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PREFACIO

Los abastecimientos de agua potable en los países en desarrollo están recibiendo una creciente atención.

En muchas circunstancias se puede obtener agua

potable de pozos entubados o pozos excavados y por ello se está dando cada vez
mayor atención al uso de bombas de mano para extraer el agua.
La demanda de información amplia y confiable sobre bombas de mano es mayor que
nunca, pero dicha información no se consigue fácilmente.
A solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) acordó, en abril de 1975, financiar
parcialmente la preparación de un Manual sobre bombas de mano.

Después de consultar

con la OMS, el Centro Internacional de Referencia para Abastecimiento Público de
Agua (C.I.R.) acordó emprender el proyecto.
Bajo un acuerdo con el C.I.R., F.E. McJunkin preparó el presente informe, y
por ello, debe dársele crédito en primer lugar.

Expresamos nuestro reconocimiento

por su dedicada y concienzuda labor de recolectar, evaluar y ordenar la información
y redactar este informe.
También se debe agradecer al señor L.A. Orihuela y a sus colaboradores de la
Unidad de Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento de la OMS, Ginebra.

En

particular se dan las gracias al Dr. R.C. Ballance por su constante apoyo y colaboración.
El borrador del manual fue revisado a cabalidad en una reunión de expertos
que tuvo lugar en Voorburg, La Haya, Países Bajos, del 12 al 16 de julio de 1976.
Los múltiples comentarios y sugerencias aprobados por los participantes de la
reunión están incluidos en el informe, agradeciéndose su contribución.

La lista

de nombres de los participantes aparece en el Anexo A.
La colaboración de muchas personas que fueron entrevistadas y que tuvieron
acceso al material escrito ha sido de gran ayuda en la preparación del informe.
También se aprecia mucho la forma en que respondieran los funcionarios de los
gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y los fabricantes de
bombas de mano, quienes aportaron sus comentarios sobre un borrador preliminar
distribuido para ser revisado.

La intención del presente documento es servir a los funcionarios de salud
pública, ingenieros y personal de campo que planifican e implementan programas
de abastecimiento de agua en los que se utilizan bombas de mano.

Se espera que

el manual aporte un mayor acceso a la información existente sobre bombas de mano,
contribuyendo así al mejoramiento general del estado del conocimiento y facilitando la selección de bombas de mano en existencia así como el desarrollo de
nuevos diseños.
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RESUMEN PARA EJECUTIVOS

ANTECEDENTES

Varios cientos de millones de personas dependen actualmente de bombas de mano*
para obtener agua potable.

En muchos países se han puesto en marcha o planeado

implantar importantes programas de bombas de mano.

Hay una creciente toma de con-

ciencia del importante papel que realmente desempeñarán las bombas de mano, por
un largo tiempo aún, en la provisión de agua potable para muchos millones de personas en las zonas rurales de los países en desarrollo.
Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos abastecimientos con bombas
de mano son deficientes o han sido del todo abandonados, debido a defectos de
diseño, fabricación, instalación, operación y mantenimiento.
bombas puede inutilizar por completo un pozo.

Una falla de las

Se necesitan criterios de diseño

que sean prácticos, especialmente en los países en desarrollo, y que cumplan
con las condiciones de operación prevalecientes, así como con los requisitos
sanitarios.

Se necesitan bombas más durables, libres de averías, que sean sanitarias

y a la vez baratas; cuya necesidad de mantenimiento pueda ser satisfecha dentro
de las limitaciones de capacidad local; que sean fácilmente operables y aceptables
por los usuarios, incluyendo mujeres y niños; y que sean adecuadas para fabricación
local, usando materiales, equipo y mano de obra locales.
Los objetivos de este documento incluyen:
(1)

Recopilar y revisar información sobre bombas de mano producidas actualmente,

tanto en países en desarrollo como en los industrializados.
(2)

Recopilar y revisar información sobre bombas sencillas, susceptibles de ser

fabricadas por artesanos rurales usando materiales locales.
(3)

Reunir y revisar información sobre el desarrollo de bombas de mano y sobre

ensayos de campo, especialmente aquellos programas que han intentado determinar
las causas de fallas o desperfectos en las bombas, incluyendo deficiencias de
diseño, fabricación, operación y mantenimiento.

El término bomba de mano se refiere aquí a cualquier dispositivo sencillo usado
para elevar agua, accionado por energía humana y empleado para el abastecimiento
de agua potable en aldeas rurales.
11

(4)

Basándose en el análisis y la interpretación de la información obtenida, trazar

pautas y recomendaciones referentes al diseño, selección, fabricación y mantenimiento de bombas de mano.
(5)

Proveer documentación básica para programas de desarrollo de bombas de mano

y para reuniones de trabajo donde se discutan y analicen diversos problemas de las
bombas de mano.

