
INFORMACIÓN BASICA SOBRE BOMBAS DE AGUA 

Aqui intentamos dar informacion basica en cuanto a las caracteristicas generales que se 
pueden presentar ante una consulta sobre equipos de bombeo, esperamos contar con su 
ayuda para incluir en nuestra pagina todo lo que sirva como ayuda para facilitar el mejor
manejo y entendimiento de los productos que comercializamos.

Temas a tratar

 Construcción (elementos que componen un equipo de bombeo)
 Tipos de bombas mas comunes
 Curvas características
 Perdidas de carga (que deben tenerse en cuenta en la selección del equipo)
 Cavitación (que es y que la produce)
 ANPA o N P S H (por que tener en cuenta este dato que da el fabricante)

CONSTRUCCION

Existen en la actualidad bombas para diferentes líquidos y diferentes sistemas, podemos
diferenciar rápidamente el exterior de la misma, fundición, acero inox., P.P.O. etc.
Pero lo principal en los equipos de bombeo se encuentra en el interior del mismo, donde
los elementos tales como el rotor, sello, juntas conforman la parte más importante de 
estos.

Impulsor (rotor) de una bomba

Con relación a los rotores o impulsores existen varios tipos a saber:
Impulsor Centrífugo: actúa imprimiendo fuerza centrífuga lo que hace a la impulsión 
del fluido, este debe estar colocado dentro de una cámara hidráulica que permita el 
ingreso del liquido al rotor y en su giro sera impulsado aprovechando la energía 
centrífuga en virtud a las aspas interiores que canalizan el mismo, este liquido luego en 
la misma cámara sera dirigido hacia la salida de la bomba con el plus de energía 
aplicado.
Estos impulsores se caracterizan por ser muy eficientes, generalmente pueden estar 
construidos en acero inox. Fundición, noryl, bronce, P.P.O, etc. Dependiendo de la 
calidad del equipo y las características del sistema.



Impulsor periférico: funciona como una noria en un molino son aspas alrededor de una 
pieza circular que arrastran el fluido también direccionados por una cámara exterior, la 
distancia entre estas aspas y la cámara exterior es muy importante en este tipo de 
bombas ya que de eso dependerá la presión que se le aplique al liquido, es por esto que 
de trabajar con algún sedimento o dureza en el liquido este impulsor puede sufrir un 
desgaste y provocar la prematura perdida de eficiencia.
Al igual que los centrífugos pueden estar construidos en distintos materiales 
dependiendo de la calidad del equipo y las características del sistema en el cual se 
empleara, generalmente se caracterizan por permitir poco pasaje de liquido (Caudal) a 
presiones relativamente altas.

Impulsor Vortex , abiertos o semi-abiertos: son los utilizados en los equipos de bombeo 
en aplicaciones en las que el fluido a bombear incluye sólidos o sedimentos, este 
impulsor con forma de plato con guías hace que el liquido gire y genere vortices o 
remolinos de ahí su nombre, estos vortices arrastran los sólidos evitando que la mayor 
parte de estos desgasten la pieza, muy utilizados en bombeo de aguas pluviales y aguas 
negras, su construcción en equipos de buena calidad se realiza en metal o acero.
Muchas veces estos impulsores vienen acompañados de cuchillas de corte o como se le 
conoce comúnmente, trituradoras, estas piezas rompen y cortan los sólidos para que 
estos ingresen a la bomba en menor tamaño, estos elementos son utilizados 
generalmente en bombas sumergibles de achique o residuales.
Estos se caracterizan por permitir mucho pasaje de liquido imprimiendo poca presión al 
mismo debido a la característica de ser abierto.

Impulsor Monocanal: otro tipo de impulsor muy utilizado en equipos de achique y 
residuales donde el liquido ingresa al mismo de igual forma que en los impulsores 
centrífugos pero tiene un solo canal, no múltiples como los anteriores, el liquido pega 
un giro y sale de la cámara hidráulica de la bomba con el impulso que este le aplica, son
de pasaje amplio por lo que se presta para líquidos con sedimentos permitiendo el pasaje
de estos y aportando mas presión que en el caso del impulsor abierto.



