
GENERALIDADES

BOMBAS



1. Primera bomba 3,500 AC

2. Arquímedes bomba de tornillo - 3rd siglo DC

3. Primera bomba de pistón alrededor de 120DC - en Atenas

Breve historia de la bomba



• Primer concepto de bomba centrifuga - Leonardo Da Vinci (no construida)

• Primera bomba centrifuga practica – después de la revolución industrial y

fueron presentadas por la primera vez en la Feria Industrial de Paris, en 1850.

• Conducida primero por turbinas de vapor y después potencia eléctrica , etc.

• Los diez mayores fabricantes actuales son, por orden: ITT (Goulds y Flygt), 

Flowserve (Worthington y otras) , KSB, Sulzer,  Grundfos, Ebara, Weir, 

WILO, Baker Hughes, Schulumberger, Clyde Union.

• Bombas centrífugas son aproximadamente de los 95 % de las  bombas 

hidráulicas instaladas en todo o mundo.

Breve historia de la bomba



Otros Sistemas
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QUÉ HACEN LAS BOMBAS



LAS BOMBAS SON NECESARIAS PARA:

• Mover un líquido de un área 

de baja presión a otra de una 

mayor presión,

• Mover un líquido desde una 

baja elevación a una más 

alta,

• Mover un líquido de una 

localización a otra distante.



Conceptos Claves



ConceptosConceptos

•• CaudalCaudal::
Volumen Volumen de líquido desplazado por la bomba en una unidad de de líquido desplazado por la bomba en una unidad de 
tiempo. tiempo. Se expresa generalmente en Se expresa generalmente en ltslts//segseg, m, m³/h o en GPM.³/h o en GPM.

• Altura de Succión (hs)
Distancia Distancia existente entre la lamina del líquido a bombear y el eje existente entre la lamina del líquido a bombear y el eje 
de la bomba, dicho valor puedes ser positivo o negativo de la bomba, dicho valor puedes ser positivo o negativo 
dependiendo de su posición con respecto dependiendo de su posición con respecto al ejeal eje



• Altura de Descarga (hd)
EsEs lala distanciadistancia verticalvertical enen metrosmetros entreentre elel ejeeje dede lala

bombabomba yy elel puntopunto dede entregaentrega librelibre deldel liquidoliquido

• Pérdida de Fricción
EsEs lala resistenciaresistencia alal pasopaso dede unun líquidolíquido aa travéstravés dede unauna
tuberíatubería yy accesoriosaccesorios.. SeSe presentapresenta enen lala succiónsucción ((hfshfs)) yy
enen lala descargadescarga (( hfdhfd))

• Presión de Trabajo PW
EsEs lala presiónpresión necesarianecesaria parapara queque elel elementoelemento dede trabajotrabajo

finalfinal funcionefuncione (aspersor,(aspersor, filtro,filtro, gotero,gotero, llave,llave, etcetc..),), parapara
descargardescargar librelibre susu valorvalor eses nulonulo



Cabeza

• ALTURA DINAMICA TOTAL ADT (Cabeza) 

Es la medida de altura de una columna de liquido que la bomba

puede crear por la energía Cinética que imparte al liquido.

Imagine una tubería que dispara un chorro de agua hacia arriba

en el aire, la altura alcanzada por el agua será la cabeza.



Otros presión/Medidas de cabeza.

1 atmos (14.696 psi) = 1.013 25 bars.

1 atmos (14.696 psi) = 1.033 2 kg/cm².

1 atmos (14.696 psi) = 33.96 ft de agua @ 20°C.

1 atmos (14.696 psi) = 29.921 ins. De mercurio @ 0°C.
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GRAVEDAD ESPECIFICA(GE) :

Es el resultado de dividir la masa del líquido (a la temperatura que se

encuentre) entre la masa de un volúmen igual de agua. Se toma como

referencia agua a 15.6°C (60°F).

La gravedad especifica se expresa sin unidades y es la proporción de densidad 
con respecto a la densidad del agua  que es 1.0.

