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RESUMEN. PALABRAS CLAVE 

 
Las bombas manuales de agua son clave para el suministro de agua potable en países en vías de 

desarrollo, sobre todo, en las zonas rurales. A pesar de su suma  importancia, son muchas las 

bombas instaladas que presentan desperfectos o incluso se encuentran inoperativas, a causa de 

un mantenimiento insuficiente, falta de recursos económicos o falta de conocimientos técnicos 

por parte de la población.  

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es aportar una visión general de los distintos aspectos 

que afectan a estos mecanismos en África como el acceso al agua, el cambio climático, la 

importancia de las mujeres o la seguridad alimentaria, para posteriormente centrarnos en una 

de las bombas manuales más utilizas:  la bomba Vergnet y más concretamente su modelo HPV60 

– 2000, dando una explicación detallada de su parte superior, la cabeza de la bomba, cuyas 

piezas teníamos a nuestra disposición, con la finalidad de ayudar a la capacitación y formación 

de los ciudadanos de Benín y Costa de Marfil aportando material didáctico como manuales o 

videotutoriales. 

 

Palabras clave: Agua, bomba manual, Vergnet, África, Benín, Costa de Marfil, capacitación, 

cabeza de la bomba, montaje, mantenimiento. 

 

 

 

SUMMARY. KEYWORDS 

 
Hand water pumps are key for the supply of drinking water in developing countries, especially 

in rural areas. Despite its extreme importance, many installed pumps are defective or even 

inoperative, due to insufficient maintenance, lack of financial resources or lack of technical 

knowledge on the part of the population. 

The objective of this Final Degree Project is to provide an overview of the different aspects that 

affect these mechanisms in Africa, such as access to water, climate change, the importance of 

women or food security, to later focus on one of the most used manual pumps: the Vergnet 

pump and more specifically its HPV60 - 2000 model, giving a detailed explanation of its upper 

part, the pump head, whose parts we had at our disposal, in order to help training and education 

of the citizens of Benin and Ivory Coast providing educational materials such as manuals or video 

tutorials. 

 

Keywords: Water, hand water pump, Vergnet, Africa, Benin, Ivory Coast, training, pump head, 

assembly, maintenance. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

1.1.1. El agua como elemento fundamental para la vida y el Desarrollo 

Humano 

El agua es uno de los bienes más preciados de nuestro planeta, siendo no solo fundamental 

para la supervivencia humana, sino también para el desarrollo socio-económico de un país. Por 

desgracia, según las Naciones Unidas, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de 

agua potable seguros y 6 de cada 10 no tienen acceso a instalaciones de saneamiento seguras. 

El acceso al agua debe ser uno de los objetivos prioritarios en una comunidad, pues es crucial 

para la vida humana. Al constituir casi dos terceras partes de nuestro cuerpo, estando presente 

en nuestros tejidos corporales y órganos vitales, es esencial para procesos orgánicos como la 

digestión o la absorción y eliminación de desechos, siendo de vital importancia para el sistema 

circulatorio y para la distribución de nutrientes a todo el cuerpo, por lo que no podríamos 

sobrevivir más allá de tres o cuatro días sin beber agua. 

Por otro lado, la importancia del agua se encuentra también en las actividades que realiza el ser 

humano. Al ser el centro del desarrollo sostenible, resulta fundamental para el progreso del país 

y el crecimiento de sus actividades productivas, siendo indispensable en aspectos sociales, 

económicos y ambientales. 

 

 

Ilustración 1. Evaluación del consumo del consumo global de agua por sectores.                                        
Fuente: UNESCO, 1999 

 

Dentro de los diferentes sectores (Ilustración 1), el de la agricultura es, sin dudas, el mayor 

consumidor de agua a nivel mundial, representando aproximadamente el 70% de las 

extracciones de agua de todo el mundo, aunque esto varía considerablemente entre países. En 

el sector de la industria y la energía, los países más desarrollados son los que tienen una mayor 

proporción de extracción de agua destinada a este sector, al ser la agricultura el sector 

predominante en los países menos desarrollados.



INTRODUCCIÓN 

 

2  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL (UPM) 

En consecuencia, se puede afirmar que la falta de acceso al agua potable y a sistemas de 

saneamiento adecuados son una gran limitación para el desarrollo de los países menos 

adelantados. Como se puede ver en los gráficos siguientes, existe una estrecha relación entre 

los niveles de desarrollo humano y los de cobertura de abastecimiento y saneamiento, se 

comprueba que cuanto menor es el índice de desarrollo humano, tanto menores son los niveles 

de cobertura de ambos sistemas. (Ref. bibliográfica: Informe de desarrollo humano 2009 e 

información de coberturas de 2008 de abastecimiento y saneamiento de la base de datos del 

programa de seguimiento conjunto de OMS y UNICEF) 

 

 

 

 

Ilustración 2. Relación entre las coberturas de abastecimiento 
y saneamiento e Índice de Desarrollo Humano.                  

Fuente: OMS y UNICEF 
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1.1.2. El agua y seguridad alimentaria 

Las enfermedades relacionadas con el agua que afectan a los países en desarrollo y con 

menos recursos tienen un importante efecto no solo en la supervivencia humana, sino también 

en la superación de la pobreza y en el desarrollo humano. Según UNICEF (2018), más de 2.000 

millones de personas carecen de servicios de agua potable seguros, de estas, más de 1.100 

millones no tienen acceso directo a agua potable y 758 millones ni siquiera tienen acceso, 

generando con ello multitud de enfermedades que provocan la muerte de 1,7 millones de 

personas al año, estimándose que, aproximadamente, 842.000 de estas muertes se podrían 

evitar cada año si se tuviese un acceso seguro a agua potable, higiene y saneamiento (Ilustración 

3 y 4). 

La relación del agua con el estado de salud del ser humano se puede manifestar a través de 

distintas vías de contacto: el agua como alimento, el agua como medio de higiene personal y del 

hogar o el agua como elemento favorable para la proliferación y transmisión de enfermedades 

parásitas y patógenos infecciosos. Aunque estos aspectos son conocidos, son todavía poco 

aplicados y notables en los países en desarrollo, donde se registra el mayor índice de mortalidad 

por enfermedades infecciosas y un déficit de infraestructuras sanitarias, y es que como dijo en 

2008 Kofi Annan, el entonces secretario general de las Naciones Unidas: “No acabaremos con el 

SIDA, la tuberculosis, la malaria ni ninguna de las demás enfermedades infecciosas que asolan 

al mundo en desarrollo hasta tanto no hayamos ganado también la batalla para asegurar la 

disponibilidad de agua potable, saneamiento y asistencia sanitaria básica”. 

 

 

Ilustración 3. Porcentaje de la población que dispone de fuentes de agua mejorada.                            
Fuente: World Health Organization
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Ilustración 4. Porcentaje de la población mundial que dispone de un saneamiento adecuado.          
Fuente: World Health Organization 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de las enfermedades en países en 

desarrollo están relacionadas con el agua, algo que no es de extrañar debido a factores como la 

calidad y cantidad de agua disponible y utilizada, los hábitos higiénicos y las infraestructuras 

sanitarias existentes. El agua actúa como vehículo de transporte de elementos patógenos, algo 

que se acrecienta en estos países donde en muchas ocasiones el agua se encuentra contaminada 

debido habitualmente a la falta de higiene, donde el agua se pone en contacto con excretas o 

aguas residuales convirtiéndola en un vehículo de transmisión. 

 

1.1.3. Cambio climático 

El aumento en los últimos años de las emisiones de gases de efecto invernadero y su 

evolución hacen prever un aumento de entre 1,4 ºC y 5,8 ºC de la temperatura media anual, 

generando un aumento de entre 0,09 a 0,88 metros del nivel medio del mar y por consiguiente 

la intensificación del ciclo hidrológico, aumentando las precipitaciones en unas regiones y 

disminuyendo y siendo más irregulares en otras. Tendiendo a su vez a condiciones 

meteorológicas extremas más frecuentes, como inundaciones, sequías o ciclones, provocando 

posiblemente la disminución de los caudales de los ríos y de la calidad del agua, debido al 

aumento de la contaminación y de la temperatura del agua.
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El calentamiento global además amenaza a la salud pública, aumentando notablemente el 

número de personas que habitan en zonas sometidas a estrés hídrico. El alcance geográfico de 

enfermedades tropicales sensibles a las temperaturas, como el dengue, se ampliaría. Con el 

aumento de las temperaturas las olas de calor serán más intensas y prolongadas. Los efectos 

combinados del crecimiento demográfico y el cambio climático podrían causar la escasez de 

recursos, afectando aún más a países en desarrollo o con pocos recursos, aumentándose así las 

migraciones y los problemas sociopolíticos en estas zonas. 

Ante esta situación, se debe tener en cuenta la importancia del agua en la lucha contra el cambio 

climático, puesto que, con una mejor gestión, un mayor cuidado y un consumo más responsable 

se contribuirá a mitigar sus efectos. 

 

1.1.4. La educación como elemento clave para el Desarrollo Humano 

La educación es un elemento clave para salir de la pobreza y permite que el desarrollo 

socioeconómico del país ascienda. Durante la última década, se han conseguido importantes 

avances a la hora de ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas 

en todos los niveles. Sin embargo, en 2018, alrededor de 260 millones de niños aún estaban 

fuera de la escuela, cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. 

Sin lugar a duda, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

las personas y de la sociedad. Además de proveer conocimientos, con la educación 

enriquecemos la cultura y los valores, algo fundamental en el progreso de una comunidad. Atrás 

han quedado aquellos tiempos en los que la educación se consideraba como un gasto, 

actualmente, el conocimiento se ha convertido en una inversión muy productiva y estratégica 

en lo económico y prioritaria en lo social. 

 

 

Ilustración 5. Porcentaje escolarización mundial.  Fuente: Unesco
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No es casualidad que los países que tienen un menor porcentaje de escolarización sean a su vez 

los países con menos recursos y una menor calidad de vida (Ilustración 5), y es que la educación 

es necesaria en todos los sentidos. Para lograr mejores niveles de bienestar social y de 

crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder a 

mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para el avance 

democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho o para el impulso de la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

La educación siempre ha sido fundamental para el desarrollo, pero en la actualidad ha adquirido 

una mayor importancia debido al constante avance de la ciencia y sus aplicaciones. En la 

economía moderna el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes 

de la producción, siendo uno de los pilares claves en el progreso de las sociedades. La 

experiencia mundial muestra la estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, 

con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según 

estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2009, un 

año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%. De la 

educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez en mayor medida, la 

productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y 

cultural de las naciones. 

 

1.1.5. Agua, educación, pobreza y saneamiento 

La falta de buenos sistemas de acceso al agua y de saneamiento, la baja escolarización y los 

altos niveles de pobreza son, posiblemente, los tres factores más importantes por los que varios 

países no pueden progresar y ven frenado su desarrollo, y todos ellos relacionados entre sí. Sin 

agua no hay salud, ni educación y por tanto no hay salida de la pobreza. La OMS, en 2014, calculó 

que por cada dólar invertido en suministro de agua potable se ahorran entre 3 y 34 en sanidad, 

además, en la mayor parte de estas zonas afectadas las personas tienen que recorrer largas 

distancias para conseguir agua, lo que provoca que los menores, encargados de transportar el 

agua, tienen que pasar varias horas realizando dicha tarea en lugar de ir a la escuela, siendo las 

niñas y las mujeres las más afectadas. 

En la ilustración 6 se muestra la relación entre la pobreza y el acceso al abastecimiento de agua 

y saneamiento, comprobándose que, según las tendencias reflejadas en los gráficos, el 

porcentaje de personas que viven con menos de dos dólares diarios aumenta de forma inversa 

al de las coberturas disponibles de sus respectivos países. (Ref. bibliográfica: Informe de 

desarrollo humano 2009 e información de coberturas de 2008 de abastecimiento y saneamiento 

de la base de datos del programa de seguimiento conjunto de OMS y UNICEF)
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Ilustración 6. Relación entre las coberturas de abastecimiento 
de agua y saneamiento e índice de pobreza.                     

Fuente: OMS y UNICEF  

 
No es casualidad que la mayor parte de la población pobre sea la misma población con una 

menor cobertura en instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y es que, para las 

personas con menos recursos, un servicio inadecuado de agua y saneamiento supone un 

aumento de sus costos de subsistencia, disminuye su potencial de ingresos, afecta su bienestar 

y aumenta los riesgos en la salud. Además, no solo se ven afectados por menos ingresos, sino 

que también deben enfrentarse a mayores costos de agua, al ser el agua un producto básico que 

se debe consumir a diario y el cual no tiene sustituto, obligándoles a comprar agua de un 

proveedor a precios elevados en caso de tener una falta de instalaciones de abastecimiento. En 

la ilustración siguiente se pueden observar los efectos de la falta de estas instalaciones en la 

economía de la población. (Ref. bibliográfica: Centro de Información sobre Desastres y Salud – 

Biblioteca Médica Nacional – CIDBIMENA. 2020) 
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Ilustración 7. Esquema efectos sobre la economía 

 

Respecto a la educación, no solo se puede mejorar el nivel socioeconómico y cultural de una 

población, que ayuda en gran medida a salir de la pobreza, sino que también puede ayudar a 

salvar vidas mediante la educación para la salud, introduciendo hábitos higiénicos que permitan 

a las personas comprender el origen de sus problemas de salud e identificar las vías de 

transmisión de las enfermedades, para, de forma conjunta, poder tomar decisiones y planificar 

las medidas necesarias para abordar dichos problemas, consiguiendo así una mejor gestión de 

sus recursos y sistemas, permitiéndoles avanzar en su desarrollo. Dando así, un gran paso en su 

progreso, pues las enfermedades infecciosas, transmitidas sobre todo por el agua, es uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan estos países. 

Por consiguiente, con mejores sistemas de acceso a agua potable y de saneamiento se puede 

ayudar a reducir la pobreza y promover el crecimiento económico en zonas desfavorecidas. 

Como se ha indicado anteriormente, las enfermedades infecciosas son un duro golpe para la 

población, frenan constantemente su desarrollo y sin buenos sistemas de abastecimiento nunca 

se podrán reducir. Por otra parte, al ser la agricultura la principal vía de ingreso en estas zonas, 

mejorando los sistemas de acceso al agua se conseguiría, por ejemplo, aumentar la producción 

agrícola; al tener asegurado el suministro de agua y poder así, contratar a más trabajadores y 

poder con ello, prosperar en su nivel de vida y económico y en consecuencia mejorar su 

educación al permitir que más niños puedan acudir a la escuela. 
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1.2. Justificación del proyecto 

1.2.1. Derecho Humano al agua 

En 2002, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, estableció que el agua es 

un recurso natural, limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho 

humano al agua es fundamental para poder vivir dignamente, basándose en la máxima de que 

ninguna persona puede ser privada de la cantidad de agua de buena calidad suficiente para 

satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la bebida o la higiene personal, es decir 

para preservar la vida y la salud. Con esta base, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 

64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho al 

agua y al saneamiento, reafirmando así que un agua potable limpia y el saneamiento son 

esenciales para conseguir alcanzar todos los derechos humanos. 

En este contexto, el agua es considerada un bien público, social y cultural, y no exclusivamente 

de bien económico. Siendo, por tanto, los elementos claves que definen el derecho los 

siguientes (Naciones Unidas. 2002): 

 

• Disponibilidad. El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo 

para el uso personal y doméstico. Se cifra entre 20 y 30 litros por habitante y día las 

cantidades mínimas para la bebida y usos sanitarios, elevándose esta cantidad hasta los 

40-50 litros por habitante y día si tenemos en cuenta la higiene personal y las 

necesidades para cocinar los alimentos. En el caso de que haya recursos hídricos 

suficientes, el gobierno debería asegurar en torno a 100 litros por persona y día. 

 

• Calidad. El agua debe ser potable, salubre, carente de microorganismos o sustancias 

peligrosas que puedan perjudicar la salud de las personas. A su vez, el agua debe tener 

un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Las medidas 

de seguridad respecto al agua potable vienen normalmente definidas por estándares 

nacionales y/o locales de calidad de agua. Las Guías para la calidad del agua potable de 

la OMS proporciona la base para el desarrollo de estándares nacionales que, si se 

implantan de manera correcta, garantizarán la salubridad del agua potable. 

 

• Accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua y saneamiento se consideran 

accesibles cuando están en el interior de cada hogar, institución educativa y lugar de 

trabajo, o en su defecto, en su cercanía inmediata. A su vez también se debe considerar 

el trayecto a las fuentes de agua, las cuales se deben poder realizar sin peligro para la 

integridad de las personas, a una distancia de trayecto total (ida y vuelta) de un 

kilómetro o con una duración de menos de 30 minutos, ya que a mayores distancias se 

recoge menos agua del mínimo indispensable para el consumo y la higiene
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• Asequibilidad. El acceso a los servicios de agua y saneamiento debe garantizarse sin que 

comprometa la capacidad de las personas de adquirir otros bienes y servicios esenciales, 

como puede ser la alimentación, la vivienda o la educación. A la hora de establecer el 

precio para el agua, se debe considerar la renta total y la comparación con otras tarifas 

de necesidades básicas y establecer la posibilidad de subsidios y disponer de una 

dotación mínima garantizada en caso de no poder pagarla. El Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% 

de los ingresos del hogar. 

 

En la siguiente tabla podemos observar los criterios establecidos por la OMS (2003), en cuanto 

a la accesibilidad de agua. 

 

Tabla 1. Criterios de acceso al agua. Fuente: OMS 
 

 
 

 

Al establecerse el agua como un derecho humano, los estados deben asumir una serie de 

obligaciones, fundamentalmente son (Naciones Unidas. 2007): 

 

• Obligación de respetar. No deben permitir o favorecer la contaminación del recurso, el 

debilitamiento de los organismos que lo gestionan, o la destrucción o empeoramiento 

de las infraestructuras. A su vez, el agua no debe usarse como arma de presión política 

o económica. 

 

• Obligación de proteger. Se deben de adoptar una serie de medidas que impidan que se 

produzcan limitaciones de cualquier tipo al acceso al agua, impidiendo así el disfrute del 

derecho al agua por parte de particulares, empresas, grupos u otras organizaciones. 



   BOMBA MANUAL TIPO VERGNET. 

CAPACACITACIÓN PARA EL USO Y MANTENIMIENTO 
 

PABLO MARTÍNEZ FONDÓN  11 

 

• Obligación de cumplir. Impone a los estados tomar las medidas que sean necesarias para 

el ejercicio del derecho al agua sea posible, especialmente en las comunidades más 

desfavorecidas y marginadas. Se debe considerar adoptar medidas específicas ya sea de 

tecnologías o de precios, lo necesario para que esté al alcance de todos. 

 

Las Naciones Unidas siempre ha considerado el agua como un derecho fundamental y para 

avanzar en mejorar ha tomado y establecido una serie de iniciativas con el objetivo de crear 

conciencia, alguna de estas iniciativas es: 

 

• Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1.  

 

El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva 

resolución que lleva al derecho humano al agua potable y aun saneamiento saludable 

un paso más allá. Se daba la bienvenida a la compilación de buenas prácticas sobre el 

derecho al agua potable y a un saneamiento saludable. La resolución hace un 

llamamiento a los Estados para que garanticen la suficiente financiación para el 

suministro sostenible de servicios de agua y saneamiento. 

 

• Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud 64/24.  

 

En mayo del 2011, la OMS, mediante su Resolución 64/24, hacía un llamamiento a los 

Estados Miembros “para garantizar que las estrategias de salud nacionales contribuyan 

al logro de los Objetivos del Milenio en materia de agua y saneamiento al tiempo que 

apoyan la progresiva realización del derecho humano al agua y saneamiento” y un 

llamamiento al Director General de la OMS “a reforzar la colaboración de la OMS con 

los correspondientes socios y miembros de ONU-Agua y con otras organizaciones 

relevantes para promover el acceso a unos servicios de agua y saneamiento e higiene 

saludables, así como a servir de modelo de una acción efectiva intersectorial en el 

contexto de la iniciativa de Naciones Unidas Unidos en la Acción a la que pertenece 

OMS, y de cooperación de la Organización con la Relatora Especial de Naciones Unidas 

sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento orientada a mejorar la 

implantación del mismo". 

 

• Nombramiento de un experto independiente.  

 

En marzo de 2008, mediante la Resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos 

decidió "nombrar, por un período de tres años, a un experto independiente sobre la 

cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua 

potable y al saneamiento". En abril de 2011, mediante la Resolución 16/2, el Consejo de 

Derechos Humanos decidió extender el mandato por un periodo de tres años. El Experto 

Independiente supervisa e informa sobre la implementación por parte de los Estados 

del derecho humano al agua, así como sobre las violaciones relacionadas.
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1.2.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Durante las últimas décadas, se han ido consiguiendo multitud de logros en el desarrollo 

humano. Los índices sanitarios y el acceso a la educación primaria han mejorado, se han 

realizado numerosos avances hacia la igualdad de género y la pobreza extrema se ha visto 

reducida en gran medida. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de la cooperación 

internacional, a través de diferentes agencias, permitiendo así mejorar la calidad de vida y las 

perspectivas de futuro de millones de personas. 

