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Resumen 

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. Sin embargo, son muchas las bombas instaladas que 

terminan siendo abandonadas debido a la falta de mantenimiento, la falta de recursos 

económicos y/o la falta de conocimientos técnicos de los ciudadanos. 

Este proyecto trata sobre una de las bombas manuales hidráulicas más utilizadas en África: la 

bomba Vergnet HPV60-2000. Tras una reorientación hacia un trabajo más teórico, el proyecto 

cubre muchos aspectos que envuelven las bombas manuales en países subdesarrollados, más 

concretamente en Benín y Costa de Marfil, países donde la bomba Vergnet abarca casi tres 

cuartas partes de las bombas instaladas. El acceso al agua, el cambio climático o la seguridad 

alimentaria son algunos de los temas que influyen en este tipo de mecanismos en África, y los 

cuales se tratará en este trabajo.  

El proyecto empieza justificando la importancia del agua, sigue por una explicación general 

actual e histórica de las bombas manuales, y llega hasta un análisis detallado de la parte 

superficial de la bomba Vergnet, la cabeza de la bomba, y cuyas piezas teníamos a nuestra 

disposición. Este trabajo de fin de grado trata de transmitir una visión más social de un tema 

ingenieril y, con ayuda de material didáctico como un vídeotutorial y un manual, tiene como 

objetivo facilitar la formación en el mantenimiento, montaje e instalación de la bomba Vergnet 

HPV60-2000. 

Palabras clave 

Agua, bomba manual, Vergnet, Benín, Costa de Marfil, capacitación, montaje, mantenimiento, 

cabeza de la bomba. 

Abstract 

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

in rural areas. However, many installed pumps end up being abandoned due to lack of 

maintenance, lack of financial resources and / or lack of technical knowledge of citizens. 

This project is about one of the most widely used hydraulic hand pumps in Africa: the Vergnet 

HPV60-2000 pump. After a reorientation towards a more theoretical work, the project covers 

many aspects that involve hand pumps in underdeveloped countries, more specifically in Benin 

and Ivory Coast, countries where the Vergnet pump covers almost three quarters of the pumps 

installed. Access to water, climate change or food security are some of the issues that influence 

this type of mechanisms in Africa, and which will be discussed in this work. 

The project begins by justifying the importance of water, continues with a current and historical 

general explanation of the manual pumps, and goes on to a detailed analysis of the superficial 

part of the Vergnet pump, the head of the pump, and whose parts we had at our disposal. This 

final degree project tries to convey a more social vision of an engineering subject and, with the 

help of didactic material such as a video tutorial and a manual, aims to facilitate training in the 

maintenance, assembly and installation of the Vergnet HPV60-2000 pump. 

Key words 

Water, hand pump, Vergnet, Benin, Ivory Coast, training, assembly, maintenance, pump head. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Para entender este proyecto y el alcance que tiene, es preciso tener una visión general de los 

aspectos que influyen y a los que influye. El desarrollo humano y económico, la alimentación, la 

educación, el clima, la cultura y la sanidad son algunos de los más importantes. Se definirá 

primero el entorno global que envuelve este trabajo, luego se procederá con un estudio más 

específico de los países a los que está dirigido y los derechos humanos, una introducción de los 

organismos con los que se ha trabajado y cómo influyen en el proyecto, seguido de los objetivos 

marcados y, por último, un seguimiento del trabajo. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1.1 El agua como elemento fundamental para la vida y el desarrollo humano 

 

El 71 por ciento de la superficie del planeta está cubierta por agua. El agua es un componente 

vital tanto para la vida humana como para el mundo animal y vegetal. El agua vertebra los 

ecosistemas, las sociedades y las culturas. Los mares, lagos y ríos tienen una función importante 

en la comunicación y transporte entre comunidades, ciudades y regiones. Las aguas configuran 

el territorio y, con él, los asentamientos humanos y las infraestructuras. En definitiva, el agua 

tiene una enorme influencia en el desarrollo socioeconómico y humano, la seguridad 

alimentaria, la salud de los ecosistemas; y es crucial para reducir la carga mundial de morbilidad 

y mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones. 

Se pueden diferenciar tres usos importantes a los que el agua da servicio. El primero, tanto por 

extensión territorial como por volumen de recursos, es la agricultura que, a pesar de haber 

realizado importantes innovaciones tecnológicas en el último siglo, su demanda sigue creciendo 

considerablemente y, actualmente, ocupa el 70 por ciento a nivel mundial del agua usada. El 

segundo, es el uso industrial (manufactura, turismo), a los que se dedica el 22 por ciento del 

agua en el mundo. El tercero y último cubre la función principal de satisfacer las necesidades 

básicas de las personas: para su ingesta (agua potable, apta para el consumo humano), 

saneamiento básico, higiene personal, alimentación, producción de alimentos a escala familiar 

y limpieza del entorno. Aunque esta sea su función principal, es la que menos consume: un 8 

por ciento a nivel mundial. 

Los requerimientos para los diversos usos del agua son variados. Por ello, tanto el uso urbano, 

como agrícola, forestal, artesanal o industrial diluyen en el agua distintas substancias que 

modifican sus propiedades físicas, químicas y biológicas; y, por ende, la posibilidad de 

aprovecharla directamente sin tratamientos previos. Mantener la calidad del agua y, con ello, 

maximizar su usabilidad es un objetivo de desarrollo básico para los gobiernos y organizaciones 

del mundo. El Comité Técnico de la Asociación Mundial para el agua (GWP) definió un concepto 

conocido como Gestión Integrada de los Recursos hídricos (GIRH) y, aunque esta gestión 

dependerá de la tecnología, instituciones y conocimiento disponible en cada entorno, prioriza 
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los dos valores básicos del agua: es un bien común de la humanidad y es un derecho humano en 

los usos necesarios para la vida. [1] 

 

Ilustración 1 - Diagrama de los conceptos interrelacionados en la gestión del agua. [1] 

Los claros vínculos del agua con el desarrollo la han situado en la lista de temas internacionales 

desde la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua de 1977 en Mar de Plata (Buenos Aires, 

Argentina). Desde entonces, se han impulsado diversos debates sobre estrategias políticas en 

relación con el agua y desarrollo: el agua como bien económico o común, la gestión pública o 

privada, las alarmantes cifras de acceso a agua segura y saneamiento básico, y las consecuencias 

del cambio climático; entre otros muchos temas. Desde los años 80 se han realizado diversas 

cumbres y conferencias para tratar de marcar objetivos mundiales, establecer indicadores de 

desarrollo y reducir, como sea, el número de personas sin acceso a agua segura. Destaca la 

Década Internacional de Agua potable y Saneamiento (1981-1990), la cual tiene como objetivo 

exhortar a los gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones 

intergubernamentales a aumentar su cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo, 

para conseguir una mejora sustancial en las normas y los niveles de los servicios de suministro 

de agua potable y saneamiento ambiental para el año 1990. Los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (2000), cuya cumbre se celebró en la sede en Nueva York, también fue un movimiento 

destacado en el objetivo de reducir la pobreza extrema. Se establecieron ocho objetivos, con 

plazo límite de 2015, como son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 

primaria universal, promover la igualdad de género o reducir la mortalidad infantil. Algunos de 

ellos están directa o indirectamente relacionados con aumentar el acceso al agua potable. 

Erradicar la pobreza conlleva aumentar las fuentes de agua potable, y reducir la mortalidad 

infantil y enfermedades (diarrea, cólera, disentería) significa reducir la exposición de los 

ciudadanos a aguas contaminadas. También es resaltable la Década Internacional del Agua 

(2005-2015), donde, según el Informe de 2015 de los ODM, 147 países cumplieron la meta del 

acceso a una fuente potable, 95 países alcanzaron la meta de saneamiento y 77 países 

cumplieron ambas. [2] [3] [42] 
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Entre los mencionados indicadores de desarrollo se encuentra el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), con el cual se pueden comparar con los niveles de cobertura de abastecimiento y 

saneamiento, como se muestra en la Ilustración 2. Se puede observar que cuanto menor es el 

Índice de Desarrollo Humano, tanto menores son los niveles de cobertura de ambos sistemas. 

Es relevante el hecho que los países con coberturas de abastecimiento menores al 75 por ciento, 

más del 90 por ciento tienen la consideración de países pobres altamente endeudados; siendo 

este porcentaje menor con las coberturas de saneamiento (50 por ciento). 

 

Ilustración 2 - Relación entre las coberturas de abastecimiento y saneamiento e índice de desarrollo 

humano. Fuente: Informe de desarrollo humano 2009 e información de coberturas de abastecimiento y 

saneamiento de la base de datos del programa de seguimiento conjunto de OMS y UNICEF. 

 

1.1.2 El agua y seguridad alimentaria 

 

El concepto de seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad sostenible de alimentos, 

el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos para lograr que 
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esta seguridad sea plena. Se debe disponer de fuentes de alimentos seguras y estables para 

poder asegurar este acceso, y, es que, la agricultura, la ganadería o la pesca, como fuentes de 

alimentos dependen del acceso y disponibilidad del agua; por tanto, existe una conexión directa 

entre seguridad alimentaria y la disposición del agua. Conseguir una vida digna, larga y saludable 

depende de necesidades como la habitabilidad, el saneamiento, el acceso a los sistemas de salud 

y, por supuesto, del acceso a alimentos y agua. 

Con el fin de acercar las condiciones de vida de todas las personas a esta idea, en la Cumbre del 

Milenio celebrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, se 

establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos Objetivos se componían de 

una serie de metas, ordenadas por orden de prioridad en la lucha contra la pobreza, y se 

marcaban como el año del fin del proceso y, por tanto, el año del conseguimiento de dichos 

objetivos el año 2015. 

La meta número uno de los ODM era erradicar la pobreza extrema y el hambre. La importancia 

de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre se plasmó como la primera prioridad, 

queriendo reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre 

en el mundo. La Ilustración 3 enfrenta el porcentaje de población desnutrida (eje y) con el 

transcurso de los años (eje x), y muestra que se ha cumplido la línea descendente que perseguían 

los ODM. Sin embargo, no se ha cumplido la meta final de reducir el porcentaje a la mitad en 

estos 25 años (alcanzando solo una reducción de 43%). [4] 

 

Ilustración 3 - Porcentaje de población desnutrida a lo largo de los años en distintos ámbitos. [4] 

No obstante, según el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” 

de 2019 elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (ONUAA o FAO, Food Agriculture Organization, en inglés), en colaboración con 

Unicef, la OMS y otras organizaciones, ha mostrado datos que la tendencia a la disminución de 

la subalimentación del decenio anterior se ha detenido e, incluso, se ha invertido. Las 

estimaciones de la FAO muestran que la proporción de personas subalimentadas de la población 

mundial parece haber estado en aumento dos años seguidos (2016-2017), hasta mantenerse en 

un nivel constante de 10,8 por ciento en 2018. [5] 

Esto se atribuyó en gran medida a la persistente inestabilidad en las regiones dominadas por 

conflictos, así como a los fenómenos climatológicos adversos que han azotado muchas regiones 

del mundo y desaceleraciones económicas que han afectado a lugares más pacíficos y han 

empeorado la situación de la seguridad alimentaria.  
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Ilustración 4 - Porcentaje de personas subalimentadas del mundo a lo largo de los años. Fuente: FAO. 

Aun cuando el aumento absoluto de este porcentaje pueda parecer insignificante desde una 

perspectiva histórica, y considerando el continuo crecimiento demográfico, esto implica que el 

número de personas que padecen hambre ha ido creciendo en los últimos tres años, volviendo 

a los niveles de hace casi un decenio. Más de 820 millones de personas en el mundo siguen 

padeciendo hambre en la actualidad, lo cual destaca el inmenso desafío que supone lograr el 

objetivo del hambre cero para 2030.  

La pandemia del COVID-19 ha agravado la vulnerabilidad y las deficiencias de los sistemas 

alimentarios mundiales, entendidos como todas las actividades y procesos que afectan a la 

producción, la distribución y el consumo de alimentos.  Por lo que, aunque es demasiado pronto 

aún para evaluar el pleno efecto de los confinamientos y otras medidas de contención, se ha 

estimado que, como mínimo, otros 83 millones de personas y, como máximo, 132 millones 

pueden empezar a padecer hambre en 2020 como resultado de la recesión económica 

desencadenada por el COVID-19. Esto hace que el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible de 

conseguir el hambre cero sea aún más incierto. [43] 

En el informe de la FAO introducen un nuevo indicador al seguimiento de la meta: la prevalencia 

de la inseguridad alimentaria moderada o grave según la escala de experiencia de inseguridad 

alimentaria. Si bien la inseguridad alimentaria grave está asociada al concepto del hambre, las 

personas aquejadas de inseguridad alimentaria moderada padecen incertidumbre en cuanto a 

su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligados a aceptar menos calidad o cantidad 

en los alimentos que consumen. Los países donde el gasto en sanidad per cápita es menor, y 

donde hay más población que carece de acceso a agua gestionada adecuadamente y 

saneamiento tienden a registrar una prevalencia de la inseguridad alimentaria más elevada. 