DENSIDAD

Peso por unidad de volumen de un liquido medido en libras por pie cúbico o 
gramos por centímetro cúbico.
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0.70  S.G.0.70  S.G.
GASOLINAGASOLINA

1.0 S.G.1.0 S.G.
AGUAAGUA
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GRAVEDAD ESPECIFICA DE ALGUNOS LIQUIDOS COMUNES
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VISCOSIDAD :

• Es la propiedad de un líquido a resistir cualquier fuerza que
tienda a producir un flujo.

• A esta cualidad de resistir las fuerzas deformantes, en mayor
o menor grado, es lo que llamamos viscosidad.

• Un incremento en la temperatura del fluido normalmente
reduce la viscosidad, inversamente, una reducción en la
temperatura incrementa la viscosidad.

• Las pérdidas por fricción en tuberías se incrementan
conforme se incrementa la viscosidad.
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• Potencia (hp)

LaLa potenciapotencia requeridarequerida porpor unauna bombabomba dependedepende dede lala
eficienciaeficiencia queque tengatenga parapara transmitirtransmitir lala energíaenergía recibidarecibida..

LaLa potenciapotencia entregadaentregada porpor elel motormotor aa lala bombabomba sese
denominadenomina potenciapotencia dede freno,freno, yy eses mayormayor queque lala potenciapotencia
entregadaentregada porpor lala bombabomba alal fluidofluido debidodebido aa pérdidaspérdidas
mecánicasmecánicas ee hidráulicashidráulicas..







550 lbs

1 pie

POTENCIA

TRABAJO REALIZADO POR UNIDAD DE TIEMPO

Hp= 550 LB

PIE SG



TABLA DE CONTENIDO SALIR
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Eficiencia = Energía neta absorbida por el fluido
Energía entregada al eje de la bomba

EFICIENCIA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA ( ηηηη)

�Representa la capacidad de la máquina de transformar un tipo                 
de energía en otro.

�Se expresa en porcentaje ( % ).

CURSO DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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POTENCIA ABSORBIDA POR LA BOMBA :

P = GE x Q x ADT
75 x ηηηη

P :Potencia absorbida en HP
GE :Gravedad específica del líquido bombeado (para el agua limpia 

a 15.6°C, GE = 1)
Q :Caudal bombeado en litros/segundo
ADT :Altura Dinámica Total en metros.
η :Eficiencia en porcentaje (%).

CURSO DE BOMBAS CENTRIFUGAS





TABLA DE CONTENIDO SALIR

Especifique los motores basado en el
líquido más pesado (denso) (gr. Esp.)
que pueda pasar por la bomba.





Compre las bombas más eficientes, específicamente en estos 
días con costos altos de energía.
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PERDIDAS DE ENERGIA EN BOMBAS CENTRIFUGAS

Recirculación 
(Volumétrica)

Pérdidas por Fricción 
(mecánica)

Fricción del 
Impulsor 
(Mecánica)

Pérdidas por fricción 
(hidráulica)

Pérdidas en la 
entrada del 
impulsor 
(Hidráulica)

Filtraciones en la 
Prensaestopa 
(Volumétrica)
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Tipos de Bombas



Tipos de Bombas

• Bombas Dinámicas o Centrífugas.

• Bombas de Desplazamiento Positivo.



Bomba  CentrifugasBomba  Centrifugas



BOMBAS CENTRIFUGAS

• El impulsor transfiere la energia mecanica al liquido

• La energia de velocidad se convierte en energia de presion

�� ConceptoConcepto

• El punto de maxima eficiencia 

BEP es la combinacion ideal de 

Cabeza y Caudal

Impulsor

• Cuando la bomba opera en el 

BEP, las fuerzas radiales sobre 

el impulsor se balancean
Fuerza Radial



CURVAS DE BOMBAS CENTRIFUGAS :

Estas curvas se obtienen ensayando la bomba con agua limpia y fría (15.6°C).