Sin embargo, a pesar de todos los avances logrados, todavía queda mucho por alcanzar. La 

pobreza extrema sigue siendo un gran problema, con más de 700 millones de personas que viven 

con menos de un euro y medio al día, las desigualdades siguen siendo elevadas o incluso van al 

alza, los ecosistemas están cada vez más al límite provocando que disminuya su capacidad de 

proporcionar servicios vitales para la vida y el desarrollo y la situación económica en muchas 

zonas elevan la crispación y el malestar sociopolítico obstaculizando el progreso e incluso en 

algunos casos frenando todo el desarrollo adquirido hasta ahora. 

Los países pertenecientes a los continentes del Sur (África, América del Sur, …) son los que más 

sufren de estos problemas y que tienen mayor necesidad de promover y mejorar su crecimiento 

económico y social. Ante esta situación, las Naciones Unidas decidió en 2015, junto con los 

diferentes líderes mundiales, redactar una serie de objetivos globales, los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible  (ODS), como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, cada 

objetivo tiene sus propias orientaciones y metas para adoptar por todos los países en relación 

con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general, los cuales deben 

alcanzarse para 2030. Los ODS están basados en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyendo una serie de medidas nuevas para poner fin a la pobreza a nivel 

mundial, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una 

educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, 

promover el crecimiento económico sostenible, adoptar medidas urgentes contra el cambio 

climático, promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Todos estos objetivos están 

relacionados y en muchas ocasiones, el éxito de uno de ellos involucra las partes más 

importantes vinculadas con otros. 
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Ilustración 8. ODS. Fuente: Naciones Unidas 

 

Para conseguir los ODS se requiere de la colaboración tanto de los gobiernos, como del sector 

privado, la sociedad civil y los ciudadanos por igual, con el fin de elegir las mejores opciones para 

mejorar el nivel de vida. 

Uno de los mayores retos en la actualidad y reflejado en los ODS es el acceso al agua (ODS 6), 

que continúa siendo uno de los grandes problemas en la mayor parte de las poblaciones pobres 

en el mundo y que resulta esencial para el progreso de una comunidad y lograr grandes avances 

en otros objetivos. No solo existe el problema de acceso al agua, sino que, además, debido a 

esta falta de acceso se recurre a aguas de baja calidad o contaminadas provocando multitud de 

enfermedades infecciosas que provocan la muerte de un gran número de personas al año y por 

mucho que se tomen medidas para prevenir las muertes causadas por estas enfermedades, 

están seguirán fracasando, hasta que la población no tenga un acceso a agua potable limpia y a 

un saneamiento adecuado. 
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Ilustración 9. Fuentes de acceso al agua. Fuente: Geografía Infinita 

 

Como se puede observar en el mapa, los países del sur son los más afectados por este problema, 

los cuales la mayoría son países en desarrollo, y en los que sus infraestructuras hídricas no tienen 

la capacidad suficiente para atender las necesidades de la población, la administración de sus 

recursos suele ser mala, las desigualdades sociales y económicas son muy grandes provocando 

un reparto asimétrico y a esto se suma la disminución de los recursos hídricos debidos a la 

contaminación y el cambio climático. Se debe añadir, además, la falta de mano de obra 

cualificada y los recursos económicos limitados en estos países, que hacen que no se puedan 

realizar los cambios necesarios al tener escasez de recursos y una falta de formación que 

provocan problemas de mantenimiento y del control de calidad de las instalaciones. 

El objetivo número 6 de los ODS, “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento para todos”, busca solucionar estos problemas, y define una serie de metas a 

cumplir de aquí a 2030: 

 

a) Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos. 

 

b) Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos, y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 

a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 
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c) Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial. 

 

d) Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 

el número de personas que sufren falta de agua. 

 

e) Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

 

f) Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 

g) Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 

agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso 

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 

tecnologías de reutilización. 

 

h) Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 

la gestión del agua y el saneamiento. 

 

1.2.3. Acceso al agua y saneamiento en Costa de Marfil y Benín 

Es conocido por todos, y como se ha ido viendo en los puntos anteriores, África es uno de 

los continentes más afectados y con más problemas de acceso al agua y de sistemas de 

saneamiento adecuados debido a las escasas lluvias, aguas superficiales contaminadas y a la 

falta de infraestructuras. En este apartado nos centraremos en dos países, Costa de Marfil y 

Benín, para explicar la situación que se vive en estos países en desarrollo y con pocos recursos. 

 

- COSTA DE MARFIL 

 

El agotamiento de los recursos hídricos es un problema que concierne a todos los 

continentes, la escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial (PNUD), un 

porcentaje elevado y preocupante que puede empeorar aún más debido al aumento del 

consumo continuo de los niveles de agua y al cambio climático. 
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La primera mitad de 2018 en Costa de Marfil fue marcada fuertemente por casos de escasez de 

agua potable, siendo más preocupante en el norte del país donde afectó mucho más a los 

residentes rurales y a los pobres.  

El Afrobarómetro es una red de investigación que realiza encuestas de opinión pública sobre 

democracia, gobernanza, condiciones económicas y otros asuntos relacionados con África. El 

equipo de Afrobarómetro en Costa de Marfil, dirigido por el Centro de Investigación y 

Capacitación sobre Desarrollo Integrado (CREFDI), entrevistó a 1.200 adultos marfileños entre 

Diciembre de 2016 y Enero de 2017. Los resultados a estas encuestas fueron los siguientes: 

 

• Los marfileños consideran el problema del agua como uno de los primeros que el 

gobierno debe abordar. Como se puede ver en el siguiente gráfico, este problema es la 

tercera preocupación de los ciudadanos, donde el 11% de la población lo ha citado como 

la primera preocupación y una cuarta parte de la población lo cita entre sus tres 

prioridades. El problema del agua ha ascendido del décimo lugar en 2013 al tercer lugar 

en 2017. 

 

 

Ilustración 10. Asuntos más importantes que el gobierno debe tratar. Fuente: Afrobarómetro 

 

• La preocupación por el acceso al agua se expresa particularmente en el norte del país, 

donde en distintos distritos más del 20% de la población considera el acceso al agua 

como su problema prioritario. 
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• Durante las encuestas también se pudo concluir que más de dos tercios de la población 

habían sufrido, durante el año anterior a la encuesta, la falta de agua potable para 

necesidades domésticas, incluyendo a cuatro de cada 10 ciudadanos que habían 

quedado sin agua “varias veces” o “siempre”. Esta situación es mucho más vivida por los 

ciudadanos de las zonas rurales que por los habitantes de la ciudad, así como los pobres 

en comparación con los ricos. 

 

 

Ilustración 11. Experiencias de falta de agua potable. Fuente: Afrobarómetro 

 

• En cuanto a la proximidad de la fuente principal de agua potable, las tendencias que se 

pudieron encontrar en las encuestas son menos mixtas. Por una parte, los datos 

muestran que entre 2014 y 2017, la proporción de ciudadanos que tenían la fuente en 

su hogar aumentó ligeramente (del 18 al 22%), sin embargo, por el caso contrario, los 

datos también mostraron un fuerte aumento (del 34 al 48%) del número de personas 

que tienen la fuente de agua fuera de su comunidad. Y como viene siendo habitual y 

venimos viendo, estos datos se elevan aún más en zonas rurales, en las que la fuente 

principal de agua fuera de la comunidad es más del doble que en un entorno urbano. 
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Ilustración 12. Proximidad a la principal fuente de agua. Fuente: Afrobarómetro 

• Seis de cada 10 marfileños (61%) juzgan como “muy mala” o “bastante mala” la 

respuesta del gobierno a la cuestión del acceso al agua potable. Entre los ciudadanos 

viviendo en áreas rurales y/o en condiciones económicas difíciles la proporción es de 

tres cuartos (75%). 

 

 

Ilustración 13. Experiencias de falta de agua por grupo sociodemográfico.                             
Fuente: Afrobarómetro 
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Desde 2017 ha quedado claro que el problema del agua ha sido una de las tres principales 

preocupaciones de los ciudadanos. La escasez que sufrió el país en la primera mitad de 2018 en 

varias áreas ha conducido a poner los datos de la opinión pública en el centro de la planificación 

y en las manos de los que tienen que tomar las decisiones, pues la crispación y el enfado de gran 

parte de la población con el gobierno, en cuanto a la respuesta y soluciones adoptadas respecto 

a esta situación, sigue creciendo.  

Ante esta situación, el estado debería de acometer esfuerzos reales para proporcionar agua 

potable y un saneamiento adecuado, en particular mediante la perforación de pozos, así como 

contribuciones de instituciones como el Banco Mundial para poder ayudar a llevar a cabo 

trabajos extensos para terminar con este problema, debido a que con sus escasos recursos no 

podrán solos. 

Se debe tener en cuenta a las personas rurales y pobres que son las más perjudicadas por estos 

problemas y los han estado sufriendo durante mucho tiempo, lo que requiere, no solo las 

soluciones propuestas anteriormente, sino que además respuestas de emergencia pues el 

problema sigue creciendo y si no se actúa nunca parará. 

 

- BENÍN 

 

Benín es un país situado en África Occidental, entre el Sahel y el Golfo de Guinea, limitando 

con el Océano Atlántico y con una población de más de 11 millones de habitantes, siendo este 

uno de sus grandes problemas, pues con el aumento constante de la población, como se prevé, 

se reduce de manera drástica el agua disponible por habitante, además del aumento de la 

migración desde zonas rurales hacia grandes aglomeraciones complicando el reparto equitativo 

de los recursos. Estos recursos hídricos siguen disminuyendo a consecuencia de factores 

naturales y antropogénicos, al mismo tiempo que la población aumenta. Unos estudios recientes 

muestran que los recursos de agua disminuyen el doble de rápido que las precipitaciones, las 

cuales han reducido entre un 15-20% desde los años 70 hasta la actualidad. (République du 

Bénin. 2008) 

Como vemos, el acceso al agua potable es uno de los principales problemas presentes en el país, 

siendo la principal causa de muerte infantil, debido a problemas diarreicos y otras enfermedades 

derivadas del consumo de agua contaminada. Entre las principales dificultades relacionadas con 

este problema nos encontramos con: 

 

• Una demanda creciente de agua, particularmente en las grandes ciudades. 

 

• Una capacidad insuficiente de abastecimiento de agua en las grandes ciudades. 

 

• Una tasa de servicio muy baja. 

 

• Dificultades de captación de aguas subterráneas en las zonas donde el nivel freático es 

muy bajo
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• Una escala económica desfavorable en las poblaciones rurales. 

 

• Una protección insuficiente de los puntos de captación de agua. 

 

• Un sistema tarifario desactualizado. 

 

• Unos recursos financieros insuficientes para implantar los programas de los ODS. 

 

• Un sector de recogida y tratamiento de aguas residuales aún sin desarrollar. 

 

Tras una serie de estudios1, los datos mostraron que poco más de siete de cada diez hogares 

(71%) consumen agua de una fuente mejorada, sin embargo, esta proporción varía según el 

lugar de residencia, siendo del 78% para las zonas urbanas y del 66% para zonas rurales 

(Ilustración 14, 15 y 16). 

 

• Siendo los pozos de bombeo/perforaciones (29%) las fuentes de suministro mejorado 

más utilizado. Por el contrario, los hogares cuya agua potable no pertenece a una fuente 

mejorada representan el 28%, usando en este caso pozos excavados sin protección 

(21%), variando esta proporción según las áreas siendo del 18% en las zonas urbanas y 

del 23% en el entorno rural. 

 

• En el caso de la localización de las fuentes de agua, casi cuatro de cada diez hogares 

(37%) tienen la fuente en sus propios hogares, siendo esta proporción 

significativamente mayor en las zonas urbanas (57%) respecto a las zonas rurales (22%). 

Para las situaciones en las que las fuentes no están en los propios hogares se estima que 

el tiempo de viaje hasta la fuente es menor de 30 minutos en el 42% de los casos, pero 

el 20% de los casos supera los 30 minutos (13% en áreas urbanas y 25% en zonas 

rurales). Con respecto al tratamiento del agua, los resultados muestran que en general, 

el 92% de los hogares, no se utiliza ningún medio para tratar el agua. Hay que destacar 

también que el 23% de los hogares dijeron que no había agua disponible para al menos 

un día en las dos semanas anteriores a la encuesta. 

 
1 République du Bénin Enquête Démographique et de Santé 2017-2018 



   BOMBA MANUAL TIPO VERGNET. 

CAPACACITACIÓN PARA EL USO Y MANTENIMIENTO 
 

PABLO MARTÍNEZ FONDÓN  21 

 

Ilustración 14. Fuentes de agua por hogares. Fuente: INSAE 

 

 

Ilustración 15. Agua utilizada para bebe. Fuente: INSAE
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Ilustración 16. Disponibilidad del agua. Fuente: INSAE 

 
El acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas y un buen uso de las prácticas de higiene 

son objetivos fundamentales para lograr los ODS. 

Por lo general, solo el 13% de los hogares usa instalaciones mejoradas de saneamiento, siendo 

esta proporción significativamente mayor en las zonas urbanas (22%) en comparación con las 

zonas rurales (6%). En el 4% de los casos, los hogares usan una descarga o descarga manual 

conectada a un tanque séptico (Ilustración 17). 

En Benín, el 87% de los hogares usan instalaciones de saneamiento no mejoradas (78% en áreas 

urbanas y 94% en áreas rurales). En un quinto de los casos (21%), los hogares comparten 

inodoros con otros, el 12% usa inodoros no mejorados y finalmente el 54% no tiene ningún tipo 

de inodoro. En las zonas rurales esta situación es más preocupante, donde el 69% de los hogares 

no utiliza ningún tipo de inodoro. Además, los resultados muestran que las instalaciones de 

saneamiento se encuentran principalmente en el patio/parcela (29% contra el 9% dentro de la 

vivienda) (Ilustración 18). 

 

 

Ilustración 17. Instalaciones de saneamiento en los hogares.                                                                         
Fuente: INSAE
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Ilustración 18. Tipo de instalaciones de saneamiento utilizadas en los hogares. Fuente: INSAE 

 

En general, de 2001 a 2017-2018, hay una tendencia creciente en el uso de agua para beber 

proveniente de una fuente mejorada, pasando del 67% en 2001 al 71% en 2018. Del mismo 

modo y en el mismo periodo, la proporción de hogares con agua en sus alojamientos aumentó 

pasando del 26% al 37%. Sin embargo, desde 2006 apenas ha habido cambios en la proporción 

de hogares que utilizan un método de tratamiento de agua apropiado. 

En cuanto a las instalaciones de saneamiento, se observa que la proporción de hogares que 

utilizan estas instalaciones mejoradas, no compartidas, están aumentando significativamente, 

del 3% en 2001 al 6% en 2006 y al 13% en 2017-2018. 

A pesar de haber conseguido grandes avances, todavía queda mucho por hacer, sobre todo en 

lo que respecta a las instalaciones de saneamiento y la calidad del agua que se consume. 
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1.2.4. Mujeres y agua 

La desigualdad de género sigue siendo en la actualidad uno de los grandes problemas de la 

sociedad a nivel global. Las mujeres se ven perjudicadas tanto en el acceso al empleo, como a la 

educación, la cultura… A pesar de que se han logrado grandes avances, estos avances se han 

logrado en su mayoría en los países desarrollados, en los que,  aún queda mucho por hacer a 

pesar de que el papel de la mujer es cada vez más importante y se han destruido muchas 

barreras. Sin embargo, esta no es la situación que viven las mujeres de los países en desarrollo 

y con pocos recursos, países en los que la mujer se tiene que dedicar a las labores del hogar y 

apenas tiene peso en la toma de decisiones, es por ello por lo que este problema se ha 

convertido en uno de los retos principales a cambiar, reflejándose en los ODS, en específico en 

el objetivo número 5 “Igualdad de Género”. 

Esta desigualdad se acrecienta en los países en desarrollo, en los que el papel tradicional de la 

mujer es en el hogar, explicando por qué los hombres dedican más tiempo a actividades 

remuneradas y las mujeres se ocupan de las actividades domésticas, un trabajo esencial para el 

funcionamiento de nuestra sociedad, pero con muy poco reconocimiento y ninguna 

remuneración monetaria. A consecuencia, cuando no hay servicio de agua o este es limitado, 

algo habitual en los países en desarrollo sobre todo en las zonas rurales, las mujeres son las 

principales usuarias, prestadoras y administradoras, pasando más de seis horas diarias buscando 

agua, hirviéndola para beber, cocinar, bañar a los niños, limpiar la casa o cocinar. 

 

 

Ilustración 19. Distribución familiar en función de la persona responsable de colectar el agua.                     
Fuente: UNDESA, 2010 

 

Como se puede observar en la ilustración 19, son siempre las mujeres encargadas de colectar el 

agua, sin importar la edad, ya sean adultas o niñas, siendo especialmente preocupante la 

situación en África donde la diferencia es muy grande y donde se estima que se pierden 

aproximadamente 40.000 millones de horas cada año debido al acarreo de agua. Alrededor del 

mundo, mujeres y niñas dedican más de 125 millones de horas cada día a recolectar agua para 

sus familias en recipientes que pueden llegar a pesar hasta 20 kilos.
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La dedicación a estas tareas y la gran cantidad de tiempo que las conlleva afecta directamente 

en otros aspectos, como puede ser en el aspecto económico y es que las mujeres asumen gran 

parte de las labores no remuneradas en el hogar, explicando por qué en el mundo el 70% de las 

personas que viven en situación de pobreza son mujeres. Otro aspecto es el de la salud, pues los 

recorridos que deben realizar para obtener agua, en muchas ocasiones, son trayectos largos, 

inseguros y de una dureza extrema los cuales deben realizar todos o casi todos los días. Por 

último, el tema de la educación en las niñas, pues al tener que realizar también estas tareas y 

realizar los recorridos para la recogida de agua no pueden asistir a la escuela provocando que 

una de cada cuatro niñas en el mundo no termine la escuela primaria frente a uno de cada siete 

niños (Ilustración 20). 

 

Ilustración 20. Mujeres y agua 

 

En cuestión de saneamiento el panorama no es más favorable, las mujeres y niñas que no 

cuentan con un baño deben caminar grandes distancias, solas y en muchas ocasiones de noche 

para evitar ser vistas y/o acosadas, obligadas a defecar al aire libre, atentando contra su dignidad 

y seguridad personal, afectando, a su vez, en la salud, pues como al tener que esperar hasta el 

anochecer tienden a beber menos durante el día dando lugar a problemas de salud como 

infecciones del tracto urinario. Este problema también afecta a las niñas y a la escolarización de 

estas, pues en muchos casos las escuelas no cuentan con baños y, cuando estos si existen, por 

lo general no responden a las necesidades de las niñas, quienes se ven obligadas a ausentarse 

de las clases durante su menstruación.
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Debe ser una prioridad combatir las desigualdades y seguir avanzando hacia una sociedad 

igualitaria, sobre todo en los países en desarrollo, pues, aunque podemos contar con muchos 

datos sobre el acceso a servicios de agua y saneamiento, muy poca de esta información está 

degradada por sexo. Esta falta de información es uno de los grandes obstáculos para mejorar la 

situación, y es que la mayor parte de estos países no crea estas estadísticas, algo necesario para 

saber la realidad actual y poder tener una base fiable para desarrollar políticas eficientes. 

 

1.2.5. La capacitación profesional y el Desarrollo Humano 

La capacitación profesional son las acciones formativas que se llevan a cabo para ampliar 

los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas de los trabajadores. Debe considerarse 

como una inversión pues la capacitación es formación que consigue trabajadores más capaces 

y con más habilidades. 

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, ayudando al 

desarrollo de las habilidades y actitudes de los trabajadores mediante cursos, talleres, 

congresos, etc., adquiriendo con ello tanto conocimientos teóricos como prácticos aumentando 

su confianza personal y una mejor preparación para el día a día. Entre los beneficios que entraña 

destacan: 

 

• Calidad y mejora de las tareas. 

 

• Seguridad y autoestima de los trabajadores. 

 

• Mayor rendimiento. 

 

• Sensibilización ante nuevos retos. 

 

• Solución de problemas con diferente visión. 

 

• Reducción de la duración de las tareas. 

 

• Desarrollo ético y motivación del personal. 

 

La capacitación debe ser algo fundamental y en constante uso en una empresa, pues reporta 

beneficios tanto al empresario como a los empleados, y aunque en los países desarrollados está 

a la orden del día, debe comenzar a ser habitual y a instaurarse en los países en desarrollo y con 

pocos recursos, pues se trata de un elemento clave para avanzar tanto a nivel económico como 

social. 

En un mundo en el que la tecnología y la ciencia es cada vez más importante, la capacitación 

ofrece desarrollo y te permite estar actualizado. En los países en desarrollo un gran porcentaje 

de la población se dedica a la agricultura y es su principal vía de ingresos.
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Ilustración 21. Porcentaje de hombres y mujeres con trabajo 
por tipo de actividad en Benín. Fuente: INSAE 

 

Como se observa en la ilustración 21 un porcentaje muy alto de la población de Benín trabaja en 

el sector de la agricultura y en el del comercio, que en muchas ocasiones está directamente 

relacionado con la agricultura, dejando el resto de las actividades con un porcentaje bajo en 

comparación. 

A consecuencia de ello, el sector de la industria no es muy utilizado en estos países reduciendo 

en gran medida sus ingresos, pues en la actualidad la industria es, sin lugar a duda, un sector 

tremendamente importante para la economía del país, no solo a nivel de empleos y económicos, 

sino que también ejerce un gran impacto en el propio desarrollo local. 

