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“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”. -Leonardo Da Vinci. 

La importancia del agua es tal para el planeta que no existiría ninguna forma de 
vida sin ella. Por ello, hay que aprovechar y cuidar los escasos pero preciados 

recursos que el planeta nos ofrece antes de que sea demasiado tarde. 
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1.1. El agua 

El agua es una sustancia cuyo nombre proviene del latín (aqua). Su 
estructura molecular está formada por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de 

oxígeno (O). 

En la naturaleza se puede encontrar en sus 3 estados: gaseoso (vapor), 
líquido (por defecto, se refiere a este estado cuando se usa la denominación de 
agua) y sólido (hielo). 

Las características principales del agua pura son: es incolora, inodora, 
insípida e incompresible. 

Cabe remarcar que este recurso no es inagotable, ya que si no se controla 

su uso, tratamiento, contaminación y otros factores acabará por agotarse. El 
agua es un recurso imprescindible para la vida, ya que todos los seres vivos 
dependen directamente o indirectamente de ella. 

Hoy en día, el acceso a este recurso fundamental sigue siendo muy difícil 
para países en vías de desarrollo. Además, el incremento de las necesidades 
hídricas (consumo) para otros usos como agricultura, ganadería, fábricas… 

Provoca que este bien sea cada vez más valioso. 

1.1.1. Distribución 

La corteza terrestre está formada por aproximadamente un 70,9% de agua 
y 29,1% de tierra. El agua se encuentra en casi su totalidad en los mares, 
océanos, glaciales, acuíferos, casquetes polares y permafrosts1 (Central 

Intelligence Agency, 2019). 

 

 

1 Permafrost: es una capa de suelo que se encuentra permanentemente congelado de 

manera natural sin estar cubierta de hielo o nieve. Se encuentra en regiones muy frías. 
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1.1.2. Clasificación por composición 

Se puede clasificar el agua de muchas formas, pero en lo que concierne a 
este proyecto se dividirá en agua salada o dulce en primera instancia, en el 

destino del empleo del agua en una etapa intermedia y entre agua potable o no 
potable en su fase final. 

El agua salada se encuentra en los océanos y mares y representa un 97.5% 

del agua total del planeta. Esta agua, debido a su salinidad, no es apta para el 
consumo humano. 

El agua dulce representa el 2,5% restante. Se encuentra mayoritariamente 

en glaciales, acuíferos, casquetes polares y permafrosts. Siendo su proporción 
muy pequeña comparada con la del agua salada, este tipo de agua es 
fundamental para la supervivencia de los seres humanos. La única fuente de 

agua potable en estado natural se encuentra dentro de este grupo. En la 
actualidad, existen diversos procesos de potabilización de agua 
(independientemente de si son aguas dulces o saladas) pero están fuera del 

alcance de este proyecto. 

En el siguiente gráfico [Ilustración 1] se muestra de manera esquemática 
la distribución de agua en la Tierra. 
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Ilustración 1: Distribución del agua en la Tierra. Fuente: (Gleick, 1993). 

1.1.3. Clasificación por uso 

Dentro del agua también hay que clasificar entre los distintos usos que se 

le puede dar a ella. Los tres grandes grupos a los que se destina el agua son: 

• Agricultura: para regar los campos de cultivo se necesitan ingentes 
cantidades de agua. Emplear agua segura para los campos aumenta la 
seguridad alimentaria que ofrecen los cultivos.  

El aumento de la población y, por ende, de la demanda ejercerá una 

especial presión sobre este sector, ya que emplea la mayor parte del uso 
del agua dulce. Hay un especial interés en mejorar la gestión del agua en 
la agricultura, ya que supondría un ahorro muy considerable en cómputos 

globales. 
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• Industria: propia de los países desarrollados donde la industria es un 
fuerte motor y eje económico. De forma paralela al crecimiento de la 
población, también incrementará la demanda de bienes manufacturados. 

Este crecimiento requerirá una mayor demanda de agua como recurso 
para ser destinada a este sector. 

• Uso doméstico: es el grupo con menor representación en la repartición 
del uso del agua, aunque es el más importante ya que es imprescindible 
para la vida y la supervivencia de los seres vivos terrestres, donde se 

encuentra el ser humano. El uso doméstico del agua incluye el consumo 
humano, el saneamiento, la higiene… 

 

Gráfico 1: Crecimiento del uso del agua como recurso natural. Fuente: 
FAO - Aquastat (2015). 
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Gráfico 2: Repartición del uso del agua global y por continentes (%). 
Fuente: FAO - Aquastat (2015). 

 

Ilustración 2: Mapa global de la cantidad media de agua por persona y por 
año usada dividida por países en 2005. Fuente: FAO - Aquastat (2005). 
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Se puede observar que los países donde hay más escasez de agua son 

aquellos pertenecientes al continente africano. Esto se debe a sus dificultades 
económicas y tecnológicas relativas al acceso al agua. Este hecho se apoya en 
la [Ilustración 6] y [Ilustración 8] donde se muestra un mapa global clasificado 

por estrés hídrico y productividad de los acuíferos donde se ilustra que los países 
africanos con poco consumo de agua anual no se deben a la inexistencia de 
fuentes de agua sino de formas de abastecimiento de ella. 

1.1.4. Indicadores del agua 

Los índices del agua se definen como variables que representan y 
caracterizan el estado de diferentes ámbitos relacionados con el agua como 
pueden ser el abastecimiento, el uso, la higiene, el saneamiento, etc. 

A continuación, se presentan algunos indicadores para ilustrar el estado y 
monitorización del agua por el mundo. 

Indicador de estrés hídrico 

Este indicador muestra la disponibilidad de fuentes de agua que pueden 

ser explotadas para el abastecimiento en una localización. En la [Ilustración 6] 
se ha representado un mapa de estrés hídrico dividido por países. 

Indicador de pobreza hídrica 

Este indicador muestra el grado de accesibilidad real/actual relativo al 

abastecimiento de agua según el emplazamiento. No hay que confundir con el 
indicador de estrés hídrico. 
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Ilustración 3: Mapa global del indicador de pobreza hídrica. Fuente: 
(Aquabook, 2002). Datos: (Lawrence, Meight, & Sullivan, 2002). 

Como se puede observar en el mapa anterior, el indicador muestra una 
pobreza del agua muy acentuada en África subsahariana, donde se estudia la 

viabilidad de la bomba manual INDIA MARK II. 

Indicador de saneamiento 

Este indicador nos ilustra la repartición del agua y los sistemas disponibles 

para el saneamiento en diferentes países. El saneamiento se define como los 
sistemas e infraestructuras necesarias para la eliminación/mitigación de las 
consecuencias de la acumulación de orina y heces. Es un aspecto muy 

importante que influye en la salud de las personas. 
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Ilustración 4: Mapa global del estado del saneamiento por países. Fuente: 
(Our World in Data, 2015). Datos: (World Bank, 2015). 

Como es previsible, la zona más afectada por la falta o la deficiencia de 

saneamiento es África subsahariana. 

Se aumentan las posibilidades de saneamiento cuando existe un 
abastecimiento de agua fiable y fija. El saneamiento está estrechamente ligado 

a la higiene. 

1.1.5. Agua potable 

El agua potable es aquella que es apta para el consumo humano, ya sea 
para ser ingerida directamente o para preparar alimentos que van a ser ingeridos 
por seres humanos. 

Es tal su importancia que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento mediante 
la Resolución 64/292 (aprobada el 03/08/2010). Esta Resolución recoge (entre 

otros derechos y deberes): 
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1. “Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un 

derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”; 

2. “Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que 

proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la 
capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y 
la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, 

a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población 
un acceso económico al agua potable y el saneamiento”; 

3. (…). (Organización de las Naciones Unidas, 2010). 

Para que calidad del agua alcance el grado de clasificarse como potable, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado normas internacionales 
(World Health Organization, 1971) relativas a la calidad del agua para que las 

organizaciones y países las tomen como guías cuando elaboren sus propias 
normativas y reglamentos para definir el agua potable. De estas normas deriva 
la Directiva 98/83/CE (aprobada el 3 de noviembre de 1998) de la Unión Europea 

cuyos países miembros tienen que cumplir en relación a la calidad de agua 
potable. 

Los parámetros a controlar del agua para poder ser clasificado como agua 

potable (según la OMS) son: 
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Factor o 
sustancia 

Efectos que 
producen Umbral deseable Umbral 

permisible 

Sustancias 
que causan 

decoloración 
Decoloración  5 unidades 50 unidades2 

Materias en 
suspensión 

Turbidez 
Irritación 

gastrointestinal 
1 UNT 2 UNT 

Total de 
sólidos 

Sabor indeseado 
Irritación 

gastrointestinal 
500 mg/l 1500 mg/l 

pH Sabor indeseado 
Corrosión 7,0 a 8,5 6,5 a 9,2 

Detergentes 
aniónicos 

Sabor indeseado 
Espuma 0,2 mg/l 1,0 mg/l 

Aceite 
mineral 

Sabor y olor 
indeseado después 

de cloración 
0,01 mg/l 0,30 mg/l 

Compuestos 
fenólicos Sabor indeseado 0,001 mg/l 0,002 mg/l 

Dureza Formación excesiva 
de incrustaciones 

2 meq (100 mg/l 
CaCO2) 

10 meq (500 mg/l 
CaCO2) 

Calcio Formación excesiva 
de incrustaciones 75 mg/l 200 mg/l 

Cloro 
Sabor indeseado 

Corrosión en agua 
caliente 

200 mg/l 600 mg/l 

 

2 Unidades en la escala de color platino-cobalto: es una escala estandarizada para 

evaluar el color del agua. Se diseñó para evaluar la contaminación de las aguas residuales, pero 

actualmente diversas normas nacionales e internacionales sobre calidad del agua (consumo 

humano, principalmente) lo requiere para demostrar la conformidad con los estándares 

establecidos en dichas normas. 
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Factor o 
sustancia 

Efectos que 
producen Umbral deseable Umbral 

permisible 

Cobre 
Sabor amargo 
Decoloración 

Corrosión 
0,05 mg/l 1,5 mg/l 

Hierro 
Sabor indeseado 

Decoloración 
Turbidez 

0,1 mg/l 1,0 mg/l 

Magnesio 
Dureza 

Sabor indeseado 
Irritación 

gastrointestinal 

< 30mg/l si hay 
250 mg/l de sulfato 
y hasta 150 mg/l si 
hay menos sulfato  

150 mg/l 

Manganeso 
Sabor indeseado 

Decoloración 
Turbidez 

0,05 mg/l 0,5 mg/l 

Sulfato  

Irritación 
gastrointestinal si 
está en conjunto 

con sodio o 
magnesio 

200 mg/l 400 mg/l 

Zinc 
Sabor amargo 
Opalescencia 
Depósitos de 

“arena” 

5,0 mg/l 15 mg/l 

Tabla 1: Umbrales deseables y permisibles para el agua potable según la 
OMS. Fuente: (World Health Organization, 1971). 

1.2. Objetivo y alcance 

El presente proyecto tiene por finalidad el estudio y caracterización de la 
bomba manual INDIA MARK II y su viabilidad de implementación en África 
subsahariana. 
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Este trabajo se encuadra en la cooperación al desarrollo, ya que esta 

bomba se utiliza principalmente en países en vías de desarrollo y del tercer 
mundo donde hay escasez, ausencia o dificultades en el abastecimiento de agua 
potable debido a la pobreza o al bajo desarrollo tecnológico. Actualmente, 748 

millones de personas en todo el mundo (siendo el total de personas unos 7.733 
millones) tienen problemas o severa dificultad para acceder al agua potable en 
su emplazamiento. De entre ellos, la población más débil son los niños, de los 

cuales unos 1.000 niños mueren diariamente por enfermedades derivadas por la 
baja calidad del agua que consumen (UNICEF, 2017).  

En el siguiente mapa [Ilustración 5] se puede observar en qué regiones 

del mundo se consume agua no potable y en qué grado. 

 

Ilustración 5: Mapa global sobre el consumo de agua no potable. Fuente: 
(WHO/UNICEF (Joint Monitoring Programme for Water Supply), 2017). 

A pesar de la situación anterior, en el mapa siguiente [Ilustración 6] se 
observa que las causas no se deben a la falta de recursos hídricos en su 

localización sino a problemas de abastecimiento, ya sea por causas económicas 
o técnicas. 
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Ilustración 6: Mapa global organizado por estrés hídrico. Fuente: (UN-
Water, 2019). 

La región donde hay más escasez de agua es África. Se evalúa la viabilidad 
de implementar la bomba manual INDIA MARK II como solución de 
abastecimiento de agua de bajo coste. Para ello, es un dato importante saber a 

qué profundidad se encuentran las fuentes de agua a fin de estudiar su 
accesibilidad. Para la región norte de África, ya que no tiene suficientes recursos 
hídricos  para explotar [Ilustración 6] o por su inaccesibilidad [Ilustración 7], 

habría que buscar alternativas viables, pero quedan fuera del alcance de este 
proyecto. En cambio, en la zona de África subsahariana existen abundantes 

fuentes de agua potencialmente explotables. 



 Jiayang Lu 
 INTRODUCCIÓN 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 15 de 137 

 

Ilustración 7: Mapa hidrogeológico de África con indicación de 
profundidad. Fuente: (MacDonald, Bonsor, Taylor, & Ó Dochartaigh, 

2012). 



 Jiayang Lu 
 INTRODUCCIÓN 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 16 de 137 

 

Ilustración 8: Mapa hidrogeológico de África con la productividad de los 
acuíferos subterráneos. Fuente: (Bonsor & MacDonald, 2011). 

Por lo tanto, con este proyecto, se busca tanto la divulgación, la 
incentivación y la facilitación del empleo de la bomba manual INDIA MARK II 
como sus posibles desarrollos y mejoras para ser utilizadas como soluciones 
apropiadas para abastecer de agua potable a la población de África 
subsahariana. 

Se analizará la bomba en todos los aspectos necesarios para su 
caracterización. 

Se ha elegido esta bomba porque supuso un gran éxito en la India y existen 
diversas vías de desarrollo para mejorar esta bomba. Cabe remarcar que la 

profundidad de uso actual de esta versión de la bomba ronda los 40 – 50m, 
suficientes para ser aplicados en las regiones centrales y sureñas africanas, 

donde hay una escasez de agua severa tal como se mostró en la [Ilustración 5]. 
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2. MÁQUINAS HIDRÁULICAS 
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2.1. Definición 

Una máquina se podría definir como un dispositivo por el cual se realiza 
una operación con la energía. Puede ser para regular, transformar, redirigir… la 

energía.  

Una máquina hidráulica podría decirse que es aquella que emplea fluidos 
para realizar su función. Hace falta unas restricciones a esta definición porque 
se puede confundir con otros tipos de máquinas, como una turbina de vapor, 

siendo esta última una máquina térmica. La máquina hidráulica trabaja con 
fluidos incompresibles que no varían su densidad de forma apreciable y los 

efectos térmicos en ellos son despreciables. Es por ello que, en muchos cálculos 
e hipótesis, se considera que la densidad permanece constante. 

2.2. Historia 

En la antigüedad, se definía a las máquinas hidráulicas como aquellos 
aparatos que intercambian energía con el fluido.  

Se puede considerar que los primeros precursores de las máquinas 

hidráulicas surgieron diecisiete siglos antes de Cristo en la región de El Cairo 
donde existía artilugios que extraían agua de pozos por medio de cadenas y 
poleas gracias a la fuerza de animales. Actualmente, una variante de este tipo 

de artilugios sigue en uso en zonas de África con el nombre de bomba de mecate 
(Ibarra Berastegui, Rodriguez, Elias Saenz, & Caamaño Eraso, 1997). 

Por otra parte, algunas máquinas hidráulicas más cercanas a la actualidad 

y que son más conocidas son la noria y el tornillo de Arquímedes, que 
aparecieron alrededor del año 200 A.C. A partir de aquí, se realizó diversas 
modificaciones para los sistemas de riego como puede ser el molino de viento o 

las ruedas hidráulicas dentadas. 
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Ilustración 9: Esquema de un tornillo de Arquímedes. Fuente: 
(Chambers's Encyclopaedia, 1875). 