ALTURA (ADT)

EFICIENCIA ( η)

POTENCIA (P)

NPSH

H

Q

R
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IMPULSOR

CONCEPTOS BASICOS

IMPULSOR SEMI-ABIERTO IMPULSOR CERRADO

CURSO DE BOMBAS CENTRIFUGAS
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CURSO DE BOMBAS CENTRIFUGAS



Bomba en voladizo muestra la posición relativa 
del impulsor y la caja de sellado

SucciónImpulsorSello Mec

Voluta de la bomba/carcasa

Descarga

Eje



CLASES DE BOMBAS EXISTENTES PARA VENTA



CARACTERISTICAS TIPICAS DE BOMBAS PARA 
CAUDAL 100 m3/h y ADT de  35 m SEGUN SU 

ESPECIFICACION
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CLASIFICACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS

CINETICAS

CENTRIFUGAS

PERIFERICAS

ESPECIALES

FLUJO RADIAL
FLUJO MIXTO

FLUJO AXIAL

ELECTROMAGNETICAS
ARIETE HIDRAULICO

INYECTOR DE ALTA PRESION
DE CHORRO

NO AUTOCEBANTE

NO AUTOCEBANTE
AUTOCEBANTE

VARIAS ETAPAS
UNA ETAPA

IMPULSOR ABIERTO
IMPULSOR SEMIABIERTO

IMPULSOR CERRADO

IMPULSOR CERRADO
IMPULSOR ABIERTO

UNA ETAPA
VARIAS ETAPAS

ASPIRACION DOBLE

ASPIRACION SIMPLE

ASPIRACION SIMPLE

UNA ETAPA
VARIAS ETAPAS
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BOMBAS DE FLUJO RADIAL O MIXTO
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Tipos de Bombas Centrífugas

.

Servicio General
Productos Químicos (ANSI)

Alta Temperatura ( API )
Etapas Múltiples
Pasta Aguada
AutoCebante
Flujo Mixto

Hélice
Rotor Sellado

Horizontal

Servicio General
Tipo Turbina
Tipo Voluta

Tipo Sumidero
En Línea, Productos Químicos

En Línea, Alta Velocidad
Enlatada ( Baja NPSH )

Flujo Mixto
Hélice

Vertical
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Bombas Horizontales

Adecuadas para industrias, riegos, minas, 

aire acondicionado, abastecimiento, etc.

De Suspensiòn

Bombas de Alto Volumen
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BOMBA HORIZONTAL DE EJE LIBRE, MOTOR COPLE Y 
BASE COMUN



46

BOMBA CENTRIFUGA DE EJE LIBRE CON PATAS, SUCCIÓN 
AXIAL, DESCARGA RADIAL.
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ELECTROBOMBA 
MONOBLOCK 
AUTOCEBANTE
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ELECTROBOMBA CENTRIFUGA
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Bombas de Cámaras Partidas

Estas bombas por su robustez son idóneas

para cualquier trabajo intensivo de

bombeo. Son aptas en industrias,

agricultura, municipios, minas, etc.



Bomba carcasa partida 
(muestra ambas aplicaciones empaquetadura y sello mecánicos)
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BOMBA CENTRIFUGA DE DOBLE SUCCION
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Bombas Verticales

Las bombas verticales son para la

elevación de líquidos en industrias,

riegos, abastecimientos de agua, minas,

productos petroquímicos, instalaciones

contraincendios, aire acondicionado,

agua marina, etc.
Bombas  de  Alto Volumen

Voladizas
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BOMBA TURBINA 
VERTICAL 
MULTIETAPICA
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Bombas Sumergidas

Estas bombas se emplean en

abastecimiento de agua, agricultura,

industria, minas, etc., en fuentes y

surtidores públicos. Indispensables para

elevación de aguas en pozos profundos

de reducido diámetro.
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ELECTROBOMBA TURBINA SUMERGIBLE
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BOMBA TIPO BOOSTER
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Bombas  de Presión
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Bombas de Contraincendio



59

BOMBAS DE FLUJO AXIAL
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Bombas de Hélice

Bombas para elevar grandes caudales de

agua a bajas alturas, en elevaciones de

agua de rio, riego, desagües de lagos,

arrozales, desecación de terrenos,

refrigeración centrales eléctricas, agua

marina, etc.
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BOMBA 
AXIAL



se utiliza para mover grandes cantidades de agua a bajas se utiliza para mover grandes cantidades de agua a bajas 
elevaciones.elevaciones.

