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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Diseño de sistemas de bombeo,
cálculos hidráulicos y selección de
los equipos
– Diseño de pozos de succión, distribución de los equipos de
bombeo en el pozo o tanque de succión, diseño hidráulico
de las líneas de succión.

– Cálculos hidráulicos de los sistemas de tuberías y
accesorios. Cálculos de cavitación y de golpe de ariete.
Determinación del diámetro económico.
– Selección de las unidades de bombeo (motor – bomba).
Selección del tipo de bomba más adecuado según la
aplicación.
– Análisis y diseño de la alternativa más apropiada de
configuración de las equipos de bombeo: bombas en serie
o en paralelo.
– Especificaciones técnicas de los equipos requeridos y de
sus componentes internos (impulsores, carcasas, ejes,
sellos mecánicos, etc.) y especificación de los materiales
más apropiados para estos componentes. Lo anterior aplica
para todos los elementos del sistema, entre otros: bombas,
motores, válvulas, accesorios, tuberías, dispositivos,
instrumentos, tableros eléctricos de potencia y de control,
variadores de velocidad, etc.
– Elaboración del presupuesto general de los sistemas
diseñados, y de la lista de cantidades y precios unitarios
respectiva.
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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Inspección y diagnóstico de sistemas
de bombeo / Optimización Energética
– Verificación del diseño de los sistemas existentes.

– Inspección general de las instalaciones.
– Evaluación de la capacidad de bombeo de los
equipos y redes hidráulicas, mediante el análisis de
las curvas características de los mismos.
– En caso de no contar con las curvas características
de las unidades de bombeo, se hace la simulación
por computador para determinar las curvas más
probables de los equipos de bombeo y del sistema
de tuberías.
– Ejecución de pruebas hidráulicas de desempeño para
verificar las características de los equipos de bombeo
y de las redes hidráulicas respectivas, y para obtener
los puntos de operación del sistema.
– Simulaciones y pruebas al sistema eléctrico de
potencia y de control.
– Determinación de los niveles de ruido, vibración,
cavitación, temperatura y presión de los equipos, con
el objeto de determinar su condición mecánica.
– Disminución del consumo de energía mediante la
optimización energética de los sistemas de bombeo
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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Suministro de equipos de bombeo,
componentes y accesorios
hidráulicos
- Representación de fabricantes de diversos tipos de bombas
reconocidos internacionalmente, y venta y asesoría de estos
equipos y de sus dispositivos y accesorios asociados:
bombas centrífugas, verticales, horizontales y sumergibles,
bombas inatascables, bombas tipo vórtice, bombas de
cavidad progresiva, bombas de disco, bombas peristálticas,
bombas dosificadoras, bombas neumáticas de doble
diafragma, bombas de piñones, bombas de paletas, bombas
de pistones, bombas de lóbulos, entre otras.
- Fabricación de generadores de presión Liquim®, para
suministro de agua a edificios de gran altura, con operación
silenciosa y grandes ahorros en consumo de energía.
- Estudio, recomendación y asesorías para establecer el
producto que mejor se ajuste a las necesidades.
-

Suministro de repuestos para las unidades de bombeo, y de
sus componentes principales: bases para unidades de
bombeo, acoples, motores eléctricos, sellos mecánicos,
empaquetaduras, pernos de anclaje y variadores de
velocidad.

- Servicio post-venta y asistencia técnica durante la operación
y mantenimiento del equipo suministrado.
-

Suministro de equipos y componentes para optimización o
mejoramiento de sistemas existentes.