Sello de una bomba

Es la parte más frágil de un equipo de bombeo, sella el pasaje de agua al motor por el 
único pasaje posible, el eje de la bomba.
Generalmente compuesto por una parte fija y una móvil, la fija colocada en la bomba 
contra la platina que une a esta con el motor y la móvil prendida al eje y sellando 
interiormente con un o`ring de goma el mismo, estas dos piezas se unen entre si por 
presión que ejerce comúnmente un resorte y la unión a pesar de que una cara se 
encuentra girando y la otra no, se realiza en virtud a lo perfectamente pulido de ambas.
Estas caras son generalmente compuestas por un material blando (ej. Grafito) y uno 
duro  (ej. Cerámica) 
Es el propio giro que mantiene pulidas estas dos caras lo que no permite el pasaje de 
liquido hacia adentro del motor, por lógica si eso sucediera el liquido generaría un corto 
circuito que provocaría la rotura del bobinado del mismo.
Existen infinidad de tipos de sellos, más simples menos simples más seguros o menos 
dependiendo de los líquidos que se bombean, de su grado de peligrosidad o 
características químicas que puedan provocar que estos elementos sufran deterioro, es la
pieza que generalmente provoca la rotura del equipo, porcentualmente las roturas de las 
bombas siempre comienzan por perdidas en los sellos, es por esto que debemos tener 
cuidado en elegirlos en forma apropiada.

Juntas 

Son los elementos que se colocan en la unión entre dos metales para evitar perdidas 
hacia el exterior y permitir que en el desarme del equipo no queden piezas pegadas lo 
que impida su realización, generalmente no es un elemento que de problemas pero hay 
que reemplazarlos siempre que se abre el equipo.

Motor 

Varios son los detalles que debemos tener en cuenta al seleccionarlos o al comprar un 
equipo en donde esta incluido, desde la carcaza del estator donde podemos ver distintos 
formatos de disipadores de calor hasta su interior donde debemos tener en cuenta si 
cuenta con protección térmica, si sus casquillos pueden ocasionar que este con el paso 
del tiempo genere un alto valor de decibeles (motores ruidosos) que molesten al 
accionarlos, en cuanto a protección térmica es un sistema que puede ser muy variado, su
función es provocar el corte de la corriente cuando se da un sobrecalentamiento en el 
bobinado, algunos equipos de calidad los traen incorporados, los casquillos pueden ser 
giratorios como rulemanes o cojinetes cerámicos (menor nivel de ruido y menor 
mantenimiento).
Si se considera la placa exterior del motor se pueden ver ciertos valores que nos indican 



Voltaje, Potencia, Amperaje, Revoluciones Por Minuto, IP, Clase, etc.
En cualquier caso deberíamos considerar al comprar un equipo, el factor Potencia, esto 
nos indica el consumo del equipo en funcionamiento y cuanto menor sea, mejor.
Los otros datos son informativos pero el valor IP del motor nos da una pauta de la 
posibilidad de exponer el equipo a la intemperie, este numero se compone de dos cifras 
donde la primera indica el grado de protección contra penetración de cuerpos sólidos y 
la segunda el grado de protección contra infiltración de líquidos, cuanto más altos los 
valores mejor protegido esta el motor.
Para el dato de Clase, les comento que este es el valor donde se indica el aislamiento del
motor que puede ser B,F,H  da la temperatura máxima que soporta 
B = 120ºC   F = 140ªC   H = 165ºC.
Factores limitantes de la potencia de un motor pueden ser la temperatura ambiente y la 
altura sobre el nivel del mar.
Es una buena opción que el eje del motor sea de acero endurecido o acero inox. 
Eventualmente, cuanto mejor sea el material menos posibilidades de que pueda quedar 
trancado al no usarlo por un periodo de tiempo.

