacenamiento de agua previo a la succión, el 

agua es succionado de la cisterna e impulsado hacia el tanque 

hidroneumático a través de una tubería de PVC clase 10 por una bomba 

periférica  de 0.5 HP el sistema para cuestión de estudio y no habiendo una 

red de desagüe se hizo recircular a través de una tubería de rebose. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

APLICACIONES DE SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS 

Residenciales 

Los sistemas hidroneumáticos residenciales a los cuales se refiere este inciso 

abarcan lo expuesto en los capítulos anteriores, en donde se encuentra el 

procedimiento de cálculo, diseño e implementación de los mismos. 

 

Bombeo a tanques de distribución de agua potable 

El uso de sistemas hidroneumáticos para bombeo a taques es un recurso utilizado 

hoy en día para prescindir de personal, ya que se requiere que una persona 

supervise constantemente el nivel de agua y el funcionamiento de la bomba, cosa 

que no es necesaria con este tipo de sistemas, ya que el sistema hidroneumático 

mantiene el nivel constante de agua en el tanque, para que en el momento en que 

el servicio externo falle o el mismo sistema hidroneumático falle, el nivel del 

tanque elevado sea lo suficiente para mantener una reserva y que el servicio a la 

red distribuidora principal se mantenga por un tiempo prudencial, mientras se 

restablece el servicio, o se le da mantenimiento, además de proporcionar presión 

constante a la red principal en caso sea necesario vaciar el tanque de almacenaje 

por reparaciones o solo para darle mantenimiento y limpieza, ya que el sistema 

puede trabajar independientemente del tanque y brindar la presión necesaria 

incluso mejor que el tanque. 

 

Riego de plantaciones 

Los sistemas hidroneumáticos son versátiles y sus aplicaciones incontables, por 

lo cual el riego de plantaciones es una de las más utilizadas después del uso 

habitacional, ya que como se mencionó en el inciso anterior, puede prescindirse 

de bastante personal, ya que al tener un control de volumen de agua, de presión y 

podérsele conectar a un temporizador, cumple con los horarios y presión para el 

cultivo que sea, sobre todo en cultivos con micro aspersión y goteo, ya que 

mantiene la presión constante y permite un riego uniforme en áreas de tamaño 

constante, con lo cual se consiguen cosechas adecuadas y sin que hayan 

sectores faltos de humedad. 
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Otras aplicaciones 

Las aplicaciones son incontables, a continuación se enumeran algunas de ellas 

con el objeto de tener una idea de cuándo se puede o debe utilizárseles, ya que 

con el uso de un sistema hidroneumático es posible reducir costos, facilitar y 

aligerar muchos trabajos y operaciones que requieren de presión constante y 

abundante volumen de agua: 

• Lavanderías 

• Fraccionamientos 

• Edificios de departamentos 

• Hoteles 

• Industrias 

• Riego en general 

• Bombeo a tanques de distribución de agua potable. 

Lavanderías 

Disminuirá drásticamente sus ciclos de lavado al llenar más rápido las tinas de 

lavadoras. Haciendo más eficiente el negocio, acelerando los ciclos de lavado de 

cada equipo. En otras palabras se lavará más y en menor tiempo. 

 

Fraccionamientos 

Un sistema hidroneumático puede surtir agua a presión a todo un fraccionamiento 

a un costo mucho menor que lo que implicaría construir un tanque elevado. 

 

Edificios de departamentos 

No es necesario instalar tinacos en las azoteas. Por un lado éstos elevan el costo 

de los edificios al tener que reforzar las losas y columnas para soportar el peso 

del agua. Con un sistema hidroneumático se podrá enviar agua desde la cisterna 

hasta el último piso del edificio a un menor costo. 
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Hoteles 

Pueden ofrecer mayor comodidad a sus clientes y dar un valor agregado al 

huésped, ofreciendo el servicio de agua a presión en las habitaciones. 

 

Industrias purificadoras de agua 

Automatización de las operaciones de llenado y retrolavado de filtros. 

Ocupando al personal en labores más rentables. Un sistema hidroneumático 

hace innecesarios los interruptores en las áreas de llenado y reduce el 

tiempo perdido para retro lavar los equipos. Con este sistema se pueden 

instalar válvulas automáticas y se pueden retrolavar los filtros 

automáticamente en horas de la noche. 

 

Haremos el cálculo para un sistema hidroneumatico de una vivienda unifamiliar:   

de 3 niveles de haltura 8.5 m.           

1.  Estimación del caudal de demanda.         

Datos:             

Np: 20           

               Qd = (Np) * 0.83 = (lt/m)          

Resultado:             

Qd = 16.6 lt/min         

              

2.  Ciclos de bombeo.           

Se considerará 4 ciclos de bombeo por hora.         

