
TIPOS DE EQUIPOS DE 
BOMBEO PARA  SISTEMAS 

DE INYECCION 
A CONDENSADORES 



EQUIPOS MÁS COMUNES

a) Bombas Verticales  
*Tipo Turbina 
* Tipo Flujo Mixto

b) Bombas Bipartidas 



BOMBAS TIPO TURBINA 
VERTICAL

Se componen de : Cabezal de Descarga

Columna de Transmisión

Cuerpo de Tazones

{

{
{

Colador {



BOMBAS TIPO TURBINA 
VERTICAL

Tipos de Cabezales de Descarga:

Tipo L 
Fabricado

Tipo L 
Fundición

Tipo P 
Bajo Superficie

Tipo T



BOMBAS TIPO TURBINA 
VERTICAL

Tipos de Columna de Transmisión:

Lubricación Agua 
Dependiendo del diámetro de 

la tubería pueden ser 
roscados o bridados

Lubricación 
Aceite 



BOMBAS TIPO TURBINA 
VERTICAL

Cuerpo de Tazones:

Tipo Turbina 
Vertical

Tipo Flujo 
Mixto



Tipos de Impulsores
Turbina Vertical Cerrados Flujo Mixto





Ejemplo:
Gasto: 10,000 GPM

C.D.T.: 36.5 Mts. (120 Ft)
Flujo Mixto 

Modelo GM18M-18”
Velocidad: 1180 RPM

Turbina Vertical Cerrados
Modelo PF70-THX -28”

Velocidad: 880 RPM



BOMBAS BIPARTIDAS
Las bombas bipartidas son de 2 tipos:

Impulsores de succión 
sencilla.

Impulsor de doble succión



BOMBAS BIPARTIDAS
Corte transversal de las bombas Cajas Partidas así como su dirección de fluido:



BOMBAS BIPARTIDAS
Puntos principales a considerar:
• Cuidar el ajuste hidráulico de la bomba (claro entre anillo de carcaza e 

impulsor).

Evitar la prerrotación del flujo 
con un buen ajuste hidráulico.



BOMBAS BIPARTIDAS
Que es la Prerrotación del fluido:
Cuando el fluido no alcanza a ser desalojado, aparece un fenómeno altamente 
no estacionario en la zona de succión de la bomba, esto provoca una 
recirculación del flujo con zonas sometidas a un flujo inverso. A esto se le 
denomina “funcionamiento de flujo inverso” y una componente tangencial  no 
nula denominada  “prerrotación”. La aparición de este patrón de flujo, 
contribuye a un limite inferior en la operación de la bomba, si la bomba 
estuviera trabajado de esta manera aparecen daños a las partes mecánicas de 
la bomba como es la cavitación.



BOMBAS BIPARTIDAS

Daño causado al impulsor y 
carcasa debido a la 

prerrotación del fluido.

Daño causado en la lengüeta 
de alta presión



Calculo de los Anillos de Cierre 
Hidráulicos

Los anillos de cierre 
Hidráulico son conocidos 
también con el nombre 
de anillos de desgaste.



Interpretación de Curva de Operación
Es importante comprender la lectura de las Curvas de Operación de una
Bomba.

Para Bombas Centrífugas, usualmente podemos encontrar lo siguiente:

* Eje Horizontal – Escala de Flujo
* Eje Vertical Izquierdo – Escala de la CDT
* Eje Vertical Derecho – Escala del NPSHr y/o Escala de Potencia BHP
* Sobre la curva de Operación – Escala de Eficiencia



Curva de Operación
Puntos esenciales de la Curva:

Flujo: expresado en GPM, LPS,
Etc.

C.D.T. o Presión: Expresada en
Ft, M, etc.

Siempre buscando el punto de mejor eficiencia.



Eficiencia: expresada
en porcentaje.



Potencia: expresada
en BHP (Break Horse
Power)



Definición del N.P.S.H.

CARGA NETA POSITIVA DE SUCCION (NPSH).

Es la carga de succión total en pies, determinados en la succión,
menos la presión de vapor del líquido en pies absolutos. En pocas
palabras, se trata de un análisis de la presión con la que cuenta el
sistema, determinado a la succión de la bomba.



Existen dos tipos de NPSH.

NPSH REQUERIDO: El NPSHr es una función del diseño de la bomba y en la mayoría de las
curvas de operación es posible determinarla, una vez que el fabricante del equipo la tiene
determinada.

NPSH DISPONIBLE: El NPSHd es una función del sistema en el que la bomba opera y está
determinado por la misma instalación.

Para que una bomba opere de manera adecuada debemos de tener en cuenta la siguiente
condición de operación, que en ocasiones no se cumple y se manifiesta en desgaste excesivo en
partes móviles (impulsor, rodamientos, flechas anillos) e incluso en casos severos, se puede
perforar la voluta o carcasas de la bomba.

NPSH DISPONIBLE > Ó = NPSH REQUERIDO



Como lo Calculo????