TIPOS DE BOMBAS

Existen diferentes tipos de bombas dependiendo de la aplicación

Bombas sumergibles para pozos entubados 
Para empezar por algo, este tipo de bombas tienen forma de tubo y se colocan en los 
pozos semisurgentes que se realizan en la tierra, generalmente se componen de dos 
piezas unidas por su eje, motor y cuerpo de bomba, la succión se da en la parte inferior 
de la bomba o sea entre la bomba y el motor, generalmente ahí tiene una pieza de filtro 
que no permite el pasaje de piedras al cuerpo de la bomba, estos cuerpos pueden ser 
fabricados en distintos materiales siendo los de acero inox. Los más duraderos pero hay 
en Noryl o PP de menor o mejor calidad dependiendo del fabricante, cuando los cuerpos
se componen de cámaras e impulsores en plástico la bomba tiene un cuerpo exterior que
es un tubo de acero inox. Donde se concentra todo y sirve para que se mantengan todas 
las piezas en su lugar, cuando las bombas son completamente construidas en acero inox.
o fundición generalmente las cámaras están sostenidas por zunchos que las mantienen 
unidas, generalmente es el acero inox. el que tiene mejor eficiencia dado que es un 
material que por su robustez no necesita ser muy grueso y por lo tanto mejora la 
hidrodinámica del equipo lo hace mas eficiente, los ejes generalmente son en acero 
inox.
Con relación a los motores de estos equipos debemos tener en cuenta lo que 
comentábamos con relación al consumo cuanto más bajo mejor, eso nos permite un 



ahorro de energía que a la larga es el mayor ahorro que podemos hacer al comprar un 
equipo eléctrico.
Los motores son sumergibles y pueden estar lubricados interiormente mediante el uso 
de la misma agua del pozo o aceite, hay que tener en cuenta que los lubricados en aceite
pueden en caso de una rotura del cuerpo del motor derramar el mismo al pozo y de ser 
aceite contaminante puede terminar con el pozo si lo utilizábamos para consumo 
humano, hay que pedir que el aceite del motor no sea contaminante, debería ser un 
aceite orgánico para evitar este inconveniente.
Existen además otras características en este tipo de motor por ej. Que se puedan 
rebobinar en caso de rotura o no, generalmente los lubricados en aceite pueden ser 
rebobinados en el caso de los motores chicos, si los motores son de mucha potencia 
generalmente son rebobinadles 

Bombas sumergibles de achique o residuales

Son el tipo de bombas aptas para bombear sólidos junto con el liquido, generalmente se 
utilizan en saneamiento o desagote de sótanos, terrenos anegados o piscinas.
Existen de diferentes materiales y eso es un punto importante básicamente todos 
sabemos la diferencia de robustez entre plástico acero o hierro, esto mismo se debe 
aplicar en los equipos que se compran, nunca un rotor de plástico durara mas que uno de
acero inox. o de fundición siempre que trabaje con un liquido que no afecte al material 
utilizado.
Estas bombas utilizan impulsores monocanal, multicanal o vortex además de en algunos
casos contar con triturador en la entrada, pueden utilizarse de manera portátil o estar 
fijas en el pozo donde trabajan y tener en casos en que lo amerite un dispositivo de auto 
acople con rieles para izar la bomba para un mantenimiento, esto se da en sistemas 
grandes en los cuales el propio peso del equipo no permite que se desplace de otra 
manera o directamente si las condiciones del lugar no permiten el manejo de la bomba 
por personal humano.
Estas bombas en su línea pequeña se utilizan para desagotar pozos con aguas de 
pluviales o con agua de graseras, en este ultimo caso el sello es un factor muy 
importante a tener en cuenta ya que los productos orgánicos ablandan la goma común 
por lo que debemos utilizar EPDM o Viton como cierre del eje en el sello para no 
corren el riesgo de que se deteriore la misma.



Bomba centrífuga común

Es la más clásica y conocida de las bombas utiliza un impulsor o rotor centrífugo y 
existen de una cantidad muy amplia de potencias de motor.
Algo de lo que aun no hablamos es de Caudal y Presión pero ese tema lo tocaremos 
cuando lleguemos al punto de selección de un equipo, estas bombas pueden tener el 
motor acoplado donde el motor y la bomba están montados en una base y los ejes se 
unen con un manchon o la motobomba en la cual el eje de la bomba es prolongación del
eje del motor o no pero ambas partes están unidas por una platina.
Las conexiones pueden ser en este tipo de bombas roscadas o platinadas dependiendo de
las presiones de trabajo y el tamaño del equipo, generalmente construidas en fundición, 
aunque existe una amplia gama en las cuales el cuerpo hidráulico esta realizado en acero
inox. , dentro de esta gama de bombas hay una particularidad y es que un amplio rango 
de valores es fabricado por distintas empresas siguiendo una norma donde las curvas de 
trabajo de los equipos son iguales las conexiones también además de que se respetan las
distancias entre succión e impulsión, y tamaño de los equipos, estas bombas reciben el 
nombre de Normalizadas, cualquier equipo de este tipo puede ser reemplazado por otro 
de distinto fabricante ya que guarda las mismas características en todos los casos.