Si se invirtiera en formar a la población en los países en desarrollo, supondría un gran paso en 

el desarrollo de estos países y un importante avance para salir de la pobreza y mejorar la calidad 

de vida en todos los aspectos. Con un aumento en la formación se mejorarían las habilidades y 

conocimientos de los ciudadanos permitiéndoles, por lo tanto, gestionar mejor sus propios 

recursos o realizar los mantenimientos de sus instalaciones sin necesidad de depender de ayuda 

externa o de trabajadores cualificados. Es sin duda, un pilar clave en el crecimiento de los países 

y que ejerce una gran influencia en varios aspectos tanto sociales como económicos. 
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1.2.6. Problemas con el bombeo de agua en proyectos de cooperación para 

el desarrollo 

Como se ha visto en apartados anteriores, el acceso al agua es uno de los grandes 

problemas en países en desarrollo y con pocos recursos, estando este problema directamente 

relacionado con las otras grandes problemáticas que asolan estos países como la pobreza y la 

educación, afectando en especial a las zonas rurales las cuales cuentan con menos medios y 

donde sus principales fuentes de acceso al agua son las aguas superficiales o las aguas 

subterráneas. 

En el caso de las aguas superficiales, se suele acudir a ríos, lagos, manantiales, etc., por lo que 

dependen en gran medida de las precipitaciones que se sucedan, convirtiéndolas en una fuente 

no muy fiable, pues se ven afectadas por las temporadas de sequía, además del riesgo que 

suponen estas aguas superficiales debidas a la contaminación, las cuales suelen contener 

residuos, parásitos o materia fecal no solo la producida por los animales, sino también por los 

humanos al no contar en muchas zonas con buenas instalaciones de saneamiento, generando 

con ello multitud de enfermedades infecciosas. Como se puede observar en la siguiente 

ilustración, la calidad del agua obtenida de un manantial es bastante baja. (Manantial de 

Marigot en Sansí. Fuente: OAN International) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Manantial de Marigot y muestra de su agua  

 

Por otro lado, en el caso de las aguas subterráneas, se recurre a los pozos, los cuales son 

excavaciones verticales en los que se perfora la tierra hasta que se alcanza la reserva 

subterránea de una capa freática. La construcción de estos pozos es relativamente económica y 

se puede hacer de forma manual. Una vez construidos estos pozos, se pueden utilizar varios 

métodos para sacar el agua, siendo los más extendidos el uso de las bombas manuales y el uso 

de un cubo y una cuerda, siendo este último el más extendido.
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Ilustración 23. Pozo de agua con mecanismo de 
cuerda y cubo sin tapa 

  

A pesar de que el uso de la cuerda y el cubo es el más extendido y que el pozo proporciona más 

garantías que las aguas superficiales, tampoco es del todo seguro pues estos pozos, por lo 

general, están abiertos dejando el agua expuesta a la contaminación. Además, la cuerda y el 

cubo se manipulan con las manos y se suelen colocar en el suelo cuando no se están utilizando 

y debido a la falta de higiene generalizada, este mecanismo se convierte en un gran foco de 

transmisión de enfermedades. 

En consecuencia, la mejor opción como fuente de agua para el consumo humano y de la que se 

obtiene una mejor calidad sería la instalación de bombas manuales, pues dichas instalaciones se 

encuentran cerradas evitando así la contaminación, no les suelen afectar las sequias y se pueden 

usar para grandes comunidades. Sin embargo, a pesar de que con ellas se obtiene una calidad 

del agua superior y son vitales para evitar enfermedades, acarrean varios problemas difíciles de 

solventar para estas comunidades y son la principal razón por lo que no están tan extendidas. 

Uno de principales problemas es el económico, el precio de estas bombas manuales puede llegar 

a ser muy elevado, algo en muchas ocasiones difícil de asumir por las comunidades más pobres. 

Aunque se está trabajando para que las bombas puedan fabricarse a nivel local o por lo menos 

algunas partes, con el objetivo de reducir el precio, todavía queda un largo camino por recorrer, 

pues el sector industrial sigue siendo muy bajo en muchas de estas zonas y existe dificultad para 

acceder a algunos de los materiales necesarios. 

Otra problemática existente con las bombas manuales y seguramente la más extendida y difícil 

de solventar es la del propio mantenimiento y reparación de las bombas manuales. Gran parte 

de las bombas instalas son abandonadas o están inutilizadas durante largos periodos de tiempo. 

Esto es consecuencia de una serie de razones: 

 

• Falta de claridad y transparencia de los protocolos de actuación y el desconocimiento 

de estos mecanismos por parte de la población.
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• Ausencia de personal especializado para la reparación de las bombas. 

 

• La falta de acceso a piezas de repuesto. 

 

Es por estas razonas por las que el mecanismo de cuerda y cubo está más extendido, al ser más 

sencillo de reparar y mantener. Debido a la falta de conocimientos por parte de la población, al 

surgir algún tipo de fallo en la bomba, esta se abandona hasta que personal especializado pueda 

venir a repararla, algo que en muchas zonas puede suponer un largo periodo de tiempo. Pero la 

falta de conocimientos no es la única razón por las que las bombas se mantienen inoperativas, 

también influye, y en gran medida, la falta de piezas de repuesto. 

En la ilustración 24 muestra en un mapa los lugares en los que se encuentran localizados 

almacenes que guardan repuestos de la bomba Vergnet, la bomba manual más utilizada en 

Benín. Por lo que, aun cuando asista personal especializado a reparar las bombas, se va a 

encontrar con una gran dificultad para acceder a las piezas que necesita para llevar a cabo la 

reparación y es que algunas de las piezas sufren un gran desgaste y es necesario sustituirlas cada 

cierto tiempo. En definitiva, aunque la población posea los conocimientos necesarios para llevar 

a cabo las reparaciones la falta de piezas de repuesto va a seguir manteniendo la bomba 

inoperativa. 

 

 

Ilustración 24. Almacén de repuestos para la bomba Vergnet 
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Las reparaciones que pueden surgir en estas bombas pueden llegar a ser muy complicadas, 

dejándolas incluso inutilizables para siempre. Por suerte ese tipo de averías son poco frecuentes, 

sin embargo, existen otra serie de averías más comunes debido al desgaste de una serie de 

piezas, al ser el uso de las bombas frecuente. Estas averías más comunes deben ser conocidas 

por la población y saber la forma de repararlas, para que ellos mismos pueden mantener sus 

propias bombas sin necesidad de ayuda externa. 

En definitiva, la falta de conocimientos por parte de la población y el difícil acceso a las piezas 

de recambio son los grandes retos por solventar por parte de la ayuda internacional, al ser los 

principales problemas que sufren los países en desarrollo respecto al bombeo de agua. Se está 

trabajando para mejorar el acceso a estas piezas de recambio mediante la fabricación de dichas 

piezas a nivel local, usando materiales más baratos y que aun así mantengan su eficiencia y 

rendimiento, sobre todo se está trabajando en aquellas piezas que se desgastan con mayor 

facilidad y necesitan ser repuestas periódicamente. A su vez, se está progresando en la 

enseñanza del mantenimiento y las reparaciones en la población, a través de manuales más 

sencillos de entender y de gran variedad. 

 

1.3. Consecuencias COVID – 19 

La pandemia del Covid-19, está afectando en gran medida a multitud de países y 

provocando importantes daños, pero estos daños pueden ser aún mayores y devastadores en 

países en desarrollo y con pocos recursos como los del continente africano, que pueden sufrir 

notables pérdidas sociales y económicas. La OMS calcula que la pandemia podría matar entre 

83.000 y 190.000 personas en 47 países de África en el primer año, suponiendo un considerable 

paso a atrás de estos países que han estado luchando durante años por avanzar y evolucionar, 

provocando que los efectos de la pandemia se sumen al resto de problemáticas que sufren 

frenando su desarrollo. 

Actualmente, se estima que el continente africano se encuentra con aproximadamente 860.000 

casos confirmados y 16.000 muertes confirmadas por pruebas de laboratorio de COVID-19 (Ref. 

bibliográfica: Panel de control de la COVID-19 de la OMS [Consultado el 10 de agosto de 2020]) 

y aunque parece que ha afectado en menor grado que en otros lugares del mundo, no se puede 

tomar a la ligera, pues aunque parece que el virus afecta en menor medida debido a las altas 

temperaturas, el sistema sanitario no es muy amplio y los recursos son escasos, por lo que no 

se han podido realizar una gran cantidad de test, y en consecuencia, no se puede saber del todo 

el alcance de la pandemia, al no poder saber con exactitud la tasa de transmisión, hospitalización 

y mortalidad. 
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Ilustración 25. Diagrama preparación de África frente al COVID-19. Fuente: PNUD 

  

Por suerte, la mayor parte de los países africanos reaccionaron con rapidez imponiendo 

cuarentenas, confinamientos y cierre de fronteras. Esto fue posible debido a que esta no es la 

primera experiencia de África en la lucha contra una enfermedad de este calibre, en el pasado 

ya han tenido que hacer frente a enfermedades como el VIH/sida y el ébola entre otros, 

permitiendo crear comunidades de intercambio de prácticas con estrategias para rastrear, 

tratar, aislar y cuidar a los enfermos. Extrayendo lecciones aprendidas de epidemias anteriores, 

las están aplicando con el fin de conseguir la colaboración de las comunidades, comunicar 

riesgos y poner de manifiesto métodos innovadores y locales adaptados a la realidad africana.
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Sin embargo, esto puede no ser suficiente para controlar la pandemia, pues la vulnerabilidad 

aumenta en estos países debido a la falta de inversión en sistemas de salud y las enormes 

desigualdades. Si no se puede llegar a controlar, podría acabar generando una crisis tanto 

humanitaria, como política y económica, provocando una profunda desestabilización. Ante esta 

posibilidad la Comisión Económica para África (CEPA) ya está pidiendo apoyo para prepararse 

ante la crisis sanitaria y las consecuencias económicas posteriores. 

A partir de la OMS y de diferentes organismos, se han establecido diferentes medidas y formas 

de prevención para frenar el contagio como puede ser el distanciamiento físico y el lavado 

regular de las manos, sin embargo, esto supone un reto especial para el continente africano, 

debido a que en muchas zonas hay una conexión a Internet limitada, por lo que no pueden tener 

acceso en muchas ocasiones a toda la información, las poblaciones son densas y los accesos al 

agua y redes de seguridad social son limitadas. 

A pesar de que se están llevando a cabo campañas para explicar qué es el coronavirus, sus 

síntomas, el modo de transmisión y formas de prevenirlo, realizando simulaciones de como 

lavarse bien las manos con agua y jabón o como estornudar o toser correctamente en el codo, 

esto no servirá de nada si las personas no tienen acceso a servicios seguros de agua potable, 

pues lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la importancia de un buen saneamiento, 

higiene y un acceso adecuado al agua para prevenir y contraer enfermedades. La OMS ha 

asegurado que el lavado de manos es una de las acciones más efectivas para reducir la 

propagación de patógenos y prevenir las infecciones, sin embargo, lavarse las manos es un lujo 

en muchas zonas de África. 

“En Camerún, la medida básica de higiene de lavarse las manos con agua y jabón es difícil de 

aplicar cuando muchísima gente tiene dificultades de acceso al agua y donde, para muchos, 

comprarse una pastilla de jabón es un lujo”, así se refirió acerca de este tema Victoria Braquehaid 

Conesa, misionera de la Congregación Pureza de María en Camerún y como se puede ver el agua 

es uno de los elementos más importantes para hacer frente al virus y allí es un bien muy escaso. 

A los efectos de esta pandemia se le suman otras enfermedades que están presentes en muchas 

de estas zonas y que en multitud de ocasiones provienen de la escasez de agua como puede ser 

el cólera, las diarreas hemorrágicas o la malaria, provocando aún más el colapso de los sistemas 

sanitarios, ya de por si frágiles, generando un aumento de la mortalidad debido a estas 

infecciones a consecuencia de la falta de recursos, personal y sobre todo la falta de camas para 

atender a los enfermos. 
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Ilustración 26. Muestra de acceso a camas de hospital e instalaciones para el lavado de manos. 
Fuente: Index Mundi, 2020 

 

Las medidas que deben tomarse deben ser rápidas y es fundamental la ayuda internacional, ya 

que esta pandemia podría agravar aún más la emergencia humanitaria en estos países. Ya hemos 

visto que el acceso al agua, ya de por sí, es un problema sumamente importante en estas zonas, 

pero se vuelve aún más importante en estas situaciones, pues puede salvar vidas y disminuir los 

contagios. Sabiendo que estos accesos son limitados, se pueden tomar medidas para disminuir 

la afluencia de gente a estos sistemas, como puede ser delimitar las zonas de fuentes de agua 

como pozos, mediante vallas para reducir su acceso y evitar así la contaminación del agua. A su 

vez se puede establecer un número determinado de personas que sean las que accedan siempre 

a estas fuentes para reducir el contacto y debe ser fundamental la instrucción de la población, 

para que sean conscientes de los riesgos y sepan cuales son las medidas de seguridad necesarias 

que deben adoptar. 
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1.4. OAN International 

OAN International ha sido una entidad colaboradora en la realización de este proyecto, 

aportando multitud de datos e información y ayudando en la obtención de la bomba Vergnet. 

Se trata de una organización no gubernamental dirigida por estudiantes y respaldada por 

numerosos socios y académicos. Buscan el poder realizar una nueva forma de voluntariado 

partiendo de las necesidades reales y realizando un diagnostico realista de la situación. Su 

objetivo es el de desarrollar servicios fundamentales para la población como pueden ser el 

sanitario, abastecimiento de agua y seguridad alimentaria, persiguiendo a la vez el propio 

emprendimiento local, con el fin de que la población sea capaz de gestionar de una mejor 

manera sus recursos. Son capaces de conseguir estos objetivos gracias a: 

 

• Proyectos de desarrollo que buscan la autogestión y el liderazgo autónomo local, 

trabajando de forma conjunta con los agentes locales, intentando dar respuesta a 

demandas sobre necesidades y consensuadas con los mismos analizando y evaluando 

las mejores medidas a implantar. 

 

• Promoción de la sensibilización, la educación y la lucha por la generación de un espíritu 

crítico e informado, planteando un modelo sostenible y capaz de aplicarse en otros 

lugares, basándose siempre en un protagonismo local. 

 

En relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento, OAN International ha podido 

realizar una serie de proyectos con el objetivo de mejorar dichos servicios: 

 

• Red de reparadores de bombas manuales en Nikki (Benín). En 2017 se llegó a un 

acuerdo con el Ayuntamiento para permitir la formación de nuevos reparadores 

de los modelos de bombas más comunes en la región, India Mark y Vergnet. 

 

• Boutique de piezas. En 2016 fundó una boutique de piezas de repuesto. En un 

origen, se disponía únicamente de piezas de repuesto para el modelo Vergnet, 

pero en la actualidad se está trabajando para conseguir un suministro estable y 

económico de todo tipo de piezas. La tienda pertenece a personas locales, 

siendo OAN meramente un asesor. 

 

• Impresión de piezas 3D. OAN International busca aprovechar el auge de las 

impresoras 3D para fabricar las piezas de repuesto más comunes de las bombas, 

actualmente se está comprobando como responden dichas piezas al uso. 
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1.5. Objeto y Alcance 

Se presenta la bomba Vergnet como una solución apropiada para mejorar el 

abastecimiento de agua en poblaciones en vía de desarrollo. Pero en diversas zonas de 

África se suelen encontrar con multitud de dificultades y obstáculos para gestionar y 

mantener sus sistemas de bombeo manual, siendo su inconveniente principal la falta de 

acceso a piezas de recambio y la falta de conocimiento por parte de la población local en 

temas de mantenimiento y reparación de las bombas manuales.  

Por tanto, el objeto de este proyecto es mejorar la capacitación para el mantenimiento de 

la bomba tipo Vergnet, mediante el diseño de material didáctico, como manuales y 

audiovisuales. 

En consecuencia, se deben establecer una serie de objetivos específicos que ayuden a 

conseguirlo: 

 

1. Estudio comparativo de las tipologías de bombas utilizadas en Benín y Costa de Marfil. 

 

2. Estudio de la bomba Vergnet. 

 

3. Analizar la sostenibilidad de las tipologías de bombas manuales. 

 

4. Realizar material pedagógico sobre el montaje, mantenimiento y funcionamiento de la 

bomba Vergnet. 
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CAPÍTULO 2. BOMBAS MANUALES DE AGUA UTILIZADAS EN PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

2.1. Evolución histórica de las bombas manuales de agua 

Una bomba manual hidráulica es aquella que requiere de la fuerza humana y se aprovecha 

de la ventaja mecánica para mover líquidos de un lugar a otro. Sus aplicaciones abarcan un 

amplio rango, desde su uso en la industria, hasta su uso en el riego u el ocio.  

El uso de estos mecanismos de obtención de agua data de la antigüedad, pues el control de los 

recursos hídricos es esencial para la supervivencia del ser humano, no solo en términos de 

consumo, sino también en la expansión de la agricultura y por tanto obtención de alimentos, 

ayudando así al desarrollo y abastecimiento de las civilizaciones. 

La primera máquina de elevación de agua se cree que fue la  “Shäduf” (ilustración 27), la cual se 

estima que data del 2500 a.e.c. y del 2000 a.e.c. en Egipto. Consistía en un poste con un punto 

de apoyo en una viga de madera sobre dos columnas, en el cual, en el extremo corto, se colocaba 

un contrapeso de piedra o arcilla y en extremo contrario un cubo sujeto por una cuerda. El 

operador baja el poste para que el cubo se llene de agua, subiendo el contrapeso, y 

posteriormente se vacía el cubo en un pozo. Estas primeras máquinas no podían elevar el agua 

una gran altura, por lo que se colocaban varias en serie, vaciando el contenido del cubo en el 

cubo de otra máquina y así sucesivamente. (Ref. bibliográfica: El Cuaderno del Ingeniero) 

 

 

Ilustración 27. Máquina de elevación de agua “Shäduf”.                                                                                    
Fuente: Hill, 1996 
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El segundo sistema de elevación de agua con una gran expansión y uso, se estima que fue el 

llamado tornillo de Arquímedes (ilustración 28), nombrado así por su creador Arquímedes en el 

siglo III a.e.c. y fue usada para elevar agua a pequeñas alturas, pero a diferencia de las anteriores 

con un gran caudal. El invento llegó a España gracias al Imperio Romano, siendo muy importante 

su aplicación en la evacuación de agua en las minas. (Ref. bibliográfica: El Cuaderno del 

Ingeniero) 

 

 

Ilustración 28. Tornillo de Arquímedes. Fuente: Landels, 2000 
 

Otro sistema de referencia en esta época fue el llamado “Tympanon” (tímpano o tambor) 

(ilustración 29), su origen se estima en Egipto sobre el siglo III a.e.c. Consistía en un eje con dos 

discos de madera con el espacio entre ellos divididos en ocho segmentos. Su perímetro estaría 

cerrado con ranuras para que se llenasen los espacios de agua y una serie de agujeros cerca del 

eje, uno en cada segmento, por donde saldría el agua. Al igual que los mecanismos 

anteriormente explicados no se podía elevar el agua una gran altura. 

 

Ilustración 29. Sistema “Tympanon”. Fuente: Landels, 2000
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Los mecanismos de elevación de agua anteriores, solo se podían utilizar para aguas que no 

estuviesen a grandes profundidades, por lo que se le empezó a dar cada vez más importancia a 

este aspecto. Uno de los sistemas más sencillos y probablemente el primero en conseguir 

elevaciones de líquidos que estuviesen a una mayor profundidad fue la rueda de cántaros 

(ilustración 30), la cual consistía en una rueda de madera con cubos en el perímetro. Un gran 

ejemplo de este sistema fue el llevado a cabo por los romanos en las minas de Riotinto (Huelva), 

el cual constaba de ocho pares de estas ruedas, estando cada par rodeado por un canal que 

recogiese el agua, aunque era preferible unir dos canales distintos para evitar las turbulencias. 

Se necesitaban 16 hombres para accionarlo y se podía conseguir hasta 9085 litros a la hora a 

una altura de 29,6 metros. (Ref. bibliográfica: El Cuaderno del Ingeniero) 

 

 

Ilustración 30. Representación de ruedas de cántaros en las Minas de Riotinto.                                       

Fuente: Landels, 2000 

 

Posteriormente, uno de los sistemas más efectivos para alturas elevadas es la máquina con el 

nombre “Saqiya” (ilustración 31), la cual estaba formada por una cadena de cubos o jarros 

conducida por un par de ruedas dentadas que podía ser movida por animales. Su uso más común 

era sacar agua de los pozos y se sitúa su invención en Egipto en el Siglo III a.e.c., pero a 

consecuencia de su complejidad (constaba de aproximadamente 200 piezas) solo era utilizada 

por los propietarios más ricos, por lo que no se generalizó hasta el Siglo V e.c. 
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Ilustración 31. Sistema “Saqiya”.                                                                                                                             

Fuente: Landels, 20000 

 

La máquina gravimétrica más compleja y de las últimas en desarrollarse fue la noria. Se estima 

su invención en la India en el siglo II a.e.c. El accionamiento era realizado por la corriente de 

agua gracias a las paletas que se encontraban en el perímetro. Sin embargo, su gran 

inconveniente fue el precio de fabricación y mantenimiento. 