TECNOLOGÍA DE LA BOMBA

Dispositivos para elevar agua, o bombas accionadas por la energía humana, han
sido usados desde los albores de la historia.

La bomba más común y difundida de

este tipo es la conocida como "bomba de simple efecto, recíproca, de desplazamiento
positivo"*.

0 también llamada "bomba de granja", de la que se muestra una foto-

grafía en la página siguiente.
La tecnología de la bomba de mano recíproca puede todavía subdividirse en
dos tipos:
profundo.

la bomba de mano para pozo superficial y la bomba de mano para pozo
En ambos casos un émbolo o pistón encerrado dentro de un cilindro eleva

el agua hasta el surtidor de la bomba.
En la bomba de pozo superficial, el émbolo y su cilindro se encuentran ubicados
por encima del nivel del agua; usualmente dentro del propio soporte de la bomba.
Esta bomba depende de la presión atmosférica para elevar el agua hasta el cilindro,
por lo tanto está limitada a una altura de elevación de unos 22 pies (6.70 m ) .
En la bomba de pozo profundo, el cilindro y el émbolo están ubicados en el
pozo por debajo del nivel de agua.

Esta bomba puede elevar agua de pozos con una

profundidad de hasta 600 pies (180 m ) .

Las fuerzas y el desgaste producidos por

la carga hidráulica** aumentan con la profundidad de la napa freática.

También,

los problemas de mantenimiento y reparación que implican llegar hasta el cilindro,

El artificio de cuerda y cubo es el más empleado, pero es inadecuado para usarse
como abastecimiento de agua de una aldea rural.
Distancia vertical a la que debe elevarse el agua desde su nivel en el pozo
hasta el punto de descarga libre, p.ej. el surtidor de la bomba.
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'BOMBA DE GRANJA"

i Típica "bomba de mano de palanca de
'; simple efecto (cilindro), recíproca
j (émbolo), de desplazamiento positivo"
i del tipo desarrollado primero en Europa y América del Norte y ampliamente
usada hoy en día, en los países en desarrollo, para abastecimiento de agua en
las zonas rurales.

Estas bombas son

operadas predominantemente por mujeres
y niños.
(Foto:

OMS/Perü)

en lo profundo del pozo, son mucho más difíciles que en el caso de las bombas de
pozo superficial.

Puede verse, así, que el diseño y los costos en las bombas de

pozo profundo son más críticos que en las de pozo superficial.
El diseño hidráulico de una bomba debe considerar el caudal de descarga, la
altura a que debe elevarse el agua, las cargas estructurales que genera la operación
de la bomba, la energía requerida para accionar la bomba, y la amplitud y frecuencia
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de la carrera del pistón transmitida por el mango.

Estos factores afectan el diseño

de la armadura del mango, el soporte de la bomba, los cojinetes en los puntos de
giro de la armadura del mango, la varilla de la bomba que une el mango, y la armadura del émbolo, el cilindro y el sello hidráulico ("taza" o "cubo") entre el pistón
y las paredes del cilindro.
Hay que considerar cinco restricciones importantes:
(1)

La energía disponible es limitada, menos de 0.1 caballos de fuerza (75 vatios)
para adultos de sexo masculino.

(2)

La bomba de mano debe soportar un uso severo, típicamente 250 usuarios por
bomba, y, a veces, más de 1000 además del uso necesario para el ganado.

(3)

El capital disponible para bombas de mano es sumamente limitado en los países
en desarrollo, estando aún más limitadas las divisas para importación.

(4)

La calidad de fabricación puede ser baja.

(5)

Los recursos para mantenimiento son por lo general limitados.

La tecnología básica es bien conocida.

Las bombas recíprocas eran conocidas

en la antigüedad y han estado en uso generalizado por lo menos 200 años.
de fines del siglo XIX son bastante similares a las que se usan hoy.

Las bombas

El conoci-

miento teórico de su operación era bien entendido ya a comienzos del presente siglo.

MANTENIMIENTO

Considerando la antigüedad que tiene la tecnología de la bomba de mano, ¿por qué
la preocupación que por ella existe hoy en día?

Básicamente por tres razones. En

primer lugar, las bombas de mano que se usan en la actualidad provienen, en su
mayor parte, de las bombas europeas y norteamericanas diseñadas para uso unifamiliar mientras que, en los países en desarrollo, a menudo ocurre que el abastecimiento de agua de centenares de personas depende de una sola bomba.

