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1) Características Generales

Introducción

16 marzo 2021

El software «The spring of data» quiere ser un instrumento sencillo que ayude a los clientes a seleccionar 
la o las electrobombas que cumplan con un determinado punto de trabajo y proporcionar los datos 
técnicos de base asi como la curva característica de prestaciones.
Esta primera versión representa el inicio de un proceso que queremos emprender con la  colaboración de 
los utilizadores. Tenemos un plan para añadir en el tiempo, funcionalidades y datos, pero deseamos 
confrontarnos también con ustedes para poder hacer que el instrumento sea cada vez más una efectiva 
ayuda para los que trabajamos en el mundo de las bombas.
Característica importante: la base de datos con la cual trabaja el seleccionador se alimenta de las 
informaciones del sistema de gestión de la empresa y de los datos técnicos por lo que estará siempre 
actualizado.

El instrumento ofrece varias opciones de idioma,



©2020 Pedrollo Spa 4

1) Características generales

Características generales

16 marzo 2021

El seleccionador utiliza los datos presentes en el catálogo y, si estos no están disponibles en el mismo, 
ofrece la posibilidad (para los utilizadores que se registren) de obtener datos y/o curvas relativas a:
- La potencia absorbida por el motor, para poder dimensionar la linea de alimentación;
- Rendimiento de la electrobomba, para poder escoger la bomba que trabaja en las mejores 

condiciones;
- Relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal, para dimensionar el cuadro eléctrico

Para tener acceso a informaciones técnicas adicionales, (potencia absorbida bomba, rendimiento 
bomba, NPSH, nivel máx de presión sonora) y documentos (diseños 2 D y 3D), es necesario solicitar, a 
través de la red de ventas, un nivel avanzado de autorización.

En el documento de print-out se muestran los datos técnicos, las curvas de prestaciones, los materiales 
constructivos y las dimensiones.
Existe también la posibilidad de descargar el manual de instrucciones en formato PDF.



©2020 Pedrollo Spa 5

1) Características generales

Instrumentos de soporte

16 marzo 2021

Los resultados que se obtienen con éstos calculadores se basan en datos estadísticos y deben ser 
considerados únicamente como indicativos.
En el caso sea necesario un cálculo más exacto o certificado, consultar con un profesional local y 
habilitado. La Pedrollo S.p.A. no se asume ninguna responsabilidad sobre la conformidad del resultado 
propuesto por el seleccionador, a la necesidad real de la instalación, a las normas y/o a las leyes locales 
del pais donde se realiza el proyecto y se instalará la electrobomba.

El seleccionador ofrece también instrumentos que permiten definir mejor:
- El caudal demandado (cálculo del caudal) en base a la aplicación,
- La altura, mediante el cálculo de la pérdida de carga (en fase de desarrollo).

Estos, en el tiempo, serán implementados con situaciones adicionales en la medida en que se 
presentarán las exigencias y/o aumentará la disponibilidad de los datos: De todas formas, a pesar de 
nuestro empeño, deben tomar en cuenta la siguiente advertencia:

ADVERTENCIA
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1) Características generales

Filtro y clasificación de los productos

16 marzo 2021

El segundo nivel de selección utiliza la clasificación del catálogo. Para cada tipologia de bomba se
proponen las gamas, y después las familias de producto, indicadas con una sigla que esperamos sea
pronto familiar también a los nuevos utilizadores de los productos Pedrollo.

Las familias más numerosas se describen con más de una sigla para diferenciar la tipologia de
fabricación y/o material de los modelos más pequeños hasta los más grandes.

Por ejemplo las bombas de superficie monorodete CP se dividen en: CP Small; CP Medium; CP Large.

Análoga división para las bombas serie HF y normalizadas F 2 polos, para diferenciar los modelos en
base a la grandeza del motor.

Las posibilidades de selección inicial, siguen el esquema y la clasificación presentes en el catálogo.
Los primeros niveles de selección incluyen: 
• La tipologia de bomba= de superficie, sumergida, sumergible
• El tipo de líquido= agua limpia, agua clara, agua sucia, agua cargada, AD-Blue
• Las aplicaciones= doméstica, civil, agrícola, industrial. 
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1) Características generales

Advertencias

16 marzo 2021

Los navegadores con los cuales el programa trabaja correctamente son:

Google CHROME, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox 

ADSL = con este tipo de conexión a veces puede ocurrir que la selección se 
complete de forma muy lenta o en un momento sucesivo
Si la selección se detiene, utilizar la tecla STOP y sucesivamente relanzar la 
selección.   
Fibra óptica = funcionamiento más rápido y regular. 

