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1. PROBLEMÁTICA 
 

En Europa el sistema de bombeo comúnmente empleado para 
la impulsión de las aguas residuales consiste en el uso de 
bombas sumergibles.  

Las bombas sumergibles suelen estar dispuestas en fosas o 
pozos profundos, estrechos y oscuros lo que comporta unos 
costes de mantenimiento elevados pues, habitualmente, para 
efectuar las intervenciones se requiere de la presencia de 
varios operarios quienes deben, además, trabajar en un 
entorno que por sus características de peligrosidad se 
consideran zonas de riesgo grave e inminente en el que 
pueden tener lugar accidentes de gran gravedad o, inclusive, 
mortales debido a los riesgos inherentes de los espacios 
confinados. Por ende, resulta ineludible que el personal 
designado para efectuar las tareas de mantenimiento se halle 
instruido y adiestrado adecuadamente y esté provisto de los 
equipos de protección pertinentes para, así, prevenir 
incidentes laborales (NTP 223, INSST). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Estación de bombeo en superficie 

La necesidad de reducir costes de explotación y, fundamentalmente, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo 
ha conllevado a que en ciertos países se opte ya por otros sistemas mucho más económicos, con menor impacto 
ambiental y, sobre todo, más seguros: las estaciones de bombeo en superficie. 

 
2. ANTECEDENTES 

Los factores a tener en cuenta en los procesos de tratamiento de las aguas residuales son la eficacia, eficiencia, calidad, 
fiabilidad y seguridad, entre otros. Tradicionalmente para realizar el proceso de bombeo de las aguas residuales suelen 
emplearse bombas sumergibles.  

En este sentido, Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L., compañía con una amplia trayectoria profesional de más de 25 
años de experiencia en el sector y considerada todo un referente en la venta, alquiler y reparación de equipos de bombeo 
industrial y sus accesorios, propone una solución innovadora para el bombeo de las aguas residuales en detrimento de 
las bombas sumergibles: la estación de bombeo en superficie prefabricada de S&L. 

 
3. SISTEMA 

Las estaciones de bombeo en superficie de S&L están conformadas por dos o más bombas que trabajan de modo 
alternativo, en paralelo o en serie, colocadas en vertical sobre un tubo de succión de forma que los tubos de aspiración 
sean siempre verticales. Sus motores son de alta eficiencia y el cebado se realiza mediante un depresor para cada sistema 
situado en la cabina superficial, que permite cebados en no más de 60 segundos como estándar. La única parte de la 
bomba que se halla en contacto con las aguas residuales es el impulsor y la caracola por lo que el proceso de limpieza es 
más simple y la vida útil de los equipos aumenta significativamente (más de 20 años). El acceso y manejo de todos los 
dispositivos y válvulas en este tipo de sistemas se encuentra dentro de la cabina. Desde el panel de control se manejan 
todos los mecanismos y funcionalidades de la estación de bombeo a través de su pantalla de visualización. Al mismo 
tiempo, los equipos permiten tanto la configuración de sus alarmas como llevar un registro de los mantenimientos 
efectuados. 

Las estaciones de bombeo en superficie se fabrican siguiendo las más estrictas especificaciones y son sometidas a 
controles de calidad exhaustivos durante su proceso de fabricación. La estación es ensamblada y probada en fábrica en  
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instalaciones de última generación bajo los estándares más exigentes donde se reproducen las condiciones de cada 
proyecto minimizando, de esta manera, labores en obra y problemas de ensamblaje. Asimismo, el fabricante ofrece apoyo 
técnico durante y después de la instalación brindando al cliente la posibilidad de que esté se halle presente durante las 
pruebas y controles efectuados. 

La instalación de las estaciones de bombeo en superficie es muy sencilla. Como todo el conjunto viene ensamblado de 
fábrica una instalación estándar puede tardar entre 4 y 6 horas en quedar operativa. En la Figura 2 se muestra la 
estructura de un sistema de bombeo en superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de un sistema de bombeo en superficie 

 
 
4. COSTES DE EXPLOTACIÓN 
 
En Estados Unidos, concretamente en el condado de Wyandotte, Kansas, se ha efectuado, a lo largo de 12 años (períodos 
comprendidos entre 2002 - 2014), un estudio comparativo de los gastos de mantenimiento (basados en órdenes de 
trabajo) para las 53 estaciones de bombeo instaladas en su red de alcantarillado de las cuales 32 correspondían a 
estaciones en superficie y 21 a bombas sumergibles. Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 1 y 2 y revelaron 
que con el empleo de las estaciones de bombeo en superficie se lograba una reducción de los costes totales del orden 
del 56% (S&L, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Resultados obtenidos con estaciones de bombeo en superficie 
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Tabla 2. Resultados obtenidos con equipos de bombeo sumergibles 

 

En el Gráfico 1 se muestra la comparativa de costes de equipos de bombeo sumergibles vs. estaciones de bombeo en 
superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación coste promedio anual 2002-2014 

 

5. BENEFICIOS 
 
El empleo de sistemas de bombeo en superficie presenta varios beneficios frente a otras alternativas como, por ejemplo, 
las bombas sumergibles. En la Tabla 3 se resumen sus principales ventajas. 