Entre una de sus muchas consecuencias, se encuentra el sobrepeso y la obesidad que siguen 

aumentando en todas las regiones, especialmente entre los niños en edad escolar y los adultos. 

En 2018 se calculó que el sobrepeso afectaba a 40 millones de niños menores de cinco años, 131 

millones de niños entre cinco y nueve años, 207 millones de adolescentes y 2.000 millones de 

adultos. Los costos económicos de la malnutrición son abrumadores. 
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Como se puede observar en la Ilustración 5, las políticas y programas que se han tomado para 

combatir contra el sobre peso y la obesidad, entre otras consecuencias, se basan en tres medidas 

a gran escala: disponibilidad de alimentos; políticas fiscales y de fijación de precios; e 

información, educación y comercialización; lo cual demuestra el nivel de globalización que 

conlleva vencer la malnutrición. Entre las medidas, se encuentra proporcionar acceso libre a 

agua potable corriente que sea inocua. 

 

Ilustración 5 - Ejemplos de políticas y programas encaminados a prevenir o reducir las consecuencias de 

la malnutrición. Fuente: Global database on the Implementation of Nutrition Action (GINA), elaborado 

por la OMS y la FAO (2019). 

 

1.1.3 Cambio climático 

 

La crisis del cambio climático mundial está relacionada de forma inevitable con el agua. La 

variabilidad del ciclo del agua aumenta debido al cambio climático, lo que provoca fenómenos 

meteorológicos extremos, reduce la capacidad de previsión de la disponibilidad de recursos 

hídricos, disminuye la calidad del agua y constituye una amenaza al desarrollo sostenible, la 

biodiversidad y el disfrute de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento en todo 

el mundo.  

Si bien afectan a todas las regiones del mundo, los impactos del cambio climático son muy 

variables y desiguales. Mientras que en algunas regiones atraviesan períodos extraordinarios de 

sequía, otras sufren crecidas y tormentas cada vez más graves y frecuentes, y otras se enfrentan 

a ambos extremos. En el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se evaluaron los impactos hidrológicos debidos al 

cambio climático. [6] 
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Algunos de los más significantes eran: 

- Los riesgos del cambio climático con el agua dulce se acentúan significativamente a 

medida que aumentan las concentraciones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

estimando que, por cada grado de calentamiento global, un 7 por ciento de la población 

mundial sufrirá una disminución de los recursos hídricos renovables del 20 por ciento. 

- Las proyecciones sugieren que las inundaciones se producirán con una frecuencia más 

variable, estando en peligro de crecidas zonas de Asia Meridional, Asia Sudoriental, Asia 

Nororiental, África tropical y América del Sur. 

- Se espera que en los próximos decenios el cambio climático aumente la frecuencia de 

las sequías meteorológicas (disminución de las lluvias) y agrícolas (menor humedad del 

suelo) en muchas de las regiones secas actualmente. 

- El cambio climático afecta negativamente a los ecosistemas de agua dulce ya que altera 

los flujos fluviales y la calidad del agua, poniendo en riesgo la calidad del agua potable 

aún tratadas. El origen de los riesgos se encuentra en el aumento de las temperaturas; 

el aumento de las cargas de sedimentos, nutrientes y contaminantes debido a las fuertes 

lluvias; la mayor concentración de contaminantes durante las sequías y la interrupción 

del funcionamiento de las instalaciones de tratamiento durante las crecidas. 

- Un calentamiento cada vez mayor acentúa la exposición de las islas pequeñas y las 

costas bajas a los riesgos que entraña el aumento del nivel del mar y las intrusiones de 

agua salada en los sistemas de agua dulce. 

Al mismo tiempo, el aumento de la demanda del agua para la energía, la agricultura, la industria 

y el consumo humano supone una dificultad mayor de alcanzar compromisos y, por estas 

razones, a menudo se dice que el cambio climático se manifiesta de forma directa a través del 

agua. 

Es preciso adoptar un enfoque integrado del cambio climático y la gestión de los recursos 

hídricos en la formulación de políticas y la planificación climáticas a escala nacional y regional. 

El aumento del estrés hídrico y la satisfacción de la demanda futura exigirán tomar decisiones 

cada vez más difíciles sobre la distribución de los recursos hídricos entre los diferentes usos 

posibles del agua, incluidas las actividades de mitigación del cambio climático y de adaptación. 

Para lograr un futuro sostenible no se puede seguir procediendo conforme a la práctica habitual 

y la gestión de los recursos hídricos debe analizarse teniendo en cuenta los efectos del cambio 

climático. 

Entre las medidas de adaptación al cambio climático en relación con el agua se encuentran: 

- Establecer un reglamento de operación de los sistemas de presas y embalses 

suficientemente flexible para gestionar la producción de electricidad, el riego y los 

requisitos de almacenamiento en caso de crecidas en todo el sistema en el marco de un 

clima cambiante. 

- Conservación y protección de los acuíferos, al constituir éstos la mayor fuente de agua 

dulce para consumo humano en todo el mundo. Pueden ser menos vulnerables que las 

aguas superficiales a los impactos directos del cambio climático, por esta razón, los 

acuíferos representan un componente esencial para la reducción del riesgo de escasez 

de agua a corto plazo y el aumento de la seguridad hídrica a través de medidas de 

adaptación como la recarga gestionada de acuíferos. 

- Realizar una gestión conjunta de las aguas superficiales y subterráneas, para hacer 

frente a las sequías, permitiendo ampliar la capacidad total de almacenamiento de agua 
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en la región.  Por ejemplo, la recarga gestionada de los acuíferos (mediante la recogida 

del agua de lluvia) resulta muy apropiada en aquellas regiones con una distribución 

desigual de las precipitaciones ya que permite reducir el riesgo de escorrentía por lluvias 

extremas y almacenar agua dulce en el suelo en previsión de la estación seca. 

- Conservar, mantener o recuperar los ecosistemas de humedales, al ser cruciales en la 

adaptación porque amortiguan las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos 

extremos, y filtran el agua.  

- Entender la dependencia del agua y los riesgos climáticos asociados. 

- Realizar políticas para reducir la exposición de las ciudades al riesgo de crecidas y 

sequías, como la planificación urbana integrada, la gestión de riesgos, el uso 

generalizado de sistemas de alerta temprana y la participación de las comunidades. Uno 

de los desafíos es encontrar suficiente espacio para hacer frente a los picos de caudales 

durante los fenómenos tormentosos extremos y ahorrar suficiente agua limpia para su 

utilización durante los períodos más secos. En las zonas rurales, por ejemplo, se podrían 

tomar medidas como diversificar los medios de subsistencia, facilitar el acceso a los 

créditos, asegurar la tenencia de la tierra, mejorar el acceso a la electricidad o ampliar 

los programas de seguros de cosechas. [44] 

 

Ilustración 6 - Consecuencias del cambio climático en el agua. [45] 

 

1.1.4 La educación como elemento clave para el desarrollo humano 

 

El desarrollo humano es entendido como el proceso de expansión de las capacidades de las 

personas con el fin de ampliar sus opciones y oportunidades. Este está relacionado no solo con 

la satisfacción de necesidades sino también con los anhelos de optimizar la calidad de vida y ser 
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cada vez mejor, bien sea a nivel personal, profesional, como miembros de un grupo familiar y 

de la sociedad en general. 

La educación ha sido considerada como un elemento clave para el desarrollo humano y es una 

pieza clave para la sostenibilidad; ya que a través de esta el individuo se conciencia del impacto 

de sus actividades sobre el entorno. Es por este motivo por el cual la persona es considerada el 

motor para el crecimiento de la economía, como fuente de enriquecimiento responsable para 

la sociedad y partícipes del fortalecimiento espiritual. Según Jacques Delors (1997), “la 

educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 

hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”. 

Es una realidad para muchos países que el sistema educativo aplicado no ha sido capaz de 

satisfacer las necesidades de agua y saneamiento de la población, tanto en temas de 

accesibilidad como de calidad. Son muchas las personas que no se integran a los procesos de 

formación y muchas de las que participan no logran desarrollar las competencias requeridas 

para el mundo globalizado y dinámico en el que deben desempeñarse.  

Venezuela es uno de los países donde existe este problema, estando en la cola del mundo en 

muchos procesos educativos. Sobre ello, José Luis Cordeiro (2010) expresó que “La situación 

actual es tan terrible que llamo a la participación urgente de todos los venezolanos. La educación 

es demasiado importante para que se la dejemos solo a los educadores”. 

En el otro lado del espectro, se encuentran países como Singapur, Filipinas, Japón y China. Estos 

han diseñado planes de acción que les han permitido con éxito posicionar a su talento humano 

de modo que son quienes encabezan a nivel mundial los principales productos de investigación 

e innovación, emprendimientos, empresas y marcas y avances tecnológicos. Todo ello, como 

consecuencia inmediata de la inversión en la educación, implementando estrategias 

innovadoras para la gestión del conocimiento. A diferencia de Venezuela, ellos han involucrado 

en este proceso a otros actores significativos, como el grupo familiar, instituciones y gobierno 

local. [46] [47] 

Se pueden diferenciar dos sistemas principales de educar: el modelo que pone énfasis en los 

contenidos y el modelo que pone énfasis en el proceso. El primero corresponde con la educación 

tradicional, que se basa en la transmisión de conocimiento y valores de una generación a otra, 

del profesor al alumno. El segundo modelo destaca la importancia del proceso de 

transformación de las personas y las comunidades. A diferencia de la anterior, no se preocupa 

tanto por los contenidos que van a ser transmitidos, ni por los efectos deseados en términos de 

comportamiento, sino por la interacción dialéctica entra las personas y su realidad, el desarrollo 

de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social. Este modelo fue iniciado a finales del 

siglo XIX (Escuela Nueva o Activa) y alcanzó su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, 

orientado hacia una crítica de la escuela tradicional y autoritaria predominante en esta época. 

[7] 

En conclusión, existe una estrecha relación 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 Económico (OCDE), un año adicional de 

escolaridad incrementa el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de un país entre 4 y 7 por 

ciento. Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las inversiones en educación como 

un gasto. La educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas; es 

un bien social que hace más libres a los seres humanos. Tal y como muestra la Ilustración 7, 

existe una relación inversa entre los países 
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que más invierten en educación y el porcentaje del ingreso total en el uno por ciento de la 

población más rica; mostrando así que la educación promueve la igualdad. 

 

Ilustración 7 - Índice de concentración del ingreso en el 1 por ciento de la población más rica. Fuente: 

Campos et al. (2016). 

 

1.1.5 Agua: educación, saneamiento y pobreza 

 

En los países en vías de desarrollo, más de 2,1 mil millones de personas no tienen acceso a 

cantidades adecuadas de agua limpia y casi 3 mil millones carecen de medios adecuados para 

deshacerse de sus heces. Se estima que unas 10.000 personas mueren cada día por 

enfermedades relacionadas con el agua o saneamiento y miles más padecen enfermedades 

debilitadoras. El impacto de servicios inadecuados de agua y saneamiento recae principalmente 

sobre los sectores pobres. Los pobres deben hacer sus propios, y a menudo precarios, arreglos 

para satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia; a menudo acarreando agua desde 

lugares lejanos o pagando precios muy altos a vendedores de agua por cantidades muy 

pequeñas. 

La falta de acceso se debe tanto a la escasez de ingresos, como al ambiente cultural, económico, 

normativo e institucional del país de que se trate. Un hogar urbano, ubicado en un barrio 

informal, tal vez no esté conectado al sistema de agua corriente porque no tiene derechos de 

propiedad sobre la tierra que ocupa. Esto impide que la compañía de servicios construya 
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instalaciones fijas en terrenos ocupados ilegalmente. La falta de presencia política de los 

sectores pobres, rurales o urbanos puede impedir que sus necesidades se escuchen en el 

momento de la distribución de fondos destinados a mejorar el suministro de agua y 

saneamiento. En otras ocasiones, la falta de acceso a agua limpia se debe a la contaminación, 

de origen humano, de los cursos y napas de agua. Los costes del tratamiento o de las tecnologías 

necesarias para extraer el agua de mantos acuíferos más profundos, a menudo está fuera del 

alcance de las comunidades pobres. 