Segundo, la

calidad de fabricación de las bombas de mano es frecuentemente pobre.

Tercero,

la escasez de recursos de los países en desarrollo, que hace necesario el uso de

bombas de mano, también implica que el costo unitario de las bombas de mano debe
ser bajo.

Existe la tecnología para fabricar bombas de mano durables y que

prácticamente no requieran servicio de mantenimiento pero ¿a qué costo?*
De esta manera, el uso recargado, la baja calidad y el bajo costo combinados
exigen un servicio de mantenimiento extraordinario para que la utilización de las
bombas de mano sea satisfactoria y efectiva en los países en desarrollo.

La falta de

mantenimiento y/o de bombas de calidad suficiente ha sido uno de los principales
problemas (muchas autoridades en la materia lo consideran el^ principal problema) que
enfrentan los programas de bombas de mano.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS BOMBAS DE MANO

El esfuerzo internacional en pro del desarrollo del abastecimiento de agua
rural en los países en desarrollo durante la pasada década ha impulsado una serie
de importantes actividades tendientes a lograr adelantos en el uso de las bombas.
Tales actividades incluyen:
(1)

La bomba AID/Battelle.

Programa quinquenal cuyo objetivo es desarrollar una

bomba robusta y confiable, para pozos superficiales y profundos, de aplicación
universal en los países en desarrollo.

Aún cuando nunca han sido producidos ma-

sivamente, sus hallazgos han servido de acicate e influenciado a la mayoría de los
otros programas dedicados al desarrollo de bombas de mano.
(2)

La bomba de Bangalor.

Desarrollada por el gobierno de la India con la

cooperación de la OMS, esta bomba para pozo profundo se encuentra aún en etapa de
prototipo experimental.

El diseño de la bomba incorpora ciertas novedades, inclu-

yendo algunas desarrolladas en la India por agencias de "Misión" en las bombas
llamadas "tipo Jalna".

Verdad es que algunas bombas se aproximan a estas características pero su costo
prohibitivo impide que tengan una acogida general.
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(3)

Nueva bomba No. 6.

Es una bomba para pozo superficial desarrollada en

Bangladesh con asistencia de UNICEF y que se encuentra ya en producción en masa.
Ha incorporado muchas de las innovaciones de la bomba Battelle y reemplaza las
empaquetaduras de cuero por sellos plásticos de PVC.
(4)

La hidrobomba Vergnet.

Desarrollada por un fabricante fanees y que actual-

mente está siendo ensayada en África Occidental, esta bomba de diafragma, accionada
a pedal significa un alejamiento radical de la bomba reciproca y puede constituirse
en un avance promisorio.
Una serie de otros estudios dedicados a bombas han sido emprendidos y están
descritos en este documento.

Muchos utilizan materiales de sustitución, plásticos

especialmente, en lugar de materiales convencionales como empaquetaduras y válvulas
de cuero y cilindros de fierro y bronce.
cilindro de bombeo.

Otros emplean el entubado del pozo como

Algunos diseños nuevos introducen cojinetes de bolas y otros

dispositivos antifricción en la armadura del mango.

FABRICACIÓN LOCAL DE BOMBAS DE MANO

La conveniencia de la fabricación local de bombas de mano se basa en que
posibilita:
(1)

menores costos capitales de producción,

(2)

economías en el transporte,

C3)

reducción de divisas,

(4)

impulso a la industria y mano de obra locales,

C5)

disponibilidad local de repuestos, y

C6)

producción de bombas de mano adecuadas a las condiciones locales.

Existen dos tipos de fabricación local a ser considerados.

El primero es la

producción en masa en fundiciones, talleres de máquinas y fábricas, de bombas de
mano semejantes a (en realidad, a menudo copiadas de) las del mercado internacional
de exportación.
desarrollo.

Tal fabricación es práctica y se realiza en muchos países en

El segundo tipo de fabricación local ha sido denominado de diversas

formas "tecnología de bajo nivel", "tecnología de nivel intermedio", y "tecnología
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adecuada", y se presta para la producción a pequeña escala, por artesanos rurales,
y en pequeños talleres.

También se encuentran las llamadas "bombas de componentes

de aquí y allá", y otras variaciones híbridas.

Cuando se necesita gran número de

bombas de mano publicas, el primer tipo es generalmente el más importante debido a
su capacidad de producción en masa de bombas más durables e intercambiables.
Las bombas de mano están hechas de muchas piezas distintas.