 

 

Ilustración 32. Noria en la ciudad de Hama. Fuente: Anónimo, 2005
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A parte de estas máquinas gravimétricas, se empezaron a desarrollar bombas de 

desplazamiento positivo, las cuales eran más complejas pues se usaban pistones, cilindros y 

válvulas. La primera bomba de este tipo se realizó en el siglo III a.e.c. por Ctesibio. Dicha bomba 

consistía en dos cilindros verticales accionados por un balancín.  Como podéis observar en la 

ilustración 33, en la base de los cilindros se colocaban dos válvulas antirretorno, una para el 

cilindro de entrada y otra para el de salida. 

 

Ilustración 33. Bomba de fuerza de dos cilindros y balancín. Fuente: Landels, 2000 

 

El Islam fue uno de los precursores de estimular un nuevo progreso científico. Las mencionadas 

norias seguían siendo ampliamente usadas en los siglos VII y VIII e.c., con diámetros de hasta 50 

metros, aunque seguían siendo muy caras y por ello se prefería usar las antes mencionadas 

“Saqiyi”. Mientras que estas dos máquinas eran empleadas para grandes alturas, se decidió 

optar por las ruedas de cuchara en espiral, datadas antes del siglo XII e.c. en Egipto, para alturas 

pequeñas pues funcionaban con una gran eficiencia. 

 

 

Ilustración 34. Rueda de cucharas en espiral. Fuente: Hill, 1996
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Dentro de esta estimulación científica por parte del Islam, destacó Al-Jazari, científico del Siglo 

VII, el cual escribió “El libro del conocimiento de los ingeniosos mecanismos”. En este libro se 

podían ver cientos de mecanismos innovadores, entre los que se encontraban algunas bombas 

hidráulicas, destacando la bomba de succión de doble acción (ilustración 35), siendo la primera 

de la que se tenía constancia. Se trataba de una bomba de desplazamiento positivo accionada 

por una rueda hidráulica que movía una serie de engranajes y a través de un pivote, que 

transformaba el movimiento rotatorio en recíproco, se obligaba a que un pistón empezase a 

succionar al tiempo que otro finalizaba la impulsión. 

 

 

Ilustración 35. Dibujo realizado por Al-Jazari de la bomba de succión.                                                     

Fuente: Hill, 1996 

 

El siglo XV, con el avance del capitalismo, se puede dividir en tres etapas. La primera coincide 

con el Renacimiento y la Reforma (1440-1540), la segunda con las Guerras de Religión en 

Alemania y Francia (1540-1650) y la tercera la denominada Restauración (1650-1690). 

En la primera fase, Leonardo Da Vinci comenzó estudios de la hidráulica, aunque solo de forma 

de experimental y, por tanto, muy limitada. Algunas de sus máquinas eran de elevación de agua, 

como la bomba de doble acción (ilustración 36), sin embargo, muchos de estos diseños no se 

llegaron a realizar o no funcionaban. 
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Ilustración 36. Bomba de doble acción diseñada por Da Vinci.                                                                     

Fuente: Bernal, 1979 

 

Esta etapa destacó por un primer acercamiento a las bombas centrífugas, con una máquina para 

la elevación de barro realizado por Francesco di Giorgio Martini (1475). También destacó el 

diseño de una bomba volumétrica rotativa con mecanismo de paletas por parte de Agostino 

Ramelli. 

La segunda etapa dio un mayor impulso a la ciencia, destacando en esta revolución Johannes 

Kepler, el cual diseño varios prototipos de una bomba de engranajes. La gran importancia a la 

exploración del mundo occidental trajo nuevos afluentes y técnicas, empezándose a utilizar, por 

ejemplo, la rueda de cucharas, muy común en China para pequeñas alturas, y la implantación 

de la bomba de cadena de paletas cuadradas. 

En la tercera etapa se consolida la nueva ciencia en forma de las primeras sociedades científicas, 

que se dedicarían a resolver los problemas técnicos más importantes de la época. En 1675, Sir 

Samuel Moreland, patentó una bomba de pistón capaz de elevar grandes caudales con menos 

esfuerzo. Además, Denis Papin dio un paso importante respecto a las bombas centrífugas, 

desarrollando el concepto de la creación de un vórtice forzado en una caja circular o espiral a 

través de hélices. 
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Ilustración 37. Dibujos realizados por Papin de la bomba centrífuga. Fuente: Grist, 1998 

 

Con la Revolución Industrial, se llegaría a la consagración de las bombas centrífugas como una 

máquina fiable y efectiva, gracias a que, siguiendo la teoría de Papin, Combs presentó en 1838 

su investigación sobre los álabes curvos y el efecto que produce, suponiendo un gran avance en 

el desarrollo de los rodetes. Se empezaron a usar rodetes completamente cerrados y bombas 

con varios escalonamientos (número de rodetes), llegando a la conclusión de que la eficiencia 

dependía de la curvatura de los rodetes. En 1851, John Appold, consiguió una bomba que llegaba 

a un 68% de eficiencia, triplicando las hasta ahora existentes. La expansión de estas bombas 

centrífugas fue rápida gracias a su precio de fabricación barato y a su alta capacidad de elevar 

grandes caudales. 

 

Ilustración 38. Patente de la bomba centrífuga de John Appold (1851)
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Entre 1860 y 1900, se crearon las bombas de agua eólicas (ilustración 39), las cuales ayudaron a 

la expansión del tren de vapor en Estados Unidos, al necesitar grandes cantidades de agua para 

funcionar. 

 

Ilustración 39. Bomba de agua eólica. Fuente: Fraenkel, 1986 

 

En la Revolución Industrial se desarrollaron tres tipos de bombas hidráulicas: gravimétricas, 

volumétricas y centrifugas. Desde entonces el desarrollo, la investigación y expansión se ha 

centrado, sobre todo, en las dos últimas. 

A pesar de que se hicieron grandes avances, cada vez se fue invirtiendo menos dinero y tiempo 

en la investigación y desarrollo de las bombas manuales, afectando sobre todo a las zonas 

rurales de países con pocos recursos cuyos sistemas eran en muchas ocasiones abandonados 

por defectos de diseño, fabricación, instalación o mantenimiento. Es en 1970 cuando se reactiva 

el interés por el estudio e investigación de las bombas manuales, gracias a los programas de 

asistencia internacional, centrándose en el potencial de las mismas y buscando diseños 

durables, libres de averías, baratos y de un funcionamiento sencillo 

Gracias a los constantes avances en la investigación de las bombas manuales y a la cada vez 

mayor participación de diferentes ONG y programas de ayuda en estos proyectos, se consiguió 

diseñar en 1977 la bomba manual India Mark II, la cual adquirió una gran demanda en muy poco 

tiempo, convirtiéndose en una de las bombas manuales más utilizadas en todo el mundo. A 

finales de 1980 se desarrolló la bomba manual India Mark III, la cual requería mayores costes 

iniciales que su predecesora, pero con el tiempo, se pudo observar que los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento eran menores. 
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2.2. Bombas manuales en Costa de Marfil y Benín 

La utilización de pozos para el acceso al agua subterránea es uno de los métodos más 

utilizados por los habitantes de países en desarrollo, en los cuales, una de sus principales 

dificultades es el acceso a fuentes de agua potable. Las formas más habituales para extraer el 

agua de estos pozos, es mediante el uso de un cubo y una cuerda o mediante la instalación de 

bombas manuales. 

A pesar de que el uso del cubo y la cuerda puede parecernos más sencillo de mantener, reparar 

y manejar, sus inconvenientes son considerables, siendo el más importante la contaminación 

del agua extraída, pues el pozo al no tener tapa que lo cubra aumenta las posibilidades de que 

el agua no sea potable y existe un gran riesgo de contraer enfermedades infecciosas a 

consecuencia de la suciedad del cubo y de la cuerda, los cuales se manejan con las manos sucias 

y se suelen dejar en el suelo, contaminando así el agua. 

En consecuencia, si lo que queréis es que el agua extraída sea de una mejor calidad y apta para 

el consumo humano, con menor exposición a enfermedades y a la contaminación, sin duda, en 

comparación con el resto de las tecnologías, nuestra mejor opción es el uso de las bombas 

manuales. 

En el mercado os podéis encontrar con multitud de bombas manuales y una gran variedad de 

modelos, pero según la zona, cantidad de población, función y otra serie de factores se usará un 

tipo u otro. Dependiendo del modelo el caudal de agua bombeada variara, a la vez que la 

profundidad y en consecuencia la fuerza que deba ejercer el usuario. 

Tabla 2. Profundidad a la que trabajan los modelos de bombas manuales 
 

Profundidad 
(m) 

Vergnet Afridev India Mark  
II/III 

5    

10    

15    

20    

25    

30    

 

Los tres modelos que pueden encontrarse con mayor frecuencia en la región de Nikki (Benín) 

son India Mark, Vergnet y Afridev, siendo la bomba manual Vergnet la más utilizada con una 

gran diferencia respecto a los otros modelos, extendiéndose esta tendencia a todo el país 

(ilustración 40). 
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Ilustración 40. Distribución de modelos de bomba manual en la comuna de Nikki. Fuente: Dirección 
General del Agua de Benín 

 

Sin embargo, en Costa de Marfil se puede observar que la utilización de las bombas manuales 

India Mark y Vergnet está más igualada, siendo ambas las más extendidas y la bomba Vergnet 

la que mayor número de modelos aporta. 

 

 

Ilustración 41. Modelos bombas manuales Costa de Marfil. Fuente: OAN International 

 

Como habéis podido ver, los modelos India Mark y Vergnet son, sin duda, los más utilizados en 

Costa de Marfil y Benín, siendo está tendencia extensible a todos los países en desarrollo en el 

mundo, al ser las bombas manuales con mayor demanda.
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A continuación, analizaremos los diferentes modelos de bombas manuales más populares, 

reservando el modelo Vergnet para el capítulo siguiente al ser el más importante y en el que nos 

centramos en este proyecto. 

 

India Mark 

La India Mark, es una bomba manual de palanca manufacturada y distribuida por 

numerosas empresas y corporaciones, gracias a que, debido a su sencillez, solidez y, según el 

modelo, de bajo coste, se ha convertido en uno de los modelos de bombas manuales más 

vendidos del mundo. 

Su modelo más conocido es la India Mark II, al ser la bomba manual de agua más utilizada en el 

mundo, fue diseñada en la década de 1970 para ayudar a los países en desarrollo y las zonas 

rurales en sus necesidades de agua.  Su diseño fue un esfuerzo conjunto entre el Gobierno de la 

India, UNICEF y la OMS para hacer frente a la grave sequía y escasez de agua que afectaba a la 

India, en primera instancia se usaban réplicas de mala calidad de las bombas utilizadas en Europa 

y América del Norte, sin embargo, estas no eran del todo útiles, pues las bombas debían estar 

en constante uso por toda la comunidad, por lo que las averías eran frecuentes. Ante esta 

situación, UNICEF decidió realizar un estudio de los pozos y bombas de algunas zonas de la India, 

descubriendo que al menos el 75% de estas bombas estaban fuera de funcionamiento. Se 

estipuló, por tanto, invertir en el diseño de una nueva bomba manual que se adaptará a estas 

necesidades de constante uso y siendo aptas para las comunidades con menos recursos, es 

decir, un diseño simple que permitiera fabricar la bomba en talleres no muy sofisticados, fácil 

de mantener y no muy costoso, basando el nuevo diseño en la bomba Sholapur, la bomba más 

duradera en ese momento. 

La India Mark II va colocada en un pozo, permitiendo alcanzar una profundidad para obtener 

agua de 10 a 45 o 50 metros. Está compuesta por un mango, sobre el que se realizará el esfuerzo 

para elevar el agua, un tubo de subida principal que lleva el agua a la superficie, el cilindro de la 

bomba que empuja el agua hasta el principal tubo de subida y una barra de conexión que se 

encarga de conectar el mango con el cilindro. El movimiento hacia arriba y abajo de la palanca 

genera a su vez la subida y bajada de la barra de conexión elevando y bajando así el émbolo del 

cilindro, provocando que las dos válvulas de dentro del cilindro aspiren el agua en el cilindro en 

la carrera ascendente y forzando el agua al tubo de salida principal en la carrera descendente. 
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Ilustración 42. Bomba manual India Mark II. Fuente: Rural Water Supply 

 

Este diseño se ha conseguido que sea fácil de fabricar, con buena solidez, pensado para un uso 

intensivo y con un coste moderado, sin embargo, a pesar de que se ha convertido gracias a sus 

características y al apoyo de UNICEF, que las recomendó encarecidamente, en una de las 

bombas manuales más utilizadas y vendidas, no cuenta con la etiqueta VLOM2, pues entre los 

inconvenientes que alberga son por ejemplo el peso, pues es elevado y para su instalación se 

requiere de un trípode, para realizar ciertas reparaciones se necesitan de especialistas, la calidad 

de las piezas es bastante variable según el fabricante, además los elementos de cuero que 

sujetan el pistón deben ser cambiados cada 6 meses debido a la estanqueidad insuficiente del 

pistón y la resistencia a la corrosión es baja y la oxidación frecuente.

 
2 Etiqueta otorgada a aquellas bombas manuales que basan su funcionamiento y mantenimiento a nivel 
de poblado. 
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Ante los diferentes fallos que albergaba la India Mark II, posteriormente se crearon otros 

modelos de la gama India Mark, surgiendo la India Mark III y dentro de este los modelos VLOM 

65 y VLOM 50. 

La India Mark III, si cuenta ya con la etiqueta VLOM, en el caso de la India Mark III (VLOM 65) 

puede ser mantenida por completo por la comunidad en la que se encuentra, sin embargo, su 

coste es casi dos veces superior a la India Mark II. Este problema se solucionó con la bomba 

VLOM 50 que es el último modelo de las bombas India Mark. Con este último modelo se 

combinan las ventajas de sus predecesores, permitiendo que su mantenimiento pueda ser 

realizado por completo por la comunidad y teniendo un coste y rendimiento similar a la India 

Mark II, convirtiéndola en la opción más interesante. 

 

 

Ilustración 43. Bomba manual India Mark III. Fuente: Rural Water Supply
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Afridev 

La bomba Afridev es una bomba manual de palanca convencional, la cual forma parte de 

los modelos de las bombas de pistón o embolo, que basan su mecanismo de funcionamiento en 

un sistema de pistón como elemento fundamental, y siendo una de las bombas manuales más 

utilizadas en casi todas las regiones de África. 

Este tipo de bombas están compuestas por un émbolo, cuya función es la de permitir la entrada 

de agua por mediación de una palanca en la parte superior, dichas partes, el émbolo y la palanca, 

van unidas mediante una varilla. Debido a esta unión, al subir la palanca, el émbolo bajará, 

haciendo posible la entrada del agua a través de unos orificios, mientras que la arandela se 

levanta a consecuencia de la presión que ejerce el agua. Por el lado contrario, al bajar la palanca, 

la arandela también bajará cortando el paso del agua y haciendo que se acumule en el interior 

de la bomba. Repitiendo estos pasos, al accionar la palanca de forma continuada, el agua irá 

subiendo poco a poco hasta alcanzar el orificio de salida. 

 

 

Ilustración 44. Esquema funcionamiento bomba de embolo 

 

La bomba Afridev es una bomba robusta cuya altura de aspiración es de 10 a 45 metros, está 

diseñada para un uso intensivo y para abastecer comunidades de hasta 300 personas. Fue 

diseñada de tal modo que el pistón pueda extraerse independientemente del cuerpo principal 

de la bomba, permitiendo que el mantenimiento sea más sencillo y barato, además su 

fabricación es sencilla por lo que a menudo se puede realizar localmente, tiene una instalación 

fácil, la cual no requiere de ningún equipo de elevación, su coste es moderado, es resistente a 

la corrosión y su reparación puede ser fácilmente realizada por un aldeano con formación.
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Sin embargo, el coste de las piezas de recambio es elevado y el acceso a las mismas puede 

resultar en algunas ocasiones complicado, siendo este un gran problema, pues ciertas partes de 

la bomba están fabricadas por PVC y tienen una gran influencia sobre la calidad de la bomba, 

siendo el desgaste en ellas muy frecuente y la principal causa de avería, además la calidad puede 

ser menor en las bombas fabricadas por pequeños fabricantes locales. 

 

 

 

Ilustración 45. Bomba Afridev. Fuente: Rural Water Suplly
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Capítulo 3. BOMBA VERGNET 

3.1. Historia de la bomba Vergnet 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, la bomba Vergnet es, sin lugar a duda, 

una de las bombas manuales más utilizadas y demandadas en los países en desarrollo. Esta 

bomba es una bomba de diafragma, la cual se estima que comenzó a emplearse en 1730 y cuyo 

mecanismo, desde entonces, ha sido la base para varios tipos de bombas manuales, siendo el 

modelo Vergnet el más popular. 

La idea de la bomba Vergnet y su diseño la tuvo el ingeniero francés Marc Vergnet en la década 

de 1970, durante la cual, trabajaba como ingeniero en Burkina Faso y fue testigo de los enormes 

problemas que puede provocar la sequía. En esa época las bombas manuales existentes eran 

pesadas, poco fiables y difíciles de reparar; acrecentándose estos problemas en las zonas rurales 

y en los países en desarrollo, los cuales usaban con gran asiduidad estas bombas y se 

encontraban con mayores dificultades para realizar las reparaciones necesarias. 

Esta situación le llevo a diseñar una bomba sencilla y ligera implementando un proceso simple 

y una innovadora transmisión hidráulica para extraer agua de grandes profundidades, incluso a 

través de rocas duras, con el objetivo de suministrar agua potable a las poblaciones. 

Al ver el potencial de su diseño, Vergnet buscó un socio para explotar su patente, encontrándolo 

al poco tiempo, sin embargo, comenzaron a tener problemas en la producción. Al basarse su 

funcionamiento en una bomba de diafragma, uno de sus elementos principales era la membrana 

de goma que almacenaba el agua absorbida y esta pieza se convirtió en la principal problemática 

de la empresa pues la membrana que producían era propensa a fallos, como roturas prematuras 

o bajos rendimientos. 

La bomba sufrió un gran desprestigio debido a los fallos en piezas importantes y ante esto, 

Vergnet decidió anular la licencia de su patente y fundar en 1989 Vergnet SA. Necesitaban 

calidad constante y fiabilidad, por lo que, cambiaron un poco el diseño de la bomba, pero se 

centraron en uno de los elementos claves, la membrana, la cual ya había dado problemas en el 

pasado y sin la cual la bomba no funcionaría. Tomaron la decisión de cambiar el material, 

utilizando ahora un tipo especial de caucho reforzado que permitía conservar la forma y 

proporcionar una resistencia correcta. 

Se convirtió, así, en una de las bombas de referencia en el mercado gracias a su alta resistencia 

a la corrosión, su facilidad de uso y a su vida útil de servicio. Vergnet Hydro es, actualmente, el 

líder francés en el suministro de agua potable en zonas rurales y aisladas y uno de los mayores 

comerciantes de la bomba Vergnet, siendo África su principal mercado. Hoy en día, esta bomba 

se encuentra en 100.000 puntos de agua en el mundo y abastece a 50 millones de personas.
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3.2. La bomba Vergnet en Costa de Marfil y Benín 

En apartados anteriores se ha podido ver como la bomba Vergnet es una de las más 

populares en los países en desarrollo, junto con la India Mark II, y es que posee una serie de 

características (alta resistencia a la corrosión, bajo coste de mantenimiento y facilidad de uso) 

que la convierten en una de las más demandadas. En Benín es, sin lugar a duda, la bomba manual 

más utilizada con una gran diferencia respecto al resto de modelos, sin embargo, en Costa de 

Marfil, el uso del modelo Vergnet y la India Mark II está más igualado. A pesar de ser uno de los 

modelos por excelencia, sufre los mismos problemas que vienen persiguiendo a las bombas 

manuales en estos países. 

La ilustración 46 nos muestra un gráfico con el número de reparaciones y reemplazos que se han 

tenido que hacer en diferentes bombas Vergnet a lo largo del 2019 en Costa de Marfil (Ref. 

bibliográfica: OAN International). El número tanto de reparaciones como de reemplazos es 

bastante elevado y es que algunas de sus piezas sufren un gran desgaste, al ser bombas de uso 

constante, que conllevan un recambio de las mismas cada cierto tiempo. El desgaste de estas 

piezas, sino se cambian a tiempo, pueden provocar fallos en la bomba que necesitan ser 

reparados, además de los fallos que se puedan producir por un defecto en la instalación, una 

mala de reparación o los propios defectos de la bomba. 

 

 

 

Ilustración 46. Cantidad de reparaciones y remplazos en bombas Vergnet durante 2019 en Costa de 
Marfil. Fuente: OAN International 
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Los remplazos y reparaciones de las bombas es algo habitual en estos países, por ejemplo, en 

2016 estudiantes ingenieros, colaboradores y miembros de OAN International, visitaron 19 

pozos en la comunidad de Nikki (Benín) y sus alrededores, encontrándose con que la mayoría de 

las bombas Vergnet presentaban algún tipo de fallo o incluso se encontraban fuera de 

funcionamiento. A pesar de que se consiguieron reparar algunas bombas, se toparon con una 

de las grandes problemáticas que sufre Benín y es la falta de las piezas necesarias para los 

remplazos (Tabla 3), a consecuencia de los escasos recursos económicos y los pocos 

proveedores de piezas en zonas cercanas. Esta falta de piezas es la que provoca que las bombas 

no pudiesen repararse en el pasado y estén durante más tiempo inactivas. 

