
Curso Bombas Centrífugas

BOMBAS CENTRÍFUGAS

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Partes de una Bomba

PARTES CONSTITUTIVAS

a) CARCAZA

La función de la Carcaza en una bomba centrífuga es convertir la energía de velocidad (cinética) impartida al  
líquido por el impulsor, en energía de presión.

Esto se lleva a cabo mediante la reducción progresiva de la velocidad por un aumento gradual del área.

Según la manera de efectuar la conversión de energía existen dos tipos de Carcaza: VOLUTA Y DIFUSOR.
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Curso Bombas Centrífugas

CARCAZA TIPO VOLUTA: Se llama así por su forma espiral que permite incrementar el área de pasada a lo 
largo de los 360 grados que rodean al impulsor.

CARCAZA TIPO DIFUSOR:  Consiste  en  una  serie  de  paletas  fijas  que  además  de  hacer  el  cambio  de 
velocidad en presión, guían el líquido de un impulsor a otro. Su aplicación más importante es en las bombas de  
pozo profundo que son bombas de varios pasos o etapas.

     La voluta de la Bomba convierte la El Difusor cambia la dirección del flujo
    energía de la velocidad del líquido y contribuye a convertir la velocidad 
    en presión estática. en presión.

b) IMPULSOR

El impulsor es el corazón de la bomba centrífuga.Recibe el líquido y le imparte velocidad de la cual depende la  
presión o altura que entrega la bomba.

Los impulsores se pueden clasificar de varias formas:

  -  Dirección del Flujo

Radial: Grandes presiones, bajo caudales
Axial: Bajas presiones, altos caudales
Mixto: Presiones y caudales medianos

  -  Forma de los Alabes

Simple Curvatura: Flujo radial, líquidos limpios
Doble Curvatura: Anchas, Flujo radial o axial
Tipo Propela o Helice: Flujo axial, líquidos con sólidos...
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