Por ello puede

ser necesario contar con una variedad de proveedores de piezas de fundición, cueros,
varillas, tubos, válvulas, pasadores, tuercas, pernos, y otras partes para armar toda
la bomba.

Conviene que los fabricantes de soportes para bombas de mano también puedan

fabricar arietes hidráulicos, cajas de válvulas y medidores, tapas de registros de
inspección y otras piezas de fundición empleadas en abastecimiento de agua y saneamiento.
En esta obra se reseñan pautas para trabajos de fundición y taller, y especificaciones para fierro, coque y otros materiales.

También se describen métodos

alternativos de fabricación de bombas empleando componentes de acero, plástico y
madera.

Asimismo, los requisitos técnicos para el establecimiento de operaciones

auxiliares tales como talleres de talabartería.
La sección final discute la producción de bombas de mano por artesanos rurales
con una serie de ejemplos entre los que se incluyen bombas de bambú, norias de
discos, bombas de diafragma, norias de cordel, bombas de manivela.

También se

describe la producción local de empaquetaduras para bombas y mangos de madera para
bombas convencionales.

BIBLIOGRAFÍA

En el apéndice hay una extensa bibliografía.

DIRECTORIO DE FABRICANTES

Se ha incluido en el apéndice un directorio mundial de unos 90 fabricantes
de bombas de mano conocidos por el autor hasta junio de 1977.
dece de antemano el envío de información adicional.

Se solicita y agra-

La inclusión de un fabricante

en la lista no constituye recomendación, ni la omisión implica rechazo.
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1.

INTRODUCCIÓN

1. 1

ANTECEDENTES
Una encuesta reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1973),

indica que en el año 1970 más de mil millones de personas, habitantes de áreas rurales
de países en desarrollo, no tenían acceso razonable a una fuente de agua potable
segura.

Numerosos estudios epidemiológicos han señalado al agua contaminada como

agente principal en la transmisión de la tifoidea, el cólera, la disentería bacilar
y otras enfermedades diarreicas.

En muchos países en desarrollo, las enfermedades

transportadas por agua, o relacionadas con el agua, se encuentran entre las tres
causas principales de morbilidad y mortalidad.

Más aún, estas aguas impuras pueden

requerir el esfuerzo de muchas horas diarias para su recolección.
Una meta de la Segunda Década de Desarrollo de las Naciones Unidas es elevar
la proporción de la población rural con acceso fácil a una fuente de agua segura
hasta el 36%.

Incluso esta modesta meta requerirá un gasto de capital de 6.5 millones

de dólares en áreas donde los ingresos per cápita son generalmente bajos.

Se debe

hacer todo esfuerzo para mantener bajos los costos per cápita en abastecimientos
de agua para que una proporción apreciable de esta creciente población llegue
a tener agua adecuada.

PAÍSES
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FIGURA 1-1
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Muchos observadores enterados concuerdan con un reciente análisis del Banco
Mundial en que "En áreas donde el agua subterránea se encuentra fácilmente accesible,
a profundidades moderadas, la construcción de una serie de pozos equipados con
bombas de mano es, con mucho, la forma más económica de proveer un buen abastecimiento de agua" (BIRF, p. 16, 1975).

Dependiendo del costo del pozo y la densidad

de población, puede proveerse un programa de abastecimiento de agua con bomba de
mano hasta por EUA$0.50 a $3.00 per cápita.

Aunque los sistemas públicos de agua

en tuberías a presión que llegan hasta las viviendas y las fuentes públicas son la
meta final, muchos de los mil millones de personas que no cuentan con el servicio,
tendrán que emplear, con criterio realista, bombas de mano como medida provisional,
si no definitiva.
Otro factor es que en muchas áreas no hay electricidad disponible, por lo que
el bombeo puede significar el empleo de motores de combustión interna.

En este

caso, los motores diesel son los indicados por su confiabilidad.

Sin embargo,

no se construyen de potencia menor a los 4.5 caballos de fuerza.

En caso de usarse

éstos, consumen petróleo caro e importado y representan, en muchos casos, capacidad
excesiva no usada o frecuentes "encendidos" y "apagados" del motor con el consiguiente desgaste y trabajo.

Su costo de capital es 4 o más veces mayor que el de

las bombas de mano (Allison),
Varios cientos de millones de personas dependen del uso de bombas de mano
para obtener su agua potable.