Si bien un recurso contaminado o servicio inadecuado afecta igualmente a los segmentos pobres 

y más adinerados de la población, los hogares de mayores ingresos pueden pagar soluciones 

privadas para estos problemas, que resultan demasiado costosas para la población pobre. El 

enfoque tomado por los organismos y diversos departamentos sectoriales encargados en las 

políticas tomadas respecto al agua y saneamiento es el de la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8 - Enfoque para una estrategia sectorial. [8] 

Para los pobres, un servicio inadecuado de agua y saneamiento aumenta sus costos de 

subsistencia, disminuye su potencial de ingresos, afecta su bienestar y aumenta el riesgo de caer 

enfermo. A continuación, se va a analizar el impacto de la carencia de agua y saneamiento sobre 

las diferentes dimensiones de la pobreza: salud, educación e ingreso y consumo. [8] 

- Efectos sobre la salud. Los mecanismos clásicos de contagio de las enfermedades 

transmitidas por el agua son la falta de aseo personal (“ciclo corto”) y la contaminación 

ambiental (“ciclo largo”). Las inversiones físicas en el saneamiento quiebran con más 

eficacia el ciclo largo, sin embargo, cortar el ciclo corto conlleva conseguir cambios en 

los hábitos y prácticas personales, un reto mucho más difícil. La Ilustración 9 explica 

estos ciclos: 
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Ilustración 9 - Formas principales de exposición humana a los agentes patógenos del ámbito acuático. 

Fuente: Meybeck et al (1989). 

La diarrea es una de las principales consecuencias del acceso inadecuado a agua y 

saneamiento, así como la falta de higiene personal. Actualmente, la diarrea representa 

casi el 30 por ciento del total de enfermedades infantiles contagiosas. Ataques continuos 

de esta enfermedad contribuyen a la desnutrición. Se requieren cantidades adecuadas 

de agua, aunque fuera de baja calidad, si la gente ha de adoptar los hábitos de higiene 

necesarios para eliminar las vías de contagio. 

Así como todo el mundo necesita agua diariamente, cada uno, rico o pobre, defeca y 

orina todos los días. El lugar donde se haga tiene un impacto importante sobre la salud 

familiar. Los hogares con baños privados tienen una tasa de morbilidad 

considerablemente más baja que la de los que no cuentan con ellos. Los baños privados 

no solo benefician al hogar, sino también a los vecinos, que quedan protegidos de sus 

heces. La gente pobre y sus vecinos a menudo carecen de baños privados, lo cual los 

obliga a defecar en espacios públicos y los expone más al contagio de enfermedades. 

Una infraestructura inadecuada de agua puede afectar negativamente a las mejoras que 

se logren en otros aspectos de la salud. Las mujeres a menudo tienen requisitos de 

intimidad diferentes que los hombres. Cuando la falta de letrinas las obliga a utilizar 

espacios públicos, sólo pueden hacerlo al abrigo de la oscuridad, muy temprano por la 

mañana o muy tarde por la noche. El resultado puede ser una retención de orina, lo cual 

conlleva problemas de salud.  

La disponibilidad de cloacas tiene una función de salud importante dentro de la 

comunidad. En los lugares donde no existen o cuando están bloqueadas y las aguas 

negras desbordan a las calles, los niños quedan especialmente expuestos al contagio de 

enfermedades por contacto directo.  

- Efectos sobre la educación: en algunas culturas, se sabe que la falta de baños en las 

escuelas de los sectores pobres es un factor importante por el cual las niñas deciden 

abandonar su educación, especialmente después de la pubertad. En estas culturas, los 
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baños privados, aunque fueran letrinas, e incluso la disponibilidad de agua potable, 

representan una condición necesaria para alcanzar los objetivos de inscripción escolar. 

 

Además, es habitual que los niños, y en especial las niñas, deban ayudar a sus madres 

con la ardua tarea de acarrear agua. Se ha descubierto que, en muchos países, el acarreo 

de agua reduce el tiempo que los niños tienen para ir a la escuela y jugar. 

 

- Efectos sobre el ingreso y consumo: la falta de infraestructura de agua y saneamiento 

tiene efectos complejos sobre los patrones de consumo. Estos efectos ejercen una 

influencia significativa sobre el bienestar general de la gente, como se puede ver 

desglosado en la Ilustración 10. 

 

 
Ilustración 10 - Efectos del agua sobre el ingreso y consumo. [8] 

Los pobres de las zonas urbanas y rurales no sólo tienen ingresos bajos, en comparación 

con las familias de mayores ingresos, también enfrentan costos de agua más altos, 

especialmente porque el agua es un producto básico que se debe consumir a diario y 

para el cual no hay substituto. La falta de conexiones a la red de agua, en el caso de los 

sectores pobres urbanos, o de cualquier servicio de agua en el caso de los sectores 

pobres rurales, típicamente los obliga a comprar agua de un proveedor a precios 

unitarios muy elevados (a veces hasta 100 veces más que el precio que cobran las 

autoridades), hacer largas filas o caminar grandes distancias para llegar a las fuentes 

públicas, e incurrir en costos adicionales para almacenar y hervir el agua. Para poner en 

contexto la gran diferencia de precio en el agua entre un país del primer mundo y otro 

del tercero, vamos a poner de ejemplo Burkina Faso (país que se encuentra entre Benín 

y Costa de Marfil) y España. El costo de 1000 litros de agua (1 m3) obtenidos de un 

vendedor de agua en Burkina Faso es de £1,6 (1,77€) (2016), mientras que en España el 

precio del agua por metro cúbico oscila entre 1,16€ y 2,69€ (2019). Esto demuestra que 

el precio del agua en Burkina Faso es parecido al precio medio del agua en España,  
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variando aproximadamente 15 céntimos de euro. Sin embargo, si lo comparamos con el 

salario medio del país, la diferencia es notable. En Burkina Faso, el costo de 50 litros de 

agua (0,088€) corresponde al 9% del salario típico de un ciudadano; en España, el costo 

de 50 litros de agua (0,096€) supone el 0,0091% del salario medio de un ciudadano a 

julio del 2019 (1050€). Por tanto, el precio del agua en Burkina Faso es 1000 veces mayor 

al de España. [9] [10] 

Para una familia pobre, la falta de acceso práctico y económico al agua reduce su 

consumo de otros productos y servicios básicos, la obliga a consumir menos de la 

cantidad de agua óptima para una buena higiene, y afecta a la salud y la productividad 

laboral de los miembros de la familia. También puede reducir las oportunidades de 

generación de ingresos, reduciendo aún más el ingreso y el consumo. 

Como se puede observar en la Ilustración 11, el tiempo recorrido de una persona hasta 

la fuente de agua y volver es inversamente proporcional al consumo del agua de esta 

persona. 

 

Ilustración 11 - Consumo de agua vs. Tiempo de acarreo. Fuente: DFID (1998), Guidance Manual on 

Water and Sanitation Programmes, DFID, Londres. 

 

Asimismo, la disponibilidad del agua y la calidad del agua pueden ser muy estacionales. 

Durante la estación seca, los sectores pobres de las áreas urbanas tienen que pagar 

precios más altos por el agua, mientras que los pobres de las zonas rurales enfrentan 

largas caminatas para obtener agua de baja calidad. Además, las aguas negras que fluyen 

a los cursos de agua, llevando contaminantes de todo tipo, conforman una mayor 

proporción del flujo total, lo cual reduce la calidad del agua y dificulta su tratamiento 

eficaz. Por lo general, los pobres tienen dificultades especiales para controlar este 

riesgo, ya que esto significa más almacenamiento y tratamientos costosos. Durante la 

estación de lluvias, drenajes inadecuados y otras deficiencias de la infraestructura 

sanitaria se convierten en problemas, ya que desbordes de agua contaminada podrán 

permanecer en las calles durante períodos prolongados. 
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1.1.6 Consecuencias del COVID-19 

 

No es posible obviar en este proyecto un virus que ha afectado a todos y, por tanto, también ha 

afectado a las comunidades subdesarrolladas, causando problemas de acceso a agua y 

saneamiento.  

Según ONU-Hábitat (sector de la Organización de Naciones Unidas, que trabaja en más de 90 

países con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones e instituciones 

académicas para reducir la desigualdad, la discriminación y la pobreza) los efectos del COVID-19 

podrían llegar a ser considerablemente más graves sobre la población urbana pobre que vive en 

suburbios y que no tiene acceso a agua limpia. Esto se debe a la gran densidad de población, 

que dificulta el aislamiento y la distancia social. ONU-Hábitat tiene su sede en Nairobi, hogar del 

barrio marginal Kibera, donde las personas viven muy próximas entre ellas y los lugares con 

acceso al agua son difíciles de encontrar. Esto se complica aún más cuando existen restricciones 

de movimiento, como medidas para disminuir la propagación del virus. Una residente de Kibera 

comenta que no tienen suficiente agua para beber y cocinar, y se preguntan, por tanto, cómo 

se van a poder lavar las manos frecuentemente. 

Durante un comunicado emitido el 22 de junio de 2020, comentaron que las personas 

vulnerables a los efectos de la pandemia, es decir, personas que viven en asentamientos pobres, 

personas sin hogar, poblaciones rurales, mujeres, niños, personas mayores, personas con 

discapacidad, migrantes y refugiados, entre otros, deben tener acceso continuo a agua 

suficiente y asequible, para poder cumplir con las recomendaciones de las instituciones de salud 

para mantener estrictas medidas de higiene.  

Añadieron también que es esencial proporcionar agua gratis durante la crisis a las personas en 

situación de pobreza y a las personas afectadas por la situación económica, siendo obligados los 

servicios públicos y privados a cumplir con estas medidas fundamentales. 

Más de dos mil millones de personas en el mundo se ven afectadas por una insuficiencia de 

acceso al agua. ONU-Hábitat fue una de las promotoras en tomar medidas, aunque sean difíciles 

de conseguir. Una coalición de la ONU-Hábitat está trabajando, bajo el nombre de ONU-Agua, 

en gobiernos nacionales y locales, mujeres, grupos juveniles y líderes comunitarios. Algunos de 

sus proyectos son: 

- Están apoyando una red global liderada por ONU-Hábitat de proveedores de servicios 

de agua y saneamiento, servicios públicos y autoridades a pequeña escala. La red ofrece 

soporte sin ánimo de lucro y puede proporcionar asesoramiento técnico, entrenamiento 

online y otros tipos de soportes, además de compartir información y aprendizaje activo 

sobre la respuesta COVID-19. 

- Las agencias de la ONU y otras entidades están colocando agua potable de emergencia 

e instalaciones de lavado de manos en lugares clave. 

- Están involucrando activamente a líderes y grupos de la comunidad a través de redes de 

barrios marginales, centros y redes juveniles existentes, para capacitar a líderes de la 

comunidad, administrar instalaciones de lavado de manos y difundir información sobre 

COVID-19. 

En este complicado trabajo están priorizando los grupos mayores y personas viviendo con 

condiciones médicas crónicas, que son más vulnerables al impacto de la pandemia. 
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Además de la ONU, UNICEF está pidiendo de manera urgente que los fondos y la ayuda lleguen 

a más niños y niñas con instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene, especialmente a 

aquellos niños a los que se les corta el abastecimiento de agua salubre porque viven en áreas 

remotas, o en lugares donde el agua no se trata o está contaminada, o porque no tienen casa. 

Entre sus objetivos para diciembre 2020, se encuentra: 

- Llegar a dos mil millones de personas transmitiendo información sobre la prevención 

del virus y acceso a servicios. 

- Llegar a capacitar a dos millones de trabajadores en sanidad en prevención y control de 

la infección. 

- Llegar a 89 millones de niños y mujeres que reciban cuidados sanitarios en las facilidades 

de soporte de UNICEF. 

- Llegar a ayudar a 305 millones de niños con educación a distancia o en casa. 

Para alcanzar todos los objetivos y satisfacer las necesidades de niños afectados por el COVID-

19, UNICEF ha ampliado su llamamiento a la Acción Humanitaria para los niños a 1,6 mil millones 

US$, de los cuales 802 millones son aportes de UNICEF al Plan de Respuesta Humanitaria Global. 

Por último, en respuesta al brote de la COVID-19, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) está ajustando sus servicios WASH (Water, Sanitation and Hygiene) con el 

objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad. [11] [35] 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Derecho humano al agua 

 

Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las 

desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, y se ven agravadas por los retos sociales 

y ambientales, como la urbanización más rápida, el cambio climático, y la creciente 

contaminación y merma de los recursos hídricos. Para afrontar la crisis, la comunidad 

internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua potable y el saneamiento 

debe encuadrarse en el marco de los derechos humanos. Ese acceso se menciona, por ejemplo, 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó 

su Observación general Nº15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como 

el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico”. Cuatro años más tarde, la Subcomisión de Promoción y 

Protección de los Derecho Humanos, de las Naciones Unidas, aprobó las directrices para la 

realización del derecho al agua potable y saneamiento. El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) también ha subrayado que el punto de partida y el principio unificador de 

la acción pública en relación con el agua y el saneamiento es el reconocimiento de que el 

derecho al agua es un derecho humano básico. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos creó 

el mandato del “Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 
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humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento” para esclarecer el alcance 

y el contenido de esas obligaciones. 

