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EQUIPOS DE BOMBEO DE 
AGUA 

1 Bombas centrífugas 

2 Recomendaciones en bombas centrífugas 

3 Sistemas hidroneumáticos 

4 Ventajas de un sistema hidroneumático 

1. Bombas centrífugas 

• Las bombas centrífugas mueven un cierto volumen 
de líquido entre dos niveles. 

• Los elementos constructivos son: 
– La tubería de aspiración 

– El impulsor o rodete 

– La carcasa o voluta 

– La tubería de impulsión. 

• En el Gráfico No. 1 se aprecian los principales 
componentes de una bomba centrífuga típica. 

Gráfico No. 1 
Componentes de un bomba centrífuga 

2. Recomendaciones en bombas 
centrífugas 

BOMBA 
• Revise los filtros de la bomba.  

• Verifique periódicamente que no haya fugas en los 
empaques interiores. 

• Revise periódicamente (se recomienda cada tres meses) los 
rodajes y las bandas de la bomba y ajústelos o cámbielos 
cuando sea necesario. 

• Revise el sistema de retorno de vacío para evitar que entre 
aire al sistema.  

• Revise todo el sistema de bombeo y verifique que no 
existan fugas. 

MOTOR 

• Compruebe que no haya sobrecalentamiento del 
motor.  

• Elimine las conexiones flojas y los falsos contactos en 
la instalación eléctrica. 

• Mantenga limpio el motor y 
los rodajes engrasados y en 
buenas condiciones.  

• Revise la instalación 
eléctrica para comprobar 
que no existan condiciones 
de sobre o bajo voltaje en 
el motor. 
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TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

• Revise la instalación para verificar que no existen 
fugas, en especial en las uniones de los tramos de 
tubería. 

• Revise los filtros que se colocan algunas veces a la 
entrada de la bomba. 

• Cuando la tubería tenga tramo de diferentes 
diámetros, cambiarlos por una tubería de una sola 
pieza, lo cual reducirá las pérdidas.  

• Evite la práctica de cerrar parcialmente una válvula 
para reducir el gasto del fluido.  

• Puede ser conveniente instalar medidores de flujo 
en las salidas de las redes de tubería.  

3. Sistemas hidroneumáticos 

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

• En el Gráfico No. 2 se aprecian las partes 
principales de un sistema hidroneumático 
típico. 

Gráfico  
No. 2 

Principales componentes 

• Un tanque de presión, consta de un orificio 
de entrada y otro de salida para el agua.  

• Un número de bombas acorde con las 
exigencias de la red. 

• Interruptor eléctrico para detener el 
funcionamiento del sistema.  

• Llaves de purga en las tuberías de drenaje. 

• Válvula de retención en cada una de las 
tuberías de descarga de las bombas al 
tanque hidroneumático. 

• Llaves de paso entre la bomba y el equipo 
hidroneumático.  

• Manómetro. 

• Válvula de seguridad. 

• Indicador exterior de los niveles en el tanque 
de presión, para la indicación visual de la 
relación aire/agua. 

MANÓMETRO 
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• Tablero de potencia y control de los motores. 

• Dispositivo de drenaje del tanque 
hidroneumático, con su correspondiente llave 
de paso. 

• Compresor u otro mecanismo que reponga el 
aire perdido en el tanque hidroneumático. 

• Filtro para aire, en el 
compresor o equipo de 
inyección.  

 

Función del sistema hidroneumático 

• Permitir la automatización del sistema de 
conducción de agua.  

• El estanque se convierte a la vez en un 
amortiguador de presión ya que controla la 
presión antes de que la brusca alza de 
presión afecte a las cañerías de la red.  

Ciclos de bombeo 

• Se denomina ciclos de bombeo al número de 
arranques de una bomba en una hora. 

• Por convención se usa una frecuencia de 4 a 
6 ciclos por hora. 

• El ciclo de 4 arranques/hora se usa para el 
confort del usuario. 

• Con más de 6 arranques/hora puede 
sobrecalentar el motor. 

4. Ventajas de un sistema 
hidroneumático 

• Mayor Presión y uniformidad en todo el 
sistema. 

• Ahorro de agua y energía eléctrica. 

• Versatilidad de usos. 

• Higiene. 
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• Menor costo de construcción e instalación. 

• Mayor confort. 

• Sistemas seguros y con mínimo 
mantenimiento. 

• Sistema de control de fácil operación. 

• Fácil y rápida instalación en planta alta o baja. 

Proyecto tercer parcial 

Proyecto de redes contra incendio 

• Cuarto de bombas 

• Cálculo y proyecto 

• Memoria técnica descriptiva 

• Mantenimiento 

• Pruebas de operación 

 

 

Alarma y detección 

• Calculo y proyecto 

• Memoria técnico descriptiva 

• Mantenimiento 

• Pruebas de operación 

 

Proyecto de redes de hidrantes 

• Calculo y proyecto 

• Memoria técnico descriptiva 

• Mantenimiento 

• Pruebas de operación 

 

Proyecto red de rociadores 
sistema húmedo y seco. 

 

• Calculo y proyecto 

• Memoria técnico descriptiva 

• Mantenimiento 

• Pruebas de operación 
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Proyecto tanques cisterna 

• Calculo y proyecto 

• Memoria técnico descriptiva 

• Mantenimiento 

• Pruebas de operación 