No es hasta la primera revolución industrial que cobró importancia el 
estudio de las máquinas hidráulicas, sobre todo el de las turbomáquinas. 

Surgieron multitud de estudios entre los que destacan los de Leonard Euler sobre 
hidrodinámica3. 

Se puede considerar que la primera máquina hidráulica (acorde a la 

definición actual) es la prensa hidráulica, patentada por Joseph Bramah en 1975, 
cuya finalidad era la obtención de una fuerza en el pistón final (de salida) mayor 
que la que se había aplicado inicialmente en el pistón inicial (primario). La prensa 

hidráulica se basa en el principio/ley de Pascal que se resume en:  

“La presión ejercida a un líquido incompresible y en equilibrio dentro de 

un recipiente cerrado con paredes indeformables se transmite en todos 

los puntos del fluido y direcciones con igual intensidad”. 

 

3 Hidrodinámica: estudio de la dinámica de los fluidos considerándose como tal el estudio 

del comportamiento del fluido en el tiempo. 
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Ilustración 10: Funcionamiento de una prensa hidráulica. Fuente: 
(Wikimedia Commons, s.f.). 

A partir de allí, pasando por la segunda revolución industrial, surgen 
numerosos estudios sobre las máquinas hidráulicas de Pelton, Kaplan, Francis, 
Reynolds… 

2.3. Clasificación 

Las máquinas hidráulicas se clasifican según diversos criterios. Se 
desarrollan a continuación los más habituales: según la compresibilidad del 
fluido, según el sentido de transmisión de la energía y según el principio de 
funcionamiento. 

2.3.1. Según la compresibilidad del fluido 

Esta primera clasificación ya se comentó en la definición de las máquinas 

hidráulicas. La caracterización de este grupo reside en los cambios (relativos a 
diferencias de presión y/o temperatura y/o fase) del fluido al ser usado o al pasar 
por la máquina. Se subdivide en: 
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• Máquinas térmicas: son aquellas en las que el fluido sufre un cambio 
importante. Un ejemplo sería las turbinas de vapor o turbocompresores. 

• Máquinas hidráulicas: son aquellas en las que las variaciones en el fluido 
de trabajo son despreciables. Un ejemplo sería una prensa hidráulica o 
un aerogenerador. Para el presente proyecto, se estudia una máquina 

hidráulica. 

2.3.2. Según el sentido de transmisión de energía 

Este criterio se basa en la transmisión de la energía entre la máquina y el 
fluido. 

• Máquinas motoras: en este tipo, la variación de energía se produce 
desde el fluido a la máquina. Un ejemplo son las turbinas de gas y las 
Pelton. 

• Máquinas generadoras: en esta división, son los fluidos los que reciben 
energía de la máquina. Por su parte, la energía que consume la máquina 
debe ser suministrada por otra fuente como un motor. Un ejemplo sería 

las bombas y los compresores. Para el presente proyecto, se estudia una 
bomba accionada manualmente. 

• Máquinas reversibles: son aquellas que gracias a su diseño especial 
pueden funcionar tanto como máquina motora como generadora. Un 
ejemplo sería las bombas centrífugas con modo de funcionamiento como 

una turbina. 

2.3.3. Según el principio de funcionamiento 

En esta división, se clasifican las máquinas hidráulicas atendiendo al modo 
de transmisión de la energía entre máquina y fluido. Hay dos tipos: 

 

 



 Jiayang Lu 
 MÁQUINAS HIDRÁULICAS 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 22 de 137 

• Máquinas rotodinámicas o turbomáquinas: son máquinas que en la 
transmisión de la energía precisan de una pieza giratoria (rotor o rodete) 
que funciona de forma continua. El fluido sufre una fuerza centrífuga (por 

lo que las fuerzas son sobre todo tangenciales) y es conducida por los 
canales que forma los álabes del rodete/rotor.  

• Máquinas volumétricas o de desplazamiento positivo: en estas, la 
transmisión de energía se produce por la presión (creada por la variación 
del volumen). El fluido entra y sale de la cámara en un proceso 

intermitente y repetitivo. Es la máquina la que provoca el movimiento del 
fluido dentro de la cámara gracias a un elemento deslizante (un pistón o 
émbolo, por ejemplo). En lo que concierne a este estudio, la bomba 

manual INDIA MARK II pertenece a este grupo. 

2.3.4. Otros tipos 

Hay más clasificaciones de las máquinas hidráulicas, pero no se usan 
normalmente. Entre ellas están:  

• Dependiendo del tipo de energía fluidodinámica intercambiada con la 
máquina. 

o Energía potencial. 

o Energía cinética 

o Variaciones de presión. 

• Según el flujo del fluido: 

o Bombas centrífugas. 

o Bombas axiales. 

o Bombas de flujo mixto. 

o Bombas de remolino. 

o Bombas de disco. 
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• Según el componente que genera el movimiento: 

o Bombas de émbolo. 

o Bombas de tornillo. 

o Bomba de engranajes. 

o Bomba de paletas 
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3. BOMBA MANUAL INDIA MARK II 
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3.1. Origen y estado del arte 

La creación de esta bomba manual y otras empezó después de la 
independencia de India respecto a Gran Bretaña (primero hubo una partición del 

territorio bajo control británico en India y Pakistán (1947) y, posteriormente, India 
se independiza oficialmente 3 años más tarde). 

La causa principal del crecimiento y desarrollo de las bombas manuales en 

India se debe al reconocimiento por parte de UNICEF de la deficiencia de agua 
en la India debido a que las bombas o formas de abastecimiento estaban 
estropeadas y sin cuidar. Para ese entonces, el acceso al agua potable rondaba 

el 6% en 1971 (Mudgal, 1997). En un principio UNICEF ayudó a la India 
proporcionando la maquinaria necesaria para realizar excavaciones, ya que el 
80% del suelo de India estaba formada por rocas duras. 

Como la escasez de agua seguía creciendo, UNICEF llevó a cabo un 
sondeo sobre el estado de las bombas de abastecimiento de agua instaladas en 
India y los resultados mostraron que aproximadamente un 75% de ellos no 

estaban operativos. Esto alarmó a UNICEF y se dio cuenta de que sólo 
proporcionando las excavaciones no era suficiente. Tenían que inventar o 
adaptar una bomba manual lo suficientemente fiable para poder asistir 

correctamente a las poblaciones rurales. 

La bomba tenía que tener un diseño simple que se pudiera manufacturar 
en talleres no especializados y que pudiera aguantar en funcionamiento más de 

10h/día. Por otra parte, tenían que ser fáciles de mantener y el coste de la 
construcción de cada bomba no podía superar unos 200$ (valor expresado en 
dólares en la década de los 70). Relativo a su operatividad, tenía que durar más 

de un año y poder abastecer de pozos ya construidos con una altura libre del 
agua4 de hasta unos 40-50m. 

 

4 Altura libre del agua: distancia que hay desde la altura del suelo hasta la superficie 
superior de la masa de agua en condiciones estáticas (sin seísmos, bombeo de agua, etc.). Se 
emplea para saber a qué profundidad se está extrayendo el agua y elegir adecuadamente la 
bomba a utilizar. 
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La bomba manual INDIA MARK II se originó gracias a un esfuerzo conjunto 

entre el Gobierno de India, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF 
bajo el programa “Rural Water Supply Programme” (RWSP) que tenía como 
objetivo combatir la escasez de agua en esa época en India. Este programa se 

enmarca bajo el “primer decenio del agua (1981-1990)” a raíz de que en esa 
época había una escasez de agua y saneamiento global que afectaba a unos 
2.000 millones de personas (mayoritariamente en zonas rurales) por todo el 

mundo (siendo en ese entonces la población mundial de unos 4.500 millones). 
En este decenio, se consiguieron los siguientes resultados: 

Población con 
servicios 

Urbano Rural 

1980 1990 1980 1990 

Abastecimiento 
de agua 710 1159 676 1817 

Saneamiento 627 953 847 1274 

Población sin 
servicios 

Urbano Rural 

1980 1990 1980 1990 

Abastecimiento 
de agua 226 173 1627 842 

Saneamiento 309 379 1456 1385 

Tabla 2: Impacto del decenio del agua. Cobertura del servicio (1980-1990) 
(en millones de personas). Fuente: (Nakajima, 1991). 

Aunque no se sabe a ciencia cierta si la unión de esas organizaciones 

diseñó la bomba desde cero. Hay diversas fuentes que aseguran que su creación 
se basó en la popular bomba manual Sholapur (la más duradera de esa época 
diseñada por Oscar Carisson) (Talbot, 2017). Esta bomba, supuso una mejora 

en el sistema de pivote comparado con el resto de bombas de la época (evitaba 
el estiramiento lateral de los rodamientos utilizando una cadena de rodillos) 

además de que se fabricaba en soportes y fijaciones rígidas. Es por ello que no 
existe una bomba manual predecesora de la “INDIA MARK I”. 
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La bomba manual INDIA MARK II fue una de las muchas variaciones que 

se crearon a partir de las bombas Sholapur, Jalna y Jalwad, aunque sobre todo 
se basaba en la primera. Las demás variaciones de las bombas no consiguieron 
o no se implementaron una estandarización de los modelos por lo que el 

mantenimiento e intercambiabilidad de las piezas era imposible, aunque tuvieran 
el mismo diseño. Esta fue una de las causas principales de la poca influencia 
que llegaron a conseguir las demás bombas.  

Las características principales que permitieron la rápida implementación de 
esta bomba sustituyendo a las antiguas de fundición de hierro son: 

• El diseño permitió una mejora considerable relativa al mantenimiento y al 
uso (menos esfuerzo empleado) de esta bomba comparado con las 
alternativas de la época. 

• Gracias a la participación del Gobierno fue posible una supervisión rígida 
y continuada de la manufacturación según los estándares establecidos 

para garantizar la calidad de la bomba y, por ende, su 
productividad/utilidad durante su vida útil prevista. También contribuyó 
financiando una parte de la implementación y testeo en campo de dichas 

bombas. 

• La revisión periódica del diseño de la bomba a través de la investigación 
y desarrollo por parte de UNICEF. 

• La liberación al dominio público del diseño de la bomba por parte del 
“Bureau of Indian Standards” (BIS) (organismo nacional que regula los 
estándares y las normativas aplicables en India) y el programa RWSP 
para que otros fabricantes puedan manufacturar estas bombas o alguna 

de sus piezas. 

• El respaldo de las pruebas preliminares efectuadas antes de la producción 
masiva de esta bomba que mostraba resultados de fiabilidad y 
operatividad muy altos (Mudgal, 1997). 
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Gracias a estas premisas, el programa de implementación fue un éxito en 

la India llegando a unas 600.000 aldeas y desplegando más de 2,3 millones de 
bombas INDIA MARK II en el periodo comprendido entre 1980s y 1990s (Mudgal, 
1997). Se consiguió elevar el acceso al agua potable de forma segura hasta un 

85% en 1996. Llegados a este punto, se seguían instalando unas 50.000 nuevas 
bombas cada año (UNICEF, 1997). 

Todo este éxito captó la atención del resto del mundo sobre este diseño de 

bomba, aunque en su concepción y diseño se realizó para aplicarse en terreros 
rurales indios. Un laboratorio de testeo, bajo el programa de bomba manuales 
perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y 

al Banco Mundial, llevó a cabo una comparación de todas las bombas manuales 
disponibles en esa época. La ganadora fue la bomba manual INDIA MARK II 
abriéndose así a los mercados extranjeros. 

Actualmente, existe una versión INDIA MARK III que se desarrollará en el 
apartado 6.2 del presente documento. 

3.2. Panorama internacional sobre proyectos de 
implementación de abastecimiento de agua 

Actualmente existen diversos proyectos internacionales creados, 
supervisados, financiados y/o puestos en marcha por organizaciones para unir 
esfuerzos en la consecución de sus objetivos. Dentro de dichos proyectos, 

existen proyectos de cooperación y ayuda humanitaria que tienen como meta 
ayudar a la población vulnerable en ámbitos como la alimentación, el 
abastecimiento de agua, higiene, etc. Se presentarán a continuación algunos 

ejemplos de estos proyectos (en curso): 
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• Abastecimiento de agua para agricultura en Burkina Faso, 
Marruecos y Uganda, África. Es llevado a cabo por la FAO en 
colaboración con la SDC. Dada la importancia de la agricultura en África, 

este proyecto tiene como finalidad incrementar su productividad ya que 
en la actualidad el rendimiento no supera el 40% del nivel óptimo. Para 
mejorarlo, se implementará un sistema de gestión mejorada de agua para 

la agricultura a diferentes niveles (micro – local, meso – instituciones y 
organizaciones regionales y macro – organizaciones gubernamentales). 

• Suministro de agua para Ghana, África. Es llevado a cabo por el PNUD 
en colaboración con MESTI. Este proyecto tiene como objetivo mejorar y 
aumentar el suministro de agua en Ghana (actualmente cuentan con una 

represa siendo esta su única fuente de agua). El problema es que esta 
represa se seca varias veces al año y corta la continuidad del 
abastecimiento. Para abordar esta dificultad, se cuenta con el 

financiamiento del Fondo de Adaptación (creado como consecuencia del 
Protocolo de Kioto5). Este proyecto brinda ayudas en creación, mejora, 
mantenimiento de sistemas de riego, recolección de agua para garantizar 

la disponibilidad de agua de forma continua e ininterrumpida, perforación 
de pozos…  

• Abastecimiento de agua en regiones sureñas de Madagascar, África. 
Este proyecto lo realiza UNICEF. La región sureña de Madagascar tiene 

el menor índice de cobertura de abastecimiento de agua del país además 
de tener un alto riesgo de sufrir sequías. UNICEF está probando nuevos 
sistemas de localización de agua utilizado en industrias petrolíferas y 

mineras. 

 

 

5 Protocolo de Kioto: es un protocolo que se creó gracias a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero con un alcance global. 
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• El WB financia multitud de proyectos entre los que se encuentra los 
relativos al agua (abastecimiento, higiene, saneamiento, gestión del 
agua…). Tiene proyectos en los 5 continentes como por ejemplo en 

Mozambique, Colombia, China, Iraq… 

• LA OMS también tiene mucha diversidad de proyectos con alcance global 
entre los que se encuentra aquellos relacionados al agua y saneamiento.  

Existen multitud de organizaciones más que se involucran en proyectos de 
agua y saneamiento como ACNUR, Intermón Oxfam, Banco Iberoamericano de 

Desarrollo, Manos Unidas… 

Estas organizaciones brindan apoyo, visibilidad, ayuda financiera y 
personal para que proyectos de mejora destinados a países en vías de desarrollo 

puedan ser llevados a cabo.  

3.3. Componentes 

La bomba manual INDIA MARK II es de libre patente, es decir, los planos 

de sus componentes son de libre distribución y están recopiladas tanto en 
internet como en formato papel (Erpf, 2007) Se ha añadido los planos de los 
componentes/ensamblajes principales mostrados en el ANEXO I [A.1]. 

La mayoría de sus componentes están hechos de acero galvanizado. El 
acero aporta una muy buena resistencia y tenacidad mientras que la 
galvanización protege contra la oxidación y corrosión del hierro. El cilindro de la 

bomba es de hierro fundido y la válvula de pie suele ser de latón. 

Por ello, a continuación, se presentará únicamente los componentes/partes 
principales más ilustrativos de la bomba manual INDIA MARK II. 
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Ilustración 11: Palanca de la cabeza de la bomba (MKII). Fuente: (Kamore, 
2015). 

Se utiliza una palanca para reducir el esfuerzo necesario para poder mover 
el pistón con la columna de agua (elevación). En un extremo se aplica la fuerza 
(normalmente humana) y en el otro va acoplado una cadena [Ilustración 12] 

para transmitir un movimiento reiterativo vertical respecto al sueño. 

