
 

Fórmula para verificar el NPSH o ANPA 

Hp + Hz – Hf  – Hpv > NPSHr 

Hp + Hz – Hf  – Hpv > NPSHr + 0,5 (se agrega un factor de seguridad) 

Donde: 

    
                                                         

                    
 

Generalmente la presión en la aspiración es la atmosférica, salvo, que sea un sistema presurizado, por lo tanto 1 atm 

es  1,033 Kg/cm2 ó multiplicando por 1000 obtenemos 10330 Kg/m2 

La densidad del líquido para el caso del agua a 20°C según la tabla 1 es 0,9983 Kg/dm3 ó lo que es igual 

multiplicando por 1000 a 998,30 Kg/m3 

    
           

            
 = 10,35 m 

Si es agua a 20°C y la presión del sistema es la atmosférica este valor se puede tomar como constante (10,35 m) 

Hz = es el desnivel entre la bomba y el pelo de agua manteniendo su signo correspondiente, por ejemplo si el agua 

está 2 metros por debajo sería -2 m si estuviera por encima 3 metros sería +3 m 

NPSHr= con el caudal de trabajo, este valor sale de la curva característica de la bomba elegida. 

Hf = es la pérdida de carga de toda la tubería de aspiración, esto se calcula de la forma habitual con diámetro, 

longitud, tipo de material, cantidad y tipo de accesorios. 

     
                                                          

                    
 

Para sacar estos valores vamos a la siguiente tabla y con la temperatura obtenemos la densidad y la presión de 

vapor del líquido. 

Suponiendo temperatura de 20°C 

Densidad = 0,9983 Kg/dm3, si lo multiplicamos por 1000 nos da 998,3 Kg/m3 

La presión de vapor del líquido según la tabla 1 es Pv = 0,02337 bar a este valor hay que dividirlo por 0,981 para 

pasarlo a 0,02382 Kg/cm2 y multiplicarlo por 10000 para que quede 238,20 Kg/m2 

Hpv= 
           

           
 = 0,24 m 

Si es agua a 20°C este valor se puede tomar como constante. 

Si el líquido a bombear es agua, se encuentra a presión atmosférica y a 20°C lo que debemos verificar es  

 

10,35 + Hz – Hf – 0,24     >     NPSHr + 0,5 

Nota: todas las variables deben estar expresadas en metros. 



Tensión de vapor y peso específico del agua en función de la temperatura

Presión atmosférica en función de la altitud 

Altitud sobre el nivel del mar en mts

s
é

 e
P

re
s

ió
n

 a
tm

o
f

ri
c

a
n

 a
tm