TORNILLO



63

BOMBAS  PERIFERICAS
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Principio de operación

La bomba a turbina o periférica deriva su

nombre del diseño de su impulsor

rotativo, con álabes maquinados en toda

su periferia.

La turbina gira dentro del cuerpo de

bomba entre dos anillos, que tienen cada

uno un canal anular en la zona de los

álabes, por donde circula el líquido desde

la entrada hasta la salida.

El líquido es arrastrado por los álabes de

la turbina, por un efecto de

deslizamiento, que combinado con

la acción centrífuga en los álabes, da

energía de presión en forma paulatina

hasta la descarga.

Bombas a Turbina o Periféricas

Las bombas a turbina o periféricas,

ofrecen muchas ventajas frente a las

bombas centrífugas, en la zona de bajo

caudal y moderada a alta presión:

- Proveen mayor altura que las bombas

centrífugas para el mismo diámetro de

impulsor.

Significa: a) menor tamaño para las

mismas condiciones. b) ocupan menos

espacio. c) resulta más economico su

costo inicial.

- Tiene mejor rendimiento. Significado:

menor costo de funcionamiento.

- La posición de la boca de descarga

permite el venteo normal de la bomba,

cuando trabaja con líquidos que incluyen

vapores o gases hasta el 20%.

- La turbina no forma bolsones de

vapores o gases que bloqueen el

suministro, lo que ocurre en el impulsor

de las centrífugas.

- La pequeña tolerancia que deja la

turbina con sus anillos laterales, sólo

permite el manejo de líquidos limpios.

- Mayor altura de aspiración, de hasta 8.5

metros (al nivel del mar). El aumento de

la altura de aspiración deforma la curva

característica, reduciendo el caudal para

la misma altura total.

- Desarme sencillo, se pueden retirar las

dos tapas sin desconectar las cañerías.

- Todas las ventajas enumeradas indican

su adaptabilidad para ser aplicadas a

diversas condiciones de operación:

Instalacion de vapor, alimentación de 

calderas y retorno de condensados.

Instalaciones de refrigeración y 

circulación de líquidos volátiles.

Pulverización por presión de agro-

químicos y lavados de autos.

1- Descarga 

2- 0,75 Presión descarga 

3- 0,5 Presión descarga 

4- 0,25 Presión descarga 

5- Aspiración



Bomba de Desplazamiento Bomba de Desplazamiento 
PositivoPositivo



Bombas DP
Se prefieren sobre las
centrífugas:

• Líquidos Viscosos
(> 500 ssu > 100 centistokes)

• Dosificación Precisa

• Alta Presión /Bajo Flujo



BOMBAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO





Tipos de Bombas de 

Desplazamiento Positivo

Engranajes
Tornillo

Cavidad Creciente
Lóbulos

Rotatoria

Tipo Acción Directa
Tipo Bastidor de Potencia

Émbolo o Pistón
Horizontal o Vertical

Reciprocante

Tipo de Émbolo
Tipo de Diafragma

Número de Alimentaciones
Tipo de Ajuste de la Carrera

Volumen Controlado



Bombas de Desplazamiento Positivo RotativasBombas de Desplazamiento Positivo Rotativas

•• PiñonesPiñones::

Se utiliza para líquidos viscososSe utiliza para líquidos viscosos

como aceites lubricantes.como aceites lubricantes.











.

Bombas típicas de desplazamiento positivo







.

Bomba típica de cavidad 
progresiva e.g Moyno, Mono, 
Orbit



Bombas de Desplazamiento Positivo 
Reciprocantes

•• BalancinBalancin::
SeSe utilizautiliza parapara CaudalesCaudales

pequeñospequeños concon altaalta

viscosidadviscosidad..



Bombas de Desplazamiento Positivo Volumen 
Controlado

•• DiafragmaDiafragma::
Se utiliza para CaudalesSe utiliza para Caudales

elevados con líquidos claroselevados con líquidos claros

o con sólidos, como pulpaso con sólidos, como pulpas

espesas, soluciones alcalinasespesas, soluciones alcalinas

entre otras.entre otras.
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Bomba Dosificadora de Embolo



PreguntasPreguntas


