
FL 03.2 - CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

El equipo está diseñado para funcionar sobre el banco hidráulico. La instalación va montada sobre un marco construido con perfiles 
de aluminio, contando con un sistema de tuberías y válvulas que permite que se puedan acoplar la bomba del banco hidráulico y la 
del equipo tanto en serie como en paralelo. 

El equipo cuenta con un variador de frecuencia para modificar la velocidad de giro de la bomba. Asimismo cuenta con dos 
vatímetros para la obtención de las potencias consumidas por ambas bombas. 

A través del estudio de las características de las bombas centrífugas, se demuestra la operación y funcionamiento de las mismas y 
los factores que afectan a su eficiencia.
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El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.

DIKOIN Ingeniería S.L.U.
+034 946 55 15 35 / www.dikoin.com / info@dikoin.com
Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. 



FL 03.2 - CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

DIKOIN Ingeniería S.L.U.
+034 946 55 15 35 / www.dikoin.com / info@dikoin.com
Queda reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. 



FL 03.2 - CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS

PRÁCTICAS REALIZABLES

⦁ Puesta en marcha de una bomba, análisis y estudio de los aspectos 

a tener en cuenta.

⦁ Cebado de la bomba.

⦁ Comprobación del sentido de giro.

⦁ Sobreintensidad producida en el motor.

⦁ Estudio y obtención de las curvas características de una bomba.

⦁ Altura-caudal (H-Q).

⦁ Potencia-caudal (P-Q)

⦁ Rendimiento-caudal (-Q).

⦁ Estudio de la cavitación, así como la obtención de la curva 

N.P.S.H.requerido-caudal.

⦁ Estudio de las diferentes formas de regulación de una turbobomba.

⦁ Variación de su velocidad de giro. Obtención de las nuevas curvas 

características.

⦁ Modificación del punto de funcionamiento mediante la variación de 

la instalación de bombeo.

⦁ Maniobrado de la válvula de impulsión.

⦁ Análisis de bombas iguales funcionando en grupo.

⦁ Curvas características de funcionamiento en serie.

⦁ Altura-caudal (H-Q).

⦁ Potencia-caudal (P-Q).

⦁ Rendimiento-caudal (-Q).

⦁ Curvas características de funcionamiento en paralelo.

⦁ Altura-caudal (H-Q).

⦁ Potencia-caudal (P-Q.

⦁ Rendimiento-caudal (-Q).

⦁ Análisis de bombas diferentes funcionando en grupo.  

⦁ Curvas características de funcionamiento en serie.

⦁ Altura-caudal (H-Q.

⦁ Potencia-caudal (P-Q).

⦁ Rendimiento-caudal (-Q).

⦁ Curvas características de funcionamiento en paralelo.

⦁ Altura-caudal (H-Q).

⦁ Potencia-caudal (P-Q).

⦁ Rendimiento-caudal (-Q).

DATOS TÉCNICOS

Diámetros interiores:

⦁ Tubería aspiración:

⦁ Øinterior = 27,2 mm.

⦁ Øexterior = 32 mm.

⦁ Tubería impulsión:

⦁ Øinterior = 34 mm.

⦁ Øexterior = 40 mm.

Manómetros:

⦁ Tipo Bourdon con glicerina de  -10,33+35 m.c.a (x3).

⦁ Tipo Bourdon con glicerina de -10,33+70 m.c.a.

  
Características de la bomba:

⦁ Altura manométrica máxima 23 m.c.a.

⦁ Caudal 20 / 160 l/min.

⦁ H 21 / 10 m.c.a.

⦁ H max. 23 m.c.a.

⦁ H min. 10 m.c.a.

⦁ Potencia consumida 750 W (1 HP).

  

⦁ Velocidad de giro 2.900 r.p.m.

Indicadores de potencia:

⦁ Vatímetros de escala 0-1200 W.

REQUERIMIENTOS

⦁ Banco Hidráulico FL 01.4

⦁ Alimentación eléctrica: 230V/50Hz.
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