 

Ilustración 12: Cadena y enganche con varilla de transmisión (MKII). 
Fuente: (Kamore, 2015). 
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La peculiar forma del arco donde entra en contacto la parte de la palanca 

con la cadena se debe a la corrección de la posición de la transmisión del 
esfuerzo hacia la varilla de transmisión, es decir, se convierte de un movimiento 
en arco a uno perpendicular recto (misma dirección que la transmisión del 

esfuerzo). Esta corrección se aprecia en la [Ilustración 13]. Tiene un adaptador 
en el otro extremo de la cadena para acoplarse con la varilla de transmisión 
conectado en su otro extremo con el vástago del pistón. 

 

Ilustración 13: Esquema interno de la cabeza de la bomba [1] (MKII). 
Fuente: (Skinner, Shaw, & Chatterton, 2019). 
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Ilustración 14: Esquema interno de la cabeza de la bomba [2] (MKII). 
Fuente: (Skinner, Shaw, & Chatterton, 2019). 

 

Ilustración 15: Carcasa de cabeza de la bomba (MKII). Fuente: (Kamore, 
2015). 
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La carcasa de la cabeza está formada por dos subcomponentes: una tapa 

frontal y el resto de la carcasa (pieza única). 

 

Ilustración 16: Base de la cabeza de la bomba (MKII). Fuente: (Kamore, 
2015). 

La base de la cabeza es un elemento que sirve para delimitar el carril de la 
varilla de transmisión, es decir, limitar el movimiento de este fuera de la vertical 
al suelo. 

 

Ilustración 17: Conjunto tanque-tubería de salida de agua bombeada 
(MKII). Fuente: (Kamore, 2015). 
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Ilustración 18. Cuerpo y patas de la bomba (MKII). Fuente: (Kamore, 2015). 

El cuerpo o pedestal sirve para elevar la salida de agua a una altura más 

cómoda para los usuarios y para dejar debajo de la salida los recipientes a llenar. 
Las patas soldadas al cuerpo sirven como soporte estructural e inmovilizador del 
cuerpo de la bomba dentro del cemento. 

El vástago suele ser un conjunto de macizos redondos con extremos 
terminados en rosca para facilitar su instalación y mantenimiento. Este vástago 
termina abajo conectado con la bomba [Ilustración 31]. La bomba está formada 

por un cilindro con dos cabezales en los extremos [Ilustración 34]. 
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Ilustración 19: Conjunto pistón de la bomba (MKII). 

 

Ilustración 20: Cabezal del pistón (MKII). Posición cerrada. 
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Ilustración 21: Cabezal del pistón (MKII). Posición abierta. 

 

Ilustración 22: Despiece de la cabeza del vástago de la bomba (MKII). 
Fuente: (Kamore, 2015). 

En el cabezal del pistón se asegura la estanqueidad superior del cilindro de 

la bomba a través de las gomas exteriores (puede ser una o dos) y de la goma 
del elemento deslizante central interior del cabezal. Dicho elemento cierra o abre 
según lo explicado en el apartado 3.4.3 de este documento.  
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Ilustración 23: Conjunto válvula de pie de la bomba (MKII). Posición 
abierta. 

 

Ilustración 24: Conjunto válvula de pie de la bomba (MKII). Posición 
cerrada. 

La válvula de pie se encarga de asegurar la estanqueidad inferior de la 
bomba. Su apertura y cierre se explica en el apartado 3.4.3 de este documento. 

Más abajo se encuentra el filtro del extremo inferior de la tubería que está 

en contacto con la fuente de agua [Ilustración 33]. 
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3.4. Análisis funcional 

Para poder explicar la funcionalidad de la bomba, es necesaria una breve 
introducción de los principios de abastecimiento de agua por elevación desde su 

fuente (subterránea). Las bombas manuales son uno de los métodos de 
abastecimiento de agua más comunes y utilizados antes de la canalización de 
las aguas, aunque en muchas partes del mundo se siguen utilizando por su 

sencillez y coste. 

3.4.1. Principios de funcionamiento 

En general, todas las formas de abastecimiento de agua que suponen la 
elevación del agua desde la fuente siguen uno o varios de los siguientes 

principios o funcionamientos: 

Succión 

Este tipo de bombas son capaces de succionar agua de una fuente. La 
bomba se coloca encima del nivel de agua y genera una aspiración del agua 

creando un vacío en la tubería de succión. Dicho vacío provoca que el agua suba 
por la tubería. Cuanto mayor sea la diferencia de presiones, mayor es el agua 
que subirá. Estas bombas están limitadas por la presión atmosférica por lo que 

sólo podrán elevar agua de profundidades/alturas teóricas de 10,4m (Fraenkel, 
2006). En la práctica, no se puede alcanzar esta altura porque supondría que el 
vacío se crea y está contenido en un espacio ínfimo y cuanto más se acerque el 

agua a la fuerza de succión, se producirá una desgasificación del aire contenido 
en el agua bajando su capacidad de succión.  



 Jiayang Lu 
 BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 40 de 137 

 

Ilustración 25: Bomba de succión. Fuente: (Wikimedia Commons, s.f.). 

Por desplazamiento 

En este caso generalmente se aprovecha la propiedad del agua de ser 
incompresible. Se mueve una masa de agua de la fuente a la bomba por 
desplazamiento y posteriormente se cierra la válvula que conecta la bomba con 

la fuente y se abre la salida de la bomba al exterior (orificio de salida de agua 
“bombeada”) [Ilustración 26]. 

Existen distintas variantes de este principio, como por ejemplo para pozos 

profundos añadiendo sistemas mecánicos, porque el peso de la columna de 
agua es demasiado para que la fuerza humana lo eleve, u otro ejemplo serían 
las bombas de acción directa. En estas últimas, la bomba la conforma dos 

tuberías que se superponen y están equipadas en el extremo de la fuente con 
una válvula antirretorno. La tubería exterior se encuentra fija. Al bajar la tubería 

interior, la presión atmosférica hace que el agua entre en ese espacio y al subir 
dicha tubería eleva el agua que ha pasado por la válvula antirretorno. Un ejemplo 
de este tipo son las bombas manuales de acción directa Canzee [Ilustración 
27].  
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Otra variante de este principio son las bombas de diafragma o de 

membrana. Se trata de una bomba de desplazamiento (generalmente 
alternativo) que provoca un aumento o disminución de presión en una cámara 
que está conectada por dos tuberías (la geometría de la bomba puede cambiar 

fácilmente. Ver [Ilustración 28]). Una de ellas va a la fuente de agua y la otra a 
la salida. En cada tubería hay un mecanismo que funciona como una válvula 
antirretorno. Cuando se disminuye la presión en la cámara, el agua de la fuente 

entra debido a por la succión generada. Posteriormente, cuando se aumenta la 
presión en la cámara, el agua intenta salir por la única vía posible, que puede 
que es la tubería de salida. 

No todas las bombas de desplazamiento tienen que ver con presión. Hay 
una variante que eleva agua por pequeñas cavidades que se encuentran en una 
hélice que gira infinitamente. Uno de los primeros inventos que se podrían 

catalogar como bomba hidráulica usaba este mecanismo. Se ha presentado 
anteriormente como tornillo de Arquímedes [Ilustración 9]. 

 

Ilustración 26: Bomba de elevación de agua por desplazamiento. Fuente: 
(International Correspondence Schools of Scranton, 1897). 
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Ilustración 27: Funcionamiento de una bomba manual Canzee. Fuente: 
(Akvopedia, s.f.). 

 

Ilustración 28: Funcionamiento de una bomba de diafragma. Fuente: 
(TACMINA, s.f.). 
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Sifón 

Se trata de otro tipo de uso de las presiones. Un sifón consiste básicamente 

en una tubería por el que pasa agua por la fuerza de la presión atmosférica en 
la superficie del agua. Se usa normalmente para lidiar con elevaciones leves del 
terreno u obstáculos. Este principio se basa en el principio de los vasos 

comunicantes6. Tiene dos condiciones importantes para que funcione: 

 

• El nivel del extremo de la tubería donde sale el agua tiene que estar a una 
altura inferior a la altura del otro extremo de la tubería (acometida). Esto 
genera la diferencia de presiones que empujará el agua hacia donde 

tenga menor altura. Ya que se basa en la presión atmosférica, hay una 
altura tope (10 metros si estamos a la presión correspondiente del nivel 
del mar (Bale, 1889)) en la cual la fuerza del agua será mayor que la 

presión ejercida en la superficie libre del agua. 

• Entre un extremo y otro de la tubería tiene que haber agua para que el 
efecto surja. Esto es importante porque, si en un principio no hay agua 
entre medias, supondría que en un nivel dentro de la tubería estaría a la 
altura de la superficie libre del agua y no habría diferencia de presiones. 

Al haber fluido entre medias se “extiende” el recipiente hasta el extremo 
de la tubería con altura menor. 

 

6 Principio de los vasos comunicantes: demuestra que la presión hidrostática (la presión 

que ejerce el fluido por su peso a las paredes y al fondo del recipiente que lo contiene) sólo 

depende de la altura. En el experimento se utiliza un líquido homogéneo y diversos recipientes 

(formas) que comparten la misma base o ramales laterales. Al introducir cierto nivel de líquido y 

dejándolo que llegue al estado de reposo, se observa que en todos los recipientes comunicados 

el nivel de altura de agua es la misma. Esto se debe a que la presión atmosférica y la gravedad 

son contantes por lo que la presión hidrostática es constante también. Presión hidrostática = f 

(densidad, gravedad, altura y presión atmosférica) 
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Ilustración 29: Principio del funcionamiento del sifón. Fuente: (Wikimedia 
Commons, s.f.). 

Por cadena 

La bomba está formada por una cadena sin fin con varios discos transversales. 
Una parte del recorrido de la cadena (entre la fuente y la salida de agua) va por 

dentro de una tubería que, cada vez que sube un disco en la tubería trae consigo 
agua (delimitada por las paredes y los discos transversales). Por este principio 
se basa la bomba de Mecate (Mancebo & Rebassa Tous, 2010). 
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Ilustración 30: Bomba de abastecimiento de agua por cadenas. Fuente: 
(Mancebo & Rebassa Tous, 2010). 

3.4.2. Descripción general de la bomba manual INDIA 
MARK II 

La bomba manual INDIA MARK II utiliza el principio de desplazamiento de 

masas de agua. La bomba se puede dividir en 3 partes diferenciadas: cabeza, 
cuerpo y la bomba (ensamblaje del cilindro) [Ilustración 31]. 
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Ilustración 31: Esquema general de una bomba manual MKII. Fuente: 
(Washmatters - Wateraid, 2013). 
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Cabeza 

En la parte de la cabeza se encuentra el mecanismo que convierte la fuerza 

que aplicamos (un movimiento de vaivén en la palanca que sobresale de la 
carcasa de la cabeza) en un movimiento lineal, reiterativo y perpendicular al 
suelo (en dirección del cuerpo de la INDIA MARK II). La conversión se realiza 

gracias a un eje de rotación que permite un movimiento repetitivo y más cómodo 
para las personas (comparándolo a un movimiento de levantar y soltar en vertical 

al suelo). La desviación respecto al eje vertical se consigue gracias a una cadena 
y un elemento auxiliar que corrige la desviación alineándola con el eje del cuerpo 
de la bomba.  

Cuerpo 

En el cuerpo de la bomba se sitúa la salida de agua. Como no hace falta 
presión, un simple agujero en la tubería sería suficiente, pero por cuestiones de 
comodidad se acopla otra tubería formando un codo para dirigir el agua a los 

contenedores y no desaprovecharla (si no estuviera esta tubería el agua saldría 
en diversas direcciones del agujero perdiéndose parte de ella que llega al suelo). 

En esta parte se encuentran las sujeciones de la bomba con el suelo. En 

este caso, hay 2 variantes: 

• En el esquema de la [Ilustración 31] se trata de una bomba instalada en 
una perforación. En este caso, el agujero para la bomba y el cuerpo de la 
bomba es pequeño por lo que unos apoyos (patas) son suficientes para 
asegurar la bomba. Dichas patas están en el interior de un bloque de 

cemento/hormigón. El movimiento horizontal de la bomba estará limitado 
además por la propia tubería de impulsión que está fija por la tierra. El 
diámetro mínimo de la perforación ronda los 10 cm. 
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• En el siguiente esquema [Ilustración 32] se observa la fijación de una 
bomba instalada en un pozo. En este caso, al ser el pozo ancho, no existe 
posibilidad de “apoyar” la bomba con patas y asegurar que no se pueda 

desplazar horizontalmente. En esta situación, se elabora una plataforma 
encima del pozo que sirve tanto para asegurar la inmovilidad de la 
plataforma como para evitar posible contaminación por sustancias 

exteriores. El cuerpo de la bomba se fija a una placa que a su vez se fija 
en la plataforma asegurando la inmovilidad del conjunto. 

Por el interior de la tubería principal del cuerpo fluye el agua empujada por 

la bomba en el fondo hacia arriba.  

 

Ilustración 32: Fijación de una MKII sobre un pozo. Fuente: (SKAT, 2008). 

Bomba 

La tercera parte y la más importante es la bomba. Es aquí donde se 

“impulsa” el agua a través de la bomba manual. Cabe destacar que aparte de la 
propia bomba de del INDIA MARK II, tenemos que colocar un elemento exterior 
a la bomba que permita la entrada de agua a la bomba (normalmente es una 

tubería con ranuras para permitir la entrada de agua). 
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Además, hay que filtrar el agua para quitar las impurezas del agua que se 

encuentran en la fuente de agua (un acuífero, por ejemplo) y que podrían obstruir 
o atascar la bomba manual con una capa formada de arena gruesa y grava fina. 
Este filtro se produce en la entrada de agua de agua de la bomba por la tubería 

con ranuras. 

 

Ilustración 33: Elementos auxiliares inferiores de la bomba MKII. Fuente: 
(Skinner, Shaw, & Chatterton, 2019). 

La bomba de la INDIA MARK II está compuesto por una tubería y dos 
extremos roscados [Ilustración 34]. Los extremos son roscados y desmontables 
para poder sacar el pistón y los otros elementos interiores. Los cabezales que 

se roscan en los extremos son huecos y son de diámetro inferior a la tubería para 
mantener el pistón y el resto de elemento interiores dentro del cilindro de la 
bomba. 
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Ilustración 34: Carcasa exterior de la bomba MKII. 

  

Ilustración 35: Esquema interno de la bomba de MKII en subida del pistón. 
Fuente: (Skinner, Shaw, & Chatterton, 2019). 

 

 

 

• En naranja-rosado es la carcasa exterior de 
la bomba. 

• En negro son elementos que aseguran la 
estanqueidad de la bomba (juntas tóricas o 
válvulas antirretorno). 

• En amarillo y rosa son los componentes 
internos de la bomba que conforman el 

conjunto del pistón y la válvula de pie. 
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En la imagen anterior [Ilustración 35] podemos observar los componentes 

internos de la bomba. De arriba abajo se identifica: 

• El vástago: elemento que transmite la fuerza aplicada en la palanca de la 
cabeza hasta la bomba. 

• El pistón: conjunto de elementos en la parte superior de la bomba que 
controla el flujo de agua hacia arriba. Está roscado al vástago para realizar 

el mismo movimiento que él. Tiene 1 o 2 juntas de estanqueidad que 
rodean al pistón para evitar el paso del agua por los bordes exteriores de 

este. El pistón está ahuecado para permitir el paso del agua [Ilustración 
36]. En la ilustración anterior, el elemento móvil central (válvula) del pistón 
está bloqueando el paso del agua. En la siguiente ilustración se observa 

cuando dicho elemento permite el flujo de agua [Ilustración 37]. 

 

Ilustración 36: Huecos del pistón de la bomba de MKII (cerrado).  
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Ilustración 37: Huecos del pistón de la bomba MKII (abierto). 