              

3. Presión mínima (encendido):         

Para calcular la presión mínima, primero debemos calcular la perdida de carga debido a 
fricción, las pérdidas menores debido a los accesorios 

  

  

3.1 Cálculo de Hf:           

              

  
hf = Pérdida de 

carga= 
(f * L/D * V2 

/2g)         

         

        

        

        

Datos:       

Longitud   60 m       

caudal   0.000276667 m3/seg       

h (altura geometrica) 8.5 m       

Díametro de la tubería 0.0127 m       
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Viscosidad del agua 20ªC 0.00000114 m2/seg       

Relación (rugosida/díam.) 0.00001         

Km = Pér. de Carga en accesorios  16         

Resultado :             

V= Q/A Velocidad = 2.18403 m/seg       

Veloc*Díam/Viscosidad Reynolds = 24330.85         

  Densidad = 998.20 Kg/m3       

Calculamos el coeficiente de fricción mediante iteraciones:       

f   Número de Denomin G(f)     

dato Ks/d Rreynolds   1/f     

asumido DATO CALCULADO         

0.001 0.000010 24,331 4.97224798 0.04044776     

0.04044776 0.000010 24,331 6.57529714 0.02312966     

0.02312966 0.000010 24,331 6.33368257 0.024928     

0.024928 0.000010 24,331 6.36606926 0.02467501     

0.02467501 0.000010 24,331 6.36165733 0.02470924     

0.02470924 0.000010 24,331 6.36225704 0.02470459     

0.02470459 0.000010 24,331 6.3621755 0.02470522     

0.02470522 0.000010 24,331 6.36218658 0.02470513     

0.02470513 0.000010 24,331 6.36218508 0.02470514     

f = 0.02471           

hf = (f*L*V2)/(d*2g) = 0.0269 * (60/0.0127 )* (1.5282/(2*9.81))  =     

hf = 28.3761 m         

luego la pérdida de carga por fricción es 28.3761 m       

              

3.2 Cálculo de las pérdidas menores:         

calculamos la perdida de presion debida a los accesorios:       

hm = Km* (V2/2g) = 16 * (1.5282/2 * 9.81)       

hm = 3.89 m         

Las pérdidas menores son 1.91 m         

              

3.3  Altura geométrica entre el nivel inferior y el nivel superior del líquido.   

h = 8.5 m         

              

3.4 Presión Residual           

hr = Presión residual           

hr =  5 m         

              

  La presión minima según norma IS 0.10 es 2m.     

Con estos datos podemos calcular la presion mínima o presión de encendido.   

Presion min = 15.184+1.91+8.5+5 = 45.77 m     
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4.  presión máxima (corte).           

Pmax = 1.5*Pmin = 68.65 m       

Según norma IS 0.10 la presión máxima debe ser de 50 m.       

Esta presión de corte quiere decir que cuando se alcanse una presión de 45.86 m la 
electrobomba se apagará. 

  

  

              

5. Ppc: Presión de Precarga.         

Ppc = 0.2 Pmin 9.153202065 m       

              

6.   Potencia requerida por la bomba y el motor       

Qb = 0.277 Lt/seg         

H= 45.77 m         

n =  75%           
 

  
 

        
    

              

              

              

HP = 16.88 = 12.42 Kw     

              

7.  Determinación del tiempo de ciclo de bombeo (Tc).       

  U =  4         

  

 

  
 

  
        

              

              

  Tc = 60 min/4         

  Tc = 15.00 min       

              

8. Determinación del volumen útil del tanque (Vu).       

  
 

        

          

          

Tc = 15.00 min         

Qb = 16.6 lt/min         

Vu = 62.25 lt.         

Este valor se refiere a la cantidad de agua que podrá consumir la instalación sin    

necesidad que arranque la electrobomba         

              

9. Cálculo del porcentaje de volumen útil (% Vu)       
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% Vu = 30.00           

              

9. cálculo del volumen del tanque (Vt).         
 

  
 

            

              

              

Vt = 62.25/0.3           

Vt = 207.5 lt         

              

207.5 lt. Será el volumen total del tanque         

 

RESULTADOS PARA EL CASO DEL PROTOTIPO 

 

1.  Estimación del caudal de demanda.         

Datos:             

Np: 2 Np: Numero de piezas o aparatos sanitarios servidos. 

               Qd = (Np) * 0.83 = (lt/m)          

Resultado:             

Qd = 1.66 lt/min         

              

  Qd: Caudal de demanda en litros por minuto.     

2.  Ciclos de bombeo.           

Se considerará 4 ciclos de bombeo por hora.       