Entre los aspectos fundamentales del derecho al agua se encuentran: 

- El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección 

contra cortes arbitrarios e ilegales, la prohibición de la contaminación ilegal de los 

recursos hídricos, la no discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, la 

no injerencia en el acceso a los suministros de agua existentes, y la protección contra 

las amenazas a la seguridad personal al acceder a agua o servicios de saneamiento fuera 

del hogar.  

- El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones incluyen el acceso a una 

cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud, el acceso a agua 

potable y servicios de saneamiento durante la detención, y la participación en la 

adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y 

comunitario. 

En su Observación general Nº15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aclaró 

el alcance y el contenido del derecho al agua. 

- El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente para cubrir 

los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el lavado de ropa, la 

preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica.  

El derecho al agua abarca, por tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud 

y para satisfacer las necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad 

ilimitada de agua. Según la OMS (2003), se pueden definir cuatro niveles de acceso al agua, como 

se definen en la Tabla 1.  

Tabla 1 - Definición de acceso al agua. Fuente: OMS (2003). 

 

La OMS estableció que se requiere entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir 

la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. El acceso 
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a 20-25 litros por persona al día representa el mínimo, pero esta cantidad suscita 

preocupaciones sanitarias, porque no basta para cubrir las necesidades básicas de higiene y 

consumo. Estas cantidades son indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden 

diferir de un grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y 

otros factores. Por ejemplo, las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que 

viven con el VIH/SIDA necesitarán más de 50-100 litros de agua al día. 

- El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. De acuerdo con 

la Observación general Nº15, el agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así 

como de sustancias químicas y radiológicas, que puedan constituir una amenaza para la 

salud de las personas. El agua debe de tener también un color, un olor y un sabor 

aceptables, con el fin de que las personas no recurran a otras fuentes que pueden 

parecer más atractivas pero que estén contaminadas. Estos requisitos se aplican a todas 

las fuentes de abastecimiento, como el agua corriente, el agua de cisternas, el agua 

comprada a un proveedor y los pozos protegidos. 

La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales y/o 

locales de calidad de agua potable. Las “Guías para la calidad del agua potable”, de la OMS, 

sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la 

inocuidad del agua potable. Alrededor del 90 por ciento de las aguas residuales y el 70 por 

ciento de los desechos industriales de los países en desarrollo se descargan en cursos de 

agua sin ningún tratamiento previo, contaminando a menudo los recursos de agua 

disponibles. [12] 

Es por ello, que el Comité, en su Observación general Nº15 subrayó que garantizar el acceso 

a servicios de saneamiento adecuados es unos de los principales mecanismos para proteger 

la calidad de las reservas y los recursos de agua potable. 

- Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento deben ser físicamente 

accesibles y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta 

las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las 

mujeres, los niños y los ancianos. 

El derecho al agua no significa que todos deban tener acceso a agua y servicios de 

saneamiento dentro del hogar, pero si presupone que estos servicios se encuentren en las 

cercanías o a una distancia razonable de la vivienda. La distancia media que recorren las 

mujeres de África y Asia para ir a buscar agua es de 6 km, lo cual es una distancia inaceptable 

para cumplir con el derecho. También debería haber agua y servicios de saneamiento en las 

escuelas y los hospitales, los lugares de trabajo, los centros de detención y los campamentos 

de refugiados y de personas internamente desplazadas. [13] 

La OMS indica que para tener un acceso básico a 20 litros de agua diarios la fuente debe 

estar a no más de 1.000 metros del hogar y el tiempo necesario para ir a buscar agua no 

debe exceder de 30 minutos, considerando un acceso óptimo el tener agua corriente en las 

viviendas. 

- Los servicios de agua deben ser asequibles para todos. Ningún individuo o grupo debería 

verse privado del acceso a agua potable por no poder pagar.  

En Port-de-Paix (Haití), los entrevistados en una encuesta señalaron que, cuando el agua es 

demasiado cara, sacan agua de los ríos, muy contaminados y llenos de basura, para cubrir 
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las necesidades domésticas (31,1%). Además, algunas familias renunciaban a bañarse 

(22,2%) o a cocinar (26,7%). [14] 

Por consiguiente, los costos indirectos e indirectos del agua y el saneamiento no deberían 

impedir a nadie del acceso a estos servicios y no deberían comprometer la capacidad de 

disfrutar de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la educación, a 

una vivienda adecuada o a la salud.  

El requisito de la asequibilidad también pone de relieve que la recuperación de los costos 

no debe erigirse en un obstáculo al acceso al agua potable y saneamiento, especialmente 

para los más pobres. EL PNUD propone como punto de referencia un umbral del tres por 

ciento del ingreso familiar. 

Para concluir, se expondrán las dos ideas falsas más comunes con respecto al derecho al agua: 

1. ¿Significa el derecho al agua que el suministro debe ser gratuito? 

El marco de los derechos humanos no establece el derecho a un suministro de agua 

gratuito. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el acceso a agua potable y 

servicios de saneamiento puede tener que ser gratuito, si la persona o la familia no 

pueden pagar. El Estado debe velar por que se satisfagan por lo menos los niveles 

esenciales mínimos del derecho y, por tanto, deben aplicar políticas de precios 

adecuadas, con suministro de agua a título gratuito o a bajo costo. 

2. ¿Está incluida en este derecho al agua necesaria para la agricultura o el pastoreo?  

El derecho al agua abarca sólo los usos personales y domésticos, 

consecuentemente, no comprende el agua necesaria para la agricultura o el 

pastoreo, o para el mantenimiento de sistemas ecológicos. En la Observación 

general Nº15 se declara que debe darse prioridad “a los recursos hídricos necesarios 

para evitar el hambre y las enfermedades”. No obstante, puede decirse que el 

derecho al agua asigna prioridad al uso de agua para la agricultura y el pastoreo 

cuando ello sea necesario para prevenir el hambre. [48] 

 

 

1.2.2 Vínculo con los ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan maestro, promovido por las Naciones Unidas, 

para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan desafíos 

globales, como la pobreza, la desigualdad o la degradación ambiental. La consecución de los ODS 

requiere un espíritu de colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los 

ciudadanos por igual para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida y asegurar un 

mejor planeta a generaciones futuras. Marcan como objetivo el año 2030 como la fecha en la 

que se deben haber cumplido todos los objetivos. Estos se clasifican en 17 diferentes, como el 

fin de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género y, el que 

interesa para ayudar con este proyecto, el Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. 

Aunque se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua 

potable y saneamiento, existen miles de millones de personas que aún carecen de estos servicios 

básicos, acentuándose este problema en las áreas rurales. En todo el mundo, una de cada tres 

personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de 
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una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de 

personas aún defecan al aire libre. Datos que siguen siendo alarmantes y que, con el COVID-19, 

se han agravado y han puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y el 

acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. 

¿Por qué es importante el agua limpia y saneamiento? El acceso al agua es un derecho humano, 

las aguas contaminadas pueden provocar enfermedades que son mortales para muchos niños 

en poblaciones subdesarrolladas, la producción de alimentos y energía, y por ende el 

crecimiento económico, están directamente relacionados con este derecho; la preserva de 

ecosistemas hídricos y su diversidad biológica también se ven afectados y con ello el cambio 

climático; el coste de no corregir el problema es mucho mayor que el gasto requerido para 

solucionarlo; la inclusión de mujeres y jóvenes en la sociedad y, en general, la integridad de los 

sistemas humanos y ecológicos son una de las consecuencias de tener un acceso de agua 

adecuado. [34] 

El año 2030 se estima como la meta para conseguir los objetivos. En concreto, para el objetivo 

6, se han establecido estos propósitos: 

6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 

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

para todos y poner fin a la defecación al aire libre. 

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, aumentando, por tanto, el reciclado y la reutilización sin riesgos. 

6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos en todos los sectores, asegurar 

la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce, y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.5 Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles. 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua: los bosques, 

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

6.a Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de actividades y programas relativos al agua y al 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización o tratamiento de aguas 

residuales. 

6.b   Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 

la gestión del agua y el saneamiento. 
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Ilustración 12 - Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: OMS. 

En cuanto a la UPM (Universidad Politécnica de Madrid), trabaja con su labor institucional en 16 

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollando su actividad en 50 de las 169 metas 

de los ODS. El impacto principal de las acciones de realiza en la docencia, la investigación y la 

transferencia.  

Los ODS que mayor impacto tienen son el objetivo 17: Alianzas para conseguir los objetivos y el 

objetivo 4:  Educación de Calidad, como se puede observar en la Ilustración 13. El objetivo 

perseguido en el TFG, el objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, tan solo supone el 2% por ciento 

de las acciones totales en las que trabaja la UPM. Sin embargo, existen un elevado número de 

acciones que llevan implantadas más de tres años y todas ellas tienen un amplio margen de 

crecimiento. Dentro de este análisis no se tiene en cuenta las acciones que individualmente 

realizan las escuelas y facultades de la UPM. 

 

Ilustración 13 – Porcentaje de acciones desarrolladas por la UPM, por cada ODS. [36] 
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Las acciones formativas específicas del ámbito de la sostenibilidad que se realizan en la UPM 

conforman oferta de 17 títulos oficiales de máster que abordan los ODS o las más de 450 

asignaturas en las que se imparten conocimiento relacionados con los ODS. Actualmente, se 

están impartiendo 72 asignaturas en la UPM relacionadas con el Objetivo 6.  

 

Ilustración 14 – Número de asignaturas en la UPM relacionadas con cada ODS. [37] 

En la ETSIDI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial), no existen titulaciones 

específicas relacionadas con los ODS, aunque tiene una gran aportación con las asignaturas, 

destacando más en asignaturas de nivel grado frente a las de máster. Más concretamente en el 

Grado de Ingeniería Mecánica, en donde se enmarca este TFG, se imparten cinco asignaturas 

que aplican los ODS. Dos de ellas son troncales: Máquinas y Sistema Fluidomecánicos, y Medio 

Ambiente. Las otras tres asignaturas son opcionales: Francés, Spanish Language Course y 

Computer Aided Manufacturing Workshop.  Las asignaturas de Francés, Spanish Language 

Course y Computer Aided Manufacturing abarcan el Objetivo 4: Educación de Calidad, el 

Objetivo 5: Igualdad de Género y el Objetivo 7: Energía Asequible y no contaminante. Son las 

asignaturas de Medio Ambiente y Máquinas y Sistema Fluidomecánicos las que repasan el 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, el cual envuelve este proyecto. 

La UPM se envuelve en dos acciones principales para luchar por conseguir el objetivo 6: la 

Plataforma África y la Plataforma LAC (Latin America & Caribbean). La Plataforma África reúne 

experiencias en proyectos de África, vincula asociaciones, instituciones y centros de 

investigación locales con el objetivo de lograr un mayor alcance e impactos desde la universidad 

a través de modelos de innovación social y enfoque de derechos. La Plataforma LAC es una 

plataforma regional para América Latina y el Caribe de apoyo, coordinación y comunicación de 

la Sociedad Civil y Comunidades, que tiene como metas mejorar el conocimiento sobre el Fondo 

Mundial, facilitar la coordinación con otras iniciativas de asistencia técnica, mejorar el 

conocimiento de las deficiencias en materia de asistencia técnica e incrementar la capacidad 

estratégica. Dichos proyectos trabajan en conseguir el Objetivo 6.4 y el 6.a, que se han 

comentado anteriormente.  
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Ilustración 15 – Acciones principales llevadas a cabo por la UPM en los ODS 6 y 7. [38] 

La Plataforma LAC surgió con el propósito de desarrollar una estrategia de acción colaborativa y 

multidisciplinar que promueva la resiliencia al cambio climático en los diversos países de las 

regiones en las que opera. Esta está formada por nueve grupos de cooperación y trabaja en 

varios proyectos en alianza con algunas instituciones y universidades de Iberoamérica. La 

Plataforma LAC se inició en marzo 2018 y cuenta con seis proyectos en los que contribuye para 

conseguir los objetivos 6.4 y 6.a. Estos proyectos se dividen en tres zonas de intervención: la 

primera, la zona de Mesoamérica, donde se está elaborando un proyecto interdisciplinar sobre 

gestión de riesgos para prevenir desastres vinculados a los efectos adversos del cambio 

climático; la segunda es Ecuador, donde se busca fomentar la experiencia de los miembros de la 

Plataforma LAC en torno a la gestión de los recursos hídricos y saneamiento básico; y la última, 

Colombia, en la cual se están llevando a cabo iniciativas que responden a estrategias de 

desarrollo local en temáticas como agricultura resiliente, restauración del suelo, restauración 

hidrográfica y restauración forestal. [51] 

La Plataforma África constituye una red de cooperación entre docentes, investigadores y 

alumnos de la UPM con el fin de trabajar en el acceso a servicios básicos en diferentes regiones 

del continente africano, además de evaluar y desarrollar nuevas tecnologías sostenibles basadas 

en el uso de recursos locales. Algunos ejemplos son:  

- La creación de la reserva regional de seguridad alimentaria en África Occidental 

(CEDEAO) en colaboración con Oxfam Intermón. 

