
 

 

 
 
 
Bogotá D.C. 20 de febrero de 2014 
 
 
 
 
 
Señor 
ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE 
Representante Legal 
Ciudad. 
 
 
Ref: Revisión técnica del sistema de presión y bombeo del  proyecto MORAIKA 

ALAMEDA 170 torre 1 y 2. 
 
 
En referencia a la evaluación técnica sobre la situación presentada de corte de agua por 
una presunta falla del fluido eléctrico el día 18 de febrero de 2014 al proyecto en 
mención, me permito enviar el concepto técnico una vez realizada su revisión como se 
describe a continuación: 
 
DIAGNOSTICO 

 De acuerdo a la información suministrada por la Administración del conjunto 

residencial MORAIKA se han realizado (04) cambios de electrobombas en los 

últimos (08) meses. 

 Se presenta cambio de electrobomba de (15) HP marca BARNES, por posible 

fluctuación de voltaje, generado por un corte del servicio público el día (18)  de 

febrero de 2014, generando daño técnico que imposibilita la impulsión  de agua 

potable a la torre 1 y 2 del conjunto residencial MORAIKA ALAMEDA 170. 

 Perdida de presión de agua potable a los pisos altos de la torre 1 y 2 del conjunto 

residencial MORAIKA ALAMEDA 170. 

 Pérdida de presión en tanque hidroflo HI PRESS 2022 HHE-15 (3) de capacidad 

de 200 litros y presión 130 PSI: 

o Tuerca de tapón  :  en buenas condiciones 

o Tapón de caucho   : en aparente buenas condiciones 

o Tuerca contraflanche : en buenas condiciones 

o Tanque metálico  : en buenas condiciones 

o Membrana    : no fue posible verificar, en aparentes 

buenas condiciones. 

o Brida inferior   : en aparentes buenas condiciones ya que 

no fue posible verificar. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Solicitar informe técnico de las causas del daño en la electrobomba de 15 HP a la 

empresa que representa la firma BARNES como garantía de los equipos de 

bombeo suministrado por la empresa constructora del proyecto. 

 Solicitar a la empresa constructora o a quien ejerza la garantía del sistema de 

presión y bombeo una revisión de la instalación del mismo, teniendo en cuenta 

que se presentó una descarga del tanque hidroflo, la cual no es normal en 

equipos nuevos para descartar el posible daño de la membrana flexible o daño en 

la válvula superior 

 Solicitar a la empresa constructora copia de las memorias de cálculo del equipo 

de presión HI PRESS 2022 y electrobombas de 15 HP, para su respetiva revisión 

técnica para revisar capacidades a los puntos críticos. 

 Solicitar concepto técnico eléctrico respecto a la instalación del equipo y realizar 

un análisis de calidad de energía para el sistema completo. 

 Revisar con un especialista en electricidad  la necesidad de instalar un vigilante 

de tensión que permita proteger el sistema de presión y bombeo en fluctuaciones 

eléctricas. 

Asi mismo me permito ratificar el concepto emitido en el informe S/N enviado el 26 de 
diciembre de 2013, en donde no se presentaron memorias de cálculo, el cual se resume 
como se presenta a continuación: 
 

1. MEMORIAS DE CALCULO 
1.1 Hidráulico 

 No se evidencia memorias de cálculo para el sistema de 
almacenamiento de agua subterráneo. 

 No se evidencia memorias de cálculo para el sistema de 
almacenamiento elevado. 

 No se evidencia memoria de cálculo para el sistema a presión de 
agua. 

 No se evidencia memoria de cálculo para el sistema de bombeo. 
 



 

 

 

.   
2. PLANOS HIDRAULICOS / VISITA IN SITU 

2.1 Generalidades del diseño 

 Se realizó la revisión in situ y en planos: 
o MRK1-S-TK-26/34 DETALLE TANQUE Y EQUIPO DE AGUA 

POTABLE N.-6.25 
o MRK1-DS-T1T2-28/34 TORRE 1-2 - DETALLES 
o MRK1-S-SC-32/34 SALON COMUNAL – PLANTA SEGUNDO 

PISO –suministro N.+3.10 
o MRK1-S-SC-33/34 SALON COMUNAL – PLANTA TERCER  

PISO –suministro N.+6.05 
 

2.2 Diámetros y pendientes de tubería 

 Se evidencia en las áreas comunes la tubería correctamente instalada 
y cumple con la norma técnica para instalaciones hidráulicas (material 
y accesorios). 

 Se evidencia en planos e in situ el correcto diámetro para atender la 
población a servir en Moraika torre 1 y 2.  

2.3 Material y longitudes de tubería 

 Presenta material y longitudes en el plano y fueron verificados in situ 
cumpliendo con los establecido para instalaciones hidráulicas. 

2.4 Punto de conexión 

 No se evidencia punto de conexión in situ, pero no se presenta señales 
de fallas importantes para el sistema, revisado en planos 

2.5 Suministro, almacenamiento, equipos adicionales 

 Se evidencia in situ y en planos los detalles de tanques de 
almacenamiento subterráneo y elevado, cumpliendo con lo establecido 
técnicamente para instalaciones hidráulicas. 

 Se evidencia in situ el número de equipos hidroneumáticos y de 
bombeo con sus accesorios correctamente instalados de acuerdo a lo 
presentado en planos. Se presenta un leve goteo en dos (02) tuberías 
del equipo de bombeo de los tanques altos. 

 Se evidencia una correcta instalación eléctrica para el funcionamiento 
del sistema de presión y bombeo, con sus respectivas señales de 
alarma. 

 El cuarto de bombas de la torre 2, no presenta un sistema de extinción 
de incendios con buena capacidad. 

 Se evidencia in situ el tanque de almacenamiento de agua potable  con 
revestimiento en PVC y los equipos y accesorios suficientes para  el 
suministro de agua a las torres de Moraika. 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 En general el diseño hidráulico, sanitario y aguas lluvias no presentan 
especificaciones técnicas, por lo tanto no fue posible verificar la 
congruencia de lo construido vs .lo especificado 



 

 

 

4. CANTIDADES DE OBRA 
4.1 Cantidades hidráulico 

 Las cantidades de obra no pueden ser revisadas, ni verificadas ya que 
no se evidencian cantidades de obra 

  
5. PRESUPUESTO DE OBRA 

5.1 Presupuesto hidráulico 

 El presupuesto de obra no pueden ser revisado, ni verificado ya que no 
se evidencia. 

5.2 Presupuesto Aguas Lluvias 

 El presupuesto de obra no pueden ser revisado, ni verificado ya que no 
se evidencia 

 
6. CONCLUSIONES PARA EL SISTEMA DE PRESION Y BOMBEO DEL proyecto 

MORAIKA ALAMEDA 170 torre 1 y 2. 
 

 El sistema de instalaciones hidráulico con sus respectivos equipos de 
presión, de bombeo y sistema de almacenamiento para las áreas 
comunes evaluadas cumplen con lo establecido en RAS 2000, NTC 
1500, NTC 372, NTC 382, NTC 2295, NTC 4892, NTC 1063, NTC 839. 

 Se recomienda realizar una revisión y evaluación eléctrica para el 
sistema de instalación eléctrica del equipo en referencia. 

 Se recomienda realizar una evaluación juiciosa de las memorias de 
cálculo del sistema de presión y bombeo.  

 
 

Cordialmente 

 
NOHRA LILIANA BELTRAN REYES 
Ingeniera Ambiental y Sanitaria 
Especialista Ingeniería Ambiental UIS 
MP-25260085604  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


