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BOMBEOS DE ALTA PRESIÓN 
 

 
Tipos de bomba más utilizados. 

 Centrífugas multicelulares segmentadas 
 Centrífugas de cámara partida 
 Desplazamiento positivo (Pistones) 

 
Diseño  Presión de trabajo membranas   

   Caudal  
   Presión en aspiración 

 



Bomba de pistones 



Desplazamiento positivo (Pistón)  
El caudal es  independiente de la presión de 
operación. 
La presión se ajusta automáticamente.        

    
  

 El caudal depende de:  

Numero de Pistones; El  área de los pistones; 

Longitud del desplazamiento; Velocidad. 

 

Poseen un alto rendimiento (Mayor de 90%) 

 



 

La pulsación (Diferencia entre el Min y el  Max caudal) 
depende del numero de Pistones: 
2   Pistones – 46 %; 

3   Pistones – 23 %; 

7 Pistones – 4 %; 

9 Pistones – 2 %. 
 
 
Necesitan la instalación de  amortiguadores tanto en la 
admisión como en la descarga. 

Bomba de pistón 



Bomba segmentada 



BOMBA SEGMENTADA 



Bomba segmentada 

Formada por un conjunto de etapas 
(segmentos) sujetas por medio de tirantes. 

•  El agua entra por un extremo y sale por el 
opuesto. 

•  Produce por tanto un gran empuje axial. 

•  (Necesita un gran cojinete de empuje) 

•  Poco robusta, difícil de mantener y mas 
barata que las  bombas de cámara partida. 



Bomba de cámara partida 



Bomba de cámara partida horizontal 

   Carcasa partida en dos mitades; 

•  El agua pasa de etapa en etapa por un conjunto 
de volutas; 

•  Diseño con impulsores opuestos – (Reducen o 
anulan el empuje axial); 

•  El agua sale por el centro y vuelve a entrar por el 
otro extremo. 

•  Mas robustas, fáciles de mantener y caras que 
las  bombas segmentadas. 



Bomba de cámara partida horizontal 



CONSUMO ENERGÉTICO EN 
FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL TRÉN 

M3/h M3/h % % % KW Kwh/
m3 

Bomba Turbin
a 

Bomba Turbin
a 

Motor 

Q Q r r r P E 
1.042 625 85 88 96,5 1.262 3,02 
680 394 84,5 87,5 96 911 3,18 
467 257 82 86 95 694 3,30 
260 156 80,5 86,5 93,5 373 3,59 
157 94 73 85,5 93,5 267 4,23 
42 25 64,5 83 91 96 5,64 



Peligros de la operación 

Rodar la bomba en seco: 
 
●  La bomba puede trabajar sin agua solo durante unos 2 

minutos. 
●  Con un tiempo mayor, el eje y la carcasa se destruyen. 
●  Es muy importante evitar esa situación. 
●  Los enclavamientos deben anular esa posibilidad. 
●  Doble seguridad, a través del autómata y de cableado 

físico. 
●  Problema muy frecuente, ha afectado a muchas 

Plantas. 



Peligros de la operación 

Rodar la bomba con baja presión de aspiración: 
 
●  La bomba debe trabajar con suficiente presión de 

aspiración. 

●  La presión típica es alrededor de  2.5 bar. 

●  Mayor presión es beneficial. 

●  La cavitación destruye las partes internas. 
 



Peligros de la operación 

Rodar la bomba sin o poco caudal (Pero llena de agua): 
 
 
●  La presión de descarga es muy alta y consecuentemente 

el ruido. 

●  Mecánicamente, la bomba puede resistirlo sin daño. 

●  Solo en el caso de que esta situación sea mantenida 
durante un periodo largo, (Varias horas), puede ser 
peligroso debido al aumento de temperatura. 



Peligros de la operación 

Rodar la bomba sin o poco caudal (Pero llena de agua): 
 
●  Esta situación ocurre durante el arranque ya que la 

presión suministrada a las membranas debe subir 
suavemente. 

●  Un incremento típico  es 1 bar por segundo, aunque  
menor es mejor (1 bar cada 2 o 3  segundos). 

●  Durante la parada, lo mismo (a la inversa) ocurre. 

●  Por tanto, no hay que asustarse por el ruido o la alta 
presión de descarga. 



