Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” de Instaladores de RITE

Revisión 00

Ficha 9: Punto funcionamiento bomba
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Definición del procedimiento
Se trata de comprobar el funcionamiento de una bomba instalada en un circuito hidraúlico.
2. Tipos de materiales
Red de tuberías con bomba de circulación montada de acuerdo al RITE.
3. Útiles y herramientas
 Dos manómetros a la entrada y salida de la bomba o un manómetro instalado como
diferencial (Fig. 1).

Fig. 1
 Pinza amperimétrica (Fig. 2).

Fig. 2
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 Curva de la bomba, suministrada por el fabricante (Fig. 3).

Fig.3
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4. Técnicas operativas
a) Seleccionar en la bomba la velocidad en el selector de la bomba (Fig. 4)

Fig. 4
b) Medir la diferencia de presión entre la aspiración e impulsión (Δp), entre la
aspiración y la impulsión de la bomba. Mediante dos manómetros (Fig. 5) o
mediante un manómetro diferencial accionando las llaves de corte (Fig. 6)

Fig. 5

Fig. 6

Medir tensión, con la pinza amperimétrica, (V) e intensidad (I) en la alimentación a la
bomba (Fig. 7).

Fig. 7
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c) Calcular la potencia eléctrica absorbida:
1) En circuitos monofásicos:
P = V. I . cosφ
2) En circuitos trifásicos:
P = √ 3 . V. I . cosφ
En donde:




V: tensión en V
I: intensidad en A
Cosφ: factor de potencia (<1)

d) En la curva de la bomba a partir de la presión calculamos el caudal (q) y la
potencia absorbida nominales (Pe).
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e) Comparar los resultados obtenidos mediante medidas de consumo y los de la curva
de la bomba.
f) Evaluar el rendimiento (η).
η = Pu/Pe
En donde:
-Pu (Potencia útil) = q . Δp.
q: caudal en m3/s; obtenido con la diferencia de presión del manómetro en la
curva característica según el punto d).
Δp: diferencia de presión en Pa.
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-Pe potencia eléctrica calculada según punto c).

5. Verificación de la calidad del proceso.
El instalador verificará que:
1. Dispone de los útiles y herramientas adecuados. Los rangos de medida de los
manómetros y la pinza amperimétrica son los adecuados
2. La curva de funcionamiento de la bomba coincide con la marca y modelo instalado.
3. Los aparatos de medida funcionan correctamente. En el caso de manómetro
diferencial accionando las llaves de corte correspondientes.
RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

01/09

Defecto crítico

02/09

Defecto crítico

03/09

Defecto crítico

03/09

Defecto crítico
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Criterio de NO CONFORMIDAD
No dejar estabilizar las condiciones de funcionamiento
antes de tomar las medidas
No interpretar correctamente los parámetros de la curva
característica de la bomba
No utilizar correctamente la pinza amperimétrica
No utilizar correctamente las unidades de medida de
presión, caudal, tensión e intensidad.
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