Hay importantes programas de bombas de mano en etapa

de planeamiento o implementación en muchos países, incluyendo Afganistán, Bangladesh,
Birmania, India, Indonesia, Pakistán, Filipinas y Tailandia; Etiopía, Ghana, Kenya,
La República de Madagascar, Malawi, Mali, Tanzania, Túnez y Zambia; Bolivia, Costa
Rica, Honduras, Ecuador y Nicaragua.

Solo Bangladesh planea instalar más de 400000

bombas de mano durante esta década.
Desafortunadamente, la experiencia indica que muchas de las bombas de mano ya
instaladas son deficientes o han sido abandonadas por insuficiencias de diseño,
construcción e instalación, así como de operación y mantenimiento de las bombas.
Se necesitan criterios de diseño que puedan ser aplicados, particularmente por los
países en desarrollo, de acuerdo con las condiciones de operación prevalecientes.
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La tecnología manual más común muestra diseños de bombas que se desarrollaron hace
más de 50 años para uso en granjas unifamiliares de los Estados Unidos y Europa,
mientras que en la India, por ejemplo, una sola bomba de mano puede ser usada
regularmente por, más o menos, mil personas.

(Emmanuel).

Se requieren bombas más

durables, que no sufran averías y cuyo mantenimiento pueda ser efectuado dentro de
las limitaciones locales; que sean sanitarias, de bajo costo, fácil operación y
aceptables por los usuarios, incluyendo mujeres y niños, y, adecuadas para su
fabricación local, incluidos materiales, equipo y mano de obra.
Durante los últimos diez años se han realizado diversos estudios sobre tipos
diferentes de bombas de mano, que han sido patrocinados por agencias internacionales, fabricantes de bombas y otros, bajo diversas condiciones.

Igualmente,

diversas organizaciones han dirigido su atención a métodos simples de elevar agua
usando bombas hechas por artesanos locales.

Muchas de ellas ofrecen la posibili-

dad de uso en otras localidades, con o sin adaptaciones menores de diseño.

1.2

FUENTES DE INFORMACIÓN
La información disponible sobre bombas de mano de fuentes convencionales,

tales como publicaciones científicas recientes, es inexistente.

La información

sobre bombas de mano se encuentra en aquello que a veces ha sido calificado como
"literatura fugitiva"; por ejemplo, literatura que no aparece nunca en extractos o
revistas periódicas dada su publicación informal, limitada, restringida o privada.
Gran parte de la información obtenida aparece en comunicaciones mimeografiadas o
hechas en xerox, en memoranda, correspondencia, o en documentos distribuidos en
un número muy reducido de copias, y preparados por empleados de oficinas internacionales.

Aproximadamente una tercera parte de la información básica, la cons-

tituyen documentos proporcionados por la OMS y UNICEF.

Una segunda fuente, la

constituyen estudios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX realizados
en Estados Unidos en estaciones agrícolas experimentales, escuelas de agricultura
y centros de investigación del gobierno.

Una tercera fuente está constituida por

libros de texto y manuales de la misma época.

Las facilidades de la Biblioteca

del Congreso (la biblioteca nacional de los Estados Unidos) y la de la Universidad
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Estatal de Carolina del Norte resultaron invaluables para las dos últimas fuentes.
La cuarta fuente está constituida por la literatura de los fabricantes.
bibliografía ha sido elaborada y aparece al final de este trabajo.*

Una extensa

Otra fuente

productiva de información fueron las entrevistas personales con expertos en bombas
de mano de los países en desarrollo.
El grupo de expertos, anteriormente reconocido, que fue convocado para el
Taller Internacional de Bombas de Mano que tuvo lugar en el Centro Internacional
de Referencia para Abastecimiento Público de Agua (C.I.R.) en julio de 1976 fue
también una excelente fuente, tanto el grupo como individualmente.

1.3

LIMITACIÓN DEL INFORME
Este trabajo, según su concepción, solamente cubre una parte del sistema de

bombas de mano.

Como lo sugiere la figura 1-2, un programa de bombas de mano que

funcione requiere interrelaciones satisfactorias entre los usuarios, la tecnología
y las estructuras institucionales.

0, como ha dicho un ingeniero de la OPS, con

mucha experiencia en abastecimientos rurales de agua:

"Una bomba de mano es un

pequeño instrumento tecnológico dentro de un amplio sistema sociológico".

Futuros

estudios deberán ocuparse de estos tópicos.
Esta obra enfoca la tecnología de la bomba, su manufactura, instalación y
mantenimiento, sin pretender negar la importancia de otros aspectos como el administrativo, el de los usuarios y el referente a la tecnología de las fuentes de
agua y de los pozos.**

Ciertamente, en la figura 1-2 el usuario aparece colocado

con toda intención en el centro.
imperfecto.