• Cierre inferior: se trata de un conjunto de elementos que se encarga de 
cerrar la fuente de agua cuando corresponda. Está formado por un 

elemento desplazable con una junta de estanqueidad. El movimiento está 
limitado por la geometría de conjunto y con ayuda del cilindro de la bomba. 

3.4.3. Mecánica de funcionamiento 

Como se mencionó anteriormente, la bomba funciona creando diferencia 
de presiones que abren o cierran válvulas específicas. 

En la [Ilustración 35] el vástago de la bomba se encuentra elevando el 
pistón. Al subir el pistón, la presión de la cámara entre las juntas de estanqueidad 
superior e inferior disminuye por lo que la válvula inferior se abre permitiendo el 

flujo de agua desde la fuente al interior de la bomba. La válvula del pistón se 
encuentra cerrado por el peso de la columna de agua que está elevando por el 
cuerpo y la cabeza de la bomba en su conjunto. 
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En la [Ilustración 38] se aprecia el movimiento complementario al anterior 

para completar el ciclo reciprocante. Cuando se baja el pistón, la cámara 
comprendida entre las juntas de estanqueidad se reduce comprimiendo el agua 
que aloja en su interior. Este incremento de presión genera una fuerza en las 

paredes del cilindro y en las bases de la cámara. Como la válvula del pistón no 
opone resistencia, se abre liberando el flujo de agua hacia arriba del pistón. 

 

Ilustración 38: Esquema interno de la bomba MKII en bajada del pistón. 
Fuente: (Skinner, Shaw, & Chatterton, 2019). 

3.5. Marco teórico de uso 

En este apartado se presentará la teoría del comportamiento de la bomba 
manual INDIA MARK II. Se analizará los principios, leyes, fórmulas, hipótesis, 

aproximaciones, etc., que se aplican en la operación de dicha bomba. Para no 
incluir toda la teoría de la mecánica de fluidos se estudiarán únicamente las 
fórmulas principales y fundamentales para el cálculo, instalación y/o 

mantenimiento de las bombas. 
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3.5.1. Cálculos hidráulicos 

Una bomba hidráulica manual transforma la energía mecánica o la fuerza 

ejercida en la bomba en energía cinética y/o potencial en el fluido. En este caso, 
la bomba manual INDIA MARK II tiene como objetivo la elevación de agua desde 
una fuente subterránea a través de la traslación reiterada de masas de agua 

(energía cinética intermitente) hasta que alcancen la salida de la bomba 
(aumento de la energía potencial).  

La cantidad de energía necesaria que hay que aplicar al fluido dependerá 

de distintos factores tales como: 

• El caudal: la cantidad de agua requerida o esperada en condiciones 
establecidas o dadas de rendimiento y uso. Cuanto mayor sea el caudal 
que queremos desplazar o conseguir con la bomba, mayor es la energía 
que tiene que ser suministrada al fluido. 

• La altura: esta variable tiene relación con la columna de agua. La bomba 
manual INDIA MARK II extrae agua de fuentes subterráneas por lo que a 

mayor altura (profundidad en este caso) de la fuente de agua se requerirá 
una mayor energía necesaria. Esto se debe al peso de la masa de agua 
que se encuentra en el nivel de la hasta el nivel de la salida. Se tiene que 

mover el agua venciendo dicha resistencia a la elevación del fluido. 

• La presión: es una variable que condiciona las circunstancias de la 
extracción de agua. La presión tiene influencia tanto en la viabilidad de la 
extracción, las condiciones ambientales o del medio de funcionamiento y 
la energía necesaria para lograrlo. 

• Las propiedades físicas del fluido: como la viscosidad y la densidad 
que influyen en variables como el peso o la resistencia al movimiento del 

fluido, que se traducen en mayor peso y/o resistencia, mayor es la energía 
necesaria. 

• Geometría de las tuberías: relacionado con las pérdidas de carga. A 
mayor longitud, cambios de sección, cambios de dirección del flujo, etc. 
mayores serán en las pérdidas que habrá que compensar a través de la 

energía mecánica aplicada al fluido. 
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Pérdida de carga en tubería 

La pérdida de carga del fluido en una tubería se debe a la fricción que 

producen las partículas del fluido entre sí y contra las paredes del camino o 
conducto por donde fluye. Además, estas pérdidas se pueden producir en puntos 
específicos como cambios de sección de la tubería, cambio de dirección del flujo, 

válvulas, etc. 

Para las pérdidas de carga constantes en tuberías (llenas de fluido) se 
emplea la ecuación de Darcy-Weisbach: 

 ℎ𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 ·
𝐿𝐿
𝐷𝐷

·  
𝑣𝑣2

2 · 𝑔𝑔
 [Ec. 1]  

Donde: 

• 𝒉𝒉𝒇𝒇: es la pérdida de carga debida a la fricción [m.c.l (metros de columna 

de líquido)]. En nuestro caso se medirá en m.c.a (agua). 

• 𝒇𝒇: factor de fricción de Darcy [-]. 

• 𝑳𝑳: es la longitud de la tubería bajo estudio [m]. 

• 𝑫𝑫: es el diámetro de la tubería bajo estudio [m]. 

• 𝒗𝒗: velocidad media del fluido [m/s]. 

• 𝒈𝒈: aceleración de la gravedad [m/s2]. 

El factor de fricción de Darcy se distingue para flujos laminares o 
turbulentos: 

 

 Flujo laminar 

Se aplica la Ley de Poiseuille (líquido incompresible y uniformemente 
viscoso a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante) que da como 

resultado la siguiente ecuación: 
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 𝑓𝑓 =  
64
𝑅𝑅𝑅𝑅

 [Ec. 2]  

Siendo: 

• 𝒇𝒇: factor de fricción de Darcy [-]. 

• 𝑹𝑹𝑹𝑹: número de Reynolds [-]. 

El número de Reynolds es un número adimensional que caracteriza el 
modelo del movimiento de un fluido clasificándolo en laminar o turbulento. En 

general se toma como límites los siguientes: 

• Si el valor de 𝑅𝑅𝑅𝑅 es menor que 2300 se considera que el flujo del fluido es 

laminar. 

• Si el valor de 𝑅𝑅𝑅𝑅 es mayor que 4000 se considera que el flujo del fluido es 

laminar. 

El cálculo del número de Reynolds depende de la sección de la tubería que 

en nuestro caso es circular dando lugar a la siguiente ecuación: 

𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝜌𝜌 · 𝑣𝑣𝑠𝑠 · 𝐷𝐷

𝜇𝜇
 𝑅𝑅𝑅𝑅 =  

𝑣𝑣𝑠𝑠 · 𝐷𝐷
𝜈𝜈

 [Ec. 3]  

Las dos fórmulas son equivalentes y sus variables son: 

• 𝑹𝑹𝑹𝑹: número de Reynolds [-]. 

• 𝝆𝝆: densidad del fluido [kg/m3]. 

• 𝒗𝒗𝒔𝒔: velocidad característica del fluido [m/s]. 

• 𝑫𝑫: diámetro de la tubería [m]. 

• 𝝁𝝁: viscosidad dinámica del fluido [kg/(m·s)]. Depende de la temperatura a 

la que se encuentre el agua. A mayor temperatura, menor es la viscosidad 
dinámica. 

• 𝝂𝝂: viscosidad cinemática del fluido [m2/s]. Depende de la temperatura a la 

que se encuentre el agua. Son prácticamente proporcionales a la 
dinámica en el caso del agua por la relación de la [Ec. 4] y la densidad del 

agua cercana a 1000. 
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De la [Ec. 3] se puede extraer la relación entre viscosidad dinámica y 

cinemática siendo la siguiente: 

 𝜈𝜈 =  
𝜇𝜇
𝜌𝜌

 [Ec. 4]  

Siendo:  

• 𝝂𝝂: viscosidad cinemática del fluido [m2/s]. 

• 𝝁𝝁: viscosidad dinámica del fluido [kg/(m·s)]. 

• 𝝆𝝆: densidad del fluido [kg/m3]. 

 Flujo turbulento 

Se aplica la ecuación empírica de Colebrook-White (la más popular y más 
precisa del momento) que es la siguiente: 

 1

�𝑓𝑓
=  −2 ·  log10 �

𝑘𝑘
𝐷𝐷�

3.7
+ 

2.51
𝑅𝑅𝑅𝑅 · �𝑓𝑓

� [Ec. 5]  

Siendo: 

• 𝒇𝒇: factor de fricción de Darcy [-]. 

• 𝒌𝒌: rugosidad de las paredes interiores de la tubería [m]. 

• 𝑫𝑫: diámetro de la tubería [m]. 

• 𝑹𝑹𝑹𝑹: número de Reynolds. Véase [Ec. 3]. 

El factor de fricción en la [Ec. 5] no se puede despejar, por lo para obtener 
su valor hace falta aplicar métodos iterativos7. Para mayor facilidad, se han 
representado dichas estimaciones en el diagrama de Moody [Ilustración 39]. 

 

7 Métodos iterativos: en este caso se refiere a una estimación de la solución de una 

ecuación por medio de aproximaciones sucesivas partiendo de un valor inicial (estimado o 

cualquiera). Con cada iteración se mejora la precisión del resultado estimado con la solución real 

y exacta de la ecuación. 
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Ilustración 39: Diagrama de Moody. Fuente: (Wikimedia Commons, s.f.). 

Pérdidas locales o focalizados 

Las pérdidas locales suelen ser mucho más pequeñas comparadas con las 

continuas en tuberías, por lo tanto, suelen despreciarse o estimarse como un 
pequeño porcentaje (entre 5 y 15%) de la carga en tubería.  

Para su estimación cuantitativa, en la mayoría de los casos se tiene que 

calcular de forma experimental. Se utiliza la siguiente fórmula relativa al salto 
cinético o altura de la velocidad8 corregida por un factor empírico K. 

 

 

 

8 La altura cinética o la altura de la velocidad es la altura necesaria de un objeto que, 

en caída libre, alcanza la velocidad establecida o requerida. Deriva de la igualación de la energía 

potencial 𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 · 𝑔𝑔 · ℎ y cinética 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 1
2

· 𝑚𝑚 · 𝑣𝑣2 de dicho objeto aplicando la ley de conservación 

de la energía mecánica. La [Ec. 6] resulta de la aplicación de dicha igualación teniendo en cuenta 

factores empíricos. 
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 ℎ𝑣𝑣 = 𝐾𝐾 · �
𝑣𝑣2

2 · 𝑔𝑔
� [Ec. 6]  

Siendo: 

• 𝒉𝒉𝒗𝒗: pérdida de carga localizada [m.c.l o m.c.a]. 

• 𝑲𝑲: coeficiente empírico dependiente del punto singular. Si existen 

diversos puntos singulares las Ks correspondientes se suman (en 

igualdad de las demás variables). [-]. 

• 𝒗𝒗: velocidad media del fluido (en el punto singular) [m]. 

• 𝒈𝒈: aceleración de la gravedad [m/s2]. 

Algunos valores habituales de K son: 

Punto singular K 

Válvula de pie 2.5 

Válvula de compuerta (totalmente abierta) 0.2 

Válvula de compuerta (abierta ¾) 1.15 

Válvula de compuerta (abierta ½) 5.6 

Válvula de compuerta (abierta ¾) 24.0 

Codo a 45º  0.4 

Codo a 90º 0.75 

Tabla 3: Valores típicos de K. Fuente (Cátedra de Ing. Rural - UCLM, 2019) 

En esta bomba, estas pérdidas son despreciables porque la tubería es recta 

sin cambios significativos de sección, dirección o flujo. Sólo hay un cambio de 
dirección del flujo, pero cae por desprendimiento y no por empuje provocado por 
la energía aplicada al fluido, por lo que no se tiene en cuenta en los cálculos. 
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Altura manométrica 

La altura manométrica se define como la energía específica que consigue 

un fluido en su paso por una bomba. Resulta de la altura efectiva conseguida 
quitando las pérdidas hidráulicas provocadas por el tránsito a través de la bomba 

y teniendo en cuenta los requerimientos de presión (ya sea de entrada o de 
salida, si los hubiera). Para ello utilizaremos el principio de Bernoulli y el principio 
de la conservación de la Energía: 

 
∆𝐻𝐻𝑚𝑚 =  �

𝑝𝑝1
𝜌𝜌 · 𝑔𝑔

+
𝑣𝑣12

2 · 𝑔𝑔
+ 𝑧𝑧1� − �

𝑝𝑝2
𝜌𝜌 · 𝑔𝑔

+
𝑣𝑣22

2 · 𝑔𝑔
+ 𝑧𝑧2� [Ec. 7]  

Siendo: 

• ∆𝑯𝑯𝒎𝒎: incremento de la altura manométrica [m.c.l o m.c.a]. 

• 𝒑𝒑𝒊𝒊: presión en la entrada / salida [Pa o N/m2 o atm.]. 

• 𝝆𝝆: velocidad media del fluido (en el punto singular) [m]. 

• 𝒈𝒈: aceleración de la gravedad [m/s2]. 

• 𝒗𝒗𝒊𝒊: velocidad del fluido en entrada / salida [m/s]. 

• 𝒛𝒛𝒊𝒊: altura del fluido (representando la energía potencial) [m]  

De las ecuaciones anteriores, mediante su igualación (la [Ec. 1] con la [Ec. 
7]) y simplificación (despreciando o estimando las pérdidas de carga focalizadas) 
se puede obtener el valor teórico alcanzable de la velocidad del flujo de agua 

que será capaz de circular por la tubería. 

Con el dato anterior, se calcula el caudal teórico de la tubería (Q) o el 
diámetro de la tubería dependiendo del requerimiento establecido a la bomba. 

La INDIA MARK II puede proporcionar hasta unos 900l/h, es decir, 2.5·10-4 m3/s 
según sus parámetros de diseño. 
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 𝑄𝑄 = 𝑆𝑆 · 𝑣𝑣 =  
𝜋𝜋 · 𝐷𝐷2

4
· 𝑣𝑣 [Ec. 8]  

Siendo: 

• 𝑸𝑸: caudal bombeado [m3/s]. 

• 𝑺𝑺: sección transversal de la tubería [m2]. 

• 𝒗𝒗: velocidad media del fluido en el punto bajo cálculo [m/s]. 

• 𝑫𝑫: diámetro de la tubería [m]. 

Aunque en el diseño de la bomba se hayan calculado unos 900 l/h, en 

condiciones de operación normales disminuirán por causas naturales como la 
fatiga, los cambios de turno, los tiempos de no utilización, el desgaste, etc. El 
parámetro de la velocidad es dependiente de la sección permitiendo una mayor 

velocidad en secciones más anchas (incrementa la energía necesaria también). 
Con esto se permite ajustar la demanda de agua con las variables geométricas 
y dinámicas de la bomba cuando se instala. 

Potencia necesaria 

La potencia que hay que suministrar al fluido se puede calcular con la 
siguiente fórmula derivada de la expresión general de la potencia: 

 𝑃𝑃𝑏𝑏 =  𝜌𝜌 · 𝑔𝑔 · 𝑄𝑄 · ℎ𝑏𝑏 [Ec. 9]  

Siendo: 

• 𝑷𝑷𝒃𝒃: potencia bruta. [W (normalmente utilizado) o N·m/s]. 

• 𝝆𝝆: densidad del fluido [kg/m3]. 

• 𝒈𝒈: aceleración de la gravedad [m/s2]. 

• 𝑸𝑸: caudal [m3/s]. 

• 𝒉𝒉𝒃𝒃: salto bruto de la bomba [m]. 

La potencia calculada anterior se corresponde a la bruta o a la teórica de la 

bomba, pero hay que tener en cuenta las pérdidas en la bomba como por ejemplo 
las pérdidas mecánicas. Se define por lo tanto un parámetro de rendimiento. 
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 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
𝑃𝑃𝑏𝑏

𝜂𝜂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑟𝑟
 [Ec. 10]  

Siendo: 

• 𝑷𝑷𝒓𝒓𝑹𝑹𝒓𝒓𝒓𝒓: potencia real necesaria a suministrar a la bomba [W (normalmente 

utilizado) o N·m/s]. De la segunda unidad se puede extraer la fuerza 

necesaria a aplicar en la palanca de la bomba para conseguir extraer agua 
a una velocidad o caudal determinado (en condiciones normales). 