Peligros de la operación 

 Variables a tener en cuenta durante la operación  
 
●  Temperatura de los cojinetes de la bomba. 
●  Temperatura  de los cojinetes y bobinas del motor. 
●  Relación entre caudal y presión de descarga. 
●  Ruido 
●  Vibración 
●  Presión de aspiración 



MATERIALES DE LOS EQUIPOS DE 
DESALACIÓN 



INDICE 

•  Introducción General 

•  Corrosión y Presión 

•  Equipos Alta Presión. Acero Inoxidable  



Introducción General 

Medio de trabajo : Agua de mar 
 Concentración media en NaCl ~ 33gr/l    
equivalente a 20.000 mg/l de Cl- 

 

¿Que propiedades se necesitan? 
1. Resistencia a la corrosion 
2. Propiedades mecánicas 
3. Estabilidad de precios y buena disponibilidad 



Introducción General 

•  LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS 
INSTALADOS EN LAS DESALADORAS DE AGUA DE MAR 
DEBEN SER APTOS PARA  SOPORTAR LA CORROSIÓN Y 
LA PRESIÓN A LA QUE ESTÁN SOMETIDOS 

•  SIEMPRE QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO LO 
PERMITAN (PRESIÓN, TEMPERATURA) SE OPTARA POR 
MATERIALES PLÁSTICOS MAS ECONÓMICOS Y CUANDO 
ESTO NO SEA POSIBLE HABRÁ QUE UTILIZAR ACEROS 
INOXIDABLES DE MUY ALTA CALIDAD 

 



Corrosión 



Tipos de Corrosión 
Corrosión Generalizada 

 Actúa de forma uniforme en toda la superficie del material y se debe a la disminución 
de la capa de pasivación de oxido de cromo (10 a 20 nm) 

Corrosión Localizada 
–  Intergranular: Ataca a los aceros austeníticos serie (300) expuestos a altas 

temperaturas durante las soldaduras, al formarse carburos de cromo 
empobreciendo las zonas limítrofes de este elemento 

–  Pitting: Es el ataque localizado (picaduras) que penetra en el material, se 
produce por la rotura de la capa de pasivación en zonas puntuales, es la mas 
común 

–  Galvanica: Se produce en contacto con otro material de distinto potencial de 
oxidación, el acero inoxidable actúa como cátodo, se puede dar en todos los 
aceros inoxidables 

–  Stress corrosión cracking (bajo tensión): Es la menos común, se encuentra 
en pequeñas zonas expuestas a tensión 

–  Crevice corrosión (corrosión por grietas): Se produce en las líneas de 
soldadura al contacto con algunos ácidos (nítrico en caliente) 



Propiedades Aceros Inoxidable frente a la 
corrosión 

•  La resistencia de un acero inoxidable ante la 
corrosión por picaduras (pitting) se calcula con 
el numero PREN (Pitting Resistence Equivalent 
Number) 

   Para aceros Ferriticos : 
PREN = % Cr + 3,3x%Mo 
 
Para aceros Austeniticos y Dúplex : 
PREN = %Cr + 3,3x%Mo +16x%N 
 
Para Austeniticos y Dúplex con Tungsteno : 
PREN = %Cr + 3,3x%Mo + 1,65x%W + 
16x%N    



Aceros inoxidables 

Hay cuatro opciones principales: 
 
●   Serie 300 austeníticos  (304L – 316L) 
●  Duplex 
●  Super austeníticos (254 SMO) 
●  Super y Hyper dúplex 



 
Serie 300 austenítico 

 
●  Solo sirven para agua de baja salinidad 
●  Niveles bajos de cromo, níquel y molibdeno 
●  Modelos mas usados:  304L y 316L  



 
SUPER DUPLEX 

 
●  Dúplex con un PREN mayor  que 40 
●  Contiene  Tungsteno 
●  Marca conocida: Zeron 100 



 
HYPER DUPLEX 

 
●  Duplex con un PREN mayor que 48 
●  Contiene  Tungsteno 
●  Muy pocas marcas 



                 ACEROS INOX MAS USADOS  

»  316L   904L   254SMO 

•  C   <0,03   <0,02   <0,02 

•  Cr   17   20   20 

•  Ni   13   25   18 

•  Mo   2,6   4,2   6,1 

•  N   No   No   Yes 

•  Cu   No   Yes   Yes 