 

Tabla 3. Piezas que faltaban para la reparación de las bombas visitadas por OAN en 2016 

 

 Cantidad Precio por 

unidad (CFA) 

Precio total 

(CFA) 

Precio total 

(€) 

Segmentos 16 2.200 35.200 53,57 

Buje guía 4 16.700 66.800 101,67 

Pistón 4 3.900 15.600 23,74 

Discos de amortiguación 4 4.600 18.400 28 

Membrana   0 0 

Tuerca guía 1 29.400 29.400 44,74 

Filtro 2 4.900 9.800 14,91 

Pedal   0 0 

Válvula de aspiración   0 0 

Cilindro de transmisión   0 0 

Seguro de sellado 4 2.200 8.800 13,39 

 

 

La falta de estas piezas de remplazo es una de las principales problemáticas, junto con la falta 

de formación de los ciudadanos en el mantenimiento de las bombas. Esta problemática afecta 

en mayor medida a Benín, en comparación con Costa de Marfil, pues en Benín se han instalado 

aproximadamente 11.000 bombas Vergnet desde 1983 y solo disponen de un almacén de piezas 

de repuesto para este modelo en todo el país. 

Aunque una de las soluciones para este problema sería mejorar el sistema de proveedores de 

las piezas, la única solución real sería la fabricación local de las piezas, que a su vez mejoraría la 

economía e industria local. Sin embargo, hoy en día, esta opción no es del todo viable pues 

muchas de las piezas necesitan de una maquinaria específica para poder obtener una calidad 

óptima y de unos materiales de los que no se dispone y son caros. Por ello se está trabajando en 

la posibilidad de fabricar estas piezas con otros materiales más baratos y unos procesos de 

fabricación más sencillos manteniendo la calidad y rendimiento de las piezas.
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3.3. Descripción de la bomba Vergnet y su funcionamiento 

La bomba Vergnet es una bomba de agua manual de diafragma que se basa en el principio 

de desplazamiento positivo, donde el flujo de agua va a ser proporcional a la variación de 

volumen que se produzca en la cámara interna. La bomba de diafragma está fundamentada en 

el movimiento de una membrana elástica con dos válvulas antirretorno tal y como se muestra 

en la ilustración 47. Al elevarse dicha membrana el agua es absorbida al crearse un vacío en la 

entrada (izquierda), a continuación, se comprime la membrana, forzando el cierre de la válvula 

izquierda y la apertura de la válvula que se sitúa a la derecha y permitiendo así la salida del agua. 

 

Ilustración 47. Funcionamiento de una bomba de diafragma 

 

En nuestro caso, el accionamiento de la bomba será realizado por un pedal y con el 

desplazamiento positivo mencionado anteriormente se reducirá el espacio en el que se 

encuentra el fluido, ejerciendo una presión sobre él y bombeándose a la tubería y en el caso 

contrario, al aumentar el volumen se volverá a llenar el agua. 

 

Ilustración 48. Bomba Vergnet HPV60
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Esta bomba está compuesta por tres partes principales: 

 

• Cabeza de la bomba. Parte superior de la bomba, que se localiza a nivel del suelo, y será 

la encargada de transmitir el movimiento mecánico que comienza en el pedal hasta el 

agua que conducen los tubos mediante un pistón.  

 

• Tubos. Su objetivo es comunicar la cabeza de la bomba con el cuerpo de la bomba. 

Canalizan el agua desde el pistón hasta la cámara de aire. 

 

• Cuerpo de la bomba. Situado en el fondo del pozo, es la parte que se encuentra en 

contacto directo con el agua del pozo. 

 
 

Ilustración 49. Partes de la bomba Vergnet. Fuente: Vergnet Hydro

CUERPO DE LA BOMBA 

TUBOS 

CABEZA DE LA BOMBA 
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Al mismo  tiempo, cada una de las partes que integran la bomba Vergnet están compuestas por 

una serie de piezas esenciales para el funcionamiento de la bomba, donde cada una de ellas 

cumple con un objetivo. 

• Cabeza  de la bomba 

 

1. El pedal. Fabricado de acero inoxidable, está formado por un disco y un tubo 

llamado cilindro de transmisión, el cual transmite el movimiento desde el pedal 

hasta el final de la cabeza de la bomba. El objetivo del pedal es comenzar el 

funcionamiento de la bomba. 

 

2. Discos de amortiguación. Son de PVC y se encargan de amortiguar el golpe que 

se produce al pisar el pedal y chocar con la tuerca guía. 

 

3. Tuerca guía. Fabricada de latón H40, aloja en su interior el buje guía 

favoreciendo la coaxialidad y el funcionamiento de la bomba. 

 

4. Buje guía. Fabricado mediante poliuretano, tiene la función de asegurar la 

coaxialidad del cilindro de transmisión, asegurando su correcto movimiento. 

 

5. Arandela/Sello del pistón. Fabricado de poliuretano, tiene el objetivo de evitar 

el choque del pistón con el cilindro de transmisión. 

 

6. Pistón. Fabricado de poliuretano, tiene la finalidad de provocar la presión 

necesaria para absorber el agua en la aspiración e impulsarla en la descarga. 

 

7. Segmentos. Fabricados mediante material gomoso, se encargarán de evitar el 

rozamiento y los choques entre el pistón y el cilindro de comando. 

 

8. Seguro de sellado. Es de poliuretano y fija todo el paquete de la cabeza de la 

bomba y actúa como sellado para el pistón. 

 

9. Tuerca. De acero inoxidable funciona como cierre y sujeción de las piezas de la 

cabeza de la bomba. 

 

10. Cilindro de comando. Fabricado de acero inoxidable, es la parte fija de la cabeza 

de la bomba por cuyo interior circulará el eje del pedal y las piezas unidas a este.
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Ilustración 50. Cabeza de la bomba Vergnet 

 

• Cuerpo de la bomba 

 

1. Caja de válvulas. Localizada en la parte superior del cuerpo de la bomba, tiene 

el objetivo de controlar la dirección del flujo durante los ciclos de carga y 

descarga. 

 

2. Cámara de aire/Membrana. 

 

3. Válvula de aspiración. Controla la entrada del flujo de agua desde el pozo hasta 

el cuerpo de la bomba. 

 

 

Ilustración 51. Cuerpo de la bomba. Fuente: Vergnet Hydro
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El funcionamiento de la bomba Vergnet consistirá en dos procesos consecutivos: 

 

1. ASPIRACIÓN 

 

Al dejar de ejercer presión sobre el pedal este se eleva hasta su posición inicial. El usuario debe 

estar colocado de pie, sobre una elevación, para aprovechar al máximo su peso y fuerza de 

inercia. De esta manera se asegura que el ciclo se completa correctamente. 

Al subir el pistón, provoca que la cámara de aire se contraiga aspirando el agua desde la parte 

inferior de la bomba, donde la válvula de aspiración está abierta, provocando el llenado del 

cuerpo de la bomba. 

Dentro de la caja de válvulas, la válvula antirretorno se encontrará cerrada mientras que la 

válvula de cebado estará abierta. 

 

 

Ilustración 52. Aspiración bomba Vergnet.                                                                                                          
Fuente: Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo
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2. DESCARGA 

 

En este segundo paso, cuando el pedal vuelve a su posición inicial y el volumen de agua aspirada 

es máximo, el usuario vuelve a pisar el pedal. 

Al descender el pedal, la válvula de cebado se cierra, y la cámara de aire va recuperando su 

volumen, al mismo tiempo que desplaza el agua hacia abajo, provocando el cierre de la válvula 

de aspiración. 

Con la presión generada por el aumento de volumen en la cámara de aire, se empuja todo el 

volumen de agua hacia la válvula antirretorno abriéndola y provocando la descarga de agua a 

través del grifo. 

 

 

Ilustración 53. Descarga bomba Vergnet.                                                                                                      
Fuente: Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo 
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3.4. Descripción del montaje e instalación de la bomba Vergnet 

La bomba manual Vergnet se caracteriza por ser una bomba de fácil montaje e instalación, 

debido al bajo peso de sus piezas y a las pocas herramientas necesarias para acoplar y unir estas. 

Como se ha observado, la bomba Vergnet se divide en tres partes fundamentales: la cabeza de 

la bomba, los tubos y el cuerpo de la bomba. La primera parte que podemos montar es la cabeza 

de la bomba, pues se puede realizar su montaje sin necesidad de las otras dos partes y se puede 

dejar terminada hasta que se haya finalizado el pozo y poder continuar con el resto de la bomba. 

Para el proceso de montaje e instalación de la cabeza de la cabeza de la bomba Vergnet podemos 

dividir dicho proceso en tres pasos, en cada cual colocaremos las distintas piezas mencionadas 

anteriormente. 

 

• PASO 1 

 

En este primer paso utilizaremos el pedal (pieza 1), dos discos de amortiguación (pieza 

2), la tuerca guía (pieza 3) y el buje guía (pieza 4).  

En primer lugar, introduciremos los dos discos de amortiguación en el pedal a través del 

cilindro de transmisión. Estas piezas no será necesario fijarlas pues se mueven 

libremente por el cilindro de transmisión. 

A continuación, colocaremos en el pedal al igual que con los discos de amortiguación, a 

través del cilindro de transmisión, la tuerca guía y seguidamente el buje guía que se 

alojará en el interior de la tuerca guía hasta que su parte superior encaje con el chaflan 

del disco de amortiguación inferior. En este caso, la tuerca guía si será un elemento fijo 

que se roscará a la parte superior del cilindro de comando en el último paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Paso 1 montaje cabeza de la bomba. Fuente: Elaboración propia

Encaje buje guía – disco de amortiguación 
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• PASO 2 

 

En el segundo paso una vez hemos colocado las piezas 2, 3 y 4 en el pedal, tal y como 

explicamos en el paso anterior, pasaremos a acoplar al pedal el sello del pistón (pieza 

5), el pistón (pieza 6), cuatro segmentos (pieza 7), el seguro de sellado (pieza 8) y la 

tuerca (pieza 9). 

Comenzaremos colocando el sello del pistón introduciéndolo en el cilindro de menor 

diámetro del pedal en la parte inferior hasta que haga tope con el cilindro de mayor 

diámetro. A continuación, insertamos el pistón hasta que haga contacto con el sello del 

pistón. Al mismo tiempo podemos colocar los cuatro segmentos en las hendiduras 

correspondientes del pistón. 

Por último, colocamos tras el pistón el seguro de sellado que irá apretado y sujeto 

mediante una tuerca que va roscada al final del cilindro de menor diámetro del pedal. 

Es conveniente que esta tuerca no se apriete demasiado para permitir un leve goteo 

que sirva como lubricante. 

 
Ilustración 55. Paso 2 montaje cabeza de la bomba. Fuente: Elaboración propia
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• PASO 3 

 

En este último paso, tras colocar las piezas mencionadas en los dos apartados 

anteriores, solo nos quedaría introducir el pedal en el cilindro de comando (pieza 10). 

Insertamos el montaje anterior en el interior el cilindro de comando y una vez 

introducido, como mencionamos en el paso 1, roscamos la tuerca guía con la parte 

superior del cilindro de comando. 

 

 

Ilustración 56. Paso 3 montaje cabeza de la bomba. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez hemos colocado las piezas de la cabeza de la bomba, el conjunto de la misma nos 

debería quedar como se muestra en la ilustración 57, pudiéndose realizar el movimiento 

habitual del pedal sin dificultad (ilustración 58).
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Ilustración 57. Conjunto de la cabeza de la bomba. Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 58. Movimiento de la cabeza de la bomba durante el proceso de descarga 

 

Tras finalizar la cabeza de la bomba podemos pasar a realizar el montaje del cuerpo de la bomba, 

el cual a diferencia de la cabeza que se encuentra en la superficie, esta parte se ubicará en el 

fondo del pozo interactuando directamente con el agua de este. Por consecuencia su montaje e 

instalación deberá realizarse con atención y precaución, pues al encontrarse en el fondo del 

pozo, un fallo en su montaje puede suponer la inutilización de la bomba durante un periodo 

largo de tiempo pues se tendría que desinstalar todo el conjunto para poder sacar el cuerpo de 

la bomba. 

El cuerpo de la bomba, al igual que la cabeza de la bomba, se compone de distintas piezas (los 

números se refieren a la ilustración 59): 

 

1. Caja de válvulas. Esta pieza se ubicará en la parte superior de la cámara de aire y en su 

interior irán colocadas las válvulas de cebado y antirretorno. 

 

2. Cámara de aire. Cilindro en cuyos extremos van montados la caja de válvulas y la válvula 

de aspiración. 

 

3. Válvula de aspiración. Pieza ubicada al final del cuerpo de la bomba y unida a la cámara 

de aire.
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Ilustración 59. Componentes cuerpo de la bomba. Fuente: Vergnet Hydro 

 

Para poder continuar con el montaje, es necesario previamente construir un pozo para realizar 

en él la instalación de la bomba y unir así todas las partes para finalizar su conjunto. Los pasos 

que se deben seguir para construir un pozo e instalar la bomba son los siguientes: 

 

Paso 1: Localizar el agua 

 

Para realizar un pozo lo primero que debemos hacer es encontrar una localización en la que el 

agua discurra bajo el terreno, es decir, un lugar en el que las capas del suelo que vamos a excavar 

tengan unas características determinadas de porosidad, impermeabilidad, resistencia y 

composición geológica. 

Existen diferentes métodos para identificar estas zonas, desde tecnologías avanzadas como las 

ecografías del terreno mediante electrodos que se le hacen al suelo para identificar su 

geometría, hasta métodos tradicionales como los zahories, que mediante una vara, experiencia 

y suerte consiguen encontrar los puntos con mayores posibilidades de encontrar agua.
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Paso 2: Excavación 

 

Una vez escogido el lugar para buscar agua, comenzaríamos la perforación. Según las 

características del terreno y de la profundidad a la que esperamos encontrar agua, 

seleccionaremos la técnica de perforación que mejor se ajuste a nuestra excavación y a nuestros 

recursos. Entre las distintas técnicas tendríamos: 

 

• Excavación manual. En esta técnica una persona cava a mano, siendo un proceso 

peligroso debido a la escasez de aire según se va profundizando y a la posible 

inestabilidad del terreno, por lo que se bombea aire a modo de abanico al 

interior del agujero y se protegen las paredes de perforación para evitar 

derrumbes. En terrenos blandos como arcillas o arenas, se perfora hasta 

profundidades máximas de 8 metros. 

 

• Excavación por medios mecánicos. Una máquina perforadora realiza un agujero 

en el terreno mediante golpes y rotación, sacando el material a medida que 

profundiza con hélices y agua. 

 

Paso 3: Encamisado 

 

Una vez alcanzado el nivel de agua, debemos proteger las paredes de la perforación para evitar 

que el interior del pozo colapse y se derrumbe. Para ello utilizaremos PVC, cilindros de mortero 

armado, ladrillos, madera, etc. según el diámetro y la profundidad del pozo que hemos realizado 

basándonos en los recursos de los que disponemos. 

 

Paso 4: Filtros 

 

Es importante que entre el encamisado y las paredes de terreno natural del pozo añadamos 

material de filtro, como por ejemplo gravas, con el objetivo de evitar que materiales finos 

(arenas y sedimentos) entren en la perforación, enturbiando el agua y contaminándola. Además, 

el agua del pozo debe ser protegida de la contaminación provocada por restos de materiales 

fecales orgánicos, asegurándose que a 20 metros a la redonda del pozo no existen letrinas o 

posibles fuentes de contaminación. 

 

Paso 5: Bomba 

 

Tras finalizar la perforación del pozo, reforzar sus paredes y colocar los filtros necesarios, 

pasaremos a la instalación de la bomba manual elegida, en nuestro caso la bomba manual 

Vergnet. Durante este paso realizaremos la instalación de la bomba manual sobre el pozo, es 

decir, realizaremos la unión de todas las partes de la bomba, dejándola lista para su utilización. 
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Antes de introducir cualquier parte de la bomba en el pozo, realizaremos la unión de las distintas 

partes en el exterior. Previamente a la unión de las partes, colocaremos la cabeza de la bomba 

en una estructura metálica (Ilustración 60) en la que se encontrará el grifo por el que saldrá el 

agua y un orificio en el que colocar el cilindro de comando y por consiguiente el pedal y el 

conjunto de la cabeza de la bomba. 

 

 

 

Ilustración 60. Estructura superficial bomba Vergnet. Fuente: Vergnet Hydro 

 

Tras colocar la cabeza de la bomba en la estructura metálica, procederemos a conectar la cabeza 

de la bomba y el grifo con el cuerpo de la bomba mediante tubos. La longitud de dichos tubos 

dependerá de la profundidad de nuestro pozo. El conjunto completo y montado de la bomba 

manual Vergnet se muestra en la ilustración 61.
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Ilustración 61. Conjunto bomba Vergnet.                                                                                                       
Fuente: Vergnet Hydro 

 

Una vez tenemos el conjunto de la bomba, procederemos a instalarlo en el pozo. En primer 

lugar, introduciremos el cuerpo de la bomba, pues debe colocarse al final del pozo y estar en 

contacto con el agua, tras ello irán los tubos. Al tener las piezas un bajo peso no será necesaria 

la utilización de ningún tipo de maquinaria para introducir la bomba en el pozo, con un par de 

personas será suficiente para llevar a cabo la instalación. Tras introducir el cuerpo de la bomba 

y los tubos en el pozo, la estructura metálica que quedará en la superficie se fijará sobre el suelo 

para evitar cualquier movimiento de la bomba. El resultado final de la instalación de la bomba 

en el pozo se puede observar en la ilustración 62.
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Ilustración 62. Instalación bomba manual en pozo. Fuente: AUARA 
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Paso 6: Superestructura 

 

Como último paso en la instalación de una bomba, se debe tener en cuenta que alrededor de la 

bomba tiene que haber unas condiciones higiénicas dignas y decentes. Para conseguirlo se suele 

construir una plataforma, normalmente de hormigón, para evitar que se formen barrizales 

alrededor de la bomba, y vallas o cercas alrededor, evitando la entrada de animales. 

 

3.5. Mantenimiento de la bomba Vergnet 

Uno de los aspectos fundamentales que deben tener siempre en cuenta las comunidades 

que dispongan de pozos con bombas manuales, es la parte del mantenimiento. Casi la totalidad 

de los proyectos terminan fallando a consecuencia de la falta de mantenimiento, derivando a la 

inutilización y posterior abandono de la bomba o a grandes reparaciones que suponen un mayor 

coste y tiempo. Por ello, es esencial realizar una buena labor de conservación de todo el pozo, y 

más específicamente de la bomba, limpiando las piezas periódicamente, sustituyendo aquellas 

que se desgasten con mayor frecuencia a consecuencia de la fricción generada y el uso continuo, 

engrasando los componentes necesarios, etc. Realizando un correcto mantenimiento, se podrá 

logar conservar la bomba manual en un buen estado durante muchos años. 

Con relación a nuestra bomba Vergnet existen una serie de piezas que requieren una mayor 

atención en el mantenimiento, ya sea porque sufren un mayor desgaste que el resto de las 

piezas o porque su resistencia es menor. En consecuencia, la empresa Vergnet Hydro, empresa 

encargada de la fabricación de las bombas Vergnet, clasifico las piezas de sus modelos HPV 60 y 

HPV 100 en cuatro categorías diferentes: 

 

• Piezas de desgaste (Pieces d´usure). Estas piezas deben ser reemplazas 

sistemáticamente como parte de su mantenimiento, pues, teóricamente, son las piezas 

con la menor esperanza de vida. 

- Buje guía (Bague de guidage) 

- Discos de amortiguación (Butees basses) 

 

• Piezas para pequeñas reparaciones (Pieces “petites reparations”). Piezas que pueden 

ser reemplazadas con relativa facilidad, en la mayoría de los casos, por los propios 

ciudadanos como un trabajo de mantenimiento. Se pueden distinguir dos tipos: 

 

a) Piezas comunes. Colocadas en la cabeza de la bomba cerca del nivel de la 

superficie y por tanto de fácil acceso. Tienen una esperanza de vida media-corta. 

- Sello del pistón (Joint etancheite piston) 

- Pistón (Piston) 

- Segmentos (Segments de piston) 

- Seguro de sellado (Joint coupelle)
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b) Piezas de modelos exclusivos. Son piezas diferentes de un modelo a otro. Tienen 

una esperanza de vida media considerablemente más larga que las piezas 

comunes para pequeñas reparaciones, por lo que su reemplazo será más 

esporádico. Estas piezas son en la cabeza de la bomba Vergnet HPV60-2000: 

- Tuerca guía (Ecrou de guidage) 

- Tuerca (Ecrou frein HM12) 

 

• Piezas para grandes reparaciones (Pieces “grosses reparations”). Estas piezas tienden 

a fallar con frecuencia y en cuyo caso se requiere de un técnico para llevar a cabo la 

reparación de la bomba. Tienen una esperanza de vida media larga. Las piezas de 

grandes reparaciones en la cabeza de la bomba Vergnet HPV60-2000: 

- Pedal (Pedale HPV60) 

 

• Piezas de reposición (Pieces “renouvellement”). Son las piezas con una esperanza de 

vida media más larga. Es raro que se produzca un fallo y en caso de que se produjera 

impediría completamente el funcionamiento de la bomba. Básicamente son las fuentes, 

las tuberías de la bomba y los cilindros de acero. En el caso de rotura o fallo requeriría 

la intervención de un técnico. Las piezas de reposición en la cabeza de la bomba Vergnet 

HPV60-2000: 

- Cilindro de comando (Cylindre de commande HPV60) 

 

En la Tabla 4 podemos ver todas estas categorías con las piezas correspondientes a los modelos 

HPV100 y HPV60-2000.
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Tabla 4. Categorías piezas bomba Vergnet y su vida útil. Fuente: Vergnet Hydro 
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Cabe resaltar que el fallo y desgaste de las piezas de la bomba afecta al rendimiento de la propia 

bomba. Sin embargo, un uso continuado de la bomba con estas piezas bajo falla o desgaste sin 

haberlas reparado o reemplazado, con casi toda seguridad, va a conducir al fallo de otras piezas 

importantes que son imprescindibles para el funcionamiento de la bomba. Estos fallos, en 

consecuencia, serán más complicados y costosos de reparar, dando lugar en muchas ocasiones 

al abandono de la bomba. 