El software no funciona sin la conexión a internet
Ha sido optimizado para trabajar con desktop, tablet y móvil

El programa se comporta de forma diferente según el tipo de conexión disponible:

Se recuerda:

El programa es libre y no hay ninguna obligación de acceso (login)

Para efectuar el acceso, es necesario tener una cuenta en uno de los principales “social media”
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2) Página inicial (home page)
Area para la selección del idioma

16 marzo 2021

Acceso utilizadores registrados y registración

Area de trabajo:

- Productos y su selección

- Filtros

- Punto de trabajo y sus instrumentos de 

soporte

- Resultados

Se puede acceder a las varias areas con 
el desplazamiento vertical
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3) Acceso

16 marzo 2021

Acceso : se pasa a una nueva pantalla donde se 
selecciona con qué account se desea entrar.

En el primer acceso se solicitan:
• La autorización para tomar del social media, los siguientes datos del 

account : nombre utilizador, dirección e-mail,
• El utilizo del Nombre y del Apellido.

Estos datos quedan registrados en el selector y dan al usuario la 
disponibilidad de información técnica adicional a la reportada en el 
catálogo.
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3) Acceso

16 marzo 2021

Cuando se completa el acceso, en esta área 
aparecen el nombre y apellidos del usuario.

Al hacer clic en este botón, siempre es posible volver a la página 
de registro y actualizar su Nombre y Apellido.

Tecla de cierre de sesión: vuelves a ser un 
usuario genérico (anónimo)
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4) Area Productos

Selección de la tipologia

16 marzo 2021

Una vez se ha seleccionado la 
tipologia, se visualizarán y 
preseleccionarán todas las 
familias que pertenecen a la 
tipologiaSelección de la gama

Selección de 
la familia

Si se desea no seleccionarlas todas y 
mantenerlas visibles para una 
selección selectiva, activar el 
pulsante  

en alto y a la izquierda

Para regresar atrás se selecciona «Todos»

La barra azul, que está debajo del modelo de 
la familia, significa que ha sido seleccionado
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4) Area Productos

16 marzo 2021

Selección de la gama

Selección de 
la familia

Una vez escogida la tipologia, 
se puede pasar a la seleccion de 
la Gama: permanecerán 
visualizadas y preseleccionadas 
sólo las familias pertenecientes 
a la gama escogida

Para regresar atrás se selecciona «X» y después se puede volver a seleccionar la tipologia.

Se puede eliminar la selección 
de las familias que no interesan 
o volverlas a seleccionar si nos 
equivocamos

Si se quieren seleccionar familias pertenecientes a más de una gama se debe hacer la selección 
en el nivel superior, es decir, en la tipologia.
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4) Area Productos

16 marzo 2021

Tipologia y Gamas

BOMBAS DE SUPERFICIE

 Periféricas

 Periféricas industriales

 Autocebantes

 Centrífugas monorodete

 Multietapas verticales

 Centrífugas multietapas

 Centrífugas Normalizadas

Los productos que no tienen una única curva de prestaciones Caudal/Altura no están, 
de momento, incluidos en el selector. Nos referimos a: 
Circuladores electrónicos, 
Bombas con velocidad variable (con inverter integrado)

BOMBAS SUMERGIBLES

 Sum. 4" Periféricas

 Sum. Monobloque 4"
 Sumergible 3"
 Sumergible 4"
 Sumergible 6"
 Monobloque para pozos abiertos 

y cisternas

BOMBAS DE DRENAJE

 Drenaje aguas claras

 Drenaje aguas sucias

 Elevación aguas cargadas

 Aguas cargadas con triturador

Para los grupos con dos 
bombas y/o accesorios, se 
haga referencia al producto 
base con el cual se 
ensamblan
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5) Filtros

16 marzo 2021

Permite una selección rápida de una familia específica cuando se tiene 
ya una idea precisa de qué tipo de bomba quiero seleccionar. La 
selección se puede afinar en la medida que escribo los caracteres del 
texto.

