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La Bomba de Cubetas de simple efecto, tiene una construcción 

sencilla y simple, en su operación tiene lubricación propia por el mismo líquido 

que bombea. Se puede utilizar en el bombeo domiciliario de agua, para la 

distribución en edificios  , como también  en aplicaciones industriales por su 

presión adecuada, con un caudal de 140 lt/min de trabajo constante, bombeo 

de agua ácidas de las minas por su resistencia a la corrosión y otras 

aplicaciones. 

En eta investigación se diseño y construyó una bomba de plástico PVC de alta 

densidad (HDPE) que se caracteriza por alta resistencia a la tracción e impacto 

de 330 kg/cm², resistencia a substancias químicas, abrasión, bajo costo y larga 

vida útil.  

La bomba se construyó con tuberías de 3/4”, el costo de los materiales utlizados 

para la bomba fue de 320 Bs (45, 70 $us). 

Para comprobar su funcionamiento se realizó varios ensayos accionando la 

bomba con una manivela. Con el prototipo se consiguió a una velocidad de 

rotación baja de 100 r.p.m, una altura manométrica de 25 a 28 m, una presión de 2,5 a 2,7 bar, con un caudal 

de 140 litros/minuto (para un caudal teórico de 141 litros/minuto), suficiente para utilizar en bombeos 

domiciliarios, como en actividades industriales 

En el siguiente diagrama, muestra como varia la presión del cilindro 

y en la caja de válvulas de la bomba en el curso de dos carreras de 

la cubeta. Este diagrama se diferencia del teórico, principalmente 

por las fluctuaciones de la presión al comienzo de la aspiración y de 

alimentación. Estas fluctuaciones son por la influencia de inercia de 

las válvulas, en el instante en que la válvula impelente se abre punto 

2 en la caja de válvulas existe una presión elevada, en cuanto la 

válvula se abre, la presión disminuye y la válvula proporciona varias 

oscilaciones rápidas en el flujo que se refleja en la línea de 

alimentación del diagrama de indicador. Sobre las líneas de 

aspiración y de alimentación ejercen una influencia también las 

fuerzas de inercia del líquido que entra en el cilindro o que sale de él durante el movimiento de la cubeta. 
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Figura 41. Prototipo bomba 

de cubetas construida, 

Ramos, C., L., Oruro, 2018 

 
Figura 42. Diagrama de presión,  

fuente Ramos, C., L., Oruro, 2018 

 