Como hemos mencionado anteriormente, en definitiva, la sustitución de piezas gastadas y las 

pequeñas reparaciones son necesarias para asegurar un suministro de agua prolongado y 

eficiente, evitando así grandes fallos y reparaciones, reduciendo los costos y alargando en gran 

medida la vida útil de la bomba. 

Durante el estudio de las bombas instaladas en Nikki (Benín) que realizó OAN International en 

2016, se realizó un análisis de las piezas de las bombas que estaban rotas (tabla 5). 

 

Tabla 5. Piezas con fallos en las bombas visitadas por OAN. Fuente: OAN International 
 

Bomba Pedal Discos 
Amortiguación 

Tuerca 
Guía 

Buje 
Guía 

Pistón Segmentos Seguro 
Sellado 

Válvula 
Aspiración 

Bola Caja 
Válvulas 

Cámara 
Aire 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 7% 33% 20% 67% 67% 80% 33% 20% 40% 13% 7% 

 

 

No es casualidad que estás sean las piezas que más veces rotas se encontraron en las bombas, 

pues son las piezas con menor esperanza de vida útil de la bomba Vergnet. Y es que, estos datos 

coinciden con los datos aportados por Vergnet Hydro y por los proveedores locales de Benín en 

los que las piezas de desgaste y las piezas para pequeñas reparaciones son las que mayor 

mantenimiento requieren a causa de su vida útil. 
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Tabla 6. Vida media de las piezas. Fuente: proveedor local de Benín 
 

Pieza Vida media (años) 

Pack Segmentos (4) 0,5 

Bola 0,67 

Buje Guía 1 

Seguro de Sellado 1 

Pistón 1 

Membrana 2 

Cámara de aire 10 

 

El mantenimiento ideal para este tipo de piezas sería la sustitución de las mismas antes de que 

llegaran al final de su vida útil, para así poder evitar posibles fallos que provoquen un mal 

funcionamiento de la bomba y asegurarse de esta manera de un aporte de agua constante y 

eficaz. 

Los fabricantes de las bombas manuales disponen en la actualidad de una metodología para 

realizar el mantenimiento de dichas bombas, la cual facilitan a las poblaciones en las que estén 

implantadas y así poder ellos mismos, a través de un comité, designar a los encargados de las 

reparaciones en función del nivel de mantenimiento de la bomba y formar a dichas personas 

mediante las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

En lo que respecta a nuestra bomba manual, Vergnet Hydro (fabricante de la bomba Vergnet) 

ha establecido dos niveles de mantenimiento teórico. El primer nivel es más sencillo y se basa 

en la reposición de las piezas más accesibles de la bomba, mientras que el segundo nivel es más 

dificultoso al centrarse en la reparación de las piezas más complejas situadas en la zona más 

profunda del pozo, por lo que requiere de una formación específica y herramientas 

especializadas. 

 

• Primer nivel de mantenimiento 

 

La población en la que se encuentre instalada la bomba, es la encargada de llevar a cabo este 

primer nivel de mantenimiento, en el que únicamente se incluye el mantenimiento de aquellas 

piezas que forman parte de la cabeza de la bomba, las cuales son de fácil acceso gracias a su 

proximidad a la superficie. Las intervenciones que requiere este mantenimiento son sencillas y 

solo necesitan de una llave inglesa de doble cabeza o de cabeza ajustable para poder 

desenroscar las dos roscas de la cabeza de la bomba. 

Este primer nivel de mantenimiento es primordial y muy importante, pues un buen 

mantenimiento de estas piezas mantendrá el rendimiento óptimo de la bomba, reducirá las 

intervenciones de segundo nivel y evitará que aparezcan problemas más graves, de más difícil 

reparación y que pueden dejar a la bomba inoperativa.
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Las piezas incluidas en este nivel de mantenimiento son las siguientes: 

 

- Pistón 

- Segmentos 

- Buje guía 

- Retenedores 

- Arandela 

- Tapón de sellado 

 

 

Ilustración 63. Nivel 1 de mantenimiento. Fuente: Vergnet Hydro 

En este primer nivel de mantenimiento nos encontramos con los segmentos, los cuales son las 

piezas con menor esperanza de vida y que más desgaste y rotura sufren. Es conveniente, como 

hemos mencionado anteriormente, reemplazar estas piezas antes del final de su vida útil, pero 

en el momento en que el usuario sienta que es necesario levantar el pedal con la mano con 

bastante frecuencia, los segmentos deben sustituirse. 

La secuencia que se debe llevar a cabo para reemplazar los segmentos es la siguiente: 

 

1. Aflojar la tuerca guía con la llave mencionada anteriormente tal y como se muestra en 

la ilustración 64. 

 

2. Extraer la cabeza de la bomba tirando del pedal hacia arriba. 

 

3. Retirar los segmentos antiguos ubicados en el pistón. 

 

4. Colocar los segmentos nuevos como se muestra en la ilustración 65.
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Ilustración 64. Desmontaje de la cabeza de la bomba 

 

 

Ilustración 65. Sustitución de los segmentos 

 

Los dos primeros pasos son los necesarios a seguir para poder sacar la cabeza de la bomba y a 

partir de ahí poder reemplazar cualquier pieza del primer nivel de mantenimiento sin necesidad 

de utilizar otra herramienta que la llave mencionada.
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• Segundo nivel de mantenimiento 

 

El segundo nivel de mantenimiento requiere la intervención de un técnico o reparador, ya que 

la población no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo las reparaciones o los 

reemplazos necesarios. Las piezas que se encuentran en este segundo nivel se localizan al final 

de los tubos y por tanto en el interior del pozo, por lo que será necesario el desmontaje y 

extracción total de la pieza, y en consecuencia la utilización de un mayor número de 

herramientas. 

Las piezas que conforman este segundo nivel son las siguientes: 

 

- Huot Kit: grupo de piezas que conectan el cilindro de comando, situado en la cabeza de 

la bomba y los tubos. 

- Caja de válvulas. Incluyendo las piezas de la válvula de cebado y la válvula de retención. 

- Cámara de aire. 

- Válvula de aspiración. Piezas de la parte inferior de la bomba. 

 

 
 

Ilustración 66. Nivel 2 de mantenimiento. Fuente: Vergnet Hydro
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A parte de estos dos niveles de mantenimiento, que acabamos de comentar, existen una serie 

de cuidados que se deben realizar periódicamente en la bomba con el fin de mantener sus 

prestaciones y conservarla en las mejores condiciones durante un mayor periodo de tiempo.  

 

• Semanalmente 

 

- Limpiar y engrasar pasadores, cojinetes y partes deslizantes. Asegurarse que no 

hay óxido. 

- Registrar incidentes observados por los usuarios 

 

• Mensualmente 

 

- Ajustar la caja de estopas. Deben permitir un ligero escape de agua para 

refrigerar. 

- Verificar que todas las tuercas y pernos están apretados adecuadamente y que 

no hay conexiones flojas en el pedal. 

- Verificar si las empaquetaduras están desgastadas. Reemplazar las zapatillas si 

la bomba falla a bajas velocidades. 

 

• Anualmente 

 

- Pintar las partes expuestas para prevenir el óxido. 

- Reparar cualquier posible figura en el hormigón de la parte superior del pozo y 

alrededores. 

- Comprobar el desgaste de los cojinetes del mango y reemplazar las partes que 

fueran necesarias. 

- Verificar el estado de las válvulas. 

- Reemplazar el empaque de la caja de estopas. 

 

Con el objetivo de optimizar y facilitar el mantenimiento de las bombas de agua, OAN 

International durante su visita a las bombas instaladas en Nikki, recopiló información acerca de 

los diferentes fallos detectados, junto con las posibles causas y las soluciones que se deberían 

de llevar a cabo. 

A continuación, se describen estos fallos, así como las posibles causas que podrían provocar 

dicho fallo y sus soluciones. Nuestro objetivo es tratar de capacitar a la población de Benín y 

Costa de Marfil explicando soluciones donde muchas de ellas puedan realizarlas los ciudadanos 

sin necesidad de expertos. Debido a que el alcance de nuestro proyecto es el estudio de la 

cabeza de la bomba, las soluciones relacionadas con el reemplazo o reparación del cuerpo de la 

bomba o los tubos serán explicadas brevemente. 
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Problema 1. El pedal funciona con normalidad, pero no sale agua del pozo. 

 

a) Causa:  

No hay agua en la fuente. Pozo seco. 

 

Solución 1:  

Rehabilitar el pozo adecuándolo a la nueva situación para conseguir que la tubería de 

aspiración se encuentre llena. Para ello, debemos tener una sección menor que 

provoque que el nivel del agua suba. Una primera solución sería usar anillos de 

revestimiento (5-10 cm de espesor), los cuales permiten reducir la sección transversal 

del pozo consiguiendo la elevación del agua. Suelen ser de hormigón. 

 
Ilustración 67. Ejemplo anillo de revestimiento 

 

Para introducirlos en el pozo son necesarios mínimo dos personas. En primer lugar, se 

sitúa un mecanismo de polea alrededor del pozo, se coloca el anillo sobre unas tablas 

encima del pozo y se encuerda el anillo.  

 
 

Ilustración 68. Colocación del anillo encordado sobre unas tablas. Fuente: Elaboración propia

Mecanismo de poleas 

con troncos de madera 

Anillo de revestimiento 

Pozo taponado por tablas 
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A continuación, quitamos las tablas y procedemos a descender el anillo destensando las 

cuerdas.  

 
Ilustración 69. Descenso del anillo en el pozo. Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez se coloque en el interior del pozo, una de las personas debe descender, sujeto 
con una cuerda, hasta abajo para quitarle las cuerdas y colocar los anillos 
adecuadamente, mientras la segunda persona sujeta la cuerda y la tensa y destensa  
para controlar la subida y bajada. 
 

 
 

Ilustración 70. Descenso de una persona en el pozo para quitar las cuerdas.                         
Fuente: Elaboración propia 

Persona encargada de controlar 

el descenso del anillo mediante 

una cuerda 

Persona encargada de quitar las 

cuerdas del anillo 

Aquí sería necesaria una 

segunda persona para controlar 

el descenso en el pozo 
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Solución 2: 

Otra forma de rehabilitar el pozo es excavando en el fondo del pozo y colocando una 

galería horizontal. Dicha galería puede ser un tubo de PVC de diámetro 300 mm, el cual 

debe estar ranurado para que el agua pueda entrar por las ranuras. Se deja por la noche 

para que vaya subiendo el nivel del agua. 

Para ejecutar esta solución son necesarias otras dos personas como mínimo. Lo primero 

es colocar el sistema de polea alrededor del pozo y que una de las personas descienda 

hasta el fondo con ayuda de cuerdas. A continuación, con palas y rastrillos la persona 

dentro del pozo excava horizontalmente el espacio necesario para introducir la galería.  

 

 
 

Ilustración 71. Excavación para hacer hueco para los tubos. Fuente: Elaboración propia 

Por último, se encuerda la galería y se desciende en posición vertical hasta el fondo 

donde se debe girar hasta que se coloque horizontalmente. En caso de que se complique 

debido a la longitud del tubo, se puede abrir el diámetro del pozo en la zona superior de 

la excavación o se puede dividir el tubo en dos partes. 

 

 
Ilustración 72. Descenso de los tubos. Fuente: Elaboración propia

La persona se ha introducido 

dentro del pozo con la ayuda del 

mismo sistema de poleas de la 

solución 1A 

Tubos ranurados 

Mismo sistema de poleas 

que en la solución 1A (No 

se muestra todo el sistema 

en la imagen) 

Aquí debe estar una segunda 

persona encargándose del 

descenso de los tubos. 
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Ilustración 73. Ascenso del nivel del agua. Fuente: Elaboración propia 

 

b) Causa:  

El nivel de agua ha disminuido por debajo de la altura de succión de la bomba. 

(Comprobar previamente metiendo una piedra con un sensor, mediante una cuerda o 

un cable, que cuando llegue al agua pite). 

 

Solución:  

Reducir la taza de bombeo, es decir, hacerla más pequeña, o bajar el cilindro haciendo 

el pozo más profundo. 

 

c) Causa:  

La bomba se ha descebado. 

 

Solución:  

Cebar la bomba. Para ello, sacamos la tubería y la reparamos, reparando la válvula 

antirretorno, si no asienta bien, limando la goma y lijando la superficie de contacto, 

consiguiendo así una superficie plana y un cierre mecánico. 

Si el cebado se pierde repetidamente, puede que se esté bombeando a pozo seco o a la 

existencia de una fuga en la tubería de succión o en alguna de las válvulas. En tal caso, 

se debería reparar la tubería o la válvula y comprobar las causas a) y b). 

A lo largo de la noche, entrará 

agua por las ranuras de los 

tubos y el nivel del agua del 

pozo comenzará a ascender 
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d) Causa:  

Las empaquetaduras de la taza del cilindro se han desgastado.  

 

Solución:  

Puede ocurrir a consecuencia de la presión, la temperatura, los choques térmicos o 

simplemente porque se ha llegado al final de su vida útil. Se puede saber si está 

desgastado si sale gravilla por la tubería, por lo que no hace falta entrar hasta el fondo 

del pozo, donde se encuentran los empaques, para saber cuál es el problema. La 

solución sería cambiar las empaquetaduras, sin embargo, esto requiere tolerancias, 

precisión y cargas, lo que supone un riesgo de que el nuevo armado no sea correcto, por 

tanto, la opción más fiable y no mucho más costosa sería cambiar la bomba entera. 

 

e) Causa:  

El cilindro de transmisión puede estar roto, moviéndose arriba y abajo, pero sin impulsar 

agua. Esto puede deberse a que el agua succionada en el cuerpo contiene arena u otros 

finos (materiales con dimensiones características muy pequeñas) que terminan rayando 

elementos de la bomba. Suele ocurrir cuando el cuerpo está en el fondo del pozo. 

 

(Otro de los síntomas sería que la bomba corre más libre y sin ruido, para comprobarlo 

se debe poner la mano por la bomba y notar si hay resistencia en la carrera hacia arriba 

del émbolo). 

Solución:  

Reemplazar el cilindro de mando.  

 

f) Causa:  

Existencia de un hueco en la tubería de succión.  

 

Solución:  

Renovar la tubería de succión. El cilindro o cuerpo de la bomba deben situarse por 

debajo del nivel del agua del pozo.  

 

g) Causa:  

La tubería de succión está taponada por sedimentos finos. (Se puede verificar mediante 

un medidor de vacío, a través del cual se conecta el exterior con el interior de la bomba 

y si está no es capaz de succionar o impulsar se desceba). 

 

Solución:  

Renovar o limpiar la tubería. 
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h) Causa:  

El cuerpo de la bomba está fisurado.  

 

Solución:  

Renovar el cilindro. 

 

i) Causa:  

Las válvulas se quedan abiertas por la suciedad, lo que provoca que no consigamos la 

máxima altura de la bomba pues no podemos completar toda la carrera. 

 

Solución:  

Limpiar las válvulas y lijar los asientos. 

 

j) Causa:  

Sedimentos en el interior del grifo pueden ocasionar grietas y taponamientos. 

 

Solución:  

Limpiar el grifo o en caso de que haya grietas, cambiar el grifo. 

 

Para ello, lo primero que hay que hacer es desmontar parte de la cabeza de la bomba. 

Como se ve en la Ilustración 74, con la ayuda de una llave se debe aflojar la tuerca guía, 

los cuatro tornillos de la placa que se encuentran en la superficie soporte y por último 

habría que desenroscar el grifo de la tubería de descarga. 

 

 
Ilustración 74. Desmontaje de parte de la cabeza de la bomba 

Aflojar tuerca guía y tornillos 
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Ilustración 75. Enfoque a la conexión entre el grifo y la tubería de descarga 

 

Una vez que hayamos conseguido desmontar el grifo, lo podemos limpiar usando un 

trapo y agua. 

 

 
Ilustración 76. Limpieza del grifo. Fuente: Elaboración propia 

 

Problema 2. La bomba funciona, pero entrega una pequeña cantidad de agua. 

 

a) Causa:  

Zapatas del émbolo gastadas.  

 

Solución:  

Renovar zapatas. 

Tubería de descarga 

Desenroscar grifo de la 

tubería de descarga 
Placa de base 

Tuerca guía 
Grifo 

Cubo lleno de agua 

Trapo para limpiar el 

interior del grifo 
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b) Causa:  

El pozo no rinde suficiente caudal.  

 

Solución:  

La principal razón de un bajo caudal es la suciedad, por lo que es necesario limpiar todos 

los elementos. 

Otra posibilidad de un bajo caudal podría ser la desalineación de las tuberías de 

aspiración debido a algún tipo de anomalía en las uniones o su unión no es correcta, por 

lo que se deberá sustituir en caso de que sean defectuosas o apretar las uniones para el 

caso en el que estas estén flojas. 

 

c) Causa:  

Cilindro fisurado.  

 

Solución:  

Renovar cilindro.  

 

d) Causa:  

Fugas en las válvulas de retención.  

 

Solución:  

Reparar válvulas.  

 

e) Causa:  

Válvula de succión obstruida.  

 

Solución:  

Extraer y limpiar.  

 

f) Causa:  

Las tuberías de succión tienen un diámetro de paso pequeño, originando altas 

velocidades de carga y por tanto grandes pérdidas. 

 

Solución:  

Renovar la tubería de succión por una de mayor diámetro de paso. 

 

g) Causa:  

Tubería de aspiración o succión fisurada.  

 

Solución:  

Intentar reparar la tubería y en caso de no ser posible renovarla. 
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Problema 3. La bomba requiere de demasiados pedaleos para arrancar. 

 

a) Causa:  

La bomba ha perdido su cebado.  

 

Solución:  

Se debe a que anteriormente no se ha descebado la bomba, por lo que debemos llenar 

la bomba de agua e intentar cebarla. 

Si la bomba pierde repetidamente su cebado, puede que esté bombeando en pozo seco 

periódicamente (Solución 1a). En caso contrario, puede deberse a una fuga en la tubería 

de succión o en la válvula de succión, en este caso renovar aquella que cause la fuga 

(Solución 1c). 

 

b) Causa:  

Las empaquetaduras de la taza del cilindro pueden estar gastadas.  

 

Solución:  

Reponer empaquetaduras, aunque sería más recomendable reemplazar toda la bomba 

(Solución 1d). 

 

Problema 4. El pedal salta hacia arriba al terminar la bajada. 

 

a) Causa:  

La tubería de succión se encuentra taponada.  

 

Solución:  

Limpiar la tubería de succión. Si el pozo se ha rellenado de tierra hasta el punto de 

succión será necesario eliminar sedimentos o acortar la tubería.  

 

b) Causa:  

La válvula de retención falla al abrirse o cerrarse. 

  

Solución:  

Reparar o cambiar la válvula de bola. 

 

c) Causa:  

Tubería de succión tiene un diámetro de paso muy pequeño.  

 

Solución:  

Reemplazar por una tubería de mayor diámetro.  
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d) Causa:  

El agua se encuentra muy por debajo de la bomba.  

 

Solución:  

Colocar el cilindro o el cuerpo de la bomba por debajo del nivel del agua. 

 

Problema 5. Fugas en la caja de estopas. 

 

a) Causa:  

Las empaquetaduras están gastadas o flojas.  

 

Solución:  

Renovar o apretar las empaquetaduras. Dejar la tuerca del empaque lo suficientemente 

floja como para permitir un goteo lento de agua que hará de lubricante.  

 

b) Causa:  

La varilla del émbolo está muy dañada.  

 

Solución:  

Renovar la varilla del émbolo. 

 

Problema 6. La bomba hace mucho ruido. 

 

a) Causa:  

Los cojinetes u otras partes de la bomba están flojas. 

  

Solución:  

Revisar las válvulas, los cojinetes y otras uniones, asegurándose que están unidas y 

apretadas correctamente.  

 

b) Causa:  

La bomba está suelta en su montaje.  

 

Solución:  

Asegurar fijaciones soporte de la bomba. 

Debemos apretar los tornillos de la placa de base de la bomba, tal y como se observar 

en la Ilustración 77. 
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Ilustración 77. Apriete de las fijaciones de la bomba. Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo un repaso de los problemas mencionados, los únicos que suceden en la cabeza de la 

bomba, y por tanto se encuentran dentro del alcance de nuestro proyecto, son el 1A, 1J y 6B. 

Las cuatro soluciones, teniendo en cuenta las dos soluciones en el problema 1A, son fáciles de 

realizar por los ciudadanos de Benín y Costa de Marfil con una formación adecuada. 