Bombas de múltiples impulsores

Seria el equivalente a la instalación de varias bombas centrífugas en serie, manejan un 
caudal que lo determina el rotor pero la presión equivale a la suma aprox. De las 
presiones de varias bombas trabajando en línea, algo importante en el trabajo con 
bombeo de líquidos es que una bomba suma la presión que esta otorga a la presión con 
la que viene el fluido, por lo tanto si tengo X presión en la entrada de la bomba y la 
presión de la bomba en funcionamiento es Y la presión total a la salida sera aprox. X+Y
De ahí que existan bombas con dos o más impulsores puestos en serie en el mismo eje y
trabajando con el mismo motor, multiplican la presión de salida, o sea que dan altas 
presiones con caudales relativamente bajos, estos equipos podemos encontrarlos en 
configuraciones de equipos horizontales o verticales, estas ultimas suman además la 



ventaja de que sus motores consumen menor cantidad de energía ya que el eje de la 
bomba cuelga del eje del motor el apoyo es mínimo y por tanto la eficiencia es mayor, 
además de esto el motor se encuentra mas alejado del piso lo que lo hace mas seguro 
ante una perdida o inundación en una sala de bombas y también mejora la distribución 
de las bombas en una instalación ya que el lugar que ocupan es hacia arriba y no sobre 
el suelo, pueden encontrarse equipos de este tipo y es muy común con conexiones en 
línea lo que facilita la instalación de la cañería y economiza.

Bombas centrífugas o periféricas con eyector

No son la mejor solución pero mejoran la succión de las bombas de superficie, los 
eyectores son elementos hidráulicos que se colocan en el pie de succión de la bomba y 
permiten que estas chupen liquido de profundidades grandes, una bomba centrífuga 
común puede hacerlo de hasta 6 o7 mts. De profundidad pero no mas, una bomba 
autocebante puede hacerlo hasta 8 o 9 mts., cuando se utiliza eyector se aumenta el 
poder de succión de la bomba, el funcionamiento es sencillo, parte del liquido que la 
bomba succiona lo devuelve al pozo con presión y esto provoca que el agua impulsada 
por esa presión suba con mas fuerza, con relación a la eficiencia es muy mala ya que 
estamos realizando un trabajo para tirar la mitad de lo que conseguimos, la mejor 
solución en estos casos es colocar una bomba sumergible con la que conseguiremos 
iguales valores de caudal y presión con motores de la mitad de la potencia.

Bombas autocebantes

Es la mejor solución cuando tenemos el deposito de liquido por debajo del nivel de la 
bomba por su arquitectura y el uso de un dispositivo llamado Venturi pueden generar un
vacío en la succión en caso de que el tubo de succión quede con aire y llenarlo de 
liquido de manera tal que el equipo vuelva a su funcionamiento normal, las bombas 
comunes no tienen esta posibilidad y de quedarse sin agua en la succión giran sin poder 
bombear liquido lo que recalienta el sello deteriorándolo, de tal manera puede rayarlo y 



provocar que este no cumpla su cometido, las autocebantes tienen el sello siempre con 
liquido por lo tanto pueden trabajar sin agua por un tiempo y no recalentar el mismo.
Por esto es que cuando exista una situación tal que implique el uso de una válvula de 
fondo la cual podría fallar es conveniente recomendar el uso de un equipo de este tipo.