-

Suministro de manuales de operación, mantenimiento e
instalación respectivos.
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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Asesoría durante la instalación de los
equipos y sistemas de bombeo
- Suministro de instructivos para manipulación del equipo.
- Suministro de listas de herramientas, equipos e instrumentos
requeridos para realizar el montaje.
- Diseño de procedimientos detallados de montaje de acuerdo con
la configuración y diseño de la estación o cuarto de bombeo.
- Descripción de procedimientos para el anclaje de los equipos y
componentes principales de los sistemas de bombeo.
- Descripción de los procedimientos adecuados para el alineamiento
de las unidades motor – bomba.
- Procedimientos para realizar las pruebas preliminares o preoperativas
- Realización de las pruebas de campo (pruebas en el sitio) para
determinar la condición del equipo en cuanto a niveles de ruido,
vibración, temperatura, velocidad y sentido de rotación, etc.
- Realización de pruebas al sistema de medición, regulación y
control del equipo de bombeo.
- Realización de las pruebas de campo para determinar el
desempeño hidráulico y mecánico del equipo bajo las condiciones
reales de operación, y establecimiento de los puntos de operación
del sistema: curvas de altura total, eficiencia, potencia, cavitación
(NPSH), caudal, velocidades de rotación, etc.
- Puesta en marcha de las unidades de bombeo y del sistema mismo
de bombeo.
- Suministro de los informes de montaje, los cuales incluyen todos
los reportes de prueba.
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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Aplicaciones
-

Suministro de agua potable a edificaciones (edificios de
apartamentos, oficinas, hoteles, etc.), parcelaciones y
fincas

-

Bombeo de fluidos de proceso en fábricas de productos
químicos

-

Bombeo de productos en la Industria alimenticia

-

Sistemas de riego para el sector agrícola

-

Sistemas de bombeo en la industria licorera

-

Sistemas de bombeo en la industria del petróleo

-

Bombeo de fluidos abrasivos en la industria minera y en
la industria del cemento

-

Sistemas de bombeo en la industria del papel

-

Industria textil

-

Siderúrgicas

-

Industrias del sector eléctrico

-

Plantas industriales en general
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Liquim® Ingeniería
Bombas y sistemas de bombeo
Normas internacionales
–

Hydraulic Institute Standards (HIS)

–

American Water Works Association (AWWA)

–

ANSI/ASME

–

American Petroleum Institute (API)

–

National Fire Protection Association (NFPA)

–

American Society for Testing and Materials (ASTM)
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Análisis de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de
incendio
–

Combustibilidad de los materiales.

–

Vulnerabilidad de las edificaciones

–

Manejo de líquidos inflamables.

–

Almacenamiento y distribución de materiales.

–

Análisis del riesgo generado por las actividades
normales de la planta o edificio.

–

Estrategias y recomendaciones para reducir la
probabilidad de ocurrencia de pérdidas por el riesgo
de incendio.
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Inspección de sistemas de
protección contra incendios
–

Verificación del diseño de los sistemas existentes.

–

Inspección general de las instalaciones.

–

Evaluación de la capacidad de respuesta de todos los
componentes.

–

Ejecución de pruebas hidráulicas para verificar las
características de los equipos de bombeo y de las
redes hidráulicas respectivas (regaderas, hidrantes,
espumas, etc.).

–

Simulación de situaciones de emergencia para
verificar el funcionamiento de los sistemas de
alarma y de evacuación.

–

Supervisión y prueba de todos los circuitos eléctricos
pertenecientes a los sistemas de alarma.
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Diseño de los sistemas de
protección contra incendios
–

Sistemas de regaderas automáticas.

–

Redes de hidrantes para protección exterior.

–

Sistemas de bombeo.

–

Redes de gabinetes para mangueras (interiores o
exteriores).

–

Sistemas de espuma de baja y de alta expansión.

–

Sistemas fijos con agentes gaseosos limpios

–

Sistemas fijos de dióxido de carbono (CO2).

–

Sistemas de
portátiles.

–

Redes de detectores de humo o de calor.

–

Sistemas de alarmas, de señalización y de
evacuación.

–

Sistemas especiales para protección de tanques, de
transformadores y de maquinaria.

protección

mediante

extintores
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Suministro de equipos,
componentes y accesorios para
los sistemas de protección contra
incendios
- Representación de fabricantes de los diversos
equipos, dispositivos, sensores, boquillas de incendio,
regaderas, tableros de alarma y bombas contra
incendios, reconocidos internacionalmente, y venta y
asesoría de estos equipos y de sus dispositivos y
accesorios asociados. Todos los equipos y
componentes satisfacen las normas NFPA y vienen
con los sellos UL y/o FM.
- Estudio, recomendación y asesorías para establecer el
producto que mejor se ajuste a las necesidades.
-

Suministro de repuestos para los equipos,
dispositivos y componentes de los sistemas de
protección contra incendios.