              

3. Presión mínima (encendido):         

Para calcular la presión mínima, primero debemos calcular la perdida de carga debido a fricción, las 
pérdidas menores debido a los accesorios 

  

  

3.1 Cálculo de Hf:           

              

  
hf = Pérdida de 

carga= (f * L/D * V2 /2g)       

         

        

        

        

Datos:       
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Longitud   423.9 m       

caudal   2.7667E-05 m3/seg       

h (altura geometrica) 11 m       

Díametro de la tubería 0.0381 m       

Viscosidad del agua 20ªC 0.00000114 m2/seg       

Relación (rugosida/díam.) 0.00001         

Km = Pér. de Carga en accesorios  16         

Resultado :             

V= Q/A Velocidad = 0.02427 m/seg       

Veloc*Díam/Viscosidad Reynolds = 811.03         

  Densidad = 998.20 Kg/m3       

Calculamos el coeficiente de fricción mediante iteraciones:     

f   Número de Denomin G(f)     

dato Ks/d Rreynolds   1/f     

asumido DATO CALCULADO         

0.001 0.000010 811 2.0187008 0.24538956     

0.24538956 0.000010 811 4.4082052 0.05146078     

0.05146078 0.000010 811 3.73002912 0.07187462     

0.07187462 0.000010 811 3.875097 0.06659396     

0.06659396 0.000010 811 3.8419639 0.06774753     

0.06774753 0.000010 811 3.84942081 0.06748531     

0.06748531 0.000010 811 3.84773698 0.06754438     

0.06754438 0.000010 811 3.84811692 0.06753105     

0.06753105 0.000010 811 3.84803117 0.06753406     

f = 0.06753           

hf = (f*L*V2)/(d*2g) = 0.0269 * (60/0.0127 )* (1.5282/(2*9.81))  =     

hf = 0.0226 m         

luego la pérdida de carga por fricción es 28.3761 m       

              

3.2 Cálculo de las pérdidas menores:         

calculamos la perdida de presion debida a los accesorios:       

hm = Km* (V2/2g) = 16 * (1.504552/2 * 9.81)       

hm = 0.00 m         

Las pérdidas menores son: 0.00 m       

              

3.3  Altura geométrica entre el nivel inferior y el nivel superior del líquido.   

h = 11 m         

              

3.4 Presión Residual           

hr = Presión residual           

hr =  7 m         
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  La presión minima según norma IS 0.10 es 2m.     

Con estos datos podemos calcular la presion mínima o presión de encendido.   

Presion min = 26.8306+1.85+11+7 = 18.02 m     

              

4.  presión máxima (corte).           

Pmax = 1.5*Pmin = 27.03 m       

Según norma IS 0.10 la presión máxima debe ser de 50 m.       

Esta presión de corte quiere decir que cuando se alcanse una presión de 50 m la electrobomba se 
apagará. 

  

  

              

5. Ppc: Presión de Precarga.         

Ppc = 0.2 Pmin 3.60460654 m       

              

6.   Potencia requerida por la bomba y el motor       

Qb = 0.028 Lt/seg         

H= 18.02 m         

n =  75%           
 

  
 

        
    

              

              

HP = 0.66 = 0.49 Kw     

              

7.  Determinación del tiempo de ciclo de bombeo (Tc).     

  U =  4 numero de ciclos     

  

 

  
 

  
        

              

              

  Tc = 60 min/4         

  Tc = 15.00 min       

              

8. Determinación del volumen útil del tanque (Vu).       

           

          

          

Tc = 15.00 min         

Qb = 1.66 lt/min         

Vu = 6.23 lt.         

Este valor se refiere a la cantidad de agua que podrá consumir la instalación sin    

necesidad que arranque la electrobomba         
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9. Cálculo del porcentaje de volumen útil (% Vu)       
 

  
 

            

              

              

% Vu = 30.00           

              

9. cálculo del volumen del tanque (Vt).         
 

  
 

            

              

              

Vt = 385.95/0.3           

Vt = 20.8 lt         

              

20.8 lt. Será el volumen total del tanque       
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DESCRIPCIÓN DE LA DIFERENCIA DE COSTO Y MANEJO DE AMBOS SISTEMAS 

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO MÉTODOS CONVENCIONALES TANQUE ELEVADO 

RENDIMIENTO, VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

COSTO 
RENDIMIENTO, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
COSTO 

Presión constante 4300.00 Presión muy variable 

1950 soles en promedio de 
precio para un tanque de 1500 
litros el cual no cumple la 
demanda diaria y debe 
mantenerse la bomba en 
constante funcionamiento a este 
debe sumarse el precio de la 
bomba de al menos 3/4 hp de 
precio 1630 soles, promedio, 
más el costo de la tubería extra 
para la distribución del tanque a 
la red 250 soles, con lo cual nos 
da un total de 3830 soles, sin 
incluir mano de obra (valores 
ilustrativos recabados al mes de 
octubre del 2018) 

No permite la formación de suciedad en 
las tuberías 

  
Permite la formación de suciedad en las 
tuberías 

Vida media de 15 años o más 
dependiendo del mantenimiento 

  

Vida media promedio de10 años vida 
media de la bomba 4 años debido a que 
debe permanecer encendida 
prácticamente todo el tiempo. 

