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Para el uso adecuado de una bomba es impor-
tante conocer el comportamiento de funcio-
namiento. El banco de ensayos HM 362 ofrece 
a los estudiantes la posibilidad de comparar 
el comportamiento de funcionamiento de 
tres tipos de bombas diferentes. El banco de 
ensayos contiene dos bombas centrífugas, 
una bomba de émbolo como bomba de des-
plazamiento positivo y una bomba periférica 
autoaspirante. La bomba periférica funciona 
principalmente como bomba centrífuga y 
puede, según el nivel, trabajar como bomba 
de desplazamiento positivo. De este modo, 
la bomba periférica permite el despla-
zamiento de gases como característica 
especial.

Con las dos bombas centrífugas idénti-
cas pueden realizarse estudios sobre la 
conexión en serie y en paralelo.

El banco de ensayos ofrece un puesto 
preparado para realizar ensayos con 
una bomba propia. Este puesto está 
equipado con un motor trifásico con 
número de revoluciones variable, 
cuyo sentido de giro es reversible. 

Las mediciones son respaldadas y 
visualizadas mediante el software GUNT para 
la adquisición de datos.
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Cada estación de comprobación de 
bombas dispone de un instrumento 
de medición para registrar el par 
motor

Cada bomba dispone de sensores para la presión 
en la entrada y salida
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 bomba individual,  conexión en serie, 
 conexión en paralelo, 
 características de la instalación;

Q caudal, H altura de elevación

Dos bombas 
centrífugas