- El proyecto TYPHA financiado por el Banco Mundial que persigue convertir una amenaza 

en oportunidades económicas, como biogás y ensilado a partir de una planta que invade 

regadíos y humedales en el norte de Nigeria. 

- El proyecto Turkana, que se desarrolla en Kenia, propone y desarrolla técnicas de 

bioconstrucción con materiales locales para la construcción de viviendas de bóvedas. 

[36] [37] [38] 
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1.2.3 Costa de Marfil 

 

Uno de los países a los que está dirigido este trabajo es Costa de Marfil. Las bombas de agua 

están muy extendidas a lo largo de la región y Vergnet es una de las empresas que más incidencia 

tiene en el país con sus bombas.  

 

1.2.3.1 Introducción 

 

Costa de Marfil está ubicado en África occidental, limitado por Liberia y Guinea al oeste, Malí y 

Burkina Faso al norte, y Ghana al este. El país tiene una población estimada de algo menos de 

23 millones de habitantes, siendo su capital Yamusukro y la sede del gobierno, Abiyán. 

  

Ilustración 16 - Localización de Costa de Marfil en África occidental (izquierda) y mapa político de Costa 

de Marfil (derecha). 

Su idioma oficial es el francés, aunque se hablan unos 65 idiomas, siendo uno de ellos más 

comunes el dioula, empleado en el comercio y la población musulmana. La moneda de Costa de 

Marfil es el Franco CFA de África Occidental, siendo 1 EUR equivalente a 655,28 CFA a 21 de Julio 

de 2020. 

Manteniendo lazos cercanos con Francia desde la independencia en 1960, la diversificación de 

la agricultura para la exportación, y el estímulo de las inversiones extranjeras, ha hecho de Costa 

de Marfil uno de los países tropicales africanos más prósperos. No obstante, en años recientes 

Costa de Marfil se ha visto sujeta a más competencia y al descenso de los precios en el mercado 

global de sus cultivos agrícola principales: café y cacao. Esto, junto a una alta corrupción interna, 

hace la vida difícil para los cultivadores y aquellos que exportan a mercados extranjeros. 
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Ilustración 17 - PIB per cápita de Costa de Marfil a lo largo de los años. Fuente: FMI. 

Costa de Marfil y Ghana, enemigos durante muchos años, acordaron en 2019 imponer a las 

empresas multinacionales un precio mínimo por el cacao, a fin de proteger a los productores, 

que reciben entre el cuatro y el seis por ciento de los beneficios del sector. El 11 de junio de 

2019 anunciaron que suspenden la venta de cacao para la campaña 2020-21 si no se establece 

un precio mínimo de 2300 euros por tonelada. 

Desde que Costa de Marfil se estableció como uno de los países más prósperos de África 

occidental, alrededor del 20 por ciento de la población está formada por trabajadores de los 

países vecinos Liberia, Burkina Faso y Guinea. Este hecho ha creado una tensión constantemente 

creciente en los últimos años, especialmente ya que la mayoría de estos trabajadores son 

musulmanes, mientras la población de origen nativo es en gran parte cristiana y animista. 

 

1.2.3.2 Acceso al agua en Costa de Marfil 

 

El primer semestre de 2018 está fuertemente marcado en Costa de Marfil por casos de escasez 

de agua potable, especialmente en Bouaké, Niakaramandougou, Doropo, Odienné y 

Tiéningboué. Se llevaron a cabo acciones de emergencia, como la perforación de pozos en 

Bouaké, con financiación del Banco Mundial para solucionar este problema e intentar conseguir 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: lograr el acceso a agua limpia y saneamiento para todos 

en 2030. 

El Afrobarómetro es una red de investigación no partidista que realiza encuestas de opinión 

pública sobre democracia, gobernabilidad, asuntos económicos y otros temas relacionados en 

África. Se llevaron a cabo seis rondas de encuestas en hasta 37 países africanos entre 1999 y 

2015. El Afrobarómetro realiza entrevistas cara a cara en el idioma elegido por el encuestado 

con muestras representativas a nivel nacional. El equipo del Afrobarómetro en Costa de Marfil, 

dirigido por el Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Integrado (CREFDI), 

entrevistó a 1.200 adultos marfileños desde diciembre de 2016 hasta enero de 2017. Una 

muestra de este tamaño da resultados con un +/- 3% de margen de error a un nivel de confianza 

del 95 por ciento. [15]  
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Los resultados del Afrobarómetro fueron los siguientes: 

- Los marfileños son cada vez más conscientes de la importancia del agua para el país, por 

ello, existe un aumento del 7 por ciento entre 2013 y 2017 entre los ciudadanos que 

opinan que el agua es el primer tema que el gobierno debe abordar. Como se puede 

observar en la Ilustración 18, el problema del agua es la tercera preocupación de la 

población después del desempleo (22%) y aproximadamente al mismo nivel que la 

pobreza (12%). El 11 por ciento, cita el agua como su primera respuesta a la pregunta 

de los problemas prioritarios y una cuarta parte de la población lo cita entre sus tres 

prioridades (26%). Entre los temas más importantes, el agua pasó del décimo lugar en 

2013 al tercer lugar en 2017. 

 

 

Ilustración 18 - Temas más importantes que debe abordar el gobierno. [15] 

 

- La preocupación por acceso al agua se expresa particularmente en el norte del país. De 

los 14 distritos, la preocupación se divide de esta manera: Zanzan (donde el 35% de la 

población cita el acceso al agua como su problema prioritario), Woroba (27%), el Valle 

de Bandama (24%), Savannah (23%), Lacs (15%), Sassandra-Marahoué (13%) y Bas-

Sassandra (12%); se muestra en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19 - El agua como el problema más importante que debe abordar el gobierno. [15] 

 

- Más de dos tercios (68%) de la población de Costa de Marfil consideran que han tenido 

experiencia, durante el año anterior a la encuesta, de la falta de agua potable para los 

trabajos domésticos. Esto incluye a cuatro de cada 10 ciudadanos (41%) que se han 

quedado sin agua “varias veces” o “siempre”; un aumento de 9 puntos porcentuales de 

2014 a 2017. 

 

Ilustración 20 - Experiencia de falta de agua potable. [15] 

Esta privación es mucho más compartida por los ciudadanos de las zonas rurales (52%) 

que por los habitantes de la ciudad (30%). 
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Ilustración 21 - Experiencia de falta de agua potable, por grupo sociodemográfico. [15] 

 

- Respecto al tema de la proximidad de la principal fuente de agua potable en los hogares, 

las tendencias son menos mixtas. Los datos muestran que entre 2014 y 2017, la 

proporción de quienes lo tenían en su hogar aumentó ligeramente (del 18% al 22%). La 

proporción de quienes dicen tener la fuente principal de agua fuera del hogar 

experimentó un fuerte crecimiento de 2014 a 2017, pasando del 34% al 48%. 

 

Ilustración 22 - Proximidad de la principal fuente de agua potable. [15] 

Particularmente, a nivel sociodemográfico, se observa que la experiencia de la principal 

fuente de agua fuera de la comunidad es más del doble en las áreas rurales que en un 

entorno urbano. Asimismo, cuanto mayor sea el nivel de educación o la situación 

económica de los marfileños, menos dependen de una fuente principal de agua fuera 

de la comunidad. 
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Ilustración 23 - Principal fuente de agua fuera de la comunidad. [15] 

 

- Seis de cada diez marfileños (61%) desaprueban al gobierno en su desempeño en el 

suministro de agua a la población, un ligero aumento desde 2014. 

 

Ilustración 24 - Apreciación de la respuesta del gobierno a la prestación de servicios de agua y 

saneamiento. [15] 

Entre los ciudadanos que viven en el medio rural y/o en condiciones económicas 

difíciles, tres cuartas partes juzgan como “muy mala” o “algo mala” la respuesta del 

gobierno (75%).  
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Ilustración 25 - Deficiente desempeño del gobierno en la prestación de servicios de agua y saneamiento, 

por grupos sociodemográficos. [15] 

 

1.2.4. Benín 

 

El otro país al que está dirigido este TFG es Benín. Al igual que Costa Marfil, Benín tiene muchas 

bombas Vergnet a lo largo del territorio. 

 

1.2.4.1 Introducción 

 

Benín está ubicado en el oeste de África, limitado por Tofo al oeste, Nigeria al este y por Burkina 

Faso y Níger al norte. Aunque su capital es Portonovo, el mayor núcleo de población se 

encuentra en Cotonú, ya que ahí se sitúa la sede del gobierno y es la capital económica del país. 

Con una población de 11,23 millones de personas, el país se divide en doce provincias en las que 

estas, a su vez, se dividen en comunas, habiendo un total de 77. 
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Ilustración 26 - Localización de Benín en África (izquierda) y mapa político de Benín (derecha). 

 

Su idioma oficial es el francés, pero se hablan más de 300 idiomas y dialectos diferentes. La 

moneda de Benín es el Franco de África Occidental o CFA. 

Benín es uno de los países más empobrecidos del mundo según el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) del informe publicado por el PNUD en 2019. 

Tabla 2 - Ranking de IDH, con Benín en el puesto 163. Fuente: PNUD, 2017. 

 

Los países que más importan a Benín son China, Argelia y E.E.U.U., siendo los productos más 

requeridos el petróleo y los alimentos procesados. Benín es uno de los países fundadores de la 

Unión Económica y Monetaria del Oeste de África, que establece un régimen preferencial, libre 

de impuestos, a los productos procedentes de los países miembros. También es posible 

introducir mercancías a través de su zona franca si tienen como destino final los países vecinos 

Burkina Faso o Níger. A pesar de esta buena predisposición hacia los intercambios 

internacionales, Benín sufre por los numerosos fraudes perpetrados en su frontera. 

Benín se caracteriza por tener un bajo nivel de industrialización y necesita el apoyo de inversión 

extranjera para poder desarrollarse, de hecho, el 98% de sus necesidades energéticas provienen 

del exterior y el 85% de electricidad procede de Ghana, Nigeria y Costa de Marfil. Esto conlleva 
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una baja capacidad productiva y una dificultad de mantener la actividad. Otro elemento para 

tener en cuenta es que más de 70% de la población viven aún sin acceso a la electricidad, por lo 

que muchos de los procesos productivos son imposibles de realizar. Es por ello por lo que el 

acceso a la electricidad es también uno de los focos de los programas y ayudas para el desarrollo 

del país, así como el sector de energías renovables. 

Sin embargo, la economía de Benín sigue creciendo y eso se demuestra en el incremento del 

Producto Interior Bruto (PIB) en los últimos años. El PIB en 2018 creció un 6,7% respecto a 2017, 

siendo el valor absoluto 843M EUR mayor respecto a 2017, mientras que el PIB per cápita creció 

en 2018 un 4,6% respecto a 2017, aumentando su valor de 1.006M a 1.052M EUR. Las razones 

de este crecimiento son las mejoras realizadas en el puerto de Cotonú y la mejora de la 

diversificación agrícola y de la actividad industrial, la cual ha permitido que las cosechas en los 

últimos años sean más productivas, beneficiadas, también, por subvenciones y un mejor acceso 

al crédito y a fertilizantes. No obstante, Benín se encuentra en el puesto 163 en PIB per cápita y 

el 129 en PIB, de 196 países; por ello, aún queda un amplio campo de mejoras y desarrollo. [39] 

Tabla 3 - Evolución del PIB anual y del PIB per cápita en Benín. [39] 

 

Benín cuenta con una economía en vías de desarrollo con un PIB dependiente de la agricultura, 

de la producción de algodón y del comercio intrarregional. El país posee yacimientos de 

petróleo, oro, mármol y piedra caliza explotados, principalmente por empresas extranjeras. Se 

estima que algo más del tercio de la población está activa, siendo casi la mitad mujeres (49,28%, 

2019) y el empleo de servicios abarca el 50% del empleo total. [40] 

 

Ilustración 27 - Sectores económicos en Benín. Fuente: African Statistical Yearbook, 2018. 
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1.2.4.2 Acceso al agua en Benín 

 

Benín es un país con un relieve poco accidentado de llanos y llanura, siendo su altura media 

inferior a 200 metros. Existen dos estaciones, una seca que abarca desde octubre a mayo, que 

desafortunadamente cada vez es más prolongada; y otra de lluvia que va desde junio a 

septiembre, y que cada vez es más breve. Estos desequilibrios provocan grandes sequías que 

afectan a la salud de la población y arruinan cosechas.  