Requiere de mantenimiento técnico 
especializado para extender la vida útil 

  
Requiere de bomba para su llenado lo 
cual incrementa el precio 
considerablemente 

La bomba es parte del sistema y se 
incluye en el precio total 

  
Requiere de tubería y elementos extras 
en la parte superior para la distribución en 
la red principal. 

Requiere de mano de obra especializado 
para su instalación 

  
No requiere mano de obra especializada 
para su instalación 

No requiere de instalación extras en la 
estructura superior, es decir, puede 
utilizarse el espacio con otro propósito 
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SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 
MÉTODOS CONVENCIONALES CISTERNA CON BOMBA CENTRIFUGA 

SIMPLE 

RENDIMIENTO, VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS 

COSTO 
RENDIMIENTO, VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 
COSTO 

Presión constante 4300.00 Presión muy variable 

El precio de la cisterna está 
en función de su tamaño con 
lo cual una cisterna de 7 m3 
tiene un valor de 1100 soles 
por metro cubico incluyendo 
mano de obra y materiales 
con lo cual el precio de la 
cisterna es de 7700 soles, 
valor al que debe sumarse el 
valor de la bomba de al 
menos 3/4 hp de 1630 soles 
promedio, con lo cual nos da 
un valor total de 9330 soles. 

No permite la formación de suciedad en 
las tuberías 

  
Permite la formación de suciedad en las 
tuberías 

Vida media de 15 años o más 
dependiendo del mantenimiento 

  

Vida media promedio de cisterna 30 años 
vida media de la bomba 4 años debido a que 
debe permanecer encendida prácticamente 
todo el tiempo. 

Requiere de mantenimiento técnico 
especializado para extender la vida útil 

  
Requiere de bomba para su llenado lo cual 
incrementa el precio considerablemente 

La bomba es parte del sistema y se 
incluye en el precio total 

  
No requiere de tubería y elementos extras en 
la parte superior para la distribución en la red 
principal. 

Requiere de mano de obra especializado 
para su instalación 

  
Requiere mano de obra especializada para 
su instalación 

No requiere de instalación extras en la 
estructura superior, es decir, puede 
utilizarse el espacio con otro propósito 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 Para Argueta (2011), Conocer el caudal de diseño determinará el buen o 

mal funcionamiento del sistema hidroneumático que se instale, así como la 

elección del tanque presurizado a utilizar, ya que de él depende que la 

presión se mantenga constante por toda la tubería. El espacio a utilizar es 

esencial para hacer válidas muchas de las ventajas de los sistemas 

hidroneumáticos sobre otros métodos de distribución de agua, ya que son 

versátiles y se adaptan a cualquier lugar y espacio disponible, al utilizarse 

un tanque vertical el espacio utilizado será mínimo. Y para Vargas (2016),  

Conocer el caudal de diseño determinará el buen o mal funcionamiento del 

sistema hidroneumático que se instale, así como la elección del tanque 

presurizado a utilizar, ya que de él depende que la presión se mantenga 

constante por toda la tubería. Lo cual coincide con los resultados obtenidos  

Para la bomba de agua utilizada de potencia de ½ HP según las 

especificaciones del fabricante, al realizar la prueba de bombeo se analizó 

el trabajo de la bomba. La succión de la bomba tiene presión negativa, no 

se observó movimiento de la aguja del manómetro colocado en la línea de 

succión. 

 

 En esta investigación mencionaremos que el inversionista debe conocer 

aspectos económico, que sea accesible,  para poder tomar una decisión, 

debe considerar el riesgo que va a correr al invertir, así como el premio de 

ese riesgo. Lo que Cano J. (2014), nos hace referencia sobre Cisterna, 

Equipo de Bombeo y Tanque Hidroneumático En este caso la red de agua 

es conectado a una cisterna desde donde por intermedio de una bomba y 

un tanque hidroneumático se mantiene la presión en todo el sistema para 

grandes instalaciones donde no se desea tanque elevado; se puede hacer 

este sistema instalándose sobre la cisterna bombas de velocidad variable o 

velocidad constante, con equipos de control. Para fines de diseño de la red 

interior, este sistema es igual al directo en lo referente al cálculo de las 

tuberías de la red de distribución. Para edificios altos es importante anotar 

que cuando se usa el sistema hidráulico es costoso, por eso no conviene 
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usarlo. Entre las ventajas nos menciona Presión adecuada en todos los 