• 𝑷𝑷𝒃𝒃: potencia bruta. [W (normalmente utilizado) o N·m/s]. 

• 𝜼𝜼𝒃𝒃𝒃𝒃𝒎𝒎𝒃𝒃𝒓𝒓: rendimiento de la bomba en funcionamiento normal [𝜂𝜂𝑏𝑏𝑏𝑏𝑚𝑚𝑏𝑏𝑟𝑟 ∈

 [0,1]]. 

Demanda de agua 

Aunque los cálculos de las variables de la bomba son importantes, también 
hay que tener en cuenta la población de habitantes que va a hacer uso de ella. 
Para evitar la sobreutilización o que se generen cuellos de botella provocando la 

insuficiencia en el abastecimiento de agua, hay que estimar el crecimiento de la 
población para calcular el número de puntos de agua que son necesarios para 

cubrir la demanda futura. Para realizar la estimación, se estimará según una 
aproximación geométrica (suele ser la más cercana a la real en poblaciones en 
desarrollo y en estimaciones de futuros cercanos). 

 𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑓𝑓 · (1 + 𝑟𝑟)𝑓𝑓 [Ec. 11]  

Siendo: 

• 𝑷𝑷𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇: población futura estimada. [habitantes]. 

• 𝑷𝑷𝒓𝒓𝒂𝒂𝒇𝒇: población actual [habitantes]. 

• 𝒓𝒓: tasa de crecimiento demográfico anual [%]. 

• 𝒇𝒇: tiempo de la estimación [años]. 

La tasa de crecimiento anual se puede obtener con la siguiente fórmula que 
es derivada de la anterior despeando 𝑟𝑟. Con los datos de la población en un 

intervalo definido podremos calcular dicha tasa. 
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𝑟𝑟 =  �

𝑃𝑃1
𝑃𝑃0
�
1
𝑓𝑓
 [Ec. 12]  

Siendo: 

• 𝒓𝒓: tasa de crecimiento demográfico anual [%]. 

• 𝑷𝑷𝟎𝟎: población inicial [habitantes]. 

• 𝑷𝑷𝟏𝟏: población final (después del período) [habitantes]. 

• 𝒇𝒇 : tiempo del intervalo entre 𝑃𝑃0 y 𝑃𝑃1 [años]. 

Según la OMS, para cubrir las necesidades básicas relativo al consumo y 
a la higiene, una persona necesita unos 50 litros de agua por día (siendo la 

mínima para garantizar el consumo e higiene (a nivel muy básico) de 20 l/día). 
Con los cálculos del caudal suministrado por la bomba [Ec. 8] y la [Ec. 11] se 
puede calcular la cantidad de puntos de agua necesarios para garantizar el 

abastecimiento a la población actual y futura (en un corto periodo de tiempo). 

Valores de variables usados en los cálculos 

De todas las variables de las ecuaciones anteriores, algunas son conocidas 

ya sea por su naturaleza o por las condiciones de aplicación. Son las siguientes: 

Variable Valor Unidades Condición/es 

𝒈𝒈 9.8067 m/s2 En la Tierra 

𝝆𝝆 997 kg/m3 1 atm y 4ºC 

𝝁𝝁 Entre 0.001308 y 0.000798 kg/(m·s) Agua a 10-30ºC 

𝝂𝝂 Entre 1.308E-6 y 8.01E-7 m2/s Agua a10-30ºC 

𝒑𝒑𝒓𝒓𝒇𝒇𝒎𝒎 101325 Pa Al nivel del mar 

Tabla 4: Valores de variables para los cálculos. 
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3.5.2. Condiciones de uso 

Efectos hidráulicos 

Hay que analizar un par de fenómenos no deseados que pueden suceder 

cuando se utiliza máquinas hidráulicas. Dichos fenómenos son de tal importancia 
que su ocurrencia puede provocar la inutilización o destrucción de la instalación 

hidráulica. 

 Golpe de ariete 

Este fenómeno se produce cuando se detiene súbitamente el flujo del fluido 
a través del uso de válvulas (normalmente). La energía cinética que tiene el fluido 

se convierte en energía de presión que choca contra las paredes de la tubería 
donde se produjo la detención del flujo y la válvula. Este incremento de presión 

provoca que la tubería se dilate (levemente y en zonas localizadas) y que el 
líquido se comprima. Aunque la válvula se haya cerrado, sigue entrando agua en 
la tubería y, como la dilatación de la tubería no es suficiente, se genera un 

aumento de presión con algo de compresión del fluido. Esto provoca unas ondas 
de sobrepresión que viajan a través de las tuberías dilatándolo transmitiendo la 
presión hacia la fuente de agua. 

Posteriormente, cuando se llega a la fuente, la tubería comienza a expulsar 
agua de la tubería hacia la fuente produciendo una contracción de la tubería y 
generando unas ondas de depresión. Estas ondas se transmitirán por la tubería 

hasta llegar hasta la válvula (cerrada). 

Como última fase, la parte de la tubería empieza a retomar su geometría 
inicial provocando la entrada de agua en la tubería desde la fuente. Este flujo 

provocará la consiguiente oscilación de presiones y dilataciones/contracciones.  

Este fenómeno se repite hasta amortiguarse por la pérdida de energía en 
la deformación de la tubería y la viscosidad del fluido. 

Para evitar este fenómeno, existen diversas soluciones: 

• Cortar los flujos de una forma gradual cerrando poco a poco las válvulas. 

• Otra medida para evitar estas ondas es la utilización de un depósito 
auxiliar a presión ambiente que cuando llegue la onda la amortigüe. 
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• Otra solución es la colocación de válvulas antiariete, que son resortes que 
amortiguan las presiones generadas en los golpes de ariete y algunas de 
ellas pueden evacuar el agua excedente de forma directa. 

• Las válvulas de retención o antirretorno también ayudan en la mitigación 
del efecto del golpe de ariete seccionando los tramos para reducir la 

variación de presiones. 

• Una alternativa algo forzada es el refuerzo de la tubería para aumentar su 
rigidez contra la deformación disminuyendo la dilatación/contracción y 
amortiguando en mayor medida las ondas en cada ciclo. 

En el caso de la bomba INDIA MARK II, se aplica la segunda opción. Uno 

de los extremos de la tubería de impulsión (la que está conectada con la cabeza) 
se encuentra a presión ambiente, por lo que puede amortiguar las ondas de 
presión y dejar salir el agua excedente sin tener que retornarlo cíclicamente en 

la tubería. 

 

Ilustración 40: Proceso del fenómeno del golpe de ariete. Fuente: 
(Universidad de Cantabria, s.f.). 
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Ilustración 41: Efecto de los golpes de ariete en tuberías. Fuente: 
(Durabla® Fluid Technology, 2014) 

 Cavitación 

La cavitación es un efecto hidrodinámico que ocurre en estructuras 
hidráulicas como tuberías, bombas, hélices, etc. Esto se produce en cambios 
repentinos de presión que provocan la generación de cavidades de vapor de baja 

presión en el entorno del fluido. El proceso de cavitación es relativamente similar 
al que ocurre durante la ebullición del fluido. La diferencia principal radica en la 
variación de presión y de temperatura ya que están relacionadas (la variación de 

cualquiera de ellas influye en la otra). 

La ebullición del fluido ocurre cuando se alcanza la temperatura de 
saturación (a una presión local determinada) y el calor posterior aplicado al fluido 

permite su ebullición (cambio de fase). Al aumentar la temperatura, también se 
aumenta su presión de vapor hasta alcanzar la presión ambiente local para que 
dé comienzo la ebullición. 

La cavitación se produce cuando la variable que se modifica es la local, es 
decir, la presión local. En este caso, es la presión local la que disminuye hasta 
por debajo de la presión de vapor del fluido (variable dependiente de su 

temperatura) y provoca su cambio de fase formando pequeñas burbujas o 
cavitaciones.  



 Jiayang Lu 
 BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 67 de 137 

Cuando estas cavidades entran en zonas con mayor presión local, 

implosionan generando unas ondas de choque9 que se mueven en el fluido a 
altas velocidades. Las implosiones se pueden disipar en el medio fluido o en 
superficies (chocando entre ellas). Cuando se trata de superficies, las 

implosiones son explosiones de energía que llegan a dañar los materiales de las 
estructuras hidráulicas como las bombas o las turbinas disminuyendo su 
rendimiento y acortando la vida útil de los componentes. 

Cabe remarcar, que la cavitación no siempre es un fenómeno no deseado 
que produce daños en la operación o funcionamiento hidráulico de los equipos. 
Por ejemplo, la supercavitación se emplea para disminuir o eliminar la resistencia 

de un fluido al paso de objetos por él. Es utilizado en aplicaciones militares como 
submarinos o torpedos (Crane, 2014). 

 

Ilustración 42: Efecto de la cavitación en una bomba centrífuga. Fuente: 
(Plant Equipment & Services, Inc., 2015). 

 

 

 

 

 

9 Onda de choque: en el campo de la mecánica de fluidos, son ondas de presión dentro 

de un fluido que viaja a una velocidad mayor que la del sonido (en ese medio). Estas ondas 

producen cambios abruptos de densidad, presión y temperatura del medio (localmente). 
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Factores climáticos 

No hay requisitos climáticos que condicionen la viabilidad de la bomba, pero 

sí tienen influencia en el cálculo de las necesidades de la población y, por tanto, 
de la viabilidad del abastecimiento de agua a través de bombas INDIA MARK II.  

El clima en África (es la zona donde se puede aprovechar mejor este tipo 

de bombas) es en mayor parte tropical y desértico [Ilustración 43]. Teniendo en 
cuenta la [Ilustración 6], la zona desértica coincide mayormente con la zona de 

mayor estrés hídrico por lo que no será viable este sistema de abastecimiento. 
El resto de África tiene un clima tropical caracterizado por unas temperaturas 
medias mensuales de 26º con una variación anual inferior a 2º. Se puede 

distinguir una estación seca (invierno) y otra húmeda (verano). 

El factor climático puede ayudar a disminuir la necesidad de agua de la 
población (bombeada a través de la INDIA MARK II) [Ilustración 44] que es 

utilizada para usos distintos de consumo y saneamiento como podría ser la 
agricultura. Además, dependiendo del tipo de clima, se pueden considerar otros 
sistemas de abastecimiento basados en la lluvia, por ejemplo. 
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Ilustración 43: Clima de África. Fuente (FAO, 2006). 
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Ilustración 44: Mapa de precipitaciones en África. Fuente: (Bationo, y 
otros, 2006) 

Factores geológicos e hidrogeológicos 

Una primera aproximación del factor hidrogeológico se contempla en la 
[Ilustración 7] donde se pueden observar las fuentes de agua subterráneas que 
hay en África con su correspondiente profundidad. La bomba manual INDIA 

MARK II puede extraer agua desde una profundidad máxima de 50 metros por 
lo que este sistema no es viable en localizaciones con fuentes de agua más 
profundas. Además de la viabilidad de la extracción, hay que comprobar que el 

agua es segura para el consumo humano o para el uso previsto. 
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Cabe remarcar que hay que estudiar si el abastecimiento de agua de 

fuentes subterráneas por bomba manual es la solución más idónea y 
conveniente para cada localización. 

Hay que tener en cuenta las distintas fuentes de contaminación (letrinas, 

animales, etc.) que puede haber cerca de la fuente de agua donde queremos 
implementar la bomba. Si no hay espacio físico suficiente para poder garantizar 
la no contaminación de la fuente, entonces hay que buscar otra clase de 

solución. Otro ejemplo de este caso sería la instalación de una bomba manual 
en una depresión respecto a las cercanías y, en este caso, no sería posible el 
desagüe de las aguas derramadas durante el uso de la bomba y que cuya 

filtración por el suelo puede provocar la contaminación de la fuente de agua 
además de que no se garantizan las condiciones de higiene necesarias cerca de 
la bomba. Además, esta localización es susceptible a inundarse (y, por tanto, 

contaminarse) si existe el riesgo de lluvias muy fuertes o torrenciales en esa 
zona. 

Se tiene que evitar la instalación de bombas manuales cerca de fuentes de 

agua superficiales para evitar la posible contaminación (proveniente del agua 
superficial) y la erosión del suelo cercano a la losa. 

En cuanto a los factores geológicos, la principal característica de esta 

bomba es que la fuente de agua desde donde se bombea el agua se encuentra 
bajo el suelo. Por lo tanto, hay que considerar si es viable realizar la perforación 
necesaria para la bomba y cuál es su coste (ya sea de maquinaria, tiempo, 

tecnologías, etc.). 

El continente africano se encuentra en la placa tectónica africana. La 
geografía de África se caracteriza por sus numerosas mesetas que elevan la 

altitud media del continente a unos 600 metros. La zona norte de África está 
ocupada por extensos desiertos como el desierto del Sáhara, de Libia o de 

Nubia. A medida que baja hacia el centro y el sur del continente, la altitud va en 
aumento como se observa en la [Ilustración 45]. 



 Jiayang Lu 
 BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 72 de 137 

 

Ilustración 45: Mapa del relieve de África. Fuente: (Kalipedia, s.f.). 

Aunque la mayor parte de la geografía africana se encuentre en mesetas, 
los factores más importantes se presentan en los mapas de [Ilustración 7] y 

[Ilustración 46]. Con los datos anteriores se puede estimar la viabilidad de la 
implementación de sistemas de extracción de agua de fuentes subterráneas. 
Para ello, se estudia la profundidad de la fuente y el costo técnico, de recursos, 

económico, etc. para llegar hasta ella. Por ejemplo, las capas de roca 
metamórfica son más duras que las derivadas de los carbonatos, pero suelen 

ser más blandas que los suelos formados por rocas ígneas. 
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Ilustración 46: Mapa litológico de África. Fuente: (Jones , y otros, 2013). 

Factores económicos 

Uno de los factores limitantes más acentuados es el económico. La pobreza 
en África está marcada por conflictos bélicos, amplias zonas desérticas, causas 
históricas debido a las colonizaciones y explotaciones, epidemias, vulnerabilidad 

de acceso a las necesidades básicas… 

Es por ello que uno de los factores limitantes en la implementación de 
proyectos en África es el factor económico. Es necesario acotar lo máximo 

posible los gastos y/o costes del proyecto para aumentar su viabilidad y 
rentabilidad. 
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Actualmente existe un proyecto de homologación de las monedas africanas 

de distintos países a uno conjunto llamado “afro” o “afriq” bajo la tutela del Banco 
Central Africano para ser completado en 2028. Esta unión supondría una 
ampliación de los objetivos de la organización Comunidad Económica Africana, 

que es una unión de los países africanos (similar a la Unión Europea respecto a 
los países europeos) que tiene por finalidad favorecer el desarrollo económico 
mutuo de los países que lo conforman. 

En este proyecto se realizará una estimación del presupuesto necesario 
para una instalación de una bomba manual INDIA MARK II [sección 4 del 
presente documento] y de algunas posibles alternativas para reducir sus costes. 

Factores técnicos 

Dentro de los factores técnicos se engloban muchas divisiones o 
clasificaciones como podrían ser: mano de obra, conocimientos técnicos, 

material o materia prima, equipo/herramientas necesarias, estudios de viabilidad 
y de impactos tras el proyecto, etc. 

