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SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA Y 
DESAGUE 

 
Profesor : Pablo Roberto Paccha Huamani 
Día y Hora : Viernes 05 de Julio de 2019 
Duración : 110 minutos 
Indicaciones : Permitido solo catálogos y reglamento, prohibido el préstamo de  

calculadoras, correctores y el uso de celulares. 
 

 
Pregunta 1 (2 puntos) 
Responder claro y conciso: ¿Cómo funciona un sistema hidroneumático? Graficar e 
indicar sus componentes y en que edificaciones se recomienda. 
 
Es aquel que cuenta con un tanque de almacenamiento en inferior de la edificación (cisterna) 
de allí con ayuda de un equipo hidroneumático (electrobomba + tanque   hidroneumático) se 
abastece de agua a la edificación por medio de alimentadores. 
 
Cuenta con similares componentes que el sistema Clásico convencional  o excepción del TE, 
cuenta además con (13) Tanque Hidroneumático. 
 
RECOMENDABLE 
En edificaciones cuyo crecimiento horizontal es mayor que el crecimiento vertical. Ejemplo: 
Hospitales, clubes, colegios, etc. 
Rango de trabajo: Vivienda 20 PSI, Edificios 45 a 100 PSI 

 

 
Pregunta 2 (2 puntos) 
 
Responder claro y conciso: ¿Cómo funciona un sistema clásico? Graficar e indicar sus 
componentes y en que edificaciones se recomienda. 
 
Es aquel que consta de 2 tanques de almacenamiento, uno en la parte inferior llamada Cisterna 
(C) y otro en la parte superior llamado Tanque Elevado (TE). De la C se eleva el agua al TE por 
medio de un equipo de bombeo y una línea de impulsión, de allí por medio de alimentadores se 
abastece a la edificación.  
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Pregunta 3 (5 puntos) 
En un edificio de 19 niveles se tiene: 

− 1ro al 4to nivel diez tiendas / n   de 100 m2    c / tienda 

− 5to al 9no nivel 20 oficinas / n  de 50 m2     c / oficina 

− 10mo al 12º nivel 15 departamentos / n  de 3 dormitorios   c / dpto. 

− 12º al 14º nivel 20 departamentos / n  de 2 dormitorios  c / dpto. 

− 15º al 18º nivel 25 departamentos / n de 1 dormitorio  c / dpto. 

− 19º nivel guardianía 
Se pide: 
 

A) Nivel de Fondo de tanque elevado utilizando el gráfico que se adjunta   
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Pregunta 4 (4 puntos) 
 

B) Alimentadores (considerar 5) 
 

 
Pregunta 5 (2 puntos) 
 
Calcular las montantes (considerar 5). Graficar. 

 
Pregunta 6 (1.5 puntos) 
 
Determinar las columnas de ventilación. 
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Pregunta 7 (1.5 puntos) 
 
Calcular los colectores considerar que todos están alineados en uno. 
 

 
 
Pregunta 8 (2 puntos) 
 
Como funciona una cisterna. Graficar planta y corte e indicar sus componentes. 
 
Una cisterna es un depósito subterráneo que se utiliza para recoger y guardar agua de lluvia  o 
procedente de un río o manantial. También se denomina cisterna a los receptáculos usados 
para contener líquidos, generalmente agua, y a los vehículos que los transportan (camión 
cisterna, avión cisterna, o buque cisterna). Es denominada tinaco en algunos lugares. Su 
capacidad va desde unos litros a miles de metros cúbicos. 
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