La República de Benín recibe una media anual de lluvias que varía de norte a sur de 800 mm a 

1200 mm. Según muestran estudios, los recursos de agua disminuyen el doble de rápido que las 

precipitaciones, que se han reducido entre un 15% y 20% desde los años 70 hasta la actualidad. 

El aumento de la población también agrava las sequías y es que en 1995 la población de Benín 

se elevaba a los 2,1 millones de habitantes, siendo la disponibilidad de recursos hídricos por 

habitante y por año de 6.200 m3; mientras que, en la actualidad, con 11,2 millones de habitantes, 

este valor se reduce a algo más de 1.000 m3 por habitante y año. 

La falta de agua, por tanto, es uno de los grandes problemas que afectan a las comunidades del 

norte del país, alterando, en general, su desarrollo económico y, lo que es más importante, sus 

necesidades básicas. La población rural se abastece de agua mediante pozos tradicionales 

superficiales, que, están muy contaminados y suponen un peligro para la población por su 

facilidad de propagación de enfermedades. En los periodos de sequía se agrava la situación, ya 

que los pozos dejan de suministrar agua y el acceso a ésta se dificulta. El agua en Benín no cobra 

solo importancia en el abastecimiento, si no que tiene gran relevancia en sectores como la 

ganadería, la agricultura, la pesca, la industria, la energía, la artesanía, el ocio, la cultura, el 

turismo y el transporte por agua. [31] 

Los resultados de la EDSB-V 2017-18 (Cinquième Enquête Démographique et de Santé au Bénin 

– Quinta Encuesta Demográfica de la salud en Benín) muestran que alrededor de siete de cada 

diez hogares (71%) consumen agua de una fuente mejorada. Se entiende por fuentes mejoradas 

de agua potable: agua del grifo, grifo público/tubería vertical, pozos de bombeo/perforaciones, 

pozos excavados protegidos, manantiales protegidos y agua de lluvia. Los hogares que usan agua 

embotellada para beber se consideran que usan una fuente de agua mejorada solo si el agua 

que usan para cocinar o lavarse las manos también proviene de una fuente mejorada. 

Esta proporción es mayor en las zonas urbanas (78%) que en las zonas rurales (66%). Los pozos 

de bombeo o perforaciones son la fuente mejorada de suministros más utilizada (29%), como se 

puede observar en la Ilustración 28.  
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Ilustración 28 - Distribución de fuentes de agua potable por hogares. (Nota: los totales pueden no sumar 

el 100% debido al distrito) [28] 

En el otro lado del espectro, se encuentran los hogares cuya agua potable no proviene de una 

fuente mejorada, que representan el 28 por ciento. La mayoría de estos hogares usan agua de 

pozos excavados desprotegidos (21%) y esta proporción varía del 18 por ciento en las zonas 

urbanas al 23 por ciento en las zonas rurales. 
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Tabla 4 - Agua que utilizan los hogares de Benín para beber. [28] 

 

Casi cuatro de cada diez hogares tienen agua para beber en el mismo hogar (37%), siendo esta 

proporción significativamente mayor en las zonas urbanas que en las rurales (57% versus 22%). 

El tiempo de viaje para obtener agua potable se estima en menos de 30 minutos en el 42 por 

ciento de los casos, pero en el 20 por ciento supera los 30 minutos (13% en zonas urbanas y 25% 

en zonas rurales). 

En cuanto al tratamiento del agua, los resultados de la encuesta muestran que el 92 por ciento 

de los hogares benineses no utilizan ningún medio para tratar el agua. Este porcentaje apenas 

varía entre los diferentes entornos (92% en áreas urbanas y 93% en áreas rurales). Agregar 

Aquatab al agua es la forma de tratamiento de agua más utilizado (4% en zonas urbanas y 3% 

en zonas rurales). Aquatabs son tabletas efervescentes, purificadoras y desinfectantes de agua 

de rápida dilución. 
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Ilustración 29 – Agregar Aquatab, el tratamiento de agua más utilizado en Benín. 

Los resultados también demostraron que el 23 por ciento de los hogares dijeron que no habían 

tenido agua disponible para al menos un día en las dos semanas anteriores a la EDSB-V. 

Tabla 5 - Disponibilidad del agua. [28] 

 

Afortunadamente, desde el año 2001 hasta 2017-18 ha habido una tendencia al alza en el uso 

de agua de una fuente mejorada en Benín, pasando del 67 por ciento en 2001 al 71 por ciento 

en 2017-18. De manera similar, en el mismo período, la proporción de hogares con agua en el 

hogar aumentó, pasando del 26 al 37 por ciento. Sin embargo, desde 2006, no ha habido 

cambios en la proporción de hogares que utilizan un método adecuado de tratamiento del agua, 

variando este porcentaje entre el 3 y el 7 por ciento generalmente. 

Como en muchos países en vías de desarrollo, la diarrea aguda es también habitual entre la 

población de Benín, afectando más gravemente a los niños. Esta enfermedad es la consecuencia 

del consumo de agua no potable y provoca deshidratación, acentuando las consecuencias de 

una mala nutrición. Cada año, fallecen cerca de dos millones de niños a causa de enfermedades 

relacionadas con la diarrea; en Benín concretamente causa el 17% de las muertes de niños 

menores de 5 años. 

Esto se debe a los incumplimientos de saneamiento en las instalaciones de agua. Solo el 13 por 

ciento de los hogares tiene instalaciones de saneamiento mejoradas. Las instalaciones de 

saneamiento mejoradas incluyen: descarga de agua manual conectada a un sistema de 

alcantarillado, descarga manual conectada a un tanque séptico, descarga manual conectada a 

un pozo negro, pozo negro ventilado, pozo negro con losa e inodoro de compostaje. 

La proporción de instalaciones de saneamiento mejoradas es significativamente mayor en las 

áreas urbanas que en las zonas rurales (22% frente a 6%). En el 4 por ciento de los hogares se 

usa una descarga manual conectada a un tanque séptico. 
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Ilustración 30 - Distribución de hogares por tipo de instalaciones sanitarias. [28] 

En Benín, el 87 por ciento de los hogares utilizan instalaciones de saneamiento no mejoradas 

(78% en el área urbana y 94% en las áreas rurales). En un quinto de los casos (21%), los hogares 

comparten los inodoros con otros, el 12 por ciento no usa inodoros mejoras y finalmente el 54 

por ciento no tiene ningún tipo de baño. En las zonas rurales, la proporción de hogares que no 

utilizan ningún tipo de inodoro alcanza el 69 por ciento. [28] 
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Tabla 6 - Tipos de instalaciones de saneamiento utilizadas en los hogares. [28] 

 

 

Además, los resultados muestran que las instalaciones sanitarias se encuentran principalmente 

en el patio o parcela (29% contra el 9% en vivienda). 

De 2001 a 2017-18, la proporción de hogares que usan instalaciones de saneamiento mejoradas, 

no compartidas, están aumentando claramente (3% en 2001, 6% en 2006 y el 13% en 2017-18). 

En los últimos años se están realizando grandes inversiones en Benín para resolver este 

problema lo antes posible.  En 2018, el Banco Mundial asignó 220 millones de dólares a Benín 

dentro del marco del programa AQUA-VIE. Este programa proporciona acceso al agua potable 

en los hogares rurales. El apoyo financiero se utilizó para la construcción y rehabilitación de más 

de 600 tomas de agua, la instalación de más de 34.000 conexiones privadas y 3.300 fuentes. Se 

tasan que son 1,7 millones de habitantes de dichas zonas rurales los beneficiarios del programa. 

El gobierno tomó objetivo el año 2021, como fecha prevista para proporcionar agua potable a 

todos los benineses. [32] 
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1.2.5 Mujeres y agua 

 

La crisis de acceso al agua afecta mayoritariamente a las mujeres ya que, en muchas sociedades, 

juegan un papel central en la obtención, manejo y distribución de este líquido vital. Como 

usuarias las mujeres pobres son las que se enfrentan día a día a la carencia y los obstáculos para 

acceder al agua potable. Son ellas quienes resuelven esta necesidad familiar, porque el agua 

está estrechamente vinculada con el trabajo cotidiano que se les asigna en el interior de los 

hogares. El agua es vital para preparar alimentos, lavar la ropa, asear la vivienda, la higiene 

familiar y la producción de alimentos. 

Además, la discriminación de género y su relación con el agua también afecta a millones de 

niñas, sobre todo cuando su papel se reduce a quedarse en casa para limpiar, preparar la 

comida, cuidar de los hermanos más pequeños y tener que ir todos los días a recolectar agua. El 

agua potable y un saneamiento adecuado son tan importantes para la enseñanza como lo 

pueden ser los lápices, los libros y los maestros. Estos servicios, que en los países desarrollados 

parecen tan normales, tienen una vital importancia para que las niñas de los países en desarrollo 

vayan a la escuela. En muchos países hay escuelas que no tienen condiciones higiénicas 

adecuadas, con un suministro de agua inseguro y unas instalaciones averiadas, sucias, con 

lavabos y letrinas que nos son adecuados para las personas. Esto empuja a muchas niñas a 

abandonar la escuela por falta de privacidad y respeto a su dignidad. 

Por otra parte, la dura tarea de ir a buscar agua a fuentes para uso familiar a menudo recae en 

las niñas, por razones de discriminación y de los papeles asignados en razón del género. Esto 

trae como consecuencia que, en lugar de asistir a la escuela, las niñas pasen horas dedicadas a 

la tarea de conseguir agua, y cuando tienen la buena suerte de poder asistir a la escuela están a 

menudo demasiado cansadas para realizar cualquier tipo de aprendizaje. La falta de educación 

de las niñas conlleva la marginación aún mayor de las mujeres: las incapacita para poder mejorar 

su situación y para tomar decisiones importantes sobre su vida, pero, sobre todo, les niega un 

derecho fundamental para todo ser humano, el derecho a la educación. 

A pesar de que las mujeres realizan hasta el 80 por ciento del trabajo informal no renumerado 

relacionado con el suministro de agua, solo un 17 por ciento de los contratos laborales del sector 

se atribuyen a mujeres asalariadas, según el PNUD y otros organismos como el Banco 

Interamericano de Desarrollo. La siguiente gráfica ilustra, en números, la desigualdad de género 

en relación con el agua. [41] [49] 
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Ilustración 31 - ¿Tiene género el agua? [50] 

El Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012 destaca que en, África subsahariana, 

el 71 por ciento de la colecta de agua recae sobre las mujeres y niñas. En el mundo se estima 

que las mujeres pasan más de 125 millones de horas diarias en búsqueda de agua.  

 

Ilustración 32 - Personas encargadas de colectar agua en distintos continentes. Fuente: Informe de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Empoderar a las mujeres y niñas incita a tener economías prósperas y sociedades inclusivas, y a 

impulsar la productividad y el crecimiento, tal y como señaló Lakshmi Puri, ex Directora Ejecutiva 

Adjunta de ONU Mujeres, que ya en el año 2012 reclamó la necesidad de “reconocer a las 
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mujeres como administradoras del recurso hídrico, agricultoras e irrigadoras, que contribuyen a 

garantizar una producción y consumo sostenibles de alimentos y a salvaguardar el entorno y los 

recursos hídricos dentro de los hogares y las comunidades. Esto debe ser reconocido en las leyes, 

las políticas y los programas de sensibilización en las comunidades.” [16] 

Lakshmi ya evidenció entonces lo esencial que era aumentar la eficiencia a la hora de administrar 

los alimentos y el agua, garantizando que las mujeres estén empoderadas en toda la cadena del 

agua y de los alimentos, y que se otorgue apoyo a sus roles de productoras de alimentos y de 

administradoras de agua. Esto implica reconocer a las mujeres como usuarias independientes 

del agua y permitir a las mujeres el acceso al agua, independientemente de la propiedad que 

tengan de la tierra; apoyar los sistemas de producción de alimentos de las mujeres y las cadenas 

de valores, incluyendo la adaptación al cambio climático; y aliviar la carga de trabajo no 

renumerado de las mujeres y las niñas en materia de colecta de agua, producción y procesado 

de alimentos y tareas de cuidados. 

