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ANTECEDENTES: 

Dentro del desarrollo del seguimiento y las eventualidades presentadas en el cuarto de bombas , asi mismo en 
el estudio realizado por nuestra empresa en los años consecutivos 2011-2012-2013-2014 y 2015,  solicitamos 
se visibiliza la reforma total del cuarto de bombas sin afectación del diseño. debido a que este cumple un 
deterioro inminente en sus componentes hidráulicos, mecánico, eléctricos y de automatización, que han sido 
afectados primordial mente , por acción del tiempo y procesos físico químicos como la oxidación y la agresión 
de los cloruros que contienen el agua suministrada por la empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  Así 
mismo vemos un alto grado de insalubridad  de la red total de acero al carbón y acero galvanizado sobre la cual 
está construida la tubería del cuarto de bombas 
.  Existe un desgaste  notable  en las almas de recubrimiento de las tuberías en acero por acción del proceso 
de oxidación acción normal entre el agua y el hierro,   
 
 
En los últimos dos años hemos encontrado una baja considerable de la presión de flujo continuo en la mayoría 
de los apartamentos de los últimos pisos, debido a la disminución del diámetro de la tubería por tanta oxidación 
interna de las mismas asi como el desgaste de las turbinas de los equipos de bombeo. 
 
 
Se han realizado mantenimientos correctivos y preventivos,  hoy en día la tubería se ve conservada por fuera, 
pero internamente la realidad es otra donde la acción de la presión, la corrosión y la oxidación por el tiempo es 
imposible curar. 
 
La tubería de succión que se encuentra dentro del interior del tanque de agua potable ya tiene fisuramiento 
total, lo que provoca el recalentamiento de las electro bombas al tener fugas,  en varias ocasiones ha sido 
necesario cambiar los empaques hasta mandar a re manufacturar el equipo totalmente. 

 

ESTADO INICIAL TUBERIAS DE ACERO 

 

 

Foto 1. Se puede observar la obstrucción generada por el sarro de óxido en la tubería de 4” 

aproximadamente había un paso de 1 ½” 
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ESTADO INICIAL ACCESORIOS DE ACERO 

Las válvulas y cheques de descarga ya presentaban gran obstrucción y reducción del diámetro que 

permitían dejar pasar de agua, además los cheques no estaban sellando totalmente daban paso de 

agua en el sentido de trabajo. Por esta razón se cambiaron las válvulas y cheques de descarga por 

unos nuevos, incluso certificados UL/FM que también son utilizados en redes contra incendio. 

 

Foto 2. Se puede observar la obstrucción en el cheque de 6” 

EJECUCION DE MONTAJE HIDRAULICO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL 

Se optó por hacer un montaje con tubería GALVANIZADA SCH 40 con accesorios ranurados, lo que 

facilita la reparación ante una eventualidad,  sin tener que desarmar un montaje tipo roscado o 

soldado como existente. 

Los niples pasamuros, se cambiaron por acero inoxidable, de manera que tengan larga vida útil. 

Para poder ejecutar este cambio de pasamuros se realizó una perforación con un equipo saca 

núcleos, el cual perforo el concreto de una manera cilíndrica, in afectar la estructura de las pantallas 

en concreto del tanque de agua potable. 

 

Foto 3: perforación de pantalla con equipo saca núcleos 
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Foto 4: Instalacion de nuevos pasamuros en acero inoxidable 

 

Foto 5: resane de nuevos pasamuros  
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Se cambiaron los niples de succión y las válvulas de pie que están dentro del tanque, debido a que 

tenían un gran desgaste. 

 

Foto 6: estado de oxidación de  las válvulas de pie 

 Se colocó un bypass en la descarga que permite desabilitar de servicio la mitad de la red de 

suministro de agua potable, con el fin de realizar labores de mantenimiento y proporcionar de 

servicio normal a la otra mitad de las edificaciones. 

Existen dos líneas de descarga, en cada línea se instaló una estación reguladora de presión, con el 

objeto de proteger la tubería por una sobrepresión desde los equipos de bombeo, así mismo cada 

estación quedo dotada de un sistema de corte y bypass para su respectivo mantenimiento. 

 

Foto 7: Estaciones reguladores con su respectivo bypass 
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Se instaló  en la descarga de las bombas un cheque para cada una de las bombas de la 2 a la 4 debido 

a la actualización y modernización al sistema con tanques hidroacumuladores con membrana y no 

con cargador como esta inicialmente. La única bomba que se dejó sin cheque es la No. 1 dado que 

maneja el cargador de aire para los tanques hidroacumuladores que tienen el sistema antiguo. 

También se colocó un manómetro por cada una de las bombas. 

 

Foto 8: Descarga de bombas con cheques y manómetros 

Se realizó el cambio de la tubería de llenado del tanque de agua potable y se instaló el sistema de 

ventilación para cumplir con la norma de espacios confinados y reservorios de agua. 

Se pintó los muros y piso del cuarto de bombas mejorando la presentación del mismo. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

ANTES       DEPUES 

          



HI-TEC  

INGENIERIA LIMITADA 

Carrera 76 # 69A- 38  Tel: 3105698682  
ingenierosantiago@yahoo.es Bogotá, Colombia. 

 

ANTES      DESPUES 

   

ANTES      DESPUES 

   

          

 

 

 

 



HI-TEC  

INGENIERIA LIMITADA 

Carrera 76 # 69A- 38  Tel: 3105698682  
ingenierosantiago@yahoo.es Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

Cordial Saludo  

SANTIAGO SÁNCHEZ 

(+057)-3105698682 

Hi tec ltda 

Bogotá-ColombiA 
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