Búsqueda por familia

Aquí encontramos la
subdivisión de los
líquidos mencionados
en el catálogo, en la
parte alta de la primera
página de cada familia

También aquí encontramos la subdivisión de los utilizos reportados en 
el catálogo en la parte alta de la primera página de cada familia

Selección y UTILIZO



©2020 Pedrollo Spa 15

5) Filtros

16 marzo 2021

SIGNIFICADO DEL TIPO DE LIQUIDO

Acque claras:
Aguas blancas (aguas de enfriamiento que provienen de instalaciones 
industriales)
Aguas utilizadas para lavar las calles, aguas pluviales o lluvia de escorrentía 
Aguas de drenaje, bajos, rampas, calles
Aguas freáticas, aguas de pozo; 
Aguas turbias sin fibras/filamentos

Aguas sucias:
Aguas de descarga (no WC);
Aguas de lluvia y drenaje en general.

Aguas cargadas:
Aguas de descarga WC;
Aguas sucias en general y con cuerpos en suspensión.

Aguas limpias:
Agua de lluvia filtrada/decantada 
Agua de pozo con poca presencia de arena

AD-Blue:
Líquido a base de urea utilizado para el tratamiento del gas de descarga de los 
motores diesel.
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6) Punto de trabajo

16 marzo 2021

En esta sección se introducen los datos de base 
para la selección
 Caudal solicitado
 Altura solicitada
Con las correspondientes unidades de medida:

Selección

Se si deja todo en 0 se seleccionarán todos 
los productos de la familia

Caudal

Altura, Altura geodética, NPSH
( la selección es única para los tres 

parámetros) 
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6) Punto de trabajo

16 marzo 2021

Selección

Inicio de la selección

Se pueden añadir:
- La altura geodética que define la curva 

característica de la instalación
- El NPSH disponible en la instalación (si 

conocido) para eventualmente descartar las 
bombas que no tienen una suficiente 
capacidad de aspiración en el punto de 
trabajo

La altura geodética no puede ser mayor de la 
altura. De hecho, la diferencia entre la altura y 
la altura geodética, corresponde al valor de la 
pérdida de carga en el punto del caudal 
demandado

Tecla que cancela la 
selección incluidos los datos 
o la familia de producto
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6) Punto de trabajo

16 marzo 2021

Las opciones permiten delimitar la selección, indicando otras condiciones 
que permiten al programa descartar los productos que no las cumplen

Opciones

Aquí es posible indicar las características 
básicas de la alimentación eléctrica prevista y  
que sirven para definir el tipo de motor.
De base están activas todas las opciones

Las tolerancias de caudal y altura se pueden cambiar para asi aumentar o disminuir el campo de la selección de los productos.
Los valores propuestos representan un buen compromiso y se aconseja no cambiarlos, al menos en una primera selección

Aquí es posible indicar la temperatura máxima 
del líquido a bombear que debe ser satisfecha 
por las bombas en la selección con relativa 
unidad de medida
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7) Instrumentos de soporte

16 marzo 2021

Para guiar al utilizador a definir el caudal y la altura que necesita, están disponibles dos instrumentos de soporte.

Instrumentos de cálculo

El «calculador de las pérdidas de carga» actualmente está  en fase de desarrollo. El instrumento ofrecerá  también la 
posibilidad de calcular el NPSHa disponible en la instalación.

El «calculador de caudal» está ahora disponible en una versión básica. Pronto será mejorado al incluir las referencias a las 
normas locales donde éstas estén presentes. 
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7) Instrumentos de soporte

16 marzo 2021

Lo primero es escoger el tipo de predio:
 Edificio residencial (habitaciones)
 Edificio comercial.

Calculador de Caudal

Para el edificio comercial se ha de 
seleccionar qué tipo de edificio

Presionando OK se confirma el 
resultado que se mostrará en el 
caudal del punto de trabajo

El valor de la demanda total de agua es la suma de 
los dos tipos de edificios si se completan ambos 
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8) Resultados

16 marzo 2021

Barra de desplazamiento horizontal para 
poder ver las otras columnas de la tabla

Tabla de resultados Inicio de la 
comparación

Seleccionar para 
incluirla en la 
comparación

Acceso al detalle 
de los «Datos del 
Producto»

Aquí es posible 
seleccionar de la lista un 
producto específico o un 
grupo de productos

Actuando con las 
flechas es posible 
reordenar la tabla en 
orden creciente o 
decreciente según el 
valor del dato

Para pasar a las 
páginas sucesivas

Selección del 
número máximo 
de filas por página 
de la tabla
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9) Comparación

16 marzo 2021

Comparación Curvas

Activando la comparación, en la parte alta de la 
pantalla, se visualiza la confrontación entre las 
curvas de prestaciones: Altura.