Sistemas de presión

Aquí es cuando sumamos a la bomba un sistema de automatismo que realice el 
encendido y apagado de la misma de manera automática, existen varios sistemas de este
tipo y los mismos se activan mediante distintos parámetros, algunos cuando censan el 
movimiento del liquido en la cañería, otros cuando detectan diferencias de presión.
Los más comunes para uso domestico son cuatro fundamentalmente, sistemas con 
censor de flujo, Presscontrol, sistemas con tanque hidráulico y presostaro, sistemas con 
variador de frecuencia en el motor.
Sistemas con censor de flujo, aquí tenemos junto con la bomba un censor que al existir 
movimiento en el agua enciende la bomba y esta a su vez comienza a trabajar agilitando
el pasaje de liquido, ante esto una aclaración importante, este sistema no funciona si no 
hay movimiento de liquido hacia la instalación, nosotros llamamos comúnmente a esto 
presión positiva, imaginen en una casa donde existe un tanque en la parte superior, 
cuando se abre una canilla el agua cae por gravedad esa es la presión positiva de la que 
hablamos, necesitamos el movimiento de agua para que el sistema lo detecte y de ahí 
funcione, si el tanque estuviera en la parte inferior de la casa debajo del nivel de la 
canilla cuando esta se abre no funcionaria el equipo porque el agua no se movería.
Sistema con Presscontrol, es aquel que esta compuesto de una bomba y un dispositivo 
electrónico que de existir una diferencia de presión entre la entrada y la salida del 
mismo activa la bomba, esta queda trabajando continuamente hasta que las presiones se 
igualen, son dispositivos muy sensibles por lo que muchas veces los vemos 
acompañados de tanques hidroneumáticos (bochas o pulmón) para que al existir una 
perdida de agua en el sistema no enciendan de manera intermitente la bomba lo que 
podría provocar el recalentamiento del motor y su eventual rotura.

Sistema con Tanque hidroneumático y presostato, trabaja censando presión como el de 
Presscontrol, solo que en este sistema podemos dar un rango de trabajo o sea podemos 
configurar el presostato para que arranque a determinada presión y pare a otro valor.
Es el sistema tradicional hasta ahora el principal inconveniente es la fluctuación que 
provoca en la línea de agua ya que la diferencia de presión entre encendido y apagado 
hace que pueda caudar molestias cuando tomamos una ducha variando la temperatura 
del liquido, la solución es dimensionar bien el tanque y configurar correctamente el 
presostato. 



Sistema con Variador de Frecuencia, hasta ahora la mejor solución ya que podemos 
contar con presión constante como ventaja adicional en este tipo de sistema, a pesar de 
que el variador puede dependiendo de su calidad censar varios parámetros en hidráulica 
generalmente a nivel de sistemas de agua lo que se mide es presión de liquido en la 
línea de entrada dependiendo de este valor el variador disminuye o aumenta la 
frecuencia de giro del motor provocando que este tire mas o menos caudal según la 
necesidad, ej. Si en la casa abrimos una sola canilla puede que el equipo gire a muy 
pocas revoluciones para cubrir el consumo manteniendo la presión al valor en que se 
configuro el variador, pero a medida que se van abriendo mas canillas el motor 
comienza a girar mas rápidamente para cubrir la necesidad, esto hace que el consumo 
eléctrico vaya acomañando el consumo de agua, por tanto la eficiencia del sistema es 
excelente.
Eficiencia  de una bomba de agua = relación entre la potencia hidráulica que entrega y 
la potencia que absorbe del motor.

Otros tipos de bombas 
Existen una gran cantidad pero no es el fin de esta ficha informativa detallar tan 
profundamente, simplemente queremos llegar a un publico que no tiene la información 
básica con un material fácil de entender, esta en Uds. Profundizar en estos temas, por 
supuesto que pueden contar con nosotros para acercarles material o indicaciones de 
donde poder obtenerlo.

CURVAS CARACTERÍSTICAS 

De fabrica se nos brinda en cada caso una serie de valores medidos por ellos donde se 
indica el caudal de agua que la bomba da a distintas alturas manométricas, la potencia 
del motor requerida en cada punto, la eficiencia de la bomba en cada uno de esos puntos
y el ANPA (Altura Neta Positiva en la Aspiración)

Otros valores importantes son la Presión máxima de trabajo  o también llamada presión 
máxima de funcionamiento y es la suma de la presión de entrada y la presión máxima de
salida.



Caudal mínimo y máximo donde fuera de este rango la bomba no puede ser testada ya 
que puede existir la posibilidad de funcionamientos incorrectos donde existe la 
posibilidad de que la bomba Cavita (luego mas adelante comentamos esto)

Unidades de presión y caudal

Presión se mide en metros de columna de agua, cada 10 m.c.a. es 1 bar o 1 kg/cm2 o 
14.7 p.s.i. o 1 atmosfera

Son todas las unidades en que nos puede venir indicada la presión.