La COSUDE (Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación) es una agencia federal de Suiza y parte 

del Departamento Federal de Asuntos Exteriores que lleva ayudando a la población de Benín 

desde 1981. Esta agencia financia otras muchas organizaciones suizas, como la HELVETAS Swiss 

Intercooperation, la cual se trata de una organización muy activa en la cooperación al desarrollo 

HELVETAS, en colaboración con el gobierno local, ha llevado a cabo formaciones de reparadores 

oficiales del ayuntamiento. Se trata de una formación teórico-práctica de dos semanas de 

duración, con alojamiento y manutención incluidos, que proporciona los conocimientos 

necesarios para reparar los tres modelos de bomba manual más comunes en la comunidad de 

Nikki: Indian Mark II, Vergnet y Afridev. 

Es fundamental que tras terminar una reparación o mantenimiento en la bomba se registre 

tanto el problema como la solución llevada a cabo. Para poder llevar un correcto seguimiento 

del funcionamiento de la bomba es necesario establecer un registro de averías y reparaciones, 

con el fin de que si en el futuro otra persona lleva a cabo la reparación o el mantenimiento tenga 

constancia de los fallos del pasado. 

Este registro del que hablamos se puede realizar de dos formas: 

 

1. Registro de fallos. 

 

Una reparación se da por finalizada en el momento en que se apunta en el registro de fallos y 

queda formalizado. Se deben anotar las reparaciones y acciones que se han realizado en la 

bomba, así como el momento en que se llevaron a cabo y la persona encargada de la reparación. 

El seguimiento de estos datos es importante para facilitar diagnósticos futuros e identificar 

varios problemas para un mismo fallo, pues hay problemas que pueden surgir como 

consecuencia de otros fallos.
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El registro de fallos debe ser rellenado por el mecánico o reparador, el cual rellena los datos de 

las reparaciones realizadas para poder controlar su trabajo, las acciones llevadas a cabo y prever 

la necesidad de recambios; y por el director del Comité de Agua, el cual también rellenará el 

registro para que en caso de que el próximo reparador sea una persona distinta y pueda así 

consultar el registro del director del comité. 

 

 
 

Ilustración 78. Ejemplo registro de fallos. Fuente: OAN International 

 

2. Ficha de identificación de fallo. 

 

En estas fichas se anotará cada tipo de fallo que se haya reparado, por si se repite en el futuro 

se pueda afrontar con mayor facilidad y así optimizar tiempo y esfuerzo. Serán rellenadas y 

archivadas por los reparadores, y se registrará una ficha por cada problema y no por cada 

reparación. De esta forma tendremos un archivo de posibles problemas en la bomba, 

pudiéndose consultar dicho archivo antes de una reparación y en caso de ya haya existido dicho 

fallo seguir las instrucciones del anterior reparador. 

 

 
 

Ilustración 79. Ejemplo ficha de identificación de fallo. Fuente: OAN International 
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3.6. Cálculos 

En este apartado se realizará un estudio teórico con el objetivo de determinar dos 

parámetros fundamentales en una bomba manual de agua, que son la potencia humana 

necesaria para hacer funcionar la bomba y el envejecimiento de la bomba, es decir, el número 

de ciclos antes de la rotura. 

 

• Potencia humana necesaria 

 

El funcionamiento de las bombas manuales está definido principalmente por dos parámetros de 

entrada, la profundidad de extracción y el volumen que el usuario extrae, y por dos parámetros 

técnicos, el rendimiento global de la instalación y la potencia que suministra el usuario. Estos 

parámetros se relacionan entre sí según la siguiente ecuación: 

 

𝑊 ∗ 𝑡 =  
𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 ∗ 𝑉

𝜂
 

 

En la parte izquierda definimos el esfuerzo que se tiene que realizar, dado por la multiplicación 

entre la potencia humana desarrollada “W” (Watios) y el tiempo de bombeo “t” (seg.). Es decir, 

que la potencia disponible es dependiente del tiempo a consecuencia del cansancio del usuario.  

Por otro lado, en la parte de la derecha, tenemos dos valores constantes, que son la densidad 

del agua “𝜌” (997 kg/m3) y la aceleración de la gravedad “g” (9.81 m/s2), y tres variables, la altura 

de bombeo “H” (m), la cual depende del emplazamiento, el volumen de agua “V” (m3), definido 

por las necesidades de abastecimiento, y el rendimiento de la bomba “𝜂”, que depende de la 

bomba elegida y de su estado. 

El parámetro más importante es el volumen de abastecimiento, pues su valor puede variar en 

gran medida según el caso, ya que las necesidades pueden modificarse en función del número 

de personas a las que se necesite abastecer y del nivel de abastecimiento deseado. Según 

diferentes fuentes dentro de la ONU (Howard y Bartram, 2003), el mínimo necesario puede 

variar entre 20 y 100 lpd (litros/persona/día), y los estudios de evaluación del consumo 

doméstico real en regiones empobrecidas (Nauges y Whittington, 2010) muestran variaciones 

desde los 15 hasta los 135 lpd, variando en función del tipo  de conexión y el precio a pagar. Por 

tanto, podemos evaluar el volumen desde un punto de vista global, es decir, para toda la 

comunidad en vez de fijarnos en las necesidades de un individuo o de una familia, por lo que el 

valor de “V” sería el resultado de multiplicar la población a abastecer por el grado de 

abastecimiento (lpd). 

El tiempo de bombeo viene definido por el tiempo de uso útil de la bomba, el cual suele coincidir 

con las horas de luz disponible. Con ello obtendríamos un valor de potencia media que los 

miembros de la comunidad deberían producir al usar la bomba, para conseguir los valores para 

cada miembro se debería hacer un estudio individual previo. 

(1) 
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La altura de bombeo dependerá del emplazamiento y afecta en gran medida a la elección del 

tipo de bomba a instalar, ya que tenemos distintas bombas más apropiadas, con mayor o menor 

rendimiento, según los rangos de altura. Las alturas de bombeo van desde los 2 metros hasta 

los 80 metros, aunque el rango entre los 30 y 80 metros es poco utilizado, debido a los bajos 

caudales. 

Al rendimiento no se le considera un parámetro fundamental, sin embargo, cobra importancia 

en los casos en los que el rendimiento de la bomba es bajo a consecuencia de una mala 

instalación o un pobre mantenimiento. En el 2000, Baumann mostró  los datos presentados en 

la Tabla 7, los cuales representan los diferentes rendimientos según la altura de bombeo y el 

modelo de la bomba, para bombas con una potencia de accionamiento de 75 W. Podemos 

observar como el rendimiento de las bombas Vergnet depende considerablemente de la altura 

de bombeo. 

Tabla 7. Rendimiento esperado de bombas manuales. Fuente: Baumann, 2000 
 

 

 

En última instancia quedaría evaluar la potencia entregada. La edad, constitución y forma física 

del usuario, así como la ergonomía del proceso, son los parámetros que establecen el rango de 

funcionamiento posible. La elección de la bomba viene definida por los criterios ergonómicos 

establecidos por el usuario, con el objetivo de conseguir la máxima potencia, con el mínimo 

esfuerzo, y la optimización mecánica y operativa. Sin embargo, la potencia humana disponible 

no suele ser un factor muy a tener en cuenta a la hora de realizar un sistema o diseñar un 

proyecto de bombeo manual, ya que puede provocar graves errores de dimensionamiento al 

extrapolar una potencia nominal a cualquier caso. Pudiéndose observar esta disparidad en las 

potencias mecánicas en bombas manuales en la Ilustración 80. 
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Ilustración 80. Potencia mecánica disponible mediante esfuerzo humano, según diferentes fuentes y en 
diferentes condiciones. Fuente: Grupo de tecnologías apropiadas, UC3M 

 

Si analizamos la potencia desarrollada por un operario, podemos establecer que el peso es un 

factor importante, como se muestra en los casos de O´hea, donde un mayor peso permite 

alcanzar una mayor potencia máxima, a su vez, la edad también influye considerablemente, tal 

y como se puede observar en los casos de Hofkes o Avallone donde la edad del usuario es 

inversamente proporcional a la potencia generada, por último los resultados de Kennedy y 

Rogers (1985), evidencian como se puede alcanzar una potencia mayor pedaleando que solo 

empleando los brazos. 

Para conocer la magnitud aproximada de esta potencia, vamos a utilizar valores que se 

asemejarían a casos reales prácticos. Utilizaremos un valor de 3 bares para la presión a la salida 

de la bomba, teniendo por tanto una altura de bombeo será igual a 30 metros. Ya que sabemos 

que caudal es igual a volumen entre tiempo, usaremos un valor realista aproximado de 500 

litros/hora (0,000139 m3/s). Por último, el rendimiento de la bomba lo podemos obtener de la 

Tabla 7, siendo por tanto el rendimiento del 71 % para una altura de 30 metros en las bombas 

Vergnet. Introduciendo dichos valores en la ecuación (1)  obtenemos una potencia de 57,6 W. 
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• Vida útil 

 

Para conocer la vida útil de la bomba vamos a calcular un parámetro fundamental: el número 

de ciclos antes de la rotura, analizando los esfuerzos a los que están sometidos los tubos que 

componen la bomba. 

Para ello tenemos que calcular la ecuación de la fatiga: 

 

𝜎𝑒 = 𝑘𝑎 ∗ 𝑘𝑏 ∗ 𝑘𝑐 ∗  𝑘𝑑 ∗ 𝑘𝑒 ∗  𝑘𝑓 ∗  𝜎𝑒
′ 

 

Donde: 

- 𝜎𝑒 =  límite de fatiga real  

- 𝑘𝑎 = coeficiente de superficie  

- 𝑘𝑏 = coeficiente de tamaño  

- 𝑘𝑐 = coeficiente por concentración de tensiones  

- 𝑘𝑑  = coeficiente de temperatura  

- 𝑘𝑒 = coeficiente de confianza o seguridad funcional  

- 𝑘𝑓 = coeficiente de efectos diversos  

- 𝜎𝑒
′  = límite de fatiga ideal 

 

El límite de fatiga ideal se puede determinar si conocemos la tensión de rotura del cilindro, 

siendo: 

▪ 𝜎𝑒
′  = 0,5 * 𝜎𝑅  cuando 𝜎𝑅  es menor o igual 1400 MPa. 

▪ 𝜎𝑒
′  = 700 MPa cuando 𝜎𝑅  es mayor que 1400 MPa. 

 
Para el coeficiente de superficie hay que considerar el acabado superficial que tiene el cilindro, 

variando sus constantes en la ecuación en función de este. 

 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∗ 𝜎𝑅
𝑏 

(2) 

(3) 
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Tabla 8. Valores de a y b en función del acabado superficial 
 

Acabado a b 

Esmerilado 1,58 -0,085 

Mecanizado, laminado en 
frío 

4,51 0,265 

Laminado en caliente 57,7 -0,718 

Forja 272 -0,995 

 

En nuestro caso se trataría de un mecanizado, por lo que a = 4.51 y b = 0.265 

El coeficiente de tamaño depende del diámetro del cilindro “d” según las fórmulas: 

▪ 𝑘𝑏 = 1,24 ∗ 𝑑−0,107 para d ∈ [2,79 mm; 51 mm]  

▪ 𝑘𝑏 = 1,51 ∗ 𝑑−0,157 para d ∈ (51 mm; 254 mm] 
 

Para el caso de nuestro cilindro de comando con diámetro 37 mm, el valor de 𝑘𝑏 sería 0.84 

MPa. 

El coeficiente de concentración de tensiones viene dado por el tipo de esfuerzo al que 

se ve sometido el cilindro. 

▪ Flexión: 𝑘𝑐 = 1 

▪ Carga axial: 𝑘𝑐 = 0,85 

▪ Torsión: 𝑘𝑐 = 0,59 

 
En una bomba manual, los cilindros están sometidos a flexión y a carga axial, por tanto, 

elegiremos el valor más restrictivo entre ambos, es decir, 𝑘𝑐 = 0.85. 

El coeficiente de temperatura asumiremos que su valor es 1, pues la temperatura no es un factor 

importante en nuestros resultados. 

El coeficiente de confianza es influenciado por el nivel de confianza del fabricante Vergnet. Sus 

valores son representados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Valores del coeficiente de confianza 

 

% 𝒌𝒆 

50 1 

90 0,897 

95 0,868 

99 0,814 

99,9 0,753 

99,99 0,702 

99,999 0,659 

99,9999 0,620 

(4) 
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Para nuestro caso, asumiremos una confianza del 90% y por tanto un valor de 𝑘𝑒 = 0.897. 

Por último, el coeficiente de efectos diversos (𝑘𝑓) viene determinado por las tensiones 

residuales de la pieza, defectos internos, corrosión y medio de trabajo, consideramos que su 

valor es 1 ante su poca relevancia en nuestros resultados. 

Introduciendo los valores en la ecuación (2), para el cilindro de comando, y en función de 𝜎𝑅  y 

𝜎𝑒
′,  el límite de fatiga nos quedaría: 

 

𝜎𝑒 = 4,51 ∗  𝜎𝑅
0,265 ∗ 0,85 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 0,897 ∗ 1 ∗  𝜎𝑒

′ = 2,92 ∗ 𝜎𝑅
0,265 ∗  𝜎𝑒

′    

 

Una vez calculado el límite de fatiga real (𝜎𝑒) procedemos a calcular el número de ciclos de 

la bomba antes de la rotura. Para ello usamos la siguiente gráfica: 

 

 

Ilustración 81. Gráfica para calcular el número de ciclos. Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando una regla de 3 y ya que tenemos los valores de tensión de rotura y el límite de fatiga 

podemos obtener el número de ciclos “N”. 

 

3

log 0,9 ∗  𝜎𝑅 − log 0,5 ∗  𝜎𝑅 
=  

log 𝑁 − 3

log 0,9 ∗  𝜎𝑅 − log 𝜎𝑒 
 

 

(5) 



   BOMBA MANUAL TIPO VERGNET. 

CAPACACITACIÓN PARA EL USO Y MANTENIMIENTO 
 

PABLO MARTÍNEZ FONDÓN  99 

3.7. Planos 

A continuación, se muestran los planos realizados para cada pieza que compone la cabeza 

de la bomba Vergnet HPV60-2000 y un plano del conjunto de la misma.
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CAPÍTULO 4. GENERACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

4.1. Manual de montaje, instalación y mantenimiento de la cabeza de la bomba 

Vergnet HPV60-2000 

Este manual consiste en una explicación detallada de la cabeza de la bomba Vergnet 

HPV60-2000, en el cual podemos encontrar una exposición general de la bomba manual y 

una descripción de todas las piezas que la componen, focalizándonos en aquellas 

pertenecientes a la cabeza de la bomba. 

El objetivo que prosigue este manual es facilitar la formación en el mantenimiento, montaje 

e instalación de la bomba Vergnet HPV60-2000. 

Dicho manual se puede encontrar en la parte de “ANEXOS” de este Trabajo Fin de Grado . 
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4.2. Videotutorial del montaje de la cabeza de la bomba Vergnet HPV60-2000 

El siguiente videotutorial busca facilitar el montaje de la cabeza de la bomba Vergnet 

HPV60-2000, apoyándose en videos en 3D del montaje y de las piezas que conforman la cabeza 

de la bomba, así como los planos de las mismas, todo ello acompañado de una explicación 

comentada. 

El videotutorial se puede encontrar en la plataforma de vídeo “Vimeo”, al cual se puede acceder 

a través del siguiente enlace: https://vimeo.com/509257356 

 

https://vimeo.com/509257356
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES. LÍNEAS FUTURAS 

 
La idea general planteada por OAN International, en la cual llevan trabajando durante años, 

y se buscaba profundizar en este proyecto, es lo que conocemos hoy en día como diseño de 

bombas manuales VLOM, cuyo concepto se basa en el funcionamiento y mantenimiento de 

dichas bombas a nivel de poblado y se centra en conseguir los siguientes objetivos dentro del 

diseño: 

• Facilidad de mantenimiento por una persona que tenga mínimos conocimientos y 

herramientas necesarias para ello. 

• Fabricación local de la bomba y de sus piezas de repuesto. 

• Rentabilidad económica. 

• Constitución robusta. 

La idea inicial de este proyecto era la realización de un estudio práctico del funcionamiento de 

la bomba Vergnet, centrándonos en las piezas de la cabeza de la bomba, a partir de las cuales 

realizaríamos distintos ensayos para comprobar su resistencia y eficiencia, con el objetivo de 

comparar dichos resultados con los obtenidos en esas mismas piezas fabricadas en otros 

proyectos de OAN de una forma más sencilla y barata. Centrándonos así en el segundo punto 

de diseño VLOM mencionado anteriormente. 

Sin embargo, la realización de este proyecto se vio fuertemente afectada por la situación vivida 

por el COVID-19, al no poder acudir a la universidad para realizar los ensayos y a la dificultad 

para obtener las piezas de la cabeza de la bomba, dando lugar a un enfoque más teórico de lo 

inicialmente previsto. Con la nueva reorientación se busca facilitar la formación y entendimiento 

de los ciudadanos en el funcionamiento, montaje y mantenimiento de la bomba Vergnet, 

centrándonos así en el primer punto del diseño VLOM, intentando mejorar y completar los 

materiales didácticos de los que dispone la población de Benín y Costa de Marfil respecto a esta 

bomba manual. 

Gracias a la obtención finalmente de las piezas de la cabeza de la bomba, conseguimos ser más 

precisos en los planos de dichas piezas y nos ayudó, a su vez, a entender mejor su 

funcionamiento y montaje, pudiendo así hacer más completo y fácil de entender el material 

didáctico diseñado. A partir de este proyecto, los siguientes pasos a seguir sería la realización de 

un estudio teórico del cuerpo de la bomba, para así poder completar nuestro proyecto y tener 

un estudio de todas las partes de la bomba Vergnet; otros proyectos que se podrían realizar a 

partir del nuestro sería el llevar a cabo la idea inicial de este trabajo, expuesta anteriormente, o 

un estudio práctico del límite de fatiga de los tubos, con el objetivo final de implantar estos 

materiales y soluciones en Benín y Costa de Marfil. 
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El acceso al agua es uno de los grandes problemas en Costa de Marfil y Benín, estando 

directamente relacionado con otras problemáticas como la pobreza o la educación y 

siendo las zonas rurales las más afectadas. 

En estos países existen distintas vías para la obtención de agua, como pueden ser 

las aguas superficiales, la compra directa de agua a distribuidores o las aguas 

subterráneas, siendo esta última, la mejor alternativa en términos de calidad del 

agua y de fiabilidad, si el agua es extraída con una bomba de agua. 

Sin embargo, el uso de las bombas manuales no está tan extendido debido, 

principalmente, a la falta de recursos económicos. La falta de conocimientos técnicos 

por parte de la población para realizar el mantenimiento y reparación de la bomba 

manual es un factor clave que lleva al abandono de las bombas manuales instaladas, 

o que deje de utilizarse durante largos periodos de tiempo. 

 

• En 2010, casi un 30% de los pozos en la comunidad de Nikki (Benín) 

estaban rotos o abandonados. 

• En 2019, se realizaron casi 2000 reemplazos y reparaciones de bombas 

Vergnet en Costa de Marfil. 

 

[1] Comunidad de Nikki (Benín) 

 



0. INTRODUCCIÓN  

  
 

2 
 

 

En este manual se explicará de manera simple y explícita, el funcionamiento y el 

mantenimiento de la cabeza de una de las bombas más usadas en Benín y Costa de 

Marfil, la bomba Vergnet. El fin que se persigue es la capacitación de la población 

beninesa y costamarfileña, y, con ello, lograr a largo plazo una autonomía por parte 

de los ciudadanos en el montaje, instalación y mantenimiento de la cabeza de la 

bomba Vergnet. 
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      CABEZA DE LA BOMBA  

Se trata de la parte superior de la 

bomba y se encuentra a nivel del 

suelo. Esta parte es la encargada 

de transmitir el movimiento que se 

inicia en el pedal hasta el agua que 

es conducida a través de los tubos 

mediante un pistón.  

 

La componen las siguientes piezas: 

 

❖ Cilindro de comando 

❖ Pedal 

❖ Arandela/Sello del pistón 

❖ Pistón 

❖ Segmentos 

❖ Seguro de sellado 

❖ Buje guía 

❖ Tuerca guía 

❖ Discos de amortiguación 

❖ Tuerca 

 

                      TUBOS 

Su finalidad es conectar la cabeza 

de la bomba con el cuerpo de la 

misma. Por ellos circulará el agua 

desde el pistón hasta la cámara de 

aire. 

 

         CUERPO DE LA BOMBA  

Está situado en la parte baja de la 

bomba y, por tanto, en el fondo del 

pozo. Es la parte que se encuentra 

en contacto directo con el agua del 

pozo. 

 

 

Cada una de las partes de las que está compuesta la bomba manual Vergnet, están 

a su vez formadas por una serie de piezas fundamentales e imprescindibles para el 

funcionamiento de la bomba manual, donde cada cual cumple con un objetivo. 

 

TUBOS 

CUERPO DE LA BOMBA 

CABEZA DE LA BOMBA 

PARTES DEL DE LA BOMBA VERGNET 

[2] 
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1. CAJA DE VÁLVULAS 

 

Se encuentra ubicada en la parte superior de la cámara 

de aire y en cuyo interior se alojan las válvulas de 

cebado y antirretorno. 

 

 

2. CÁMARA DE AIRE 

 

Es un tubo en cuyos extremos van montados la caja de 

válvulas y la válvula de aspiración. 