puntos de consumo, Fácil instalación, Sistema económico en lo referente a 

tuberías que resultan ser de menores longitudes y diámetros, Evitar los 

tanques elevados. Entre las Desventajas hace referencia Que cuando se 

interrumpe el fluido eléctrico sólo trabaja el hidroneumático poco tiempo 

cortándose luego el servicio. Y para RIOS L. (1993), Un aspecto muy 

importante de las Instalaciones Sanitarias, es la conducción del agua, sin 

deterioro alguno, es decir, eliminando el riesgo de que pueda contaminarse 

de alguna manera, resguardando así, la salud de los usuarios. 

 Dada la expansión actual de las ciudades, se hace necesario, aprovechar 

al máximo, los terrenos disponibles, siendo el crecimiento vertical, la 

alternativa en su gran mayoría, causando de esta manera, problemas que 

requieren de un cuidadoso estudio en el diseño de las Instalaciones 

Sanitarias, a fin de poder satisfacer los requerimientos de agua para 

consumo humano, extinción de incendios, eliminación de aguas residuales 

y aguas de lluvia. 

 

 Según Argueta (2011), El mantenimiento de un sistema hidroneumático es 

bajo, debido a que, al no permanecer encendida la bomba por periodos 

largos de tiempo el desgaste es mínimo. Lo que se considera para la 

realización del proyecto, es muy importante considerar además del tipo de 

instalación (equipo, personal, los procesos), el impacto económico que 

tendrá para el inversionista, es decir, determinar si realmente es factible 

invertir y en cuanto tiempo se recupera la inversión, además de saber las 

ganancias que se obtendrán en el proyecto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

• El conocimiento acerca de la implementación de sistemas 

hidroneumáticos en general es necesario, ya que hoy en día, constituye 

una opción más que justificada y viable por la cantidad de ventajas ante 

los sistemas tradicionales, como lo son: la presión constante, no 

permiten la acumulación de suciedad y algas en las tuberías, entre otras. 

Además de los beneficios que conlleva su instalación, como su bajo 

mantenimiento, el uso de poca tubería e implementos extras, el mejor 

funcionamiento de aparatos de uso doméstico, etc. Conocer el caudal de 

diseño determinará el buen o mal funcionamiento del sistema 

hidroneumático que se instale, así como la elección del tanque 

presurizado a utilizar, ya que de él depende que la presión se mantenga 

constante por toda la tubería. 

 

• El espacio a utilizar es esencial para hacer válidas muchas de las 

ventajas de los sistemas hidroneumáticos sobre otros métodos de 

distribución de agua, ya que son versátiles y se adaptan a cualquier 

lugar y espacio disponible, al utilizarse un tanque vertical el espacio 

utilizado será mínimo. El mantenimiento de un sistema hidroneumático 

es bajo, debido a que, al no permanecer encendida la bomba por 

periodos largos de tiempo el desgaste es mínimo. 

 

• Las comparaciones hechas entre el sistema hidroneumático, y los 

equipos regulares de distribución de agua en una residencia, logran 

comprobar que alcanzan al menos un 60% más de eficiencia sobre 

cualquier otro tipo de sistema tradicional. 

 

• La capacidad eléctrica de estos equipos se adapta a las condiciones 

eléctricas de una residencia. Es necesario que, a la hora de efectuar la 

instalación eléctrica para el sistema hidroneumático, se cuente con un 

interruptor independiente de corte (flip on), el mismo puede estar en la 

caja de flipones en la entrada domiciliar, o antes de la caja de control del 
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sistema hidroneumático, para que sea fácil el corte de la energía en caso 

de reparación, mantenimiento o reemplazo del sistema. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Tener mucho cuidado en el manejo del banco de pruebas del sistema de 

bombeo instalado, los accesorios son de PVC pueden reventarse al 

momento de su uso, es obligatorio utilizar lentes de protección, para utilizar 

el banco de pruebas de bomba instalada con succión negativa con 

conexiones al sistema hidroneumático se debe realizarlo con la presencia 

del docente. 

 

 Verificar los equipos que estén en buen estado y las tuberías no presenten 

fugas. En caso se quiera experimentar estrangulando el caudal, no 

proceder con una estrangulación brusca o inmediata para evitar las 

sobrepresiones debido al golpe de ariete, sino proceder la estrangulación 

de una manera suave y lenta para una mayor duración del equipo. 

