
Curso Mantención de Bombas Centrífugas

MANTENCIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

BOMBAS CENTRIFUGAS

Una Bomba Centrífuga es una máquina que consiste en un conjunto de paletas o álabes rotatorios llamado 
RODETE o IMPULSOR encerrado dentro de una CARCAZA. Los álabes al girar impulsados por una máquina 
motriz entregan energía al fluido mediante la fuerza centrífuga.

Básicamente una bomba centrífuga está constituída por dos partes principales:

a) Elementos Giratorios: Impulsor y Eje.
b) Elementos Estacionarios: Carcaza y Sellos.

En un principio, la aplicación más importante de estos equipos era el transporte de fluidos siendo las bombas 
más utilizadas las reciprocantes impulsadas por vapor. Sin embargo, el desarrollo de los motores eléctricos 
propició su sustitución por las bombas centrífugas....

...En cuanto a capacidades, las bombas centrífugas se construyen para caudales desde pocos litros por minuto 
a más de 3 millones de 1pm. Actualmente también cubren el campo de las altas presiones mediante el empleo 
de varios impulsores o rodetes....

Bomba Centrífuga Típica
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Curso Mantención de Bombas Centrífugas

Clasificación según la Dirección del Flujo en el Impulsor....

              CAMPO DEL ALABE RADIAL         CAMPO DEL ALABE DE FRANCIS O FLUJO MIXTO    CAMPO DE FLUJO AXIAL 

....CLASIFICACIONES DE BOMBAS CENTRIFUGAS 

a) SEGÚN LA DIRECCION DEL FLUJO EN EL IMPULSOR.

  -  Bombas de Flujo Radial.

  -  Bombas de Flujo Axial.

  -  Bombas de Flujo Mixto

Las bombas de flujo radial  tienen impulsores angostos que desarrollan altas presiones o alturas. El flujo o 
escurrimiento  de  fluido  a  través  del  rodete  es  casi  totalmente  radial  y  la  presión  desarrollada  se  debe 
básicamente a la fuerza centrifuga.

En las bombas de flujo axial el escurrimiento es casi totalmente axial y desarrollan bajas presiones.

En las bombas de flujo mixto el flujo cambia de axial a radial. Son bombas para caudales y presiones o alturas  
intermedias.

b) SEGÚN EL TIPO DE SUCCION

  -  Simple Succión

  -  Doble Succión (ambos lados del impulsor)

  -  Succión Negativa (nivel del líquido inferior superior al de la bomba)...
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