- Servicio post-venta y asistencia técnica durante la
operación y mantenimiento de los equipos y sistemas
suministrados.
-

Suministro de equipos y componentes para
optimización o mejoramiento de sistemas existentes.

-

Suministro
de
manuales
de
mantenimiento e instalación respectivos.

operación,
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Asesoría durante la instalación de
los sistemas de protección contra
incendios
- Suministro de instructivos para manipulación del equipo.
- Suministro de listas de herramientas, equipos
instrumentos requeridos para realizar el montaje.

e

- Diseño de procedimientos detallados de montaje de
acuerdo con la configuración y diseño de los sistemas de
protección contra incendio, y acorde con las
recomendaciones y requisitos de las normas NFPA.
- Procedimientos para realizar las pruebas preliminares o preoperativas
- Realización de las pruebas de campo (pruebas en el sitio)
para determinar la condición de los equipos, dispositivos e
instrumentos.
- Realización de pruebas al sistema de medición, regulación y
control de los sistemas de protección contra incendios.
- Realización de las pruebas de campo para determinar el
desempeño hidráulico y mecánico del equipo bajo las
condiciones reales de operación, y establecimiento de los
puntos de operación del sistema: curvas de altura total,
eficiencia, potencia, cavitación (NPSH), caudal, velocidades
de rotación, de acuerdo con lo establecido en las diferentes
normas aplicables de la NFPA.
- Puesta en marcha de los sistemas de protección contra
incendios.
- Suministro de los informes de montaje, los cuales incluyen
todos los reportes de prueba.
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Aplicaciones
- Edificios de apartamentos y
de oficinas

- Establecimientos bancarios y
financieros

- Hoteles

- Bodegas

- Fábricas de productos químicos

- Almacenamiento de líquidos y de

- Industria alimenticia

gases inflamables y combustibles

- Licoreras

- Industria del Petróleo

- Fábricas de cemento

- Industria del papel

- Industria textil

- Siderúrgicas

- Industria del plástico

- Plantas industriales en general

- Industrias del sector eléctrico
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Protección contra incendio
Ingeniería para la Protección de la Vida y de la Propiedad

Normas internacionales
–

National Fire Protection Association (NFPA)

–

Underwriters Laboratories (UL)

–

Factory Mutual (FM)

–

Hydraulic Institute Standards (HIS)

–

American Society for Testing and Materials (ASTM)

–

American Water Works Association (AWWA)
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Liquim® Ingeniería
Generación Hidroeléctrica
Diseño de sistemas de generación
hidroeléctrica
– Estudios hidrológicos, de caudales, topográficos y geotécnicos para
determinar la capacidad hidráulica del sistema, su potencial de
generación y la ubicación estratégica de la planta.
– Diseño de captaciones, pequeños embalses, tanques de
compensación o equilibrio, y de sus equipos electromecánicos
asociados.
– Diseño de conducciones o tuberías de presión con sus respectivas
válvulas de control y dispositivos de protección contra el golpe de
ariete y transitorios hidráulicos. Cálculos hidráulicos, estructurales y
energéticos para determinar el diámetro económico de las tuberías
de presión.
– Selección de las unidades turbina – generador de acuerdo con las
características particulares de cada aplicación. Estudio técnico –
económico para posible aplicación de “bombas como turbinas” y
“motores como generadores”.
– Análisis y diseño de la alternativa más apropiada de configuración de
las equipos de generación dentro de la casa de máquinas, de
acuerdo con el número de unidades seleccionado para maximizar la
confiabilidad de los sistemas y su factor de planta.
– Especificaciones técnicas de los equipos requeridos (turbina,
generador, válvula de admisión, regulador de velocidad, tableros
eléctricos de control y potencia, transformadores, y sus equipos
auxiliares asociados), y de sus componentes internos (rodetes,
carcasas, distribuidores, ejes, inyectores, sellos mecánicos, rotores,
estatores, estructuras, instrumentación, etc.) y especificación de los
materiales más apropiados para estos componentes.
– Elaboración del presupuesto general de los sistemas diseñados, y de
la lista de cantidades y precios unitarios respectiva.
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Liquim® Ingeniería
Generación Hidroeléctrica
Suministro de unidades turbina –
generador, válvulas de admisión y
reguladores de velocidad
- Representación de fabricantes de diversos tipos de unidades
turbina-generador, reconocidos internacionalmente, y venta y
asesoría de estos equipos y de sus dispositivos y accesorios
asociados: pequeñas turbinas Pelton, Francis, bombas para
operación como turbinas, generadores de inducción, motores de
inducción para operación como generadores, válvulas de
admisión tipo esféricas y mariposa, reguladores de velocidad,
unidades oleohidráulicas.
- Estudio, recomendación y asesorías para establecer el producto
que mejor se ajuste a las necesidades.
-