Este trabajo, como la bomba de mano misma, es

Y, tal como la bomba de mano, es demasiado importante para esperar a

que sea perfeccionado.

*
Se solicita a los lectores el envío al Centro Internacional de Referencia
(C.I.R.) de copias de publicaciones propias o ajenas referentes a bombas de
mano que no figuren en la Bibliografía, para ser usadas en futuros programas de
bombas de mano, lo que incluye la periódica puesta al día de este documento.
**
Una amplia bibliografía da acceso a numerosos temas no incluidos en este trabajo. Por ejemplo, la Guía de Pisharoti sobre Educación Sanitaria.
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Más aún, sobre los temas desarrollados hay tantos interrogantes como respuestas.
Por supuesto no hay respuestas únicas, solamente alternativas que deben ser escogidas por aquellas personas directamente vinculadas al problema.
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COMO TRABAJA UNA BOMBA DE MANO (SISTEMA)
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FIGURA 1-2

2.

TIPOS DE BOMBAS DE MANO

2.1

HISTORIA
Si se define una bomba como un dispositivo para elevar agua, puede decirse que

el primero de nuestros antepasados que empleó la cavidad de su mano para beber,
invento la bomba de mano.

Sin embargo, el tipo de bomba de mano más comunmente

usada para abastecimiento público de agua es el conocido como bomba recíproca, de
émbolo de desplazamiento positivo - de aparición más reciente que la mano.
El origen de la bomba recíproca es oscuro, pero a veces se atribuye a Cetesibio,
alrededor del año 275 antes de la era cristiana.

Esta bomba era del tipo aspirante

de cilindros gemelos, con válvulas externas y sin sellos entre el émbolo y la
pared del cilindro, y era usada para apagar incendios.

Hero (siglo II antes da la

era cristiana) y Vitrubio (siglo I antes de la era cristiana) conocieron esta bomba.
De vez en cuando se encuentran en Europa restos arqueológicos de bombas recíprocas
de fines de la época de los Romanos.
Ewbank en su "Historia de la Hidráulica" (1856), informa que las naves de la
antigua Grecia y Roma usaban bombas recíprocas de madera para achicar.

Se desco-

noce cómo eran estas bombas pero pueden haber sido similares a las descritas por
Agrícola en el siglo XVI.
Agrícola (.1556) muestra claramente el dispositivo que se usaba en Sajonia en
el siglo XVI.

En esa época, además del émbolo o cubo cónico de suela, se usaban

comunmente émbolos en la forma de un disco perforado de madera o fierro, cuyas
perforaciones estaban cubiertas por un disco de suela que actuaba a manera de
válvula.

La válvula del fondo era una aleta articulada fija en un soporte metálico.

La bomba estaba compuesta por lo general de tres secciones, actuando la central
como cilindro -de trabajo, en tanto que la sección corta del fondo contenía la
válvula de succión.

Estas primitivas bombas de madera eran del tipo aspirante,

pero al empezar a usarse el metal, con el objeto de economizar en material y costo
de fabricación, el cilindro de trabajo pasó a ubicarse por lo general en la parte
alta, agregándose un tubo angosto de aspiración.
al fondo del cilindro.

La válvula de succión fue colocada

La bomba aspirante de plomo así construida fue de empleo

común en el siglo XVI.
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En la Inglaterra del siglo XVII las bombas recíprocas hechas de madera o plomo
y con el émbolo dotado de empaquetadura de cuero, fueron de uso común.

No fue hasta

mediados del siglo XIX que las mejoras en el transporte y las comunicaciones
hicieron económica la fabricación de bombas de mano metálicas forjadas y trabajadas
en torno, y permitieron su amplia distribución (Westcott).
A fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, se produjo un gran número
de diferentes modelos de bombas.

Tal vez unos 3000 fabricantes construyeron bombas

de mano sólo en los Estados Unidos.

Todas estas bombas utilizaban los mismos

principios básicos de operación y diferían muy poco de las actualmente en uso - con
una excepción importante - aquéllas eran principalmente usadas en el campo por una
sola familia y su ganado.
tanques.

Con frecuencia se les conectaba a molinos de viento y

Eubanks (1971) posee numerosos grabados de bombas de mano de esa época.

El tiempo actual marca el renacimiento de la bomba de mano.