Caudal se mide en lts/hra donde 1000 lts./hra es igual a 1 m3/h 

El caudal mínimo depende directamente de la temperatura del liquido hay que tener en 
cuenta este valor ya que a partir de los 80ºC este caudal podría ser mayor y con esto 
mayor riesgo a que Cavite la bomba.

Otro dato importante

 
Por que debemos seleccionar la bomba definiendo altura manométrica y no presión?



Porque la presión depende de la densidad del liquido y no todos los líquidos tienen la 
misma, en cambio la bomba le da una energía H al liquido independientemente del 
liquido.
Presión = Altura x Densidad x aceleración de la gravedad

Donde
Altura H = Presión / densidad x gravedad

Perdida de Carga

Perdida de Carga = perdidas porcentuales x largo total + codos + válvulas

La perdida de carga debe sumarse a la altura manométrica para calcular exactamente la 
presión que se necesita 

Existen tablas para realizar esta ecuación, en futuras fichas daremos información sobre 
este tema en particular.

CAVITACION

Puede un equipo que trabaje fuera de los puntos establecidos por el fabricante cavitar y 
esto ocasiona que además de girar el eje, sube y baja con los consiguientes daños en el 
motor los casquillos el rotor y todas las piezas girantes de la bomba, es un daño que 
podría terminar con la vida útil de la bomba en pocos días, de ahí la importancia que 
debemos darle a la selección del equipo cuando se ofrece a un cliente, debemos 
considerar todo lo posible para minimizar este factor de riesgo que ocasiona en la 
mayoría de los casos la perdida total del equipo, dejando una imagen muy mala de 
nosotros como comerciantes y de la marca.
Todos los equipos no importa la calidad están expuestos a este problema, solo con una 
buena selección tratando de que el cliente nos indique lo más preciso posible el caudal y
la presión además de la mayor cantidad de datos posibles sobre la instalación pueden 
darnos la tranquilidad de no equivocarnos.

ANPA o N P S H 

ANPA Altura Neta Positiva en la Aspiración
N P S H  Net Positive Suction Head



Por un lado tenemos los requerimientos de altura  en la aspiración para que el liquido no
se vaporice a causa de la depresión que se produce en el oído del impulsor cuando 
centrifuga el mismo. Esta es la denominada ANPA requerido es una característica de 
cada bomba, VIENE DADA POR EL FABRICANTE

Por otro lado tenemos el ANPA disponible de sistema es decir, la altura neta positiva 
que el sistema le puede entregar en la aspiración a la bomba que esta conectada a este, 
DEBEMOS CALCULARLA EN CADA CASO.

Si ANPA ® <=ANPA (d) la bomba dará la curva Q x H especificada, en cambio 
Si  ANPA ® > ANPA (d) hay Capitación y no cumple con la curva Q x H

ANPA disponible se calcula con la siguiente formula 

ANPA (d) = (H1 + H) –(Hf+Hv+Hs)

H1 = Presión atmosférica Aprox. 10 mts.
H = Altura de carga (positiva o negativa según si toma de un tanque o pozo)
Hf = Perdida de carga por fricción  en la cañería de aspiración
Hv = Presión de vapor saturado del liquido a la Temp.. de trabajo
Hs = Altura de seguridad propuesta entre 0.5 y 1 mt.

Ej. Si el tanque esta con nivel de agua a 3 mts. De la base de la bomba, además la Hf es 
0.4 mts. La Presión de vapor saturado es 7.1 mt. Porque la Temp.. del agua es de 90ºC y
la altura de seguridad 0,5 mts. 
Hacemos la cuenta 
ANPA (d) = (9,5+3) –(0,4+7,1+0,5) = 4,5 mts.

La bomba por datos brindados por el fabricante indica que el ANPA ® es 7 mts.

Tenemos entonces que ANPA ® > ANPA (d)  o sea   7 > 4,5   LA BOMBA DE ESTE 
EJEMPLO,  CAVITARA.

Cómo solucionamos esto? 
Entre otras cosas podemos recomendar subir el tanque de alimentación, o bajar la 
temperatura del agua en la entrada.
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