Suministro de repuestos para las unidades turbina-generador, y
para las válvulas de admisión, y reguladores de velocidad.

- Servicio post-venta y asistencia técnica durante la operación y
mantenimiento del equipo suministrado.
-

Suministro de equipos y componentes para optimización o
mejoramiento de sistemas existentes.

-

Suministro de manuales de operación, mantenimiento e
instalación respectivos.
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Liquim® Ingeniería
Generación Hidroeléctrica
Asesoría durante la instalación de los
equipos y sistemas de generación
hidroeléctrica
- Suministro de instructivos para manipulación del equipo.
- Suministro de listas de herramientas, equipos e instrumentos requeridos
para realizar el montaje.
- Diseño de procedimientos detallados de montaje de acuerdo con la
configuración y diseño de la casa de máquinas o planta de generación.
- Descripción de procedimientos para el anclaje de los equipos y
componentes principales de la casa de máquinas.
- Descripción de los procedimientos adecuados para el alineamiento de las
unidades turbina-generdor.
- Procedimientos para realizar las pruebas preliminares o pre-operativas.
- Realización de las pruebas de campo (pruebas en el sitio) para determinar
la condición del equipo en cuanto a niveles de ruido, vibración,
temperatura, velocidad y sentido de rotación, etc.
- Realización de pruebas al sistema de medición, regulación y control de las
unidades turbina-generador.
- Realización de las pruebas de campo para determinar el desempeño
hidráulico y mecánico del equipo bajo las condiciones reales de
operación, y establecimiento de los puntos de operación del sistema:
curvas de salto neto, eficiencia, potencia, cavitación (sumergencia),
caudal, entre otros.
- Puesta en marcha de los sistemas de generación hidroeléctrica.
- Suministro de los informes de montaje, los cuales incluyen todos los
reportes de prueba.
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Liquim® Ingeniería
Generación Hidroeléctrica
Normas internacionales
–

British Hydromechanics Research Association (BHRA)

–

Hydraulic Institute Standards (HIS)

–

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

–

International Electrotechnical Commission (IEC)

–

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

–

Instrument Society of America (ISA)

–

American Water Works Association (AWWA)

–

ANSI/ASME

–

American Society for Testing and Materials (ASTM)
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Ventilación
Diseño de sistemas de ventilación y
colección de aire o gas
– Diseño de las casetas de ventilación, distribución de los
equipos en la caseta de ventilación, diseño hidráulico de los
ductos y redes de distribución y/o colección de aire o gas.
– Determinación de la sección transversal de los ductos que
conduce a la solución más económica.
– Selección de las unidades de ventilación (motor –
ventilador o soplador). Selección del tipo de ventilador o
soplador más adecuado según la aplicación (ventiladores
axiales, centrífugos, con perfiles aerodinámicos, a prueba
de chispa, etc.).
– Análisis y diseño de la alternativa más apropiada de
configuración de las equipos de ventilación: red de
colección o extracción, red de ventilación, ventiladores en
serie o en paralelo.
– Especificaciones técnicas de los equipos requeridos y de
sus componentes internos (rotores, carcasas, ejes,
variadores de velocidad, etc.) y especificación de los
materiales más apropiados para estos componentes. Lo
anterior aplica para todos los elementos del sistema, entre
otros: ventiladores, motores, dámperes, accesorios, ductos,
dispositivos, instrumentos, tableros eléctricos de potencia y
de control, variadores de velocidad, etc.