La importancia

del papel que desempeña en el abastecimiento de agua en el medio rural, en muchos
países en desarrollo, tanto en aldeas como en granjas, es ampliamente reconocida.
La sección 5 reseña numerosos esfuerzos recientes dirigidos a mejorar la bomba
de mano para este propósito.

2.2

BOMBA ASPIRANTE RECIPROCA PARA POZO SUPERFICIAL
La figura 2-1 muestra una bomba de mano aspirante para pozo superficial.

El

cuerpo de la bomba (véase B) contiene un émbolo o pistón dotado de una válvula, el
cual se desplaza hacia arriba y abajo en forma recíproca, de allí su nombre.

El

principio de su operación puede seguirse examinando en la figura 2-2.
La operación tiene lugar en la forma siguiente:
(1)

Con la bomba ya cebada, tal como se muestra en A, se eleva el émbolo. Como
el aire no puede penetrar dentro del émbolo a causa del sello hidráulico, se
origina un vacío parcial que reduce la presión de aire sobre la superficie de
agua del tubo de succión. La presión atmosférica que actúa sobre el agua del
pozo, al ser entonces mayor que la presión de aire sobre el agua del tubo,
empuja el aire y el agua del tubo hacia arriba siguiendo al émbolo en su
carrera ascendente. El espacio del cilindro que queda debajo del émbolo se
llena con el aire del tubo.
(2) En el tope superior del cilindro se detiene el émbolo y la válvula de retención se cierra por su propio peso atrapando el aire dentro del cilindro.
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TÍPICA BOMBA ASPIRANTE PARA POZO SUPERFICIAL

(3) En la siguiente carrera descendente el aire atrapado es comprimido entre el
émbolo y el fondo del cilindro. Cuando esta compresión sobrepasa la presión
atmosférica sobre el émbolo más el peso de la válvula y el peso del agua de
cebado, el aire empuja la válvula del émbolo hacia arriba y escapa a través
del agua de cebado, tal como se muestra en B.
(4) En la carrera ascendente que sigue, una mayor cantidad de aire es forzada a
salir del tubo y el agua se elevará más, fluyendo eventualmente dentro del
cilindro hasta alcanzar el émbolo, como se muestra en C.
(5) Con el cilindro y el tubo llenos de agua, como en C, la válvula de retención
se cierra por gravedad, atrapando el agua dentro del cilindro.
C6) En la siguiente carrera descendente el émbolo y su válvula pasan a través del
agua como se aprecia en D.
(7) Cuando el émbolo llega al fondo del cilindro y se detiene, su válvula se
cierra, atrapando así el agua que está por encima del émbolo, tal como puede
verse en E.
(8) En la siguiente carrera ascendente el agua que está sobre el émbolo es elevada
hacia afuera de la bomba como se ve en F. Al mismo tiempo, más agua es forzada
a ingresar al cilindro a través de la válvula de retención.
C9) En cada carrera descendente subsiguiente se repite el paso E, y en cada carrera
ascendente sucesiva se repite el paso F. La bomba suministra agua en cada
carrera ascendente.

Cilindro»
Embolo
válvula de retención
Tubería de succiSn

FIGURA 2-2
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ILUSTRACIÓN DE LA OPERACIÓN DE UNA BOMBA DE EMBOLO
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Contra la opinión popular, las bambas no "elevan" el agua desde la fuente.
Más bien, la bomba reduce la presión atmosférica sobre el agua del tubo de aspiración, y la presión atmosférica sobre el agua exterior al tubo la empuja hacia arriba
y dentro de la bomba.

Este principio es el mismo que se cumple al succionar agua

gaseosa a través de un sorbete o al llenar una jeringa.
Como depende de que la presión atmosférica empuje al agua hacia arriba a
través del tubo de aspiración, el uso de las bombas para pozos superficiales está
limitado a aquellas condiciones donde la napa de agua durante el bombeo esté a no
más de 22 pies (6.7 metros) de la válvula de succión no obstante ser la "presión
admosférica estándar" de aproximadamente 34 pies (10.4 metros).

2.3

(Ver Cuadro 3-1).

BOMBA ASPIRANTE RECIPROCA PARA POZOS PROFUNDOS
Esta bomba se muestra en la figura 2-3.
Las bombas para pozos profundos funcionan en la misma forma que la descrita

en la sección anterior.

La diferencia principal está en la ubicación del cilindro.

Este usualmente está sumergido en el agua, tal como se muestra, a fin de evitar
que se descebe.

Esta bomba puede elevar agua cuyo nivel se encuentra a mayor

profundidad que 22 pies (.6.7 metros) por debajo del surtidor de la bomba.
El término pozo profundo o superficial, a efecto de seleccionar una bomba de
mano, tiene que ver con la distancia del nivel del agua bajo la superficie y no
con la profundidad de la perforación o del entubado del pozo.