Un ejemplo que promovió esta idea fue el Proyecto de Suministro Rural de Agua y Saneamiento 

del Banco Mundial en Marruecos, pensado para reducir la carga de las niñas que 

tradicionalmente son las encargadas de conseguir agua, con el fin de mejorar su asistencia a la 

escuela.  

En las seis provincias donde se implementó el proyecto, la asistencia de las niñas a la escuela 

aumentó un 20 por ciento en cuatro años, debido en parte al hecho de que las niñas pasan 

menos horas dedicadas a la colecta de agua. Al mismo tiempo, un acceso fácil al agua potable 

redujo en un 50-90 por ciento el tiempo que dedican las mujeres y las niñas a conseguir agua. 

En Tanzania, una encuesta vio que la asistencia de las niñas a la escuela era 15 por ciento mayor 

para las niñas cuyas casas estaban a 15 minutos o menos de una fuente de agua que para las de 

casas que estaban a una hora o más de distancia. 

Uno de los proyectos más extendidos y conocidos fue el movimiento promovida bajo el lema 

“#NoWaking4Water”. En 2014 el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 

(WWAP) de la ONU creó con la UNESCO un proyecto para desarrollar y probar indicadores 

desglosados por género con la finalidad de recopilar datos sobre los recursos hídricos. Su 

finalidad es lograr dos de los Objetivo de Desarrollo Sostenible: el objetivo 5, (alcanzar la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas) y el objetivo 6 (garantizar 

la disponibilidad y la gestión del agua y el saneamiento para todos). [17] 
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Ilustración 33 - #NoWalking4Water ha sido uno de los proyectos más mediáticos y con más difusión 

internacional. Campaña en redes sociales (Izquierda), Joan Manuel Serrat (Arriba Derecha) y Carles Puyol 

(Abajo Derecha). [17] 

Más recientemente (julio 2019), la OCDE presentó la iniciativa Gobernanza del Aguaen 

colaboración con la ONG Women for Water Partnership. Uno de sus proyectos se titulaba “El 

papel de las mujeres en la toma de decisiones en el sector del agua” y tenía el fin principal de 

facilitar a los responsables de diseñar políticas del agua un conjunto de directrices para 

conseguir una gobernanza más inclusiva en este sector. 

En la presentación de los resultados de este proyecto, se expuso un estudio llevado a cabo por 

el Banco Mundial en el que se evaluaron 121 proyectos de abastecimiento de agua rural. Explicó 

Aziza Akhmouch, responsable de la División de Ciudades, Políticas Urbanas y Desarrollo 

Sostenible de la OCDE, que los proyectos que involucraron activamente a las mujeres resultaron 

ser de seis a siete veces más efectivo que aquellos que no lo hicieron. 
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1.2.6 La capacitación y el desarrollo humano 

 

La capacitación profesional son las acciones formativas que son realizadas para ampliar los 

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

una inversión ya que la capacitación es formación que consigue trabajadores más capaces y con 

más habilidades. 

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

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

congresos; adquiriendo con ello tanto conocimientos teóricos como prácticos, aumentando su 

confianza personal y obteniendo una mejor preparación para el día a día. Entre sus beneficios 

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, y desarrollo ético y motivación del personal. 

La capacitación debe ser algo primordial 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. 

Actualmente, en los países en vías de desarrollo gran parte de la población trabaja en el 

comercio y en la agricultura. Como se puede observar en la siguiente gráfica de Benín, casi la 

mitad de la población masculina trabaja en la agricultura y casi la mitad de la población femenina 

trabaja en el comercio. Estos dos sectores son, sin duda, los que menos formación necesitan 

para realizarse y es por ello por lo que ocupan tanta proporción del trabajo del país. 

 

 

Ilustración 34 - Porcentaje de trabajadores en los distintos sectores según el sexo (Benín). [28] 

 

Esta falta de capacitación profesional limita mucho a las personas y termina reduciendo en gran 

medida sus ingresos, ya que otros sectores, en especial la industria, ofrecen trabajos más 
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efectivos, productivos y beneficiosos tanto para la economía como para el propio desarrollo 

local. 

Una mayor inversión en la formación de la población en países en desarrollo supondría un gran  

paso en el desarrollo de estos países y un gran avance para salir de la pobreza y mejorar la 

calidad de vida. Con un aumento de la formación se mejorarían las habilidades y conocimientos 

de las personas permitiéndoles así poder gestionar sus propios recursos o realizar el 

mantenimiento de sus instalaciones sin necesidad de ayuda externa. [29] 

 

1.2.7 Problemas con el bombeo de agua en proyectos de cooperación para el       

desarrollo 

 

A pesar de los avances en los últimos años, los proyectos de cooperación de agua y saneamiento, 

como en otros sectores, son todavía insuficientemente evaluados. Muchos de estos proyectos 

siguen sin aprovechar las lecciones aprendidas e incorporar las mejoras que las evaluaciones les 

aportarían. Los conocimientos que se han acumulado en los últimos setenta años en estudios 

de desarrollo sobre los factores sociales y culturales en las intervenciones de agua y 

saneamiento no siempre se aprovechan en el diseño de los proyectos, como el enfoque de 

desarrollo desde la comunidad, la necesidad de participación local, de fortalecimiento de los 

procesos de desarrollo social existentes y de las instituciones democráticas. Todo ello, para 

garantizar la viabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de las intervenciones; siendo estos dos 

de los puntos débiles del sector. 

La Corte Europea de Auditores (ECA, siglas en inglés) publicó un informe en 2012 donde se 

realizó un análisis de sostenibilidad de inversiones para una muestra de 23 proyectos de agua y 

saneamiento en el Sur de África. Los resultados mostraron que poco menos de la mitad de los 

proyectos examinados ofrecieron resultados que cubrían las necesidades de los beneficiarios; 

los proyectos promovieron el uso de tecnología estándar y materiales localmente disponibles; 

y, en la mayoría de proyectos, los resultados y los logros conseguidos no continuarán a medio y 

largo plazo, a menos que los ingresos no tarifarios sean respaldados, debido a una debilidad 

institucional y a la escasa capacidad de los operadores para el manejo de equipos instalados.  

Estas debilidades conducen a que una parte significativa de los proyectos no cumplan sus 

objetivos básicos de funcionalidad social, operativa y financiera en el medio y largo plazo.  

Uno de los motivos de esta situación es que la compilación y publicación de estadísticas de 

acceso a servicios de agua y saneamiento la proporcionan los propios países. Estas estadísticas, 

en la gran mayoría de los países del Sur, se basan únicamente en datos de infraestructura 

registrada como construida. No se comprueba periódicamente, salvo excepciones, la vigencia 

de la funcionalidad de esas instalaciones ya sea en términos de calidad, confiabilidad, 

asequibilidad o sostenibilidad operativa y financiera de los servicios de abastecimiento de agua 

potable y saneamiento básico. 

Resulta llamativo que estos errores de diseño e implementación se sigan produciendo en el 

ámbito de la cooperación internacional en agua y saneamiento tras las numerosas cumbres y 

declaraciones en este campo. Especialmente, la de Nueva Delhi en 1990, donde se llevó a cabo 

una consulta mundial sobre agua potable y el saneamiento ambiental para analizar resultados 

en la década de los 80, en la que se pusieron en evidencia los logros y fracasos del Decenio 
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Internacional del Agua potable y del Saneamiento. Tres décadas después, podemos observar 

que se han realizado avances, pero no tantos como cabría esperar, siendo una de las tareas 

pendientes la mejora de la fiabilidad estadística de los datos de cobertura. 

Aunque no se puede generalizar, cada proyecto y cada comunidad son únicos, se pueden tomar 

bastantes conclusiones que pueden mejorar los proyectos de agua y saneamiento en un medio 

y corto plazo si se toman medidas: 

- Se necesita evaluar más y mejor. Los proyectos de cooperación de agua y saneamiento 

son todavía insuficientemente evaluados, lo que provoca que no se aproveche las 

lecciones aprendidas e incorporen las mejoras que las evaluaciones les aportarían. 

- Se necesita incorporar, de manera más eficiente, el conocimiento acumulado en 

ciencias sociales en el último medio siglo acerca de las intervenciones de tecnología 

para el desarrollo. 

- Es preciso un conocimiento profundo de la cultura local, especialmente de las 

relaciones y formas de poder, para poder encajar la actuación de manera constructiva. 

- Es indispensable contar con la implicación activa de la comunidad en la identificación, 

diseño, implementación y evaluación de las actuaciones. La mejora de las condiciones 

de vida y su sostenibilidad en el tiempo son imposibles de alcanzar sin una implicación 

efectiva de la comunidad y las instituciones democráticas locales en el proceso de 

cambio. 

- Es preciso que las intervenciones incorporen una óptica de derechos humanos y 

democracia. No es eficaz ni sostenible mejorar a corto plazo el acceso al agua y 

saneamiento si se erosionan procesos de consolidación de la democracia. Las 

instituciones democráticas locales deben tener un papel protagonista en el proyecto 

para garantizar su viabilidad y sostenibilidad. 

- Es esencial que exista un mayor equilibrio entre el hardware (infraestructura física) y 

el software (desarrollo político, institucional, social, económico y medioambiental). 

- Es importante reevaluar los tiempos de los proyectos. Una buena parte de los ciclos de 

proyecto no se corresponden con la realidad de su desarrollo. Esta diferencia de tiempo 

entre el diseño y la implementación no está tanto en el hardware de agua y saneamiento 

sino en los ritmos y procesos requeridos para una positiva apropiación social e 

institucional del proyecto. Esto no solo implica a quienes formulan y ejecutan (ONGs, 

fundaciones…) sino también a quien financian los proyectos. 

- Se necesitan plantear métodos estadísticos que estimen más acertadamente las 

condiciones reales de acceso, ya que existe una diferencia constatable entre las 

estadísticas de acceso y la realidad, debida, en parte, por la caducidad prematura de 

algunas instalaciones. [52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

Introducción 

1.3 OAN INTERNATIONAL 

 

1.3.1 Introducción 

 

OAN International (Objetivo Analiza Nikki) es una organización sin ánimo de lucro y no 

gubernamental dirigida por estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y 

académicos. El objetivo de OAN es dar una nueva forma al voluntariado y la acción social; un 

voluntariado crítico que parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista. Entre sus 

propuestas se encuentra la de ayudar y proponer Proyectos de Fin de Grado y Fin de Máster con 

aplicación práctica real en países como Nikki (distrito del norte de Benín). Asimismo, consigue 

integrar a los estudiantes universitarios en el mundo cooperante y generar compromiso, 

consiguiendo TFGs y TFMs de mayor ambición y excelencia. El objetivo es desarrollar servicios 

tan importantes como el sanitario, abastecimiento de agua y seguridad alimentaria, generando 

además emprendimiento local.  

Durante el verano de 2014 y 2015, OAN International hizo un estudio en Nikki y otros pueblos 

de los alrededores. El objetivo era la investigación de recursos existentes y rutas de acción para 

el desarrollo de la calidad de vida de los benineses y la conciencia social de la comunidad de 

estudiantes; principalmente a través de la promoción de tesis superiores y el desarrollo de un 

modelo de desarrollo internacional que ayude con la cooperación y desarrollo de Nikki. 

Los estudiantes de medicina supervisaron la situación biosanitaria, mientras que el resto de los 

estudiantes se centraron en el estudio de otros campos, como la agricultura, la energía, agua e 

infraestructura. Después de esta investigación, en la cual se hicieron muchas entrevistas con los 

locales, se elaboraron informes que detallaban los temas más relevantes, destacando así los 

problemas o necesidades destacadas. Esto condujo al inicio de diferentes proyectos, uno de los 

cuales sería un estudio de la gestión del agua. 

En Julio 2016 estudiantes de ingeniería, colaboradores y miembros de OAN International 

visitaron Nikki durante dos semanas. En la visita a más de 15 pozos en el área rural de la comuna 

de Nikki y sus alrededores, casi todas las bombas fueron encontradas en mal estado o fuera de 

servicio. Las principales razones de este abandono eran: desconocimiento de los métodos de 

actuación en casos de avería por parte de la población, bajo nivel de conocimiento del personal 

especializado en las reparaciones y dificultad en el acceso a piezas de recambio. 
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Ilustración 35 – Miembro de OAN International ayudando con el desmontaje de la bomba. Fuente: OAN 

International. 

 

En un primer análisis de las piezas dañadas, se planteó un sistema de fabricación alternativo. Se 

propuso la fabricación de las piezas por deposición de hilo fundido mediante la impresión 3D 

como alternativa innovadora. Tras el estudio y las pruebas llevadas a cabo para la comprobación 

del funcionamiento de estas piezas se concluyó que la impresión 3D no era adecuado ya que 

teóricamente cumplía los requisitos establecidos, pero no así en la práctica. 