Estos factores tienen que ser estudiados explícitamente en las 

localizaciones de las instalaciones, pero de manera general hay que tener en 
cuenta las siguiente: 

• Conocimientos técnicos: para la implementación, instalación, montaje, 
mantenimiento, selección de piezas… Hace falta un conocimiento técnico 
específico del proyecto y de la bomba. Además, hace falta realizar 

estudios de viabilidad de la implementación de esta bomba manual en 
específico en vez de otras que podrían ser más fáciles y/o eficientes y/o 
baratas. Para aliviar este condicionante dentro del proyecto se pueden 

crear manuales de instalación y mantenimiento, listados de piezas de 
recambio, enseñanza de las características de la bomba a los usuarios 
locales para que, después de la estancia de los técnicos, puedan 

mantenerlo en funcionamiento correctamente o para realizar nuevas 
instalaciones en otras ubicaciones (por su cuenta). Este factor viene dado 
por la pobre educación que recibe la población de África debido a las 

dificultades económicas, de infraestructura, de maestros, etc. 
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• Materiales y herramientas: los países africanos no tienen la industria 
característica de los países desarrollados (para el autoabastecimiento de 
productos industriales) ni la fuerza económica para comprarlos a otros 

países. Es por ello que es difícil conseguir los materiales y/o componentes 
y/o herramientas necesarias para la instalación de la bomba manual. En 
muchos casos se requiere de improvisación a lo largo del proyecto para 

suplir carencias como componentes que no se han podido conseguir o 
maquinaria no disponible para su utilización.  

• Estudios de impacto del proyecto: es necesario para no crear 
problemas o conflictos después de la finalización del proyecto. Algunos 
ejemplos serían: disputas por la insuficiencia de puntos de agua [sección 

3.5.1 del presente documento], contaminación del entorno de la bomba o 
de la fuente de agua, sobreexplotación de la bomba que puede provocar 
su rotura… 

Factores sociales y/o legales 

Antes de realizar cualquier proyecto en una localización se tiene que “tener” 
o “conseguir” la aprobación de la población local ya que, en caso contrario, el 

proyecto sería inútil (si la gente no lo usa, no tiene sentido realizar el proyecto).  

Para ello es necesario realizar una primera aproximación de su cultura para 
integrarse y conocer sus necesidades. Es muy importante respetar sus 

costumbres, creencias y formas de pensar para que el proyecto se pueda 
desarrollar eficazmente y ser aprovechado eficientemente. 

Por otra parte, como cualquier proyecto constructivo, se tiene que cumplir 

con el reglamento o normativas locales aplicables. 
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Factor A tener en cuenta: 

Hidráulicos 
A la bomba manual INDIA MARK II no le afecta los dos 
problemas fundamentales de las bombas (cavitación y 

golpe de ariete) 

Climáticos 

No hay requisitos climáticos que condicionen la viabilidad 
de la utilización de esta bomba manual, pero influye en la 

demanda (obtención de agua por otras fuentes o su 
utilización en campos ajenos al consumo humano y 

saneamiento) 

Geológicos e 
hidrológicos 

A partir del mapa de la [Ilustración 7] se puede ver la 
disponibilidad de fuentes de agua subterráneas viables para 

esta bomba (<50m de profundidad). Hay que tener en 
cuenta si este método es la solución más idónea. En cuanto 

al factor geológico, se tiene que estudiar los métodos de 
perforación disponibles y la resistencia mecánica del suelo 

a perforar 

Económicos 

La pobreza es acentuada en África y los proyectos se 
tienen que realizar con muy bajo presupuesto (persiguiendo 

la máxima rentabilidad). Afecta negativamente al factor 
técnico del proyecto por el bajo recurso económico propio 

de proyectos de cooperación 

Técnicos 

Este es el condicionante más extenso del proyecto ya que 
engloba muchas subdivisiones. Algunas de ellas son: los 
conocimientos técnicos (necesarios para llevar a cabo el 

proyecto), los materiales y herramientas (dificultad de 
conseguirlos, de poder usar herramientas específicas…) y 

los impactos del proyecto (en cuanto a la salud, a la 
convivencia, a la utilización de la bomba…) 

Sociales y 
legales 

Es importante conocer la cultura de la población para 
adaptar el proyecto a sus costumbres, creencias y 

opiniones si fuera necesario 

Tabla 5: Tabla resumen de los factores relativos a la utilización de la 
bomba manual MKII. 
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3.6. Mantenimiento de la bomba manual 

Existen dos tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. Se diferencian 
en cuándo se realizan y para qué se realizan. El mantenimiento preventivo es 

llevado a cabo una vez al año (normalmente) mientras que el correctivo se tiene 
que realizar cuando se degrade la correcta operación o funcionamiento de la 
bomba o cuando esté averiado. Aunque el mantenimiento preventivo se realice 

anualmente, se comprueba periódicamente el estado de la bomba, el caudal de 
salida, el estado de la base de la bomba, etc. 

La bomba manual INDIA MARK II no es una bomba VLOM, es decir, el 

mantenimiento no puede ser realizado por la gente de la villa ya sea por las 
dificultades técnicas o de conocimientos. Para el mantenimiento de la parte 
superior (cabeza) se puede realizar por un encargado de la villa, pero para poder 

sacar el cilindro de la bomba hace falta un equipo de técnicos con herramientas 
pesadas y específicas. Este es un grave inconveniente de la INDIA MARK II 
porque cualquier componente mecánico y/o gomas es susceptible a estrés, 

fatiga y rotura. 

Por esto, en la Conferencia de Bombas manuales de alta profundidad 
celebrada en Madurai (1979) se estableció un sistema de mantenimiento de 3 

niveles: 

1. Un encargado a nivel de villa o pueblo. Se encarga de mantener la 
limpieza cerca de la bomba, realizar mantenimiento preventivo de la parte 
de la cabeza de la bomba, informar de averías y promocionar el agua 

extraída de la bomba manual como agua segura10. 

 

10 Agua segura: es un tipo de agua (ya definido en el apartado 1.1 del presente proyecto) 

que no es perjudicial para la salud si entras en contacto con ella. Para ser segura, el agua tiene 

que tener concentraciones bajas o nulas de contaminantes dañinos como bacterias, virus, 

algunos metales… Algunos ejemplos de agua segura es el agua potable y el agua de una piscina. 
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2. Un mecánico de bombas que se encarga del cuidado y mantenimiento de 

100 bombas. 
3. Un equipo móvil de mecánicos que se encarga de todo un distrito o 1000 

bombas. 

Los fallos/averías más habituales de la bomba manual INDIA MARK II son: 

Problemas Causas posibles Solución 

El manejo 
de la bomba 
es correcto, 
pero no sale 

agua 

Juntas de estanqueidad 
corroídas o rotas 

Extraer la bomba y remplazar 
juntas 

Válvula de retención 
inferior atascada 

Extraer la bomba y comprobar el 
funcionamiento correcto de la 

válvula 

Varilla de transmisión 
desconectada 

Extraer la tubería de impulsión y 
reconectar las varillas 

El nivel libre del agua 
ha descendido 

Si la perforación lo permite, añadir 
más alargadores de la varilla de 

transmisión 

Cadena de transmisión 
rota 

Abrir el ensamblaje superior y 
remplazar la cadena 

Caudal 
deficiente 
de salida o 
retraso de 
salida de 

agua 

Filtración o fugas en 
válvulas de retención o 

de estanqueidad  

Extraer la bomba y comprobar las 
válvulas de estanqueidad y de 

retención. Remplazar componentes 
si es necesario 

Rotura, fuga o corrosión 
en tubería de impulsión 

Extraer la tubería de impulsión y 
comprobar el estado de la misma. 

Remplazar componentes si es 
necesario 

La cadena 
del 

ensamblaje 
de cabeza 

El pistón se atasca en 
el cilindro de la bomba 

Extraer la bomba, comprobar 
diámetros de pistón-cilindro y si 

hay obstrucciones en la cámara del 
cilindro 
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Problemas Causas posibles Solución 
se pliega en 
bajada de la 

varilla 

La varilla de 
transmisión o el 

ensamblaje de cabeza 
produce el choque de la 

bomba con la válvula 
de antirretorno de pie 

Comprobar la longitud de la varilla 
de transmisión y el ensamblaje 

superior para ajustar con la 
profundidad de la válvula de 

retención inferior 

Ruido 
excesivo en 

uso  

Ausencia o insuficiencia 
de engrase en la 

cadena y componentes 
conectados a ella 

Abrir ensamblaje superior y 
engrasar componentes 

Rodamientos 
desgastados 

Abrir ensamblaje superior y 
reemplazar los rodamientos 

Base/fijación inestable Volver a fijar las patas y el cuerpo 
de la bomba a la base de concreto 

La palanca 
de la bomba 
es inestable 

Aflojamiento de la 
conexión de la palanca 

con el ensamblaje 
superior 

Apretar conexión tornillo-tuerca  

Desgaste del 
rodamiento en eje de la 

palanca 
Abrir ensamblaje superior y 

reemplazar rodamiento 

Incorrecto alineamiento 
de palanca-cadena-

varilla 
Abrir ensamblaje superior y alinear 

correctamente 

Aspira agua 
oxidada 

Corrosión en bomba, 
tubería de impulsión o 
varilla de transmisión 

Abrir ensamblaje, extraer bomba y 
comprobar el estado de 

componentes. Remplazar si es 
necesario 

Tabla 6: Averías habituales de la bomba manual MKII. 

En referencia a la reparación de la bomba manual INDIA MARK II, se han 
identificado determinadas piezas que suelen sustituirse con frecuencia. Estas 

piezas críticas son: los acoplamientos de la tubería de impulsión, los rodamientos 
de la palanca, la cadena y las válvulas de estanqueidad y antirretorno de la 

bomba. Se produce normalmente por desgaste, ya que la bomba es sometida a 
un estrés de uso continuo de muchas horas cada día. 



 Jiayang Lu 
 BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 80 de 137 

Un problema usual en África subsahariana es el suministro de piezas de 

repuesto. Aunque haya diversos programas de mejora de la cadena de 
suministro para garantizar la disponibilidad, la adaptabilidad y la relación calidad-
precio, sigue siendo un grave problema llegar a niveles de distrito o inferior (ya 

sea por causas económicas o de disponibilidad). A continuación, se muestra 
(como referencias) algunos importadores de piezas de repuesto de INDIA MARK 
II desglosados por países: 

País Información comercial 

Burkina Faso Hydrass/BF, SAIRA-International, Groupe Fadoul 

Congo UNICEF-Congo 

Costa de Marfil Margay Trading 

Etiopía  EMU General Trading  

Gambia Gambia Horticultural Enterprise 

Kenia Nairobi Ironmongers, Techno Relief Services 

Malaui/Malawi Saifro 

Mali SETRA Makan SACKOm Oumar Kouma 

Níger FORACO Niger 

Nigeria Armik Investment, Johcon International, Kenjust 
Nigeria, Defelga International 

Ruanda Davis & Shirtliff 

Sierra Leona Cardinal Investment Limited 

Sudán Omaski Sai, Aldoma, Janawa, Rans, Fordan 
International 

Tanzania Pumps international and Solar, Harness Africa 

Uganda Victoria Pumps, Gentex Entreprises 

Zambia United Chemolide Industries, Davis and Shirtliff 

Tabla 7: Referencias de importadores de piezas de repuesto para la 
bomba manual MKII (por países). 



 Jiayang Lu 
 BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 81 de 137 

Para un mantenimiento efectivo de la bomba, esta debe estar aislada 

correctamente para evitar la contaminación de la fuente de agua. Se recomienda 
como mínimo la construcción de una solera de hormigón que sea impermeable 
(más allá del tamaño mínimo necesario para fijar la bomba manual al suelo) y un 

canal de desagüe para el agua que ha sido derramada por el suelo en su uso. 

La losa de hormigón está elevada en sus aristas para evitar el escape de 
agua de ella a excepción de a través de la sección perteneciente al canal de 

desagüe. La impermeabilidad de la losa evita la contaminación de la fuente de 
agua que se produce cuando se vuelve a filtrar el agua bombeada y contaminada 
por causas superficiales o del suelo. 

El canal de desagüe es para evitar la acumulación del agua en las 
cercanías de la bomba creando charcos y embarrados que pueden atraer 
mosquitos, moscas y otros animales que pueden transmitir enfermedades y 

desarrollar microorganismos patógenos dentro de ella. La longitud de esta 
depende de las condiciones circunstanciales del lugar. Ejemplos de estos 
condicionantes son: si el agua está destinada a un sistema de riego, si existe un 

pozo de absorción (o si es viable está opción), las condiciones del suelo para 
garantizar la no contaminación de la fuente de agua, etc. 

 

Ilustración 47: Ejemplo de losa de hormigón con canal de desagüe. 
Fuente: (Skinner B. , 2019) 
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También es recomendable la construcción de un vallado o muro de 

protección alrededor de la solera de la bomba para evitar la contaminación que 
pueda producir los animales y niños. 

Otros puntos importantes para el correcto mantenimiento de la bomba 

manual son: 

Clasificación A tener en cuenta 

Lavandería 

Aunque sea más cómodo limpiar la ropa cerca del punto 
de agua, no se debe hacer para no contaminar de agua 

sucia los alrededores de la bomba ya que podría afectar a 
la fuente de agua subterránea y al propio saneamiento de 

la bomba 

Conductas 
personales 

No se debe comer cerca de la bomba ya que los restos de 
comidas contaminan el suelo cerca del punto de agua y 

puede atraer animales con enfermedades.  

Para limpiarse uno mismo y otros objetos, no se debe 
realizar en las cercanías del punto de agua para no 

generar suciedad y crear condiciones antihigiénicas para 
los usuarios de la bomba. 

Hace falta establecer las normas de utilización de la 
bomba para evitar comportamientos deshonestos 

(acaparar, sabotaje…) o dañinos (sobreexplotación, uso 
incorrecto…) para la bomba o para otros usuarios (como la 

contaminación) 

Protección 
Se recomienda proteger el punto de agua de accesos 

indebidos (como animales o niños, por ejemplo) a través 
de una valla o un muro 

Suelo 

Al ser la bomba un punto de interés para todos, la 
sobrecarga o erosión del suelo puede ser un problema ya 
que puede romper/fracturar la losa o el canal de desagüe 

(sobre todo cuando el suelo está húmedo). Un buen hábito 
es establecer turnos definidos para evitar lo anterior 

Mantenimiento 
preventivo 

Aunque se perciba pequeños desperfectos o 
disminuciones del rendimiento hay que corregirlos para 

que no provoquen daños o consecuencias mayores.  

Tabla 8: Puntos para mantener el correcto funcionamiento de la bomba 
manual. 
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3.7. Prestaciones de INDIA MARK II 

Característica Valor/Descripción 

Utilizable en 
perforación / pozo En ambos 

Diámetro mínimo de 
perforación 100 mm 

Profundidad de uso De 10-50 m.  

Diámetro del cilindro de 
la bomba 63.5 mm 

Carrera del cilindro de 
la bomba 125 mm 

Caudal por ciclo 0,40 litros 

Caudal máximo 900 litros/h 

Cantidad de personas 
abastecidas/bomba 

Hasta 300 personas (suponiendo unos 11-12h de 
uso al día y repartiendo unos 25-30l por 

persona). Cabe remarcar que normalmente no 
tienen agua para todas las necesidades de 
higiene y saneamiento y que están muy por 
debajo de la cantidad de agua por persona 

recomendada por la OMS (unos 50 litros/día) 

Mantenimiento de 
partes con poca vida 

útil (acentuados por el 
desgaste) 

~ 2 años. Afecta sobre todo a las juntas de 
estanqueidad. 

Tabla 9: Prestaciones de la bomba manual MKII. 

3.8. Impactos locales de la bomba manual 

La implementación e instalación de esta bomba tiene unos impactos en 

diversos ámbitos a nivel local que afectan a sus usuarios y sus cercanías, 
mayoritariamente. 
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3.8.1. Impactos sociales 

Siendo este ámbito el más influenciado por la instalación de una bomba 

manual INDIA MARK II ya que supone un aumento sustancial respecto a la 
capacidad local de abastecimiento de agua, un recurso indispensable para la 
supervivencia. 

Con el aumento del agua disponible para el consumo (1ª necesidad), se 
pueden destinar una parte de lo sobrante para agricultura o ganadería, 
incrementando los recursos locales. 