 

 No se debe de hacer funcionar el sistema de bombeo con las válvulas que 

se encuentran instaladas en la línea de impulsión completamente cerradas 

se sufre el riesgo de deterioro de la bomba y rotura de los accesorios. 

terminada la practica evacuar el agua del reservorio para evitar el deterioro 

del sistema de bombeo (oxido del sistema). Al momento de adquirir un 

sistema hidroneumático consultar a una persona profesional, sea cual fuere 

el uso que se le dé al mismo, ya que de una acertada escogencia depende 

que el sistema funcione adecuadamente. 

 

 Implementar un mantenimiento periódico y de carácter preventivo, 

necesario para aumentar en un porcentaje alto la vida media del equipo. 

Además de reducir el consumo de energía si el equipo funciona 

correctamente, se contará con un servicio y una presión constante, durante 

mucho tiempo, a bajo costo. No exceder de 6 ciclos de bombeo por hora, 

ya que incidiría notablemente en el consumo de energía, así como la 

reducción de la vida útil del sistema hidroneumático; sin embargo, con 

cuatro ciclos se mantendría al mínimo el uso de la bomba.  
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ANEXO 1: 
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DE BOMBEO E HIDRONEUMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 
 

A continuación se presenta el Manual de Operación y Mantenimiento para 

sistemas de Bombeo e Hidroneumáticos. 

El presente manual incluye tanto los posibles problemas operativos que puedan 

presentarse en equipos hidroneumáticos y sistemas de bombeo en general, como 

las labores requeridas para un mantenimiento preventivo que garantice la correcta 

operación de los sistemas. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta en primer lugar una descripción de las partes y 

accesorios de un equipo hidroneumático y sistema de bombeo en general a 

fin de que el personal a cargo conozca la terminología pertinente. 

En segundo lugar se presentan las labores más importantes dentro del 

mantenimiento de éstos sistemas para luego explicar en forma breve las 

labores de mantenimiento correcto en caso de fallas en los equipos. Donde 

la falla principal se asocia al hecho de que una de las bombas del equipo 

no envíe agua al sistema de distribución. 

 

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

2.1 INSPECCIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL (TABLERO) 

a) Rastros de suciedad, polvo, óxido: se limpiará la suciedad y el 

polvo con aspiradora, o con un cepillo de cerdas suaves; las 

partes metálicas oxidadas serán raspadas y repintadas. 

b) Revisar las terminales de las conexiones: apretando todas las 

uniones, empalmes y otros. Normalmente el sobre calentamiento 

es causado por empalmes y uniones flojas. Estos puntos son 

notorios por su color negro. (signo de quemadura). 

c) Verificar que todas las partes mecánicas funcionen 

correctamente. 

d) Si las conexiones son instaladas en un lugar muy sucio o en un 

ambiente corrosivo, hay que efectuar esa inspección más a 

menudo. 

e) No utilizar limas o papel de lija para rectificar contactos. 



 

 
 

f) Buscar el recalentamiento de las diferentes partes. Inspeccionar 

la bobina, eliminar polvo, grasa, corrosión, conexiones flojas y 

descargas superficiales. 

g) Terminales flexibles: buscar cables endurecidos o hilos 

rotos/quemados. 

h) Caja metálica: ver en el interior y exterior de la caja si ésta tiene 

polvo, oxido, corrosión, signos de golpes o tuercas y tornillos 

flojos, verificar si su amperaje corresponde al del motor. 

i) Instrumentos de control: 

• Limpieza y verificación de su funcionamiento cada mes (visor, 

presostatos, manómetros y electrodos). 

• Válvula de seguridad, cada mes debe graduarse de 5 a 10 

lbs., por encima de la presión de trabajo. 

j) Vibración en la bomba: 

• Desalineación: verificar la alineación angular, como paralela 

entre la bomba y la impulsión, alinear según el fabricante “b.”. 

• Anclajes de las bombas: revisar y verificar las partes (tornillos 

y tuercas) que ajustan a la base de la bomba. 

 

2.2 REVISIÓN DE COMPRESOR 

a) El compresor no debe funcionar más de 10 a 15 minutos 

seguidos (como máximo). 

b) Se debe revisar el nivel de aceite cada mes y cambiar aceite 

cada 3 (tres) meses 

c) Verificar el estado de las paredes del compresor para detectar 

posibles fugas. 

d) Si el compresor presenta pérdida de presión y no tiene fugas el 

tanque, podría tratarse de un tanque con bolsa desechable, en 

cuyo caso es necesario remplazarla. 

 

2.3 REVISIÓN DE LAS BOMBAS Y TUBERÍAS 

a. Inspeccionar las tuberías de las bombas a la descarga (uniones, 

codos). 



 

 
 

b. Revisar las válvulas de drenaje, retención, de compuerta, etc., y 

cambiar las que no funcionen. Mantenimiento correctivo. 

c. Verificar el funcionamiento de los manómetros ubicados antes y 

después de las bombas. 

d. Revisión del motor: verificación de su consumo eléctrico 

(amperaje, voltaje, frecuencia) y su temperatura externa. 