– Elaboración del presupuesto general de los sistemas
diseñados, y de la lista de cantidades y precios unitarios
respectiva.
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Ventilación
Inspección y diagnóstico de sistemas
de ventilación o extracción /
Optimización Energética
– Verificación del diseño de los sistemas existentes.

– Inspección general de las instalaciones.
– Evaluación de la capacidad de ventilación de los equipos y
redes de ductos, mediante el análisis de las curvas
características de los mismos.
– En caso de no contar con las curvas características de las
unidades de ventilación, se realiza la el levantamiento
experimental de las curvas de desempeño mediante
mediciones en sitio.
– Ejecución de pruebas hidráulicas de desempeño para
verificar las características de los equipos de ventilación y
de las redes de ductos de ventilación o extracción
respectivas, y para obtener los puntos de operación del
sistema.
– Simulaciones y pruebas al sistema eléctrico de potencia y
de control.
– Determinación de los niveles de ruido, vibración,
temperatura y presión de los equipos, con el objeto de
determinar su condición mecánica.
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– Disminución del consumo de energía mediante la
optimización energética de los sistemas de ventilación y
extracción
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Ventilación
Suministro de equipos de ventilación
y extracción
- Representación de fabricantes de diversos tipos equipos de
ventilación y extracción, reconocidos internacionalmente:
ventiladores centrífugos, ventiladores axiales, ventiladores o
extractores con álabes aerodinámicos, a prueba de chispa o
humedad.
- Estudio, recomendación y asesorías para establecer el
producto que mejor se ajuste a las necesidades.

- Suministro de repuestos para las unidades de ventilación o
extracción, y de sus componentes principales: bases para
unidades de ventilación o extracción, acoples, motores
eléctricos, pernos de anclaje y variadores de velocidad.
- Servicio post-venta y asistencia técnica durante la operación
y mantenimiento del equipo suministrado.
-

Suministro de equipos y componentes para optimización o
mejoramiento de sistemas existentes.

-

Suministro de manuales de operación, mantenimiento e
instalación respectivos.
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Ventilación
Aplicaciones
-

Sistemas de ventilación para control de humead y
temperatura.

-

Extracción de gases peligrosos, combustibles y/o
inflamables

-

Sistemas de control de olores para plantas de tratamiento
de aguas residuales

-

Sistemas de extracción de calor de recintos y áreas de
proceso
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Liquim® Ingeniería
Sistemas de Ventilación
Normas internacionales
–

Environmental Protection Agency (EPA)

–

American Society of Heating, Refrigerating, and AirConditioning Engineers (ASHRAE)

–

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

–

ANSI/ASME

–

American Petroleum Institute (API)

–

National Fire Protection Association (NFPA)

–

American Society for Testing and Materials (ASTM)
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Liquim® Ingeniería
Fabricación de equipos e instrumentos hidráulicos

-

Fabricación de medidores de flujo tipo Pitot – Prandtl marca Liquim®.
Diámetros entre 2” y 14”. Fabricación en acero inoxidable. Precisión de
±1%.

-

Fabricación de generadores hidrostáticos de energía marca Liquim®,
mediante los cuales es posible cubrir cualquier necesidad de bombeo
sin costos de energía, o bien, generar electricidad a partir de la presión
hidrostática de fluidos almacenados en embalses o tanques, sin
importar su elevación.

-

Fabricación de bombas de émbolo neumáticas y eléctricas para el
bombeo de todo tipo de fluidos, desde agua limpia hasta fluidos con
sólidos en suspensión.

-

Fabricación de equipos e instrumentos de laboratorio marca Liquim®:
viscosímetros, bancos de manómetros, bancos de fuerzas sobre
superficies sumergidas, mini sistemas de bombeo, mini redes
hidráulicas, mini sistemas de generación hidroeléctrica.

-

Representación de fabricantes de instrumentos de medición de
variables hidráulicas (flujo, nivel, presión, temperatura).

-

Diseño de laboratorios de hidráulica para universidades e instituciones
tecnológicas.

-

Suministro de los equipos y componentes principales requeridos, y
asesoría durante la instalación de los mismos.

-

Diseño de prácticas de laboratorio para cubrimiento de la mayor parte
de los temas que conforman las asignaturas de mecánica de fluidos,
hidráulica, termodinámica y física (estática y dinámica).
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