La implementación de dicha bomba ahorra tiempo y esfuerzo a las mujeres 
y niños, que son los que normalmente se encargan de ir a buscar agua. Además 
de estos ahorros, también se mejora la calidad del agua destinada al consumo 

humano, mayoritariamente. Este aumento de calidad se refleja en la mejora de 
las condiciones de vida de los habitantes gracias a las nuevas posibilidades de 
higiene y saneamiento. 

Además del punto de suministro de agua (por la instalación de la bomba 
manual INDIA MARK II), se transmiten conocimientos y tecnologías a los 
destinatarios de la bomba para que puedan llevar a cabo nuevas instalaciones 

si fuera necesario, además de poder realizar un correcto mantenimiento del 
mismo por sí mismos. Esto aumenta el grado de autosuficiencia por parte de la 
población y una dependencia menor de ayuda externa y circunstancial como 

podría ser las lluvias. 

Es muy importante concienciar a la población local de las recomendaciones 
de la [Tabla 8] para alagar la vida útil y el rendimiento de la bomba manual INDIA 

MARK II. 

Otros aspectos importantes que se ahorran son tiempo y esfuerzo. En 
muchos casos, los niños y las mujeres gastan muchas horas al día para 

recolectar el agua suficiente para su familia. Con este ahorro de tiempo, al poder 
garantizar el acceso a agua segura para todos, pueden emplear el tiempo 
conseguido para estudiar o para realizar otras actividades. 
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El otro aspecto que se alivia es el esfuerzo físico, ya que tienen que recorrer 

largos caminos hasta algún punto de agua (normalmente son aguas 
superficiales) que ni garantizan el suministro suficiente ni la calidad adecuada 
para el consumo humano. Este esfuerzo ahorrado mejora las condiciones de 

vida de la población local reduciendo los problemas de fatiga, consecuencias de 
pasar horas bajo altas temperaturas y bajo el Sol, disminución de enfermedades 
relacionadas con el agua que consumen… 

3.8.2. Impactos económicos 

La fondos o presupuestos necesarios para llevar a cabo una instalación de 
una bomba manual INDIA MARK II y los estudios previos que requiere suelen 
ser financiados por instituciones públicas, privadas, gobiernos, organizaciones 

internacionales y ONGs. Por lo tanto, a la población local no le supone un coste 
económico la implementación de la bomba. 

El único coste que se les puede atribuir a su cuenta es el asociado al 

mantenimiento, ya sea por desgaste o por una mala utilización de la bomba 
manual. El problema de las partes de repuesto de esta bomba no es su precio, 
sino su disponibilidad y la calidad de los mismos. 

Con el aumento del agua disponible para el consumo (1ª necesidad), se 
puede destinar una parte de lo sobrante para agricultura o ganadería, 
incrementando los recursos económicos locales. 

El ahorro de tiempo y esfuerzo también tiene impactos económicos ya que 
tienes más posibilidades de buscar otros medios para aumentar los ingresos 
familiares como puede ser trabajos manuales, ganadería, etc. 

3.8.3. Impactos medioambientales 

Una evaluación del impacto medioambiental tiene que ser llevada a cabo 

en la fase de consideración de alternativas y métodos viables de realizar el 
proyecto. Esto se debe a que la ejecución y los efectos a posteriori del proyecto 

no pueden provocar daños medioambientales considerables. Además, hay que 
estudiar si el impacto medioambiental puede provocar secuelas en la fauna, flora 
o la población local generando un efecto dañino no deseado. 
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Un ejemplo de impacto sería la atracción de animales que pueden transmitir 

enfermedades (como pueden ser los moquitos) al punto de agua generando una 
concentración incontrolada. Otro ejemplo de impacto medioambiental es la 
contaminación producida por el empleo de maquinaria pesada (si fuese 

necesario) y la construcción de pequeñas infraestructuras (losas, canales, etc.). 

Se produce una erosión del suelo cercano al punto de agua por el constante 
remojo de la zona y el alto tránsito diario. 

El uso continuado del agua suministrada por la bomba su uso en cuestiones 
de higiene y saneamiento en lugares cercanos al punto de agua puede producir 
contaminación del agua de la fuente generando un ciclo insalubre que empeorará 

el estado de salud de los usuarios del punto de agua.  

El acceso a agua segura también tiene efectos en los animales ya que la 
ganadería está muy presente en los países de África subsahariana. La 

alimentación de los animales con agua segura disminuirá la probabilidad de que 
estos se enfermen o que sufran/transmitan enfermedades o infecciones a otros 
seres vivos de su alrededor. 
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Siendo uno de los pilares de los proyectos de cooperación, el presupuesto 

es un condicionante que tiene que estar establecido antes de empezar el 
proyecto. Muchas variables dependen de cuánta financiación tenga el proyecto 
ya que influirá en las soluciones viables, los métodos para llevarlo a cabo y/o en 

el alcance del proyecto, entre otros. 

Para realizar conversiones de monedas extranjeras al continente africano 
a monedas locales, se ha seleccionado como referencia las monedas 

pertenecientes a los países más desarrollados según la ACNUR (a fecha de 
octubre de 2018) y la moneda más empleada en África subsahariana. Esta 
aproximación se debe a la heterogeneización de las monedas en el continente 

africano, teniendo cada país una moneda diferente (normalmente). 

Se ha escogido a los países desarrollados por la alta probabilidad de 
encontrar y tener una cadena de suministro tanto de equipos como de piezas de 

la bomba manual INDIA MARK II. 

Por otra parte, se ha seleccionado la moneda más utilizada en África 
(franco CFA) ya que al ser empleada en muchos países facilita el intercambio y 

las poblaciones locales conocen su valor en el mercado. Esto se debe a que la 
mayoría de estos países eran antiguas colonias francesas. Existen dos versiones 
del franco CFA que son: 

• FCA de África Central 

• FCA de África Occidental 

Aunque existan versiones distintas, son intercambiables entre sí. 

La selección se ha llevado a cabo para tener referencias de los costes de 
los proyectos en monedas locales que la población de África Subsahariana 

pueda reconocer y saber el valor de estas. Por lo tanto, las monedas 
seleccionadas corresponden a: 
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País desarrollado Moneda 1€ equivale a (01/12/2019) 

Sudáfrica Rand 16,15 

Egipto Libra egipcia 17,76 

Argelia Dinar Argelino 132,51 

Nigeria Naira 399,41 

Botsuana Pula 11,94 

Países comunes Moneda 1€ equivale a (01/12/2019) 

Benín 
Burkina Faso 

Burundi 
Camerún 

Chad 
República 

Centroafricana 
Comoras 

República del 
Congo 

Costa de Marfil 
Gabón 
Guinea 

Guinea-Bissau 
Guinea ecuatorial 

Malí 
Níger 

Ruanda 
Senegal 

Togo 
Yibuti 

Franco FCA 655,96 

Tabla 10: Correspondencia entre el euro y monedas de África 
subsahariana. 
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Como todos los proyectos constructivos, existe una parte directa (como son 

los materiales, mano de obra, logística, equipos y herramientas…) y una parte 
indirecta (como puede ser accidentes, necesidad de más piezas, cambios en el 
plan…) destinada a costes no planeados al principio, pero necesarios para el 

desarrollo del proyecto. Este coste indirecto se suele estimar como un % del 
coste directo. Para un proyecto de instalación de bombas manuales en países 
en vías de desarrollo suele tener un % de coste indirecto más alto debido a las 

dificultades técnicas, legales, sociales, logísticas… Por lo tanto, se establece un 
coste indirecto de 10% del coste directo. 

4.1. Bomba manual INDIA MARK II 

Una de las características de la bomba manual INDIA MARK II es su 
estandarización y que su diseño es de libre distribución. Esto ha provocado que 

el coste de montarlo por piezas individuales sea igual o mayor que comprar una 
bomba directamente a un fabricante debido al desarrollo de la industria. 

La bomba tiene un precio recomendado de 314 USD (1 euro = 1,1 USD) en 

la página web de UNICEF, pero se puede encontrar más barata en otros 
proveedores como Aliexpress (150 USD) o Indiamart (8200-23000 INR siendo 1 
euro = 79.10 INR). También está la posibilidad de comprarla directamente a 

suministradores locales que se presentaron en la [Tabla 7]. En este caso hay 
que ponerse en contacto con ellos ya que sus precios no son públicos. 

4.2. Instalación 

Para la instalación de la bomba es necesario antes un estudio de las 
condiciones explicadas en el apartado 3.5.2 del presente documento. 

A continuación, se procede a realizar la perforación del suelo hacia la fuente 

de agua. Este coste es, con gran diferencia, el máximo contribuyente al coste del 
proyecto dada su dificultad y a la falta de maquinaria. 

Dado que el coste de realizar la perforación es dependiente de diversos 

factores que pueden cambiar drásticamente el coste, sólo se puede realizar 
estimaciones ya que los datos verificados son insuficientes o inexistentes. 
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A finales del siglo XX, se estima que el coste de una perforación era de 

13.000 USD para una profundidad de unos 15m. Para profundidades mayores 
(hasta 50m) se estima que el coste se eleva hasta los 30.000 USD (Baumann E. 
, 2000). 

En la actualidad, este coste se ha abaratado gracias al desarrollo siendo 
los nuevos costos entre 5.000 USD hasta los 15.000 USD según la organización 
(African Well Fund (Página Web), s.f.) que busca la financiación para los 

proyectos que realiza su partner (Africare (Página Web), s.f.). 

En estos costes de instalación también hay que añadir el coste de la mano 
de obra que realizará tanto trabajos auxiliares como concienciación a la 

población, presentación del proyecto… Como trabajos técnicos de operación de 
maquinaria o estudios legales, técnicos, sociales, etc. 

4.3. Resumen 

Al haber muchísimas variables a tener en cuenta en la implementación de 
una bomba manual INDIA MARK II en África subsahariana, se han investigado y 

buscado proyectos ya ejecutados por organizaciones y grupos de cooperación 
para ilustrar el coste total del proyecto. Cabe remarcar que estos costes siguen 
siendo orientativos ya que no es posible tener en cuenta o prevenir todos los 

gastos. 

RESUMEN DE COSTES - BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

Organización Localización Coste o 
presupuesto 

Coste (moneda 
local - 01/12/2019) 

Practica 
Foundation Malawi 7.000 € 5.643.402,85 

kwacha malauí 

Water Wells 
for Africa 

Malawi 
8.000 USD 

5.850.404,80 
kwacha malauí 

Mozambique 512600 metical 

Life Water 
Canada Liberia 3.500 - 5000 

USD 
671.650 – 959.500 

LRD 
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RESUMEN DE COSTES - BOMBA MANUAL INDIA MARK II 

Organización Localización Coste o 
presupuesto 

Coste (moneda 
local - 01/12/2019) 

Life Water 
Canada Nigeria 3.500 - 5000 

USD 
1.268.750 – 

1812500 naira 

The Last Well Liberia  3.000 USD 575.700 LRD 

Africa Well 
Fund 

Financia a Africate 
que tiene proyectos 

en la mayoría de 
países de África 

5000 - 15000 
USD 

2.976.711 – 
8.930.133 franco 

FCA (como 
referencia) 

Living Water 
Project 

Togo 1.700 USD 1.012.081,74 
franco FCA 

Níger 2.500 USD 1.488.355,50 
franco CFA 

Senegal 2.000 - 2.500 
USD 

1.190.684,40 – 
1.488.355,50 
franco CFA 

Chad 3.200 USD 1.905.095,04 
franco CFA 

Uganda 5.000 - 9.000 
USD 

18.463.170 – 
33.233.706 chelín 

ugandés 

Zambia 5.000 USD 73130,25 kwacha 
zambiano 

Sierra Leona 7.000 USD 67830000 leona 

República 
democrática del 

Congo 
8.000 USD 13328000 franco 

congoleño 

Kenia 10.000 - 
30.000 USD 

1026034 – 
3078102 chelín 

keniano 

Tabla 11: Costes orientativos de una instalación completa de una bomba 
manual MKII según proyectos ya realizados. 
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Cabe remarcar que la información de la tabla anterior es meramente 

orientativa y que, para proyectos aislados o puntuales, quizás se necesiten más 
fondos para llevarlo a cabo ya que los ejemplos anteriores eran llevados a cabo 
o gestionados por organizaciones con experiencia en el ámbito de instalaciones 

de sistemas de abastecimiento de agua en África subsahariana. 

En resumen, aunque el estudio y la planificación económica es uno de las 
mayores limitantes en los proyectos de cooperación, siempre se tiene que 

disponer de una reserva ya que pueden surgir imprevistos. Esto es acentuado 
por ser estudios realizados a gran distancia y en condiciones socioeconómicas 
distintas. 
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En esta sección se realizará una comparación entres bombas manuales. 

Para ello, se selecciona las alternativas más competitivas en referencia a las 
prestaciones ofrecidas por la bomba manual INDIA MARK II. 

5.1. Afridev 

En la década de los 80, se introdujo el concepto de gestión del 
mantenimiento en la comunidad (de usuarios de la bomba de agua). Se empleó 
como base el modelo de INDIA MARK II y se intentó desarrollar una nueva 

bomba manual que pudiera arreglar una de las deficiencias de la bomba anterior, 
su costoso y dificultoso mantenimiento. Sin mucho éxito, años después se 

unieron un equipo de la UNDP para su perfeccionamiento. Con la ayuda de 
varias organizaciones y empresas (como SKAT, DuPont Plastics, Consumer 

Research Laboratory (UK)…) se consolidó lo que se conoce hoy como la bomba 

manual Afridev. 

Con el aumento de las posibilidades de realizar los mantenimientos por 
parte de la población local no especializada, se disminuyó el control de calidad 

de los componentes (al contrario que la bomba manual INDIA MARK II) ya que 
era relativamente fácil reemplazar las piezas defectuosas. 

5.1.1. Características principales: 

• Los usuarios de la bomba manual Afridev y la población local puede llevar 
a cabo las tareas de mantenimiento después de un entrenamiento de unas 
pocas horas. 

• No se precisan diversas herramientas de tamaños diferentes para 
desensamblar la cabeza de la bomba. Además, se puede homogeneizar 
las medidas con las del cilindro de la bomba. 

• El mantenimiento anual de las piezas de desgaste se realiza de forma 
rápida y no es muy costosa. 

• Se emplea plásticos modernos para abaratar costes sin sacrificar parte de 
la calidad de la bomba. Las partes que se pueden desgastar suelen ser 

de plástico o de goma. 
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• En el diseño de esta bomba, se ha tenido en cuenta la posibilidad de 
fabricación local de los componentes y ensamblado para evitar los costes 
de importación/exportación de la mayoría de las piezas. Por otra parte, 

también asegura la disponibilidad de piezas de repuesto asequibles para 
realizar los mantenimientos. 

• El cilindro de la bomba está abierto por la parte superior para permitir 
sacar el vástago y el pistón con un enganche (con un funcionamiento 
parecido a una caña de pescar) que se introduce dentro de la tubería de 

impulsión. 

5.1.2. Partes de la bomba manual Afridev 

Como esta bomba surgió con el diseño de la bomba manual INDIA MARK 
II, se reutiliza mucho de los componentes de esta y da como resultado una 

bomba visualmente muy parecida [Plano 22]. Como este proyecto no trata sobre 
esta bomba manual, no se realiza una presentación en detalle sino sólo las 
características más relevantes relativos a la comparativa entre INDIA MARK II y 

Afridev. Se presenta los planos característicos en el ANEXO I [A.4]. 
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5.1.3. Prestaciones de Afridev 

Característica Valor/Descripción 

Utilizable en 
perforación/pozo En ambos 

Diámetro mínimo de 
perforación 100 mm 

Profundidad de uso De 10-45 m  

Diámetro del cilindro de 
la bomba 50 mm 

Carrera del cilindro de 
la bomba 225 mm 

Caudal por ciclo 0,40 litros 

Caudal máximo 750 litros/h 

Cantidad de personas 
abastecidas/bomba 

Hasta 300 personas. Cabe remarcar que 
normalmente no tienen agua para todas las 

necesidades de higiene y saneamiento y que 
están muy por debajo de la cantidad de agua por 

persona recomendada por la OMS (unos 50 
litros/día) 

Tabla 12: Prestaciones de la bomba manual Afridev. 