Por ejemplo, en un

pozo perforado hasta 300 pies (91.5 metros) en el que el nivel del agua está a 15
pies C4.6 metros) por debajo de la superficie, se puede emplear una bomba de mano
para pozo superficial.

0 también una bomba de mano para pozo profundo.

Por el

contrario, un pozo perforado a sólo 40 pies (12.2 metros), pero cuyo nivel
freático esté a 35 pies (10.7 metros) bajo la superficie, exigirá una bomba de pozo
profundo cuyo cilindro esté instalado por lo menos a 35 pies (10.7 metros) menos
22 pies, es decir, a 13 pies (4.0 metros) bajo la superficie; y de preferencia por
debajo del nivel freático, es decir, a más de 35 pies (10.7 metros) bajo la superficie.
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Una bomba de pozo superficial no funcionará en el segundo pozo.

Soporte de la bomba

Tubería de bajada
Cualquier profundidad

,

~jr • — Cilindro de la bomba

FIGURA 2-3

2.4

BOMBA ASPIRANTE PARA POZO PROFUNDO

BOMBAS IMPELENTES RECIPROCAS
Las bombas impelentes están diseñadas para bombear agua de una fuente y

conducirla a un nivel más elevado, o para bombear en contra de una presión.
usan principalmente para bombear agua a reservorios y tanques de presión.
los sistemas de agua a presión emplean bombas impelentes.

Se
Todos

Estas son cerradas de

manera que el agua pueda ser forzada a circular en contra de una presión.

Las

bombas impelentes recíprocas pueden utilizarse en pozos superficiales o en pozos
profundos.
Estas bombas están ilustradas en la figura 2-4.
Una bomba impelente de pozo superficial aparece ilustrada en la figura 2-4a.
Sus principios de operación son los mismos que los de la bomba aspirante de tipo
de émbolo de simple efecto, excepto que está cerrada en la parte superior y puede
29
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FIGOKA 2-4 BOMBAS IMPELENTES

ser utilizada por lo tanto para impulsar el agua a elevaciones mayores que las de
la bonba, ya sea por intermedio de una conexión separada o a través de una manguera
o tubería fijada al surtidor.

Únicamente las bombas impelentes necesitan surtidor

de válvula, ya sea para permitir el uso de una segunda boca de salida o para servir
de válvula de retención entre la bomba y un tanque.

Además, estas bombas poseen

habitualmeate una cámara de aire para mantener parejo el flujo de descarga.

En la

carrera ascendente el émbolo comprime el aire de la cámara de aire, y durante la
carrera descendente el aire se expande para mantener el flujo en el punto de descarga mientras el émbolo baja.

El tubo de trampa de aire sirve para retener el aire

en la cámara de aire, previniendo que se escape alrededor de la varilla del émbolo.
La operación de las bombas impelentes de pozo profundo es tal como se ve en
la figura 2-4a.

La principal diferencia está en la ubicación del cilindro.

Con el

cilindro colocado bien abajo dentro del pozo se puede bombear desde profundidades
mayores que la de 22 pies (6.7 metros).
tanto, de una bomba de pozo profundo.
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Ver la figura 2-4b.

Se trata, por lo

2.5

BOMBA IMPELENTE DE DIAFRAGMA

Diafragma

FIGURA 2-5

SECCIÓN DE UNA BOMBA DE DIAFRAGMA

Otro tipo de bomba de desplazamiento positivo que puede usar mango de vaivén
es la bomba de diafragma, inventada en 1730, y usada ampliamente como bomba de
combustible en los automotores.

Al elevarse el diafragma (membrana elástica), el

líquido es absorbido a través de la válvula de entrada a la izquierda (figura 2-5).
Cuando se deprime el diafragma, el líquido es forzado a salir por la derecha.

La

bomba Vergnet o la bomba Petro, ambas descritas en la sección 5, son nuevas variantes
de este principio que se muestran potencialmente promisorias como bombas de mano
para abastecimiento de agua rural.

2.6

BOMBA ROTATIVA
Las bombas que emplean uno o varios rotores de alta velocidad que giran dentro

de una funda fija se llaman comúnmente bombas rotativas.

Un ejemplo consiste en

dos engranajes alojados en una cámara hermética tal como se ve en la figura 2-6.

Descarga

FIGURA 2-6

SECCIÓN DE UNA BOMBA ROTATIVA
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