Es posible comparar hasta 5 productos a la vez

En la barra alta horizontal es posible seleccionar la 
comparación también de las otras curvas de prestaciones.

El tipo de curva disponible depende del producto y de si se han 
registrado o si se dispone de un nivel avanzado de autorización
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9) Comparación

16 marzo 2021

Comparación datos de selección

Para ver todos los 
productos 
seleccionados utilizar 
las flechas de 
desplazamiento 
horizontal: visualización 
a «tambor»

En la parte inferior de la pantalla, se 
visualiza la comparación de los datos 
de la selección.

Seleccionando  «View» 
se abre la página de los 
«Datos de Producto»
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Recogen cuanto indicado en el catálogo, 
empezando por las informaciones 
generales de la familia de bombas a la 
cual el modelo seleccionado pertenece.

Los datos de producto están disponibles en 6 
archivos

En cambio, a nivel de prestaciones, están 
disponibles las curvas en función del 
caudal y, como para la comparación, 
sujetas al hecho de estar registrado o 
menos.

Esta icona es para imprimir los datos 
del producto. Está presente en todos 
los archivos.



©2020 Pedrollo Spa 25

10) Datos de producto

16 marzo 2021

Para las bombas de superficie, según la 
familia de apartenencia y si está registrado, 
están disponibles:
 Q – Altura
 Q – Rendimiento bomba y electrobomba
 Q – Potencia absorbida bomba y motor
 Q – NPSH

Prestaciones

Curva 
instalación 

Punto de trabajo

Punto 
solicitado

Curva bomba

Para las bombas sumergibles:
 Q - Altura
 Q – Rendimiento electrobomba
 Q- Potencia absorbida motor.

Las varias curvas se pueden ver desplazando la página hacia abajo.

Para las bombas de drenaje:
 Q - Altura
 Q – Rendimiento electrobomba
 Q- Potencia absorbida motor.
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Prestaciones

Punto de trabajo

Rendimiento

Potencias absorbidas

NPSH
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Datos técnicos

Punto solicitadoResultados

Además de reportar los:
Datos de ingreso y el resultado del 
Punto de Trabajo, 
se muestran los datos del catálogo y de la 
placa divididos en:
 Código y clasificación del producto
 Usos
 Límites de utilizo
 Conexiones
 Datos de la placa de la bomba
 Datos de la placa del motor
 Otros datos de la bomba (entre ellos el 

paso máximo de sólidos en las bombas 
de drenaje)

 Otros datos del motor ( entre ellos la 
relación entre la corriente de arranque 
y la corriente nominal)
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Dimensiones

Si presentes en el catálogo, se 
muestran también las imágenes de la 
instalación típica

Dimensiones de catálogo y peso
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Construcción

Se muestra datos relativos a:
 Rodamientos
 Tipo y características del sello para el 

eje
 Materiales de los principales 

componentes
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10) Datos de producto

16 marzo 2021

Documentación

Esta es el area donde se puede descargar el Manual de Instrucciones (formato pdf)

El que haya obtenido el nivel avanzado de autorización tendrá la posibilidad de descargar: 
el diseño 2D (formato DWG) y el diseño 3 D (formato STEP)
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11) Print-out

16 marzo 2021

Ficha Técnica

La ficha técnica recoge las informaciones del 
producto seleccionado y las presenta en varias 
páginas divididas en:
Datos técnicos de selección y de producto
Curvas de prestaciones
Construcción y dimensiones

Esta es la icona a seleccionar para 
activar la creación de la Ficha Técnica: 
operación de: «print-out».
Cuando está lista, seleccionando 
«Descargar» aparece el archivo en 
formato PDF, el cual se puede salvar.

La Ficha Técnica se genera en el idioma seleccionado

El Print-out generado es la fotografia del estado, en ese momento, de un producto. El documento generado reporta: la fecha y 
la frase que se encuentra en la parte inferior de todas las páginas  (Copyright © Pedrollo 2021. All rights reserved. Prepared by 
«nombre utilizador» | Versión 0/0/1 Rev.0 (123)) que reporta la versión del database que ha producido el documento.
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11) Print-out

16 marzo 2021

Ejemplo de ficha técnica: bomba de superficie
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11) Print-out

16 marzo 2021

Ejemplo de ficha técnica: bomba sumergible
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