 

◼ Diseño a medida/Calidad en fabricación. Las estaciones de bombeo en superficie se fabrican según especificaciones 
del cliente y se someten a controles de calidad exhaustivos 

◼ Mayor eficiencia. Se emplean bombas con impulsores a medida y un motor de eficiencia “Premium” lo que permite 
que los equipos trabajen siempre en el punto de mayor eficiencia posible 

◼ Mayor fiabilidad. Las bombas S&L son inatascables y están diseñadas para manejar sólidos de 76 mm (3") 

◼ Mejor sistema de cebado. El sistema de cebado montado en superficie es robusto y simple. Cuando el nivel en el 
pozo se eleva el cebado se logra en condiciones normales en, aproximadamente, 60 segundos manteniéndose 
indefinidamente 
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◼ Instalación inmediata. Una estación estándar puede ser instalada y quedar operativa entre 4 y 6 horas 

◼ Mejor accesibilidad al equipo. La estación completa se halla fuera del pozo o cárcamo. Un solo operario es capaz de 
inspeccionar la estación y efectuar el mantenimiento. El acceso a todos los dispositivos y controles del equipo es 
instantáneo 

◼ Garantías.  10 años (garantía de protección para las bombas y cubiertas) 
                         12 años (placa base acero al carbono); 25 años (placa base de acero inoxidable) 
Los repuestos de S&L nunca se descatalogan 

◼ Menor coste total. Las estaciones de bombeo en superficie ofrecen una vida media de funcionamiento muy superior 
a la de las bombas sumergibles (más de 20 años). Permiten reducir gastos de mantenimiento y reparación (en torno al 
56%) 

◼ Mayor seguridad laboral. Las operaciones rutinarias y el mantenimiento de la estación no requieren abrir el pozo ni 
que el personal acceda a espacios confinados reduciéndose, significativamente, la posibilidad de incidentes laborales: 
los gases almacenados en el pozo no escaparían a la superficie eliminándose la posibilidad de exposición de los 
trabajadores a dichos gases y sus riesgos correspondientes (asfixia, intoxicación, incendio, explosión, entre otros). Se 
simplifican las medidas de seguridad pues el protocolo para acceso a espacios confinados ya no sería necesario 

◼ Menor impacto ambiental.  El funcionamiento de las estaciones de bombeo en superficie genera baja emisión de 
ruidos debido a su aislamiento acústico. El mantenimiento preventivo es mucho más limpio que en los sistemas 
convencionales (la posibilidad de derrames de aguas residuales es mínima). Las estaciones de bombeo en superficie 
incorporan motores de alta eficiencia diseñados para reducir el consumo de energía y la huella del carbono 
contribuyendo, de esta manera, al desarrollo sostenible 

Tabla 3. Beneficios de las estaciones de bombeo en superficie 

 

6. EXPERIENCIA EN NUESTRO PAIS 
 
La empresa pública Aljarafesa, que presta los servicios del ciclo integral del agua a más de 310.000 habitantes en la parte 
occidental de Sevilla, ha alcanzado un hito importante en su Sistema de Gestión Ambiental al haber puesto en marcha la 
primera estación de bombeo en superficie de aguas residuales que opera en España. Dicha estación se halla instalada en 
el municipio de Bollullos de la Mitación logrando, así, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 que persigue 
el abastecimiento de agua limpia y saneamiento para todos, contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estación de bombeo en superficie instalada en Bollullos de la Mitación, Sevilla 
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7. CONCLUSIONES 
 
Aplicaciones de Bombeo Industrial, S.L. apuesta por la última tecnología de vanguardia en cuanto al bombeo de aguas 
residuales: la estación de bombeo en superficie de S&L. que ha demostrado grandes ventajas respecto al empleo de 
sistemas tradicionales como lo es el uso de las bombas sumergibles.  

La reducción de costes de consumo energético, mano de obra, subcontrataciones, costes de mantenimiento y reparación, 
entre otros, permite un ahorro total del orden del 56%. 

Las estaciones de bombeo en superficie son equipos de excelente calidad, eficaces y eficientes, altamente fiables e 
inatascables y son diseñadas a medida, siguiendo las especificaciones de cada cliente, según su necesidad.  La fabricación 
se lleva a cabo bajo los estándares y controles más estrictos pudiendo el cliente hallarse presente durante las pruebas 
efectuadas si así lo deseara.  

El 100% del equipo viene ensamblado de fábrica lo que simplifica su instalación siendo ésta rápida y sencilla: una 
instalación estándar puede ser instalada y quedar operativa en un plazo de entre 4 y 6 horas. Además, la estación 
completa, incluyendo las bombas, se halla fuera del pozo o cárcamo y un solo operario es capaz de inspeccionar la 
estación y efectuar el mantenimiento sin necesidad de medios auxiliares y de forma muy segura pues ya no hay necesidad 
de acceder a espacios confinados. 

El empleo de las estaciones de bombeo en superficie contribuye al desarrollo sostenible, su impacto ambiental es poco 
significativo: durante su funcionamiento el consumo de energía es inferior a los sistemas usualmente empleados 
reduciéndose, notablemente, la huella del carbono; las emisiones de ruido son bajas debido a su sistema de aislamiento 
por lo que el nivel sonoro es, significativamente, menor; la posibilidad de derrames de aguas residuales durante las 
operaciones de mantenimiento es ínfima, son sistemas limpios. 
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