Existen 4 tipos de instalación hidráulica y
para cada una se determina su NPSHd de
manera diferente como se muestra en las
siguientes imágenes.



CASO 1. RECIPIENTE ABIERTO A LA ATMÓSFERA CON SUCCIÓN 
NEGATIVA A LA BOMBA

NPSHd= PB - ( Pv + Ls + hf )

Donde:
PB= presión atmosférica, en pies absolutos.
Pv = Presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de 
bombeo, en pies absolutos.
Ls = máxima elevación de succión estática en pies.
hf = Pérdida por fricción en pies en la tubería de succión a la 
capacidad requerida.



NPSHd= PB + LH - ( Pv + hf )

Donde:
PB= presión atmosférica, en pies absolutos.
Pv = Presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de 
bombeo, en pies absolutos.
LH = Altura de aspiración estática mínima en pies.
hf = Pérdida por fricción en pies en la tubería de succión a la 
capacidad requerida.

CASO 2. RECIPIENTE ABIERTO A LA 
ATMÓSFERA CON SUCCIÓN POSITIVA A LA BOMBA



NPSHd= p – ( Ls +  Pv + hf )

Donde:
Pv = Presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de 
bombeo, en pies absolutos.
p = Presión en la superficie de líquido en el tanque de succión 
cerrado, en pies absolutos.
Ls = máxima elevación de succión estática en pies.
hf = Pérdida por fricción en pies en la tubería de succión a la 
capacidad requerida.

CASO 3. RECIPIENTE CERRADO CON SUCCIÓN 
NEGATIVA A LA BOMBA
POSITIVA A LA BOMBA



NPSHd= p + LH – ( Pv + hf )

Donde:
Pv = Presión de vapor del líquido a la máxima temperatura de 
bombeo, en pies absolutos.
p = Presión en la superficie de líquido en el tanque de succión 
cerrado, en pies absolutos.
LH = altura de aspiración estática mínima en pies.
hf = Pérdida por fricción en pies en la tubería de succión a la 
capacidad requerida.

CASO 4 RECIPIENTE CERRADO CON SUCCIÓN 
POSITIVA A LA BOMBA



CASO 1. Ejemplo

NPSHd= PB - ( Pv + Ls + hf )
NPSHd= 33.9 – (2.2 + 2.23 + 8.47 ) =
NPSHd= 33.9 – (12.9) = 
NPSHd= 21 Ft

Donde:
PB= 33.9 Ft.
Pv = 2.2 Ft.
Ls = 2.23 Ft.
hf = 8.47 Ft.

El equipo se  encuentra a 10 m.s.n.m. y trabajará a una temperatura de 
35°C,  teniendo una carga estática de succión de 2.23 Ft, con un gasto de 
400 GPM y descargará a una tubería de 4”.

Tenemos que :
10 m.s.n.m. = 33.9 Ft
35°C = 95°F por lo que  la presión de vapor será de 2.2 Ft
Al tener un Gasto de 400 GPM y una tubería de 4”, las perdidas 
por fricción son 8.47 Ft



CASO 1. Ejemplo

tomando el resultado de la operación comprobamos 
que se cumpla la condición:

NPSHd > ó = NPSHr

21 Ft > 11 Ft      es “CORRECTO”



Cavitación.
La cavitación es un término usado para describir el fenómeno que ocurre en una bomba, cuando hay
insuficiente NPSH disponible. La presión del líquido se reduce a un valor igual o por debajo de su presión de
vapor y pequeñas burbujas de vapor se empiezan a formar.

Daño por cavitación en alabes de impulsor
Daño por cavitación en Voluta

La cavitación no es producto de la bomba, es resultado de una Instalación inadecuada



Cavitación.

Daño por cavitación en alabes de Tazón Daño por cavitación en Impulsor



Identificación de la Cavitación.
Auditiva

Ruido sordo, como 
si bombeara graba o 
piedras.



Identificación de la Cavitación.
Movimiento

Vibración excesiva 
del equipo



Como evito la Cavitación???
1. Respete los limites de operación del equipo.
2. Mantenga la condición de NPSHd > ó = NPSHr
3. Evite usar codos de 90°, use pares de codos de 45° con la 

finalidad de evitar fricción.
4. Evite obstrucciones en la tubería 
5. Mantenga la Temperatura del liquido a bombear de acuerdo a 

los limites para los cuales fue diseñada y seleccionados los 
materiales para la bomba.

6. Tener un buen diseño de cárcamo
7. Controlar la velocidad del liquido en el cárcamo (entre menor 

sea es mejor)



Ejemplo de diseño de cárcamo



Ejemplo de diseño de cárcamo



La correcta selección de un equipo de bombeo
(bomba y materiales de construcción) 

unido a un correcto diseño de cárcamo 
e instalación adecuada, da como 

resultado un sistema de inyección 
satisfactorio y eficiente. 



Agradezco la atención 

MUCHAS GRACIAS
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