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Sistemas

SISTEMA DE 
BOMBEO



1
Controlar y evitar las fugas ya que, además de una 
pérdida de agua, implica una pérdida de presión para el 
sistema.

Sistema



2
Monitorear la presión a lo largo de la red de 
distribución.

La solución ideal para reducir los aumentos bruscos 
de presión y el estrés mecánico, es el arranque y la 
parada gradual de las bombas, usando, por ejemplo, 
arrancadores suaves con control de par. 

Este enfoque previene el daño de las tuberías, 
reduce el desgaste de las bombas y garantiza una 
mejor gestión de las redes de distribución.

Instrumental



3 Revisar periódicamente las tolerancias de las bombas y 
aplicar tratamientos superficiales a los álabes que 
minimicen la fricción. De esta manera se mejora el 
rendimiento hidráulico.

Ahorro medio de un 4%.

Implantar bancos de bombas en paralelo para que se 
pueda aportar el caudal requerido de forma escalonada 
y así evitar el sobredimensionamiento de los equipos. Es 
importante que uno de estos equipos de bombeo esté 
dotado de variador de frecuencia ya que, de esta 
manera, se puede ajustar con mucha más precisión el 
caudal que aporta el equipo de bombeo.

Reemplazar o modificar las bombas 
sobredimensionadas.

Utilizar bombas con un elevado rendimiento global 
(hidráulico y eléctrico).

Ahorro orientativo de un 4%.

Bombeo



4
Comprobar el aislamiento del circuito de frío con 
cámaras termográficas.

Mejorando el aislamiento de las cañerías se 
consigue una Mejora entre un 5 % y un 10%.

Caudalímetro



5
Sustituir los motores que se encuentran 
sobredimensionados o bien que han envejecido, por 
motores con un rendimiento eléctrico superior. Hay que 
tener en cuenta la nueva normativa de etiquetado de 
motores eléctricos.

Las bombas de alta presión requieren una gran cantidad 
de energía para funcionar, por esto, los motores y 
variadores pueden afectar drásticamente al consumo 
eléctrico.

Bombas



6
Regular el caudal circulante mediante variadores de 
frecuencia que permiten regular el funcionamiento 
de los motores eléctricos que accionan las bombas 
centrífugas. Se aconseja evitar la regulación de 
caudal para estrangulación.

Variador de frecuencia



7
Utilizar pequeños equipos de presión (bombas jockey), 
para las aplicaciones que requieran mantener una 
presión estable.

Equipos de presión



8
Purgar el aire periódicamente, lo cual permite 
reducir las pérdidas de presión y ahorrar, por lo 
tanto energía.

Aire en las Cañerias



9
Sectorizar las redes de distribución y cerrar todos los 
circuitos que no se encuentren en uso.

Sectorización



Dankie - Merci - Terima Kashi - Grazie - Dziekujemy

Dékojame - Dakujeme - Vielen Dank - Paldies - Kiitos 

Trank you - Tak - Obrigado - Tesekkür Ederiz- Tack
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