5.2. Comparativa entre las bombas manuales 
INDIA MARK II y Afridev 

En esta sección se va a comparar la bomba manual INDIA MARK II con su 
principal competidor (Afridev) en África subsahariana. Se remarca las 
diferencias, ventajas y desventajas de cada bomba respecto a la otra. 
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5.2.1. Ventajas de la bomba manual INDIA MARK II 

Característica Descripción 

Coste de la bomba 

Según los precios indicativos de estas bombas 
establecidos por UNICEF, la bomba manual INDIA 

MARK es más barata (314$ para 45m de 
profundidad (MKII) contra los 350$ para 30m de 

profundidad de su competencia). Por otro lado, la 
bomba INDIA MARK II es más antigua y se 

estandarizó su diseño provocando el abaratamiento 
del coste de producción de manera global 

Fiabilidad 
La bomba manual INDIA MARK II fue diseñada para 

que sea fiable con pocas averías después de su 
instalación, al contrario del diseño del Afridev 

Vida útil de las juntas 
y válvulas 

Las juntas y válvulas de la bomba INDIA MARK II 
son de larga duración mientras que las de Afridev 

tiene una vida media de un año 

Caudal bombeado La bomba INDIA MARK II es capaz de bombear 
más caudal que su competencia 

Viabilidad de 
producción local de 

la bomba 

La bomba INDIA MARK II es más viable de 
manufacturar debido a que sus componentes son 

metálicas y sus herramientas y equipos son 
genéricos. En cambio, para las piezas de plástico 

de la bomba Afridev se requiere máquinas y 
habilidades específicas para producir piezas 

correctas. 

Profundidad de uso 
máximo 

Las profundidades de operación de ambas bombas 
son muy parecidas pero la INDIA MARK II ofrece 
más profundidad. Además, existe una versión de 

esta que alcanza profundidades de 80m 
aproximadamente (se presenta en la sección 6.2 de 

este documento) 

Distribuidores 
Al ser más antigua e internacionalmente conocida la 

bomba INDIA MARK II, tiene más importadores / 
exportadores que su competidor (Afridev) en África 

subsahariana 

Tabla 13: Ventajas de la bomba manual MKII respecto a Afridev. 
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5.2.2. Ventajas de la bomba manual Afridev 

Característica Descripción 

Coste/Facilidad de la 
instalación 

La bomba manual Afridev se puede instalar 
fácilmente con algunas herramientas sin necesidad 
de maquinaria pesada ya que se ha diseñado de tal 

forma. 

Coste/Disponibilidad 
de las piezas de 

repuesto 

La bomba manual Afridev es de producción local. 
Por ello, es más fácil conseguir piezas de repuesto 

dada la cercanía de los emplazamientos de 
manufacturación. Además, algunas piezas de esta 
bomba se han sustituido por unas equivalentes de 

plástico sin perder el nivel de calidad. Al ser de 
plástico, reduce el coste del componente. 

Resistencia a la 
corrosión 

Todos los componentes bajo tierra de esta bomba 
son resistentes a la corrosión mientras que en la 

INDIA MARK II la tubería de impulsión y el vástago 
del pistón no son resistentes a la corrosión en 

ciertos niveles de pH del agua 

Mantenimiento 

La bomba Afridev se ha diseñado con la idea de 
que el mantenimiento preventivo y correctivo de 
esta la pueda realizar los propios usuarios o la 

población local después de un entrenamiento de 
pocas horas de duración. Por el contrario, para la 

bomba INDIA MARK II es necesario técnicos 
especializados y equipos específicos para poder 

sacar el conjunto del vástago y la bomba debido a 
su gran peso. 

Tabla 14: Ventajas de la bomba manual Afridev respecto a MKII. 
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La bomba manual INDIA MARK II se originó hace varias décadas. Por ello, 

ha tenido innovaciones en su diseño e incluso una versión posterior. A 
continuación, se presenta las diferentes ramas y mejoras que se han 
implementado. 

6.1. INDIA MARK II. Variante extra profunda. 

Es la variante inmediata de la versión normal de la bomba INDIA MARK II. 
Se ha aumentado la profundidad operativa de la bomba aumentando las 

variables de resistencia, esfuerzos y estanquidades. Este aumento de calidad 
provoca que la producción local de esta variante sea inviable debida a las altas 

calidades que exigen los nuevos componentes reforzados. Las principales 
diferencias se ilustran en planos en el ANEXO I [A.2]. 

Las nuevas profundidades alcanzables son de unos 85 metros máximo. El 

caudal bombeado con la bomba se reduce hasta los 450 l/h aproximadamente. 
Por lo tanto, el rango de población que puede ser abastecida por esta bomba 
disminuye de manera proporcional respecto a la INDIA MARK II normal. Se 

necesita un esfuerzo aplicado mayor para bombear agua ya que el peso de la 
columna de agua a mover es mayor. 

Aunque esta variante sea operativa a alta profundidad, cabe destacar que 

el coste de este aumento es significativo tanto para la bomba como para la 
viabilidad. Está cercano al límite de trabajo de las bombas manuales. Además, 
se recomienda instalarlo en perforaciones, únicamente. 

6.2. INDIA MARK III 

Esta versión de la bomba INDIA MARK se centra en cambios en los 
componentes bajo tierra para disminuir los requisitos técnicos y de equipos 

necesarios para realizar las tareas de mantenimiento de esta. Por otra parte, las 
partes superiores de la bomba son idénticas al INDIA MARK II. 
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6.2.1. Características principales: 

• Hay un cambio importante en el cilindro de la bomba que se convierte en 
un cilindro abierto por arriba igual que la bomba manual Afridev [Plano 
21]. Este cambio permite realizar el mantenimiento de los componentes 

bajo tierra críticos como puede ser las juntas de estanqueidad y la válvula 
de pie sin necesidad de equipos pesados ni técnicos especializados ya 
que no es necesario extraer la tubería de impulsión. 

• Existe dos variantes según el diámetro del cilindro: 
o Diámetro de 63,5 mm (igual que la bomba INDIA MARK II): se 

consigue bombear agua hasta una profundidad de unos 30 metros 
aproximadamente. El caudal conseguido con esta variante es 
prácticamente igual que su versión II, es decir, de unos 900 l/h. 

o Diámetro de 50 mm: se reduce el diámetro para aumentar la 
profundidad de operación, pero también se reduce el caudal de 
agua bombeado hasta los 600 l/h. 

• Aunque se simplifique el mantenimiento, sigue haciendo falta 
herramientas específicas para desensamblar y realizar el mantenimiento. 

El mantenimiento puede ser llevado a cabo por un responsable de la aldea 
con unas pocas horas de entrenamiento. Por otra parte, las piezas de 
repuesto son baratas. 

• Hay un aumento del diámetro de la tubería de impulsión por lo que se 
contrarresta con utilizando tuberías de PVC en vez de los de acero 

galvanizado de INDIA MARK II. 
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6.2.2. Prestaciones 

Característica Valor/Descripción 

Utilizable en 
perforación/pozo En ambos 

Diámetro mínimo de 
perforación 100 mm 

Profundidad de uso 
De 10-50 m. Depende del diámetro del cilindro 

de la bomba (menor diámetro = mayor 
profundidad) 

Diámetro del cilindro de 
la bomba 50 o 63.5 mm 

Carrera del cilindro de 
la bomba 125 mm 

Caudal máximo 
600 - 900 litros/h. Depende del diámetro del 

cilindro de la bomba (menor diámetro = menor 
caudal) 

Cantidad de personas 
abastecidas/bomba 

Hasta 300 personas. Cabe remarcar que 
normalmente no tienen agua para todas las 

necesidades de higiene y saneamiento y que 
están muy por debajo de la cantidad de agua por 

persona recomendada por la OMS (unos 50 
litros/día) 

Mantenimiento de 
partes con poca vida 

útil (acentuados por el 
desgaste) 

~ 1 años. Afecta sobre todo a las juntas de 
estanqueidad y válvulas. Se sacrifica vida útil 

para emplear componentes más baratos ya que 
el mantenimiento es muy asequible. 

Tabla 15: Prestaciones de la bomba manual MKIII. 
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Como se ha analizado en puntos anteriores, sobre todo en los 

condicionantes de uso, la bomba manual INDIA MARK II es actualmente viable 
en países en vías de desarrollo de África subsahariana ya que cuenta con los 
proveedores (con presencia en multitud de países) y las fuentes de agua 

necesarias. 

Aunque la bomba INDIA MARK II sigue siendo globalmente usada por su 
estandarización, existe una buena cantidad de fabricantes, importadores y 

exportadores de diversos países, tiene un bajo coste en relación a las 
prestaciones que ofrece; hace falta implementar mejoras o actualizaciones 
modernas a su diseño para mejorar aún más su eficiencia, calidad, versatilidad 

sin aumentar significativamente el coste de esta. 

El tema central del proyecto es la bomba manual INDIA MARK II y, aunque 
exista una actualización de la bomba (MKIII), las sugerencias siguientes se 

considerarán como base a su versión inicial (MKII) ya que la actualización no ha 
conseguido hacer sombra al éxito de la primera. No obstante, se tendrán en 
cuenta las aportaciones en términos de mejora que fueron implementadas en la 

renovación de la bomba además de otros aspectos interesantes a desarrollar. 

Algunas ideas de posibles desarrollos y/o mejoras que ofrecen un valor 
añadido a la bomba en diferentes parámetros (como disminución del coste, 
aumento de la eficiencia, mejoras en términos de logística, uso de tecnologías 

simples, etc.…) son: 

• Necesidad de apertura del cilindro de la bomba por la parte superior para 
convertir la bomba manual INDIA MARK II en una VLOM (definido en 
apartado 3.6 del presente documento). Esta mejora supondría la 
liberación del empleo de maquinaria pesada para realizar tareas de 

mantenimiento y facilitar su desmontaje en reparaciones. 

• Remplazo de piezas de metal por equivalentes plásticos sin perder 
propiedades. Actualmente la industria de los plásticos está en constante 
crecimiento y abaratando costes de producción. Se descubren nuevos 
plásticos ultrarresistentes que pueden ser aplicados en la bomba manual. 



 Jiayang Lu 
 CONCLUSIÓN Y FUTUROS DESARROLLOS 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 106 de 137 

• Homogeneizar las roscas y tornillos empleados lo máximo posible para 
minimizar las herramientas necesarias para ensamblar o desmontar la 
bomba.  

• Uso de la estandarización al dominio público en la nueva bomba para 
asegurar la intercambiabilidad de las piezas entre distintas bombas. 

Existe un problema logístico en África y lo que se pretende es facilitar los 
medios para los potenciales fabricantes y suministradores. Dentro de este 
aspecto, se pueden estudiar las posibilidades que ofrece África como 

fabricante local de las nuevas bombas.  

• Desarrollar un procedimiento de gestión de la calidad simple, barato y 
eficaz que sea capaz de detectar irregularidades en las 
piezas/ensamblajes antes de ser entregadas al cliente para ahorrar costes 
logísticos y de tiempo. Además, mejora la fiabilidad de la bomba 

atrayendo a más potenciales usuarios/beneficiarios. 

• Modificaciones en el diseño orientados a la mejora de las prestaciones 
que ofrece la bomba. 

• Añadir un complemento opcional a la bomba que consiga potabilizar el 
agua bombeada para el abastecimiento en fuentes de dudosa calidad (o 
inestable calidad) de agua. 

• Aunque se consiga inventar una bomba mejorada respecto a la versión 
inicial, no tiene mucho sentido si no se consigue concienciar o convencer 
a la población local (África subsahariana) de su empleo. Por ello, es 

necesario un sistema de visibilidad, enseñanza de las características de 
la bomba e incentivos locales para sea aceptado localmente. 

• Se puede implementar algún sistema de bombeo automático por energía 
solar para ahorrar tiempo y esfuerzo a los usuarios de la bomba.  

Como conclusión general, la bomba manual INDIA MARK II es viable para 

ser utilizada en África subsahariana “en términos generales” (aunque hay que 
estudiar cada localización en específico). Además, existen diversos 
suministradores locales de esta bomba. 
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Por otro lado, existen muchas líneas de investigación posibles a raíz de los 

impactos derivados del gran éxito de esta bomba manual. Aunque existan 
alternativas en el mercado actual, esta bomba sigue teniendo mucho potencial 
de mejora y de poder ayudar a abastecer agua a mucha gente en riesgo de 

pobreza hídrica. 
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A continuación, se anexan los planos más característicos e importantes de 

las bombas manuales relativas a este proyecto. Cabe remarcar que todos los 
planos siguientes (de las variantes de INDIA MARK II y III) son de libre 
distribución que puede encontrarse en (Erpf, 2007) (véase su referencia) o en la 

página web de RWSN. En el caso de la bomba manual Afridev, se puede 
encontrar sus planos en (Baumann & Keen, 2007) (véase su referencia) o en la 
página web de RWSN, de igual forma que con las bombas anteriores. 
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A.1. Bomba manual INDIA MARK II 

 

Plano 1: Ensamblaje general de la bomba MKII (D919). Fuente: (Erpf, 
2007). 
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Plano 2: Ensamblaje de la cabeza de la bomba manual MKII (B2304). 
Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 3: Ensamblaje de la palanca de la cabeza de la bomba MKII (A2325). 
Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 4: Acotación de la curvatura del guiado de la cadena de la palanca 
(MKII) (C2328). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 5: Base del ensamblaje de cabeza (unión con el cuerpo) (MKII) 
(C2336). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 6: Conjunto de tanque y tubería de salida de agua bombeada (MKII) 
(B2340). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 7: Cuerpo visible de la bomba MKII. Unión con patas. (B2348). 
Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 8: Patas de fijación de la bomba MKII con la losa de hormigón 
(perforaciones) (C2054). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 9: Conjunto de la bomba (MKII) (A2350). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 10: Cilindro de la bomba (MKII) (C2351). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 11: Extremos roscados del cilindro de la bomba (MKII) (C2353). 
Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 12: Ensamblaje de la cabeza del pistón (MKII) (A2349). Fuente: 
(Erpf, 2007). 
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Plano 13: Esqueleto exterior del cabezal del pistón (MKII) (C2355). Fuente: 
(Erpf, 2007). 
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Plano 14: Válvula superior de la bomba (MKII) (C2358). Fuente: (Erpf, 
2007). 
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Plano 15: Ensamblaje de la válvula de pie de la bomba (MKII) (A2423). 
Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 16: Válvula de pie (fondo) (MKII) (C2361). Fuente: (Erpf, 2007). 
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A.2. Bomba manual INDIA MARK II. Variante extra 
profunda 

 

Plano 17: Esquema general de la bomba MKII, variante extra profunda 
(D9166). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 18: Ensamblaje de la cabeza de la bomba manual MKII, variante 

extra profunda (A2503). Fuente: (Erpf, 2007). 
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Plano 19: Ensamblaje del cilindro de la bomba MKII, variante extra 
profunda (A2540). Fuente: (Erpf, 2007). 
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A.3. Bomba manual INDIA MARK III  

 

Plano 20: Esquema general de la bomba MKIII (D9099). Fuente: (Erpf, 
2007). 

 



 Jiayang Lu 
 ANEXO I. PLANOS 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid 
A 

Página 135 de 137 

 

Plano 21: Ensamblaje del cilindro de la bomba MKIII (A2651). Fuente: 
(Erpf, 2007). 
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A.4. Bomba manual Afridev 

 

Plano 22: Esquema general de una bomba manual Afridev. Fuente: 
(Baumann & Keen, 2007) 
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Plano 23: Detalle del cilindro de la bomba manual Afridev. Fuente: 
(Baumann & Keen, 2007) 
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