 

2.4 MANTENIMIENTO ANUAL Y PREVENTIVO 

Cada 3,000 horas de servicio o un año se debe realizar una 

reconstrucción completa de motor y consiste en: 

a. Revisión de la válvula de pie y su tubería, e inspeccionar las 

condiciones en que se encuentra la válvula para evitar la 

cavitación de las bombas. 

b. Revisión de la bomba. 

c. Cambiar los sellos mecánicos. 

d. Cambiar el eje de la bomba si fuera necesario. 

e. Chequeo del impelente y paredes de la carcasa. 

 

2.5 SISTEMA ELÉCTRICO 

a. Cambiar componentes, cables cada 3 (tres) años o 9,000 horas 

de trabajo. 

b. Cambio de bobinas cada año de servicio. 

 

2.6 TANQUE DE PRESIÓN 

a. Verificar espesor de paredes y soldadura mediante equipo de 

ultrasonido, cada cinco (5) cinco años. 

b. Limpieza pintura interior, purga general del tanque cada 10 

(diez) años (si lo amerita) consultar con el fabricante del mismo. 

 

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

3.1 PROBLEMAS EN LAS BOMBAS 

Se apaga la bomba con problemas a través de su interruptor y se 

verifican los siguientes aspectos en la misma: 



 

 
 

a. Ruido anormal de su funcionamiento: cavitación (caudal 

insuficiente entrando a la carcasa y al alabe impulsor), 

demasiada profundidad de succión que se verificará con el 

vacuómetro o el indicador combinado (verificar con la curva 

de eficiencia del fabricante el NPSH). 

b. Aire retenido: se debe purgar el aire contenido dentro de la 

carcasa de la bomba, que puede también causar ruido y 

afectar el buen funcionamiento de la bomba. 

c. Defectos mecánicos: verificar rotura de piezas externas o 

internas, desgaste de cojinetes, desalineación de la bomba o 

del impulsor. 

 

3.2 NO HAY DESCARGA DE AGUA 

a. Verificar el nivel de agua en el tanque de almacenamiento y 

verificar el estado  del flotante eléctrico, verificar si las llaves 

de entrada y salida del tanque presurizado están totalmente 

abiertas. 

b. Bomba con nivel de succión bajo: ésto significa que el tubo de 

succión quedo vacío, por lo tanto se hace necesario llenar por 

completo el tubo de aspiración desde la válvula de pie hasta 

la carcasa de la bomba. 

c. Si una vez realizado el paso “b”, la bomba no descarga agua 

observar si hay fugas en las juntas y accesorios del tubo de 

aspiración, sacar aire acumulado en la carcasa, comprobar el 

desgaste de empaques o tornillos de unión, verificar la 

perdida de agua excesiva o flujo en los sellos mecánicos. 

d. Giro en la dirección Incorrecta: esto puede ocurrir cuando hay 

un cambio de fases, por lo tanto se hace necesario verificar el 

giro del motor con la flecha direccional en la carcasa de la 

bomba. 

e. Obstrucción total o parcial del impulsor y las tuberías: 

desarmar la bomba e inspeccionar el impulsor, las tuberías y 

válvulas, limpiarlas o cambiarlas en caso de encontrar alguna 

obstrucción mecánica. 



 

 
 

3.3 PRESIÓN INSUFICIENTE. 

a. Marcha demasiado lenta: comprobar si el motor está bien 

conectado a la red y recibiendo voltaje y corriente adecuados. 

b. Defectos mecánicos: observar si el rodete está defectuoso o 

si hay desgaste de anillos o de los empaques. Reemplazar si 

hay secciones de alabe muy desgastadas por abrasión del 

agua o tiempo de operación. 

 

4. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

4.1 EN CASO DE RACIONAMIENTO DE AGUA. 

Cerrar “UNICAMENTE” la llave de paso que alimenta el edificio. “En 

ningún caso apagar el sistema”. En el momento que restablezcan el 

suministro de agua al edificio, abrir “esta” misma llave un poco hasta 

llenar las tuberías del edificio, totalmente. Luego girar el volante de la 

llave hasta su tope. 

Si esta operación (cerrar la llave) no se efectúa, el cilindro perderá la 

cámara de aire ocasionando el encendido y apagado constante de las 

bombas, produciendo el desgaste de las mismas y dañando 

irremediablemente los componentes. 

 

4.2 CUANDO EL TANQUE DE AGUA LLEGUE A SU NIVEL MÁS BAJO, 

EL EQUIPO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE, Y SE 

ENCENDERÁ UN BOMBILLO ROJO EN EL TABLERO DE 

CONTROL. (SI EL SISTEMA CONTARA CON TABLERO) 

En estos casos, también se recomienda cerrar la llave de paso que 

alimenta el edificio hasta que se apague la luz del tablero, la cual indica 

que el nivel de agua en el estanque es apropiado para el buen 

funcionamiento del sistema. 