Los estudiantes consiguieron reparar nueve de las bombas, pero tuvieron dificultades para 

encontrar la mayoría de las piezas de reemplazo. El grupo tuvo que viajar hasta Burkina Faso 

(país al oeste de Benín) para conseguir varias piezas de la bomba que no estaban disponibles en 

Benín.  

Otro problema que notaron fue la inadecuada infraestructura en Benín. La densidad de la 

carretera (km de carretera por cada km cuadrado de área terrestre) era de 17 km-1, que al 

compararlo con la densidad de un país desarrollado como Bélgica que tiene 499 km-1, da una 

muestra de la dificultad de transporte en el país beninés. Además, solo el 9,5% de las carreteras 

están pavimentadas.  
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Ilustración 36 - Distancia entre Benín y Burkina Faso. 

Sin embargo, el principal objetivo de los estudiantes no era la esporádica reparación de las 

bombas, si no la creación de una Red de Agua para las comunidades. La función de esta red era 

asegurar la autogestión del mantenimiento de las bombas de agua por los aldeanos. Para 

conseguirlo, los estudiantes, con la ayuda de algunos de los reparadores locales, dieron cursos 

de entrenamiento sobre las bombas manuales de agua y su mantenimiento. El desarrollo de esta 

Red de Agua es una solución a largo plazo para el acceso al agua de estas comunidades rurales. 

No obstante, tienen el gran obstáculo de no tener disponibilidad de piezas de repuesto para las 

bombas que, como se ha comentado anteriormente y como se muestra en la Tabla 7 a 

continuación, es un problema económico y en el cual se pierde mucho tiempo. 

Tabla 7 – Precios de las piezas de repuesto. [20] 

 Cantidad Precio/unidad (CFA) Precio Total (CFA) 

Segments 16 2.200 35.200 

Bague de Guidage 4 16.700 66.800 

Piston 4 3.900 15.600 

Coupelle 4 4.600 18.400 

Ecrou de Guidage 1 29.400 29.400 

Crepine (Filtro) 2 4.900 9.800 

Butee Basse 4 2.200 8.800 

 

Los estudiantes llegaron a la conclusión que un mantenimiento adecuado es primordial para una 

explotación duradera de los pozos en la extracción de agua potable. Generalmente para el 

mantenimiento de las bombas, se requiere un reemplazo regular de las piezas. Por tanto, no se 

pueden aplicar con éxito soluciones a largo plazo para el suministro de agua en las zonas rurales 

hasta que se soluciones el problema de la disponibilidad de piezas de recambio. 

A parte de este proyecto en Nikki cuyo objetivo era reparar las bombas manuales defectuosas y 

fundar una “Boutique de piezas”, para conseguir un suministro estable y económico de todo 

tipo de piezas de repuesto (no solo de Vergnet), OAN International ha llevado a cabo varios 

proyectos más en los últimos años: 
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- Proyecto de biofiltros. En relación con el agua potable en Nikki, este proyecto consiste en el 

desarrollo y construcción de filtros de bio-arenas usando únicamente materiales locales.  

- Impresión de piezas 3D. Este proyecto, desarrollado en la Universidad de Bélgica para OAN 

International, pretende aprovechar el auge de las impresoras 3D para fabricar las piezas de 

repuesto más comunes de las bombas. [33] 

 

1.3.2 Contribución en proyecto 

 

La ayuda de OAN International ha sido muy importante para el entendimiento, motivación y 

orientación en el proyecto. La información proporcionad sobre Costa de Marfil, Benín, Vergnet 

y material pedagógico sobre el montaje y funcionamiento de la bomba Vergnet ha resultado 

clave para hacer un estudio detallado. Además, ha cubierto una tercera parte de los costes de 

las piezas de la bomba, lo cual ha sido clave para la continuación del proyecto y para que la UPM 

aceptase el pago. 

 

1.4   VERGNET HYDRO 

 

1.4.1 Introducción 

 

Vergnet es una empresa global de soluciones relacionadas con la energía renovable con un 

historial en la entrega en todo el mundo de proyectos de alto rendimiento, confiables y 

asequibles. Hasta la fecha, la empresa francesa ha instalado más de 900 turbinas eólicas, 

completado más de 45 MWc proyectos solares y desarrollado una gama de soluciones de 

energía híbrida únicas, incluido el Hybrid Wizard, un controlador híbrido en tiempo real para 

penetración eólica y fotovoltaica en ubicaciones remotas. Vergnet se divide en muchas áreas: 

energía híbrida, solar, eólica e hidraúlica, que es la que está relacionada con este proyecto y a la 

que llaman Vergnet Hydro. 

Vergnet Hydro es actualmente la empresa líder francesa en el suministro de agua potable a las 

zonas rurales y aisladas. Trabaja en colaboración con autoridades locales, gobiernos, agencias 

internacionales y particulares. Fue fundada por Marc Vergnet, quien inventó una bomba manual 

revolucionaria en Europa en 1974, convirtiéndose en referencia del mercado en términos de 

características y vida útil. Hoy en día, esta bomba manual ocupa más de 100.000 puntos de agua 

alrededor del mundo y abastece a más de 50 millones de personas. El servicio al cliente de 

Vergnet Hydro está compuesto actualmente por más de 30 socios locales alrededor del mundo, 

más de 350 minoristas que almacenan repuestos y más de 3.500 reparadores certificados. 

El modelo de bomba más extendido de Benín es el HPV60-2000, de Vergnet. La empresa ha 

instalado más de 11.000 bombas manuales, y concretamente más de 6.000 bombas HPV60, en 

Benín desde la creación de la compañía en 1983. Sólo hay una tienda en el país, situada en 

Cotonou (600km al sur de Nikki), que vende las piezas de recambio para este tipo de bombas. 
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A parte de Benin, Vergnet Hydro abarca el mercado de varios países en África, siendo estos Costa 

de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Niger y Togo. En estos países se ha vendido los modelos de 

bombas HPV60-2000, HPV100 y HYDRO INDIA a los ministros de energía y agua y saneamiento. 

Aunque su mercado principal es en África, Vergnet Hydro está presente en los cinco continentes 

a través de 30 filiales y socios. [22] 

 

1.4.2 Contribución en proyecto 

 

Vergnet Hydro ha proporcionado para este trabajo las piezas correspondientes a la cabeza de la 

bomba Vergnet HPV60-2000.  

 

1.5 OBJETO 

 

El objetivo de este proyecto se ve enmarcado en el término VLOM (Village-Level Operation and 

Maintenance), que hace referencia al funcionamiento y el mantenimiento de las bombas 

manuales a nivel de poblado. Este concepto surge al aplicar en las bombas de agua tecnologías 

de alta complejidad para los usuarios. 

El concepto VLOM presenta los siguientes requisitos en las bombas:  

1. Facilidad de mantenimiento por una persona que tenga mínimos conocimientos 

y las herramientas necesarias para ello. 

2. Fabricación local de la bomba y de sus piezas de repuesto. 

3. Rentabilidad económica. 

4. Constitución robusta. 

Este proyecto está centrado en los dos primeros puntos, ya que se desea conseguir que la 

población de Benín y Costa de Marfil conozca a la perfección el funcionamiento de la bomba 

para poder fomentar la correcta fabricación (de piezas de repuesto) y mantenimiento local en 

un futuro. [30] 

 

1.6 ALCANCE 

 

Se desea llegar con este proyecto a países de África subsahariana, como son Benín y Costa de 

Marfil. Como se ha visto con anterioridad, en estos países el acceso al agua es uno de sus 

mayores problemas ya que las, las bombas manuales, en muchas ocasiones, son abandonadas 

debido a la falta de mantenimiento que, en la mayoría de los casos, está provocada por una falta 

de conocimiento de la población de estas comunidades. Se debe persistir en correctamente 

transmitir información sobre estos mecanismos hasta el punto de que estén completamente 

integrados dentro de su cultura. Este proyecto tratará de facilitar este proceso.  
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El alcance de este proyecto consiste en explicar en profundidad el funcionamiento, montaje y 

mantenimiento de la cabeza de la bomba, y las piezas que la forman. Se explicarán brevemente 

los conceptos relacionados con el cuerpo de la bomba y los tubos
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CAPÍTULO 2: BOMBAS MANUALES UTILIZADAS EN PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

En este segundo capítulo se va a profundizar en las bombas manuales. Primero se repasará cómo 

han evolucionado las bombas manuales a lo largo de los años; a continuación, se analizarán los 

tipos de bombas utilizados por los proyectos de cooperación en los países en los que está 

enfocado este proyecto, Costa de Marfil y, por último, se exponen varias ideas para reducir en 

la medida de los posible la propagación del COVID-19 en el uso de bombas manuales. 

 

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS BOMBAS MANUALES 

 

Una de las principales necesidades en la sociedad a lo largo de toda la historia ha sido la del 

control de los recursos hídricos, esenciales para la supervivencia del ser humano, y ha estado 

presente desde el inicio de las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Estas primeras 

civilizaciones aparecen como consecuencia de la expansión de la agricultura y tiene como 

resultado la formación de las primeras ciudades gracias al excedente de producción. El agua era 

necesario para la obtención de alimentos que sustentaban las ciudades y para su 

abastecimiento. Por ello, las máquinas y estructuras hidráulicas eran imprescindibles para 

conseguir esta expansión. 

Se estima que probablemente la primera máquina de elevación de agua fue la “Shäduf”, la cual 

aparece en ilustraciones en ilustraciones de relieve acadias que datan del 2500 AEC y del 2000 

AEC en Egipto. Esta máquina consistía en un poste con un punto de apoyo en una viga de madera 

sobre dos columnas. En el extremo corto se sitúa un contrapeso de piedra o arcilla y en el otro 

el cubo sujeto por una cuerda. El operador baja el poste para que el cubo se llene, dejando así 

que el contrapeso suba y se vacía el contenido en una acequia de regadío o en un pozo. Este tipo 

de máquinas no pueden elevar una gran altura, por lo que para alcanzar alturas más elevadas se 

ponían varias en serie, es decir, el contenido del cubo de una se vacía en el cubo de otra. 



 

54 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

Bombas utilizadas en proyectos de cooperación para el desarrollo 

 

 

Ilustración 37 – Máquina de elevación de agua tipo “Shäduf”. Fuente: Hill, 1996. 

Sin embargo, también se menciona las excavaciones de Mohenjo-Daro, situadas en una ciudad 

de la antigua cultura del valle del Indo en Pakistán entre 2600 AEC y 1800 AEC. En estas se 

encontraron una gran cantidad de restos de jarros que podían demostrar el desarrollo de un 

mecanismo que consistía en una rueda con dichos jarros en el perímetro.  

El segundo sistema fue el llamado tornillo de Arquímedes. La creación de esta máquina se 

atribuye a Arquímedes en el siglo III AEC y fue usada para elevar el agua pequeñas alturas pero 

con un gran caudal. Vitruvio, arquitecto romano del siglo I AEC y uno de los principales escritores 

sobre tecnología del mundo antiguo, escribió unas instrucciones para realizar el sistema. La 

relación entre longitud y diámetro que recomienda es 16:1, el patrón sería como el mostrado 

en la Ilustración 38 y tendría ocho hojas, cada una empezando en cada división de la 

circunferencia. El invento llegó a España gracias al Imperio Romano, encontrando su aplicación 

por ejemplo en la evacuación de agua en las minas.  
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Ilustración 38 – Medidas escritas por Vitruvio del tornillo de Arquímedes. Fuente: Landels, 2000. 

Otro sistema al que se hace referencia es el llamado “Tympanon” en griego, lo cual significa 

tímpano o tambor. Vitruvio lo describe como un eje con dos discos de madera con el espacio 

entre ellos divididos en ocho segmentos. El perímetro estaría cerrado con ranuras para que los 

espacios se llenasen de agua y a su vez tendría una serie de agujeros cerca del eje, uno en cada 

segmento. La máquina podría ser usado para alturas no muy elevadas y para elevar un caudal 

significativo un tercio del tímpano debía estar sumergido en la fuente de agua. Su origen se 

aproxima en Egipto, en el siglo III AEC. 

 

Ilustración 39 – Representación de un tímpano. Fuente: Landels, 2000. 

No obstante, los sistemas mencionados hasta ahora solo abarcaban alturas pequeñas y por ello, 

a partir de entonces se dio mucha importancia a mejor este aspecto. El más sencillo y 

probablemente el primero de los mecanismos utilizado en elevaciones de líquidos a alturas 

elevadas fue la rueda de cántaros o cubos, que consistía en una rueda de madera con cubos en 

el perímetro. Un ejemplo sobresