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Andritz
Soluciones de bombeo para agua  
y aguas residuales 



Andritz en la gestión de recursos hidráulicos
Soluciones de bombeo a medida

resumen de ventajas

 � Sistema modular

 � Robusto

 � Altas eficiencias

 � Bombas para todas las  

 aplicaciones de un solo  

 proveedor

 � Diversos diseños  

 horizontales y verticales

¿Es usted el responsable de la gestión 

del suministro de agua y disposición de 

las aguas residuales o es el director de 

un proyecto de gran infraestructura para 

la irrigación, suministro de agua potable o 

industrial, o para el control de inundacio-

nes? Aquí podrá echar un vistazo a nues-

tro portafolio de productos en los secto-

res de agua y aguas residuales. 

Por décadas, la fiabilidad de las bombas 

centrífugas ANDRITZ las ha convertido 

en la opción predilecta para aplicacio-

nes en la gestión de recursos hidráuli-

cos. Los componentes estándar de las 

bombas ANDRITZ garantizan una alta 

disponibilidad, permiten el uso de com-

ponentes de eficacia comprobada en el 

tiempo y minimizan los repuestos que 

deben mantenerse en inventario. Gra-

cias a nuestro centro técnico, propiedad 

de la empresa ASTRÖ, contamos con un 

instituto reconocido internacionalmente 

para el desarrollo hidráulico y el trabajo 

de investigación a nuestra disposición. La 

optimización mediante computador utili-

zando dinámica de fluidos computarizada 

(CFD por sus siglas en inglés) y diversos 

ensayos de modelo fueron la base para 

la alta eficiencia de las series de bombas 

ANDRITZ.

Suministros de agua  
potable e industrial
El ciclo del agua se cierra con ANDRITZ: 

Nuestro rango de bombas de eficacia 

probada se utilizan para bombear agua 

de fosos o pozos así como en el trans-

porte o la distribución de agua.

irrigación 

Ya sea para zonas de libre irrigación o 

con propósito especial o para proyectos 

de amplia irrigación para zonas agrícolas, 

las bombas ANDRITZ ofrecen soluciones 

efectivas y rentables. 

Bombeo de aguas  
residuales
Las bombas ANDRITZ cumplen con los 

requisitos de bombeo de aguas residua-

les tanto municipales como industriales. 

Dentro de un grupo reducido de fabrican-

tes de bombas, ANDRITZ ofrece bombas 

para aguas residuales con montaje en hú-

medo y en seco. 

Control de inundaciones y 
drenaje
Cuando se elevan los niveles de inunda-

ción, como resultado de lluvias prolonga-

das y desbordamiento de ríos por ejemplo, 

es importante una acción inmediata. Las 

bombas ANDRITZ pueden utilizarse para 

drenar zonas propensas a inundación así 

como áreas ya inundadas.

Bombas para desaliniza-
ción de agua de mar
Para cubrir la demanda de agua fresca, ya 

sea de proceso o agua potable, también 

en regiones muy secas y en áreas con 

alta densidad de población, la abundan-

te agua de mar debería ser aprovechada. 

ANDRITZ hace frente a los desafíos que 

las aplicaciones de desalinización repre-

sentan para los componentes de la planta.
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Bombas Andritz 
Movemos agua
ANDRITZ ofrece soluciones de uso en 
todo el mundo para garantizar el suminis-
tro de agua.  

Suministro de agua potable desde  
Las Vegas hasta Beijing 
La metrópoli norteamericana de Las Ve-
gas se ubica en una región desértica y ex-
trae el 90 por ciento de su agua potable 
del cercano Lago Mead. Para garantizar 
el suministro de agua para una población 
de aproximadamente 600,000 y poco 
menos de 40 millones de visitantes anua-
les, así como para hacer más eficiente 
el suministro, tres bombas de doble suc-
ción con motor sumergible con más de 
8,000 kW diseñadas y fabricadas por 
ANDRITZ bombean el agua (17,200 m³) 
hasta la ciudad en el desierto desde una 
profundidad de 80 metros. 
Guangzhou, al sureste de China, se en-
cuentra entre las ciudades de más rá-
pido crecimiento del país – se espera 
que el nivel actual de alrededor de 12 
millones de habitantes supere los 18 
millones para el año 2020 de acuerdo 
con los científicos. Esto también pre-
senta enormes retos para el suministro 
de agua potable. Las autoridades de la 
ciudad se enfrentan este desafío con la 
tecnología de ANDRITZ. En una estación 
local de bombeo, un total de diez bom-
bas ANDRITZ de doble flujo han estado 
en operación desde 2010 y dos más se 
han instalado como unidades de apoyo. 
La estación de bombeo transporta alre-
dedor de 45 metros cúbicos de agua por 
segundo a la ciudad. En su trayecto, el 
agua viaja una distancia de alrededor de  
40 kilómetros y una diferencia de altura 
de 40 metros.

La estación de bombeo Hui Nan Zhuang 
en la región suroccidental de la capital chi-
na Beijing (con alrededor de 11.5 millones 
de habitantes) cuenta con ocho bombas 
horizontales de doble flujo y cámara divi-
dida. Impulsan un total de 60 metros cúbi-
cos de agua por segundo en dos tuberías 
que transportan el agua potable hasta Bei-
jing a 60 kilómetros de distancia. Las tube-
rías, cada una con un diámetro de cuatro 
metros, son alimentadas por tres bombas, 
mientras que la cuarta unidad en cada 
caso funciona como apoyo, que pueden 
ser activadas de inmediato si se presenta 
una emergencia. 
 
Bombas de irrigación para agricultura 
en Andhra Pradesh, india 
El estado indio de Andhra Pradesh, don-
de el 70 por ciento de los cerca de 85 
millones de habitantes vive directa o in-
directamente de la agricultura, es gol-
peado constantemente por prolonga-
dos y generalizados periodos de sequía.  
Como resultado, el gobierno indio lanzó 
un proyecto para irrigar todas las tierras 
agrícolas. Uno de los colaboradores más 
importantes es ANDRITZ. El Grupo está 
involucrado en un total de once subpro-
yectos y aporta elementos para una gran 
cantidad de estaciones de bombeo. ¡Se 
necesitarían solo tres de estas enormes 
bombas, con un impulsor cuyo diáme-
tro es de hasta cuatro metros, para llenar 
una piscina alberca olímpica con 2,500 m³ 
de agua en menos de 20 segundos! 

Bombas para la industria minera 
ANDRITZ ha avanzado hacia nuevas dimen-
siones en el drenaje de las áreas mineras.  
Su último proyecto es la bomba de motor

 

sumergible 
de 12 pul-
gadas. La efi-
ciencia general de 
la unidad se incremen-
tó en un 74 por ciento. De esta 
forma, la inversión en una bomba de motor 
sumergible se amortiza en unos 2.6 años. 

Plantas hidroeléctricas a pequeña escala
Por muchos años, las acumulaciones 
agua con poco volumen y poca elevación 
no se podían utilizar para generar energía 
de forma eficiente en centrales eléctricas. 
Los ingenieros de diseño en ANDRITZ de-
sarrollaron tornillos hidrodinámicos para 
elevaciones de entre uno y diez metros y 
caudales de 0.25 a diez metros cúbicos 
por segundo. Los tornillos hidrodinámicos 
ANDRITZ generan entre 2.2 y 500 kilova-
tios de potencia y se pueden instalar en 
pocas horas. Doscientas plantas eléctri-
cas se han adaptado ya a esta tecnología 
como plantas sencillas, dobles y triples, 
incluyendo un proyecto de ayuda en África 
que suministra electricidad a un jardín de 
niños y una escuela.
Las bombas estándar pueden también utili-
zarse para generar energía operándolas en 
modo inverso. Las plantas de mini turbinas 
de ANDRITZ ofrecen un medio para produ-
cir su propia electricidad de uso personal 
y para pequeñas instalaciones industria-
les. Con su diseño compacto, estas plan-
tas pueden ser instaladas como turbinas 
sencillas en tuberías de agua potable, así 
como en sistemas de tratamiento y aguas 
residuales, o utilizadas como mini plantas 
eléctricas en ríos. En este caso, las plan-
tas de turbina están dimensionadas para 
que puedan adaptarse tanto a operacio-
nes aisladas como para suministro de una 
red eléctrica existente, o pueden también 
ser utilizadas para centrales de almace-
namiento por bombeo. Esta tecnología de 
ANDRITZ ha sido elegida por una planta de 
reciclaje de residuos de papel en Alemania, 
por ejemplo, que transforma en electricidad 
el exceso de presión de agua residual en 
su planta de micro flotación, suministrando 
energía a bombas auxiliares. Esto genera 
ahorros en energía del 42 por ciento.
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Bombas de  
cámara partida axial

Bombas centrífugas  
monoetapa

 ■ Caudal de flujo 
de hasta 6,000 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 160 m

 ■ Presión de bombeo  
de hasta 25 bares

 ■ Eficiencia de hasta el 90%

 ■ Temperatura  
de hasta 200° C

 ■ Caudal de flujo de hasta  
20,000 m³/h (hasta 36,000 m³/h  
para  necesidades específicas  
del cliente)

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 220 m

 ■ Presión de bombeo  
de hasta 25 bares

 ■ Eficiencia superior al 90%

 ■ Temperatura de hasta 110° C

Bombas centrífugas monoetapa 
con rodete cerrado, semiabier-
to o abierto. Bombas disponibles 
de acuerdo a EN 733, ISO2858 y 
5193. Diversas combinaciones de 
materiales disponibles garantizan 
ciclos de vida largos del producto 
y una excelente eficiencia. 

300     500       1000      2000   3000    6000

30

40
50
60

80
100

200

20

10

[m]

300  500   1000   2000   5000  10000  20000

30

40

50

70

100

200

20

10

[m]

[m³/h]

[m³/h]

Bombas monoetapa con cámara 
partida axial para el bombeo de me-
dios puros y ligeramente contami-
nados o líquidos agresivos. Eficien-
cia superior al 90% y baja pulsación 
gracias al rodete radial doble flujo 
con óptimo comportamiento de 
succión y buenos valores de NPSH.

Bombas multietapa con  
cámaras axialmente partidas

 ■ Caudal de flujo de hasta  
18,000 m³/h (de hasta  
36,000 m³/h para necesidades  
específicas del cliente)

 ■ Altura de bombeo de   
hasta 650 m (hasta de 800 m  
para necesidades específicas  
del cliente)

 ■ Potencia de hasta 7,000 kW

 ■ Eficiencia de hasta 90%

[m³/h]

Bombas multietapa con cámaras 
axialmente partidas con instala-
ción opcional del rodete en diseño 
de flujo único o doble, optimizadas 
para transporte de líquidos puros, 
ligeramente contaminados o agre-
sivos, con una óptima succión y 
excelentes eficiencias.

tipos de bombas
para aplicaciones con agua y aguas residuales

Bombas de alta presión multietapa 
con cámaras radialmente partidas 
en diseño horizontal o vertical. Fa-
bricadas en versiones de hierro fun-
dido, bronce, aleación de aluminio y 
bronce o acero inoxidable.Bombas multietapa con 

cámaras radialmente partidas

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 800 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 800 m

 ■ Presión de bombeo   
de hasta 100 bares
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Bombas para aguas residuales 
con montaje en húmedo o en 
seco para transportar aguas 
sucias o residuales, así como 
lodos y medios abrasivos. Po-
sibilidad de diversas formas de 
rodetes.

Bombas para  
aguas residuales

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 10,000 m3/h

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 100 m

 ■ Presión de bombeo  
de hasta 16 bares

tipos de bombas
para aplicaciones con agua y aguas residuales

Bombas de  
voluta vertical

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 180,000 m³/h

 ■ Altura de bombeo  
hasta 40 m (cemento),  
hasta 250 m (metal)

 ■ Potencia de  
hasta 30,000 kW (concreto),  
hasta 50,000 kW (metal)

Bombas de voluta vertical con o sin mecanismo guía de los 
álabes.  El dimensionado y diseño hidráulico de la carcasa de 
voluta depende de las características específicas de la impul-
sión. Se consigue un caudal óptimo en la voluta gracias a su 
configuración particular, de esta forma se alcanza también un 
alto nivel de eficiencia.

 ■ Caudal de flujo  
de hasta de 6 m³/s

 ■ Altura de bombeo  
hasta de 300 m

 ■ Potencia de hasta 2 MW
 ■ Producción y  

recuperación de energía

Utilizada como turbinas para agua 
potable o agua residual; en pe-
queñas centrales eléctricas co-
nectadas a la red eléctrica; como 
turbinas de bomba para almace-
namiento en aplicaciones menores 
e instalaciones en islas (p.ej. para 
refugios en las montañas). 30  50 100  500  1000   4000   10000    40000
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Bombas de eje vertical con o sin 
diseño de extracción de rotor, 
opcionalmente con hélices del 
rotor ajustables hidráulicamen-
te. 

Bomba de eje vertical

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 70,000 m3/h 

 ■ Altura de bombeo  
de hasta 80 m 

 ■ Potencia  
de hasta 10,000 kW

[m³/h]

[m³/h]

Bombas a modo turbinas

 ■ Caudal de flujo  
de hasta 6,000 m3/h

 ■ Alturade bombeo   
de hasta 1,500 m

 ■ Presión de bombeo  
hasta 150 bares

Bombas sumergibles multietapa 
de flujo único o doble flujo que 
impresionan por su larga vida útil 
y bajo coste de mantenimiento. 
Diseño modular para una mayor 
flexibilidad posible.
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