 

 

3. VÁLVULA DE ASPIRACIÓN 

 

Pieza ubicada al final del cuerpo de la bomba y unida a 

la cámara de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

PARTES DEL CUERPO DE LA BOMBA VERGNET 

[3] 
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(1) Pedal. Está formado por un disco y un tubo llamado cilindro de transmisión, el 

cual transmite el movimiento desde el pedal hasta el final de la cabeza de la bomba. 

El objetivo del pedal es comenzar el funcionamiento de la bomba. 

 

 

(2) Discos de amortiguación. Encargados de amortiguar el golpe que se produce 

al pisar el pedal y chocar con la tuerca guía. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cantidad 
Precio unitario 

(FCFA) 
Material 

Pedal 1 46073,54 
Acero 

inoxidable 

Nombre Cantidad 
Precio Kit* 

(FCFA) 
Material 

Disco de 

amortiguación 
2 23036,77 PVC 

Dimensiones (mm) 

• Exterior ø 50 

• Interior ø 25 

• Espesor 21 

 

 

 

Dimensiones (mm) 

• Dimensiones exteriores 532 x ø 22  

• Diámetro plataforma ø 130  

• Diámetro rosca M12 

 

 

 

*El Kit incluye (2) Discos de amortiguación, (4) Buje guía, 

(5) Sello del pistón, (6) Pistón, (7) Segmentos, (8) Seguro 

de sellado y (9) Tuerca. 
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(3) Tuerca guía. Favorece la coaxialidad y el funcionamiento de la bomba manual. 

 

 

 

 

 

 

(4) Buje guía. Se encargará de asegurar el correcto movimiento del cilindro de 

transmisión, asegurando su coaxialidad.  

 

 

 

 

Nombre Cantidad 
Precio unitario 

(FCFA) 
Material 

Tuerca guía 1 29400 Latón H40 

Nombre Cantidad 
Precio Kit  

(FCFA) 
Material 

Buje 

guía 
1 23036,77 Poliuretano 

Dimensiones (mm) 

• Longitud 56 

• Dimensiones hexágono 52 x 60 

• Diámetros interiores ø 42 y ø 32 

 

 

Dimensiones (mm) 

• Longitud 87 

• Dimensiones exteriores ø 38 y ø 30 

• Dimensiones interiores ø 25 y ø 22 
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(5) Arandela/Sello del pistón. Su objetivo principal es evitar el choque del pistón 

con el cilindro de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Pistón. Tiene la finalidad de provocar la presión necesaria para absorber el agua 

en la aspiración e impulsarla en la descarga. 

 

 

 

 

Nombre Cantidad 
Precio Kit 

(FCFA) 
Material 

Sello del 

pistón 
1 23036,77 Poliuretano 

Nombre Cantidad 
Precio Kit 

(FCFA) 
Material 

Pistón 1 23036,77 Poliuretano 

Dimensiones (mm) 

• Exterior ø 22 

• Interior ø 13 

• Espesor 3 

 

Dimensiones (mm) 

• Longitud 60 

• Dimensiones exteriores ø 29, ø 23 y ø 17 

• Dimensiones interiores ø 22 y ø 12 
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(7) Segmentos. Son los encargados de evitar el rozamiento y los choques entre el 

pistón y el cilindro de comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Seguro de sellado. Su objetivo es fijar todo el paquete de la cabeza de la bomba 

y actúa como sellado del pistón. 

 

 

 

 

 

 

Nombre Cantidad 
Precio Kit 

(FCFA) 
Material 

Segmento 4 23036,77 Goma 

Nombre Cantidad 
Precio Kit 

(FCFA) 
Material 

Seguro de 

sellado 
1 23036,77 Poliuretano 

Dimensiones (mm) 

• Exterior ø 30 

• Interior ø 20 

• Espesor 5 

 

Dimensiones (mm) 

• Dimensiones exteriores ø 31 y ø 29 

• Dimensiones interiores ø 29, ø 25 y ø 12 

• Altura 10 
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 (9) Tuerca. Funciona como cierre y sujeción de las piezas de la cabeza de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) Cilindro de comando. Parte fija de la cabeza de la bomba por cuyo interior 

circulará el eje del pedal y las piezas unidas a este 

Nombre Cantidad 
Precio Kit 

(FCFA) 
Material 

Tuerca 1 2632,77 
Acero 

inoxidable 

Nombre Cantidad 
Precio unitario 

(FCFA) 
Material 

Cilindro de 

comando 
1 111892,87 

Acero 

inoxidable 

Dimensiones (mm) 

• Elemento comercial 

Dimensiones (mm) 

• Longitud 505 

• Diámetro rosca exterior M42 

• Diámetro rosca interior M45 

• Diámetro exterior cilindro ø 34 

• Diámetro interior cilindro ø 31 

• Agujeros pasantes ø 11 
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El montaje e instalación de la cabeza de la bomba Vergnet se realiza en tres pasos. 

 

PROCESO DE MONTAJE - PASO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer paso se van a utilizar las piezas: 

• PIEZA 1 – El pedal 

• PIEZA 2 – Los dos discos de amortiguación 

• PIEZA 3 – La tuerca guía 

• PIEZA 4 – El buje guía 

  

1. Introducir los dos discos de amortiguación en el 

pedal. No será necesario fijar estas piezas a una 

altura determinada pues se mueven libremente 

por la parte del pedal denominada cilindro de 

transmisión. 

 

2. Colocar la tuerca guía. 

 

3. Alojar el buje guía en el interior de la tuerca 

guía hasta que su parte superior encaje con el 

chaflán del disco de amortiguación inferior. 

Encaje Buje guía-Disco de amortiguación 

DISCO DE AMORTIGUACIÓN 
BUJE GUÍA 
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PROCESO DE MONTAJE - PASO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo paso se van a utilizar las 

piezas: 

• PIEZA 5 – El sello del pistón 

• PIEZA 6 – El pistón 

• PIEZA 7 – Los cuatro segmentos 

• PIEZA 8 – El seguro de sellado 

• PIEZA 9 – La tuerca 

  

1. Colocar el sello del pistón introduciéndolo en el 

cilindro de menor diámetro del pedal hasta que 

haga tope con el cilindro de mayor diámetro. 

 

2. Insertar el pistón hasta que haga contacto con 

el sello del pistón. Al mismo tiempo colocar los 

cuatro segmentos en las hendiduras 

correspondientes del pistón. 

 

3. Tras el pistón, colocar el seguro de sellado que 

irá apretado y sujeto mediante una tuerca que va 

roscada al final del cilindro de menor diámetro del 

pedal. Es conveniente que la tuerca no se apriete 

demasiado. 
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PROCESO DE MONTAJE - PASO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer paso solo interviene una pieza: 

• PIEZA 10 – El cilindro de comando 

1. Insertar el montaje anterior en el interior del 

cilindro de comando. 

 

2. Roscar la tuerca guía con la parte superior del 

cilindro de comando. 
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La bomba manual Vergnet es una bomba de diafragma, la cual basará su 

funcionamiento en la expansión y contracción de un diafragma dentro de un cilindro 

accionado por un pedal. En consecuencia, el funcionamiento de esta bomba se basará 

en dos procesos alternativos: aspiración y descarga. 

 

ASPIRACIÓN 

 

 

 

 

1. Al dejar de pisar el pedal este se eleva 

hasta su posición inicial. El usuario debe estar 

colocado de pie, sobre una elevación, para 

aprovechar al máximo su peso y fuerza de 

inercia. De esta manera se asegura que el 

ciclo se completa correctamente. 

 

2. Al subir el pistón, provoca que la cámara 

de aire se contraiga aspirando el agua desde 

la parte inferior de la bomba (donde la válvula 

de aspiración está abierta) provocando el 

llenado del cuerpo de la bomba. 

 

3. Dentro de la caja de válvulas, la válvula 

antirretorno está cerrada mientras que la 

válvula de cebado está abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

[4] 
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DESCARGA 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuando el pedal vuelve a su 

posición inicial y el volumen de agua 

aspirada es máximo, el usuario ya puede 

pisar el pedal. 

 

2. Al descender el pedal, la válvula de 

membrana se cierra, y la cámara de aire 

va recuperando su volumen desplazando 

el agua hacia abajo, provocando el cierre 

de la válvula de aspiración. 

 

3. Con la presión generada por el 

aumento de volumen en la cámara de aire, 

se empuja todo el volumen de agua hacia 

la válvula antirretorno abriéndola y 

provocando la descarga del agua a través 

del grifo. 

  

[5] 
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En la bomba Vergnet no todas las piezas requieren el mismo mantenimiento. Este 

depende del degaste de la pieza y su resistencia. 

La empresa Vergnet Hydro, fabricante de las bombas Vergnet, clasificó las piezas de 

sus modelos HPV 60 y HPV 100 en cuatro categorías diferentes, en función a su vida 

útil. 

 

1. PIEZAS DE DEGASTE 

 

Estas piezas deben ser reemplazadas sistemáticamente como parte de su 

mantenimiento, pues, teóricamente, son las piezas con la menor esperanza 

de vida. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Buje guía 1 

Discos de amortiguación 1 

 

 

2. PIEZAS PARA PEQUEÑAS REPARACIONES 

 

Estas piezas pueden ser reemplazadas con relativa facilidad, en la mayoría de 

los casos, por los propios ciudadanos como un trabajo de mantenimiento.  

Se pueden distinguir dos tipos: 

❖ Piezas comunes 

 

Colocadas en la cabeza de la bomba cerca del nivel de la superficie y 

por tanto de fácil acceso. Tienen una esperanza de vida media-corta. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Sello del pistón 1 

Pistón 1 

Segmentos 0,5 

Seguro de sellado 1 

 

 

❖ Piezas exclusivas de modelo 

 

Son piezas diferentes de un modelo a otro. Tienen una esperanza de 

vida media considerablemente más larga que las piezas comunes para 

pequeñas reparaciones, por lo que su reemplazo será más esporádico. 
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Nombre Vida útil (años) 

Tuerca guía 3 

Tuerca 3 

 

 

3. PIEZAS PARA GRANDES REPARACIONES 

 

Estas piezas tienden a fallar con frecuencia y en cuyo caso se requiere de un 

técnico para llevar a cabo la reparación de la bomba. Tienen una esperanza 

de vida media larga. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Pedal 10 

 

 

4. PIEZAS DE REPOSICIÓN 

 

Son las piezas con una esperanza de vida media más larga. Es raro que se 

produzca un fallo y en caso de que se produjera impediría completamente el 

funcionamiento de la bomba. Básicamente son las fuentes, las tuberías de la 

bomba y los cilindros de acero. En el caso de rotura o fallo requeriría la 

intervención de un técnico. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Cilindro de comando 16 

 

El mantenimiento ideal para este tipo de piezas sería la sustitución de las mismas 

antes de que llegaran al final de su vida útil, para así poder evitar posibles fallos que 

provoquen un mal funcionamiento de la bomba y asegurarse de esta manera de un 

aporte de agua constante y eficaz. 

Este manual se centrará en el mantenimiento de primer nivel. 
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MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MANUAL HPV60 - 2000 

 

Para la bomba manual HPV60 – 2000, Vergnet Hydro ha establecido dos niveles de 

mantenimiento. 

El primer nivel es más sencillo y se basa en la reposición de las piezas más accesible 

de la bomba, las piezas de la cabeza de la bomba, mientras que el segundo nivel es 

más complejo, ya que se centra en la reparación de las piezas situadas en la zona 

más profunda del pozo, por lo que requiere de una formación específica y 

herramientas especializadas. 

El primer nivel de mantenimiento es primordial y muy importante, pues un buen 

mantenimiento de estas piezas mantendrá el rendimiento óptimo de la bomba, 

reducirá las intervenciones de segundo nivel y evitará que aparezcan problemas más 

graves, de difícil reparación y que puedan dejar la bomba inoperativa. 

A parte de estos dos niveles de mantenimiento, existen una serie de cuidados que se 

deben realizar periódicamente en la bomba con el fin de mantener sus prestaciones 

y conservarla en las mejores condiciones durante un mayor periodo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Limpiar y engrasar partes deslizantes. Asegurarse que no hay óxido.

• Registrar incidentes observados por los usuarios.

SEMANALMENTE

• Verificar que todas las tuercas y pernos están apretados
adecuadamente y que no hay conexiones flojas en el pedal.

MENSUALMENTE

• Pintar las partes expuestas para prevenir el óxido.

• Reparar cualquier posible figura en el hormigón de la parte
superior del pozo y alrededores.

• Comprobar el desgaste de los cojinetes del mango y reemplazar las
partes que fueran necesarias.

ANUALMENTE
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PRIMER NIVEL DE MANTENIMIENTO 

 

Las intervenciones que requiere este mantenimiento son sencillas y solo necesitan 

de una llave plana de doble cabeza o de cabeza ajustable para poder desmontar la 

cabeza de la bomba. 

 

Los segmentos son las piezas con menor esperanza de vida y que más desgaste y 

rotura sufren. Es conveniente, reemplazarlos antes del final de su vida útil, pero en 

el momento en que el usuario sienta que es necesario levantar el pedal con la mano 

con bastante frecuencia, los segmentos deben sustituirse. 

 

 

 

 

 

 

[6] 
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Los dos primeros pasos son los 

necesarios a seguir para poder 

sacar la cabeza de la bomba y a 

partir de ahí poder reemplazar 

cualquier pieza del primer nivel de 

mantenimiento sin necesidad de 

utilizar otra herramienta más que la 

llave mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REEMPLAZO DE LOS SEGMENTOS 

1. Desmontar la cabeza de la bomba, 

aflojando la tuerca guía con la llave 

plana. 

 

2. Extraer la cabeza de la bomba 

tirando del pedal hacia arriba. 

 

3. Retirar los segmentos antiguos 

ubicados en el pistón. 

 

4. Colocar los segmentos nuevos 
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El objetivo de este manual es tratar de capacitar a la población de Benín y Costa de 

Marfil explicando soluciones donde muchas de ellas puedan realizarlas los ciudadanos 

sin necesidad de expertos. Debido a que el alcance de este proyecto es el estudio de 

la cabeza de la bomba, se expondrán los fallos relacionados ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLOS

FALLO 1

El pedal funciona con normalidad, 
pero no sale agua del pozo

CAUSA 1 

No hay agua en la fuente. 
Pozo seco

CAUSA 2

Sedimentos en el interior 
del grifo pueden 

ocasionar grietas y 
taponamientos

FALLO 2

La bomba hace mucho ruido

CAUSA 1

La bomba está suelta en 
su montaje
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FALLO 1. El pedal funciona con normalidad, pero no sale agua del pozo. 

 

❖ CAUSA 1. No hay agua en la fuente. Pozo seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 1 

 

Rehabilitar el pozo 

adecuándolo a la nueva 

situación para conseguir que la 

tubería de aspiración se 

encuentre llena. Para ello, se 

debe disminuir la sección para 

que el nivel del agua suba. 

 

Una primera solución sería 

usar anillos de revestimiento 

(5-10 cm de espesor), los 

cuales permiten reducir la 

sección transversal del pozo 

consiguiendo la elevación del 

agua. Suelen ser de hormigón. 

 

Anillo de revestimiento 

 

Para introducir el anillo de 

revestimiento en el pozo son 

necesarias, como mínimo, dos 

personas. 
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1. Situar un mecanismo de 

polea alrededor del pozo. 

Colocar el anillo encordado 

sobre las tablas que tapan el 

pozo. 

 

 

Colocación del anillo encordado 

sobre unas tablas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Retirar las tablas y proceder 

a bajar el anillo por el interior 

del pozo. 

 

 

 

 

 

Descenso del anillo en el pozo 

 

 

 

 

 

 

3. Una vez colocado el anillo en 

el interior del pozo, una de las 

personas debe descender, 

sujeto con una cuerda para 

quitarlas cuerdas y colocar los 

anillos adecuadamente. Una 

segunda persona sujeta la 

cuerda en el exterior del pozo 

para controlar la subida y 

bajada de la persona que se 

encuentra en su interior. 

 

 

Descenso de una persona en el 

pozo para quitar las cuerdas del 

anillo 

Mecanismo de poleas con 

troncos de madera 

Anillo de 

revestimiento 

Pozo taponado 

con tablas 

Persona encargada de 

controlar el descenso del 

anillo mediante una cuerda 

Segunda persona para controlar 

el descenso en el pozo 
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La persona se ha introducido dentro del 

pozo con el sistema de poleas utilizado en la 

solución anterior 

SOLUCIÓN 2 

 

Otra forma de rehabilitar es 

excavando en el fondo del 

pozo y colocar una galería 

horizontal. 

 

Esta galería puede ser un tubo 

de PVC de diámetro 300 mm, 

el cual debe estar ranurado 

para que el agua pueda entrar 

por las ranuras. 

 

Se deja por la noche para que 

vaya subiendo el nivel del 

agua. 

 

Para ejecutar esta solución son 

necesarias dos personas como 

mínimo. 

 

1. Colocar el sistema de polea 

alrededor del pozo y que una 

de las personas descienda 

hasta el fondo con ayuda de 

cuerdas. 

 

2. Con palas y rastrillos la 

persona dentro del pozo 

excava horizontalmente el 

espacio necesario para 

introducir la galería 

 

 

Excavación para hacer hueco para 

los tubos 
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Tubos ranurados 

Mismo sistema de poleas que en 

la solución 1 (No se muestra 

todo el sistema en la imagen) 

Aquí debe estar una segunda 

persona encargándose del 

descenso de los tubos. 

A lo largo de la noche, entrará agua por 

las ranuras de los tubos y el nivel del 

agua del pozo comenzará a ascender 

3. Se encuerda el tubo y se 

desciende por el pozo en 

posición vertical hasta el fondo 

donde se debe girar hasta que 

se coloque horizontalmente. 

 

 

Descenso de los tubos 

 

 

 

 

 

En caso de que se complique 

debido a la longitud del tubo, 

se puede abrir el diámetro del 

pozo en la zona superior de la 

excavación o se puede dividir 

el tubo en dos partes. 

 

 

 

 

Ascenso del nivel del agua 

 

 

 



5. POSIBLES FALLOS Y SUS SOLUCIONES  

  
 

28 
 

 

❖ CAUSA 2. Sedimentos en el interior del grifo pueden ocasionar grietas 

y taponamientos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflojar tuerca guía y 

tornillos 

Tubería de descarga 

Desenroscar grifo 

de la tubería de 

descarga 

Placa de 

base 

Tuerca 

guía 

Grifo 

1. Limpiar el grifo o en caso de 

grietas, cambiar el grifo. 

 

- Desmontar parte de la 

cabeza de la bomba. 

 

- Con la ayuda de una llave, 

aflojar la tuerca guía, los 

cuatro tornillos de la placa 

que se encuentran en la 

superficie soporte  

 

- Desenroscar el grifo de la 

tubería de descarga. 

 

Desmontaje de parte de la cabeza 

de la bomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión entre el grifo y la tubería 

de descarga 

 

 

 

 

- Limpiar el grifo usando un 

trapo y agua. 

 

 
 

 

 

 

 

Limpieza del grifo 
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FALLO 2. La bomba hace mucho ruido. 

 

❖ CAUSA. La bomba está suelta en su montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar fijaciones soporte de 

la bomba. 

 

1. Apretar los tornillos de la 

placa de base de la bomba. 

 

 

 

Apriete de las fijaciones de la 

bomba 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores quieren agradecer la ayuda aportada para la realización de este manual 

al Grupo de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo 

(GCSASpD), y a la Organización Objetivo Analizar Nikki (OAN Internacional). 



 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

[1] Fuente: OAN International…………………………………………………………………………………… 1 

 

[2] Fuente: Vergnet Hydro………………………………………………………………………………………… 3 

 

[3] Fuente: Vergnet Hydro……………………………………………………………………………………….. 4 

 

[4] Fuente: Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo……………………………………. 16 

 

[5] Fuente: Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo……………………………………. 17 

 

[6] Fuente: Vergnet Hydro……………………………………………………………………………………… 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2021 – España 

 

ISBN 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

Universidad Politécnica de Madrid 

C/ Ronda de Valencia, 3 

28012 

Madrid, España 

 

cooperación.agua.etsidi@upm.es 

 

https://sistemasdeaguaysaneamientoparaeldesarrollo.wordpress.com/ 

 

 

El manual es el resultado del Trabajo de Fin de Grado de Ingeniería 

Mecánica “Capacitación para el uso y mantenimiento de la bomba 

manual tipo Vergnet” realizado para la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Diseño Industrial (Universidad Politécnica de Madrid). 

 

 

Las bombas manuales de agua son claves para el suministro de agua 

potable en países en vías de desarrollo, sobre todo, en las zonas 

rurales. Sin embargo, son muchas las bombas instaladas que terminan 

siendo abandonadas por la falta de mantenimiento que, en muchas 

ocasiones, viene ligada por la falta de conocimientos de la población 

para realizar esas labores. Benín y Costa de Marfil son dos de los 

muchos países de África subsahariana donde existe este problema y 

donde OAN International realiza muchos de sus proyectos y cursos. La 

empresa francesa Vergnet ocupa más del 70% de las bombas instaladas 

en ambos países, siendo el modelo HPV60-2000 el más utilizado. El 

objetivo del proyecto es facilitar la formación en el mantenimiento, 

montaje e instalación de la bomba Vergnet HPV60-2000, con ayuda de 

material didáctico, como un vídeotutorial y un manual. 
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