 

4.3 CUANDO LAS BOMBAS NO ENCIENDEN EN MODO MANUAL NI 

EN MODO AUTOMÁTICO: 

Efectuar las siguientes operaciones: 

a. Colocar los selectores en posición cero (OFF u ON). 

b. Verificar que los fusibles estén ajustados, o en buen estado. 



 

 
 

c. Pulsar reajustar (reset) en los motores (botón de color rojo, azul, ó 

blanco), colocado en la parte inferior derecha. 

d. Verificar que al tablero de control le esté llegando electricidad 

suficiente para su funcionamiento. Si efectuadas estas operaciones, 

persiste la falla comunicarse con el distribuidor o fabricante si fuese 

posible. 

4.4 LA BOMBA NO LEVANTA PRESIÓN O NO BOMBEA AGUA. 

Esta falla ocurre cuando hay entradas de aire en la tubería de succión, 

a través de juntas, uniones, o por la manguera del cargador de aire. 

Para corregir hay que verificar cuidadosamente cada una de las juntas 

de las tuberías y de ser posible comprobar la hermeticidad de cada 

unión. Cuando es por la manguera del cargador se puede hacer una 

comprobación sencilla, al soltar la manguera de la conexión en la 

bomba, tapando con el dedo el orificio del conector y probando de 

nuevo el bombeo, si no levanta presión no es problema del cargador si 

no de la tubería de succión si levanta la presión, el problema es la 

conexión del cargador a la bomba, la cual hay que ajustar 

correctamente. 

 

4.5 LA BOMBA PRENDE Y APAGA CONTINUAMENTE 

a. En estos casos, es muy probable que el tanque de presión haya 

perdido la cámara de aire que permite la compresión, se debe sacar 

el tapón que se encuentra en la parte inferior del tanque y permitir el 

drenaje total del agua en el equipo, asegurándose de permitir a 

través de las válvulas y otros elementos la entrada de aire al tanque 

para facilitar la salida del agua. 

b. Colocar de nuevo el tapón de drenaje, encender el equipo. 

c. En equipos con compresor se realizará el mismo procedimiento 

antes explicado (el de purga), encender el compresor de aire 

manualmente hasta lograr la recuperación de la cámara de aire 

perdida. Se debe tener la precaución de que el compresor no 

funcione más de 15 minutos seguidos para evitar un recalentamiento 

del mismo. 

 



 

 
 

 

4.6 UNA VEZ QUE SE LOGRE PARCIALMENTE EL NIVEL DE AIRE, EL 

EQUIPO AUTOMÁTICAMENTE RECUPERARÁ LA TOTALIDAD DE 

DICHA CÁMARA VOLVIENDO A FUNCIONAR EN CONDICIONES 

NORMALES. 

No permitir que personal no especializado realice trabajos en bombas, 

tableros, o accesorios, y tratar de recabar la mayor información posible 

para que los técnicos puedan proceder a solucionar los problemas 

existentes con mayor eficacia y rapidez. 

 

5. EQUIPO PRESIÓN CONSTANTE 

5.1 EN CASO DE QUERER RACIONAR EL AGUA. 

Se deberá apagar el equipo hasta el momento en que se decida volver 

a suministrar agua, y se procederá de la siguiente forma: 

a. En el momento de apagar el equipo: se pondrán en posición de 

apagado, aquellas bombas que hasta ese momento están 

funcionando y por último, la bomba que estaba trabajando 

(bomba de turno). De esta forma no se registran arranques 

descontrolados de bombas ni golpes de ariete en las redes 

(tubería principal). 

b. Encender el equipo: se colocara la bomba Numero 1 

“MANUAL” hasta que el manómetro registre la presión de 

trabajo, luego se irán colocando las restantes bombas en 

“AUTOMÁTICO” y por último, la bomba número 1 que estaba 

en manual se colocará en automático. 

c. Cuando el tanque de agua llegue a su nivel más bajo, el equipo 

se apagará automáticamente y se encenderá un bombillo rojo 

en el tablero de control (si el equipo contara con uno), para 

estos casos se recomienda apagar el equipo hasta que el 

bombillo se apague como señal que el tanque ha recuperado 

su nivel de trabajo, y proceder a efectuar el mismo 

procedimiento indicado en el punto b. 



 

 
 

De esta forma se puede estar seguros de no sobrecargar la línea de 

corriente con que se alimenta el tablero de mando evitando las 

consecuencias que podría ocasionar dicha sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


