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SELECCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS
El rozamiento que se produce en tre un líquido
que circula por una tubería y la pared de ésta
da lugar a un co nsumo de en ergía, Si, además,
el líquido se descarga en un punto más alto de
donde se toma, el hacer "subi r" el líquido
ta mbién requiere energía.
Un a bomba centrífu ga es una má quina rotativa cuy o o bjetivo es co municar a un líquido la
energí a necesaria pa ra qu e circule p or la co nd ucci ón y, en su caso, se desplace de un punto
más bajo a otro más alto. En los circuitos
cerrados, tan hab itu ales en las instalaciones de
clim atización, la energ ia ne cesaria para ha cer
"subi r" el líquido se co mpensa con la que éste
nos devuelve cuan do "baj a".
Por eso, en los circu itos cerrados, para el
dimensionamiento de la bomba sól o hay que
t ener en cuenta la energ ía p erdida por
rozamiento, también llamada "pérd ida de carga". La en ergía total a co m unicar al líquido
suele expresarse como una presión y , habitualmen te, se m ide en metros de column a de
líquido .

curva correspondiente a un rodete. Como se
observa fácilm ente, esta bomba es cap az de
trasegar 40 m 3 /h de líquido aportán dole una
presión de 46 metros de columna de líquido,
El diseño de las bombas cen tr ífu gas hace que,
cuanto mayor sea el caudal tr asegado, menor
sea la presión que son capaces de aportar . As í,
esta mi sma bom ba sólo n os dará 42 metros de
columna de líquido si pretendemos trasegar
co n ella 50 m 3 /h de líquido.
La potencia absor bida por una bomba depende del punto de su curva característi ca en el
que está tra bajando . Norma lme nte esta p otencia es tan to más elevada cuanto mayor es
el caudal trasegad o. En el ejem plo anterior, el
gráfico nos indica que la bomba consumirá 1 )
CVa 40 m 3 / h y 12,5 a 50 m 3 /h " trasegan do
agua . A efectos de la elecc ión del motor, y para

Presión , m de columna de liquido
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Curva cara cte rist ica de una bomba
El comportami ento dinámico de una bomba
se reflej a en su cu rva característica. La curva
característica es la relación (obtenida en el
banco de pru ebas) entre la presión que es
----..- capaz de dar una bomba y el caudal trasegado. La curva caracteristica, para una bomba
dada, depen de únicam ente de la veloc idad de
giro.
Es habitual que los fabricantes de bombas,
para aumentar la flexibilidad de sus productos,
oferten, para un mismo cu erp o de b omba,
varios rodetes de diámetros Iígeram ente di st in to s. En ese caso se suele presentar, para
cada cuerpo de bom ba y veloci dad de giro, un
conjunto de curvas características cad a una de
las cuales corresp onde a un rodete d ist into . De
hecho, cad a conjunto bomba-rod ete es, desde el punto de vista hidráulico, una bomba
di stinta . Por eso tienen distintas curvas característ icas.
----..- En la figura adj unta se mu estra la curva característica de una bomba centrifuga modelo 4020 , a una velocidad degiro de 2,900 rpm. Para
simp líficar el dibujo se ha incluid o tan solo la
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tener en cue n ta el rend imi ento de éste, es
recomendable elegir un motor cuya potencia
sea, aproximad amente, un 25 % superior a la
indicada en el gráfico, q ue es la potenc ia
consum ida p or la bomba,

Así. para un caudal de 40 m ' /h. de agua
deberemos elegir un motor cuya poten cia sea,
como m ínimo.
11 x 1,25= 13,75 O/
Cuando no se dispone de información sobre la
potencia consumida p or una b omba especifica, o para una primera aprox ima ción, puede
sup onerse que el rendimiento de la bomba es
del 60% y emplear la fó rmula:
O d H

w=-

-

--

Para que una bomba no cavite es necesario
que la presión t o tal a la entrada (suma de las
presiones estática y di námica) sea superior a la
presión de vapor del líquido en una cierta
cantidad, caractérística de cada bomba, que
sedenomina NPSH (Net Positive Suction Head).
Normalme n te los fabricantes dan, para cada
bomba; el valor de NPSH correspondi ente,
valor que depen de del caudal.

El diseño de la instalación, por tanto, deberá
ser ta l qu e se cump la:
PE + PO - Pv > NPSH

162 .000

(1)

donde:

donde:
0= caudal, m 3 / h
d= den sidad del líquido, kg / m3
H= presión proporcionada por la
bomba, m de co lumna de líquido
W= potencia consum ida , CV
Si aplícam os esta fórmu la al ejemplo anterior, con un cauda l de ag ua de 40 m 3 / h y
46 m de altu ra, (para el ag ua d vale 1.000
kq/rn"), tend remos:
40 x 1.000 x 46

w = - --

- --

11,4 O/

162 .000
que prácti camente coincide con los 1 1 O/
reales.

Cavitación y NPSH
Uno de los fenómenos más pelígrosos pa ra la
integ ridad de una bomba es el conocido como
cavit ación . La cavitac ión co ns iste en la
vap orización súbita de una parte del líquid o
que, cuando ocurre dentro de la bomba, da
lugar a que ésta no funcio ne correctamente y,
además, origina un g ran desga ste y deterioro
me cánico .
La cavitación se produce cuando la presión
total del líquido está próxima a la presión de
vapor del mismo; por eso la cavitación puede
presentarse, sobre todo, en la boca de aspiración de las bombas o en el interior de las
mismas, ya que son éstos los puntos donde el
líquido tiene normalmente menor presión.
Au nque, teóricamente, la cavitación pued e
producirse en cualquier instalación de bombeo, en la práctica es un fenóm eno a tener en
cuenta, principalment e, cuando la bomba tr abaja en aspiración desde un depósito abierto,
o co n líquidos muy volátiles o a temperatura
próxima a su punto de ebullició n .

PE
=
PO =
Pv
=
NPSH=

presió n estática
presi ón d in ámica
presión de vapor
valor del NPSH dado por el
fabricante

En nuestr o ejem p lo el gráfico nos indica que la
bomba 40 -20 a un caudal de 40 m ' /h (equivalentes a 0,01 1 m 3 / sj requiere un NPSH de 1,5
metros de co lum na de líquido. Esto significa
que, para que no se produzca cavitación, la
presión total del líq ui do a la entrada de la
bomba debe ser 1,5 m superior a la presión de
vapor.
Supongamos que estam os trasegando agua a
60 °e, cuya presión de vap or es de 2 m de
columna de ag ua.
Como la boca de aspiración de una bomba 4020 tiene un diá met ro de 120 mm y, por tanto,
una superficie de 0,01 1m2 , la velocida d del
agua en la boca de aspiració n será:
0 ,011 m 3/ s

v

=- - - - - - - - = 1 mIs
0,01 J m 2

En consecuencia la presión d in ám ica va ldrá :

v2
PO = - - =
2g

J2
= 0,05 m
2 x 9,B l

Así pues, seg ún la expresió n ( 1), para que no
se produzca cavitación deberá cu mplirse:
PE + 0,05 - 2 > 1,5
o lo que es lo mismo,
PE > 3,45 m
Deberemos pues di señar el sistema de forma
que la presión estática a la entrada de la
bomba no sea inferior a 3,45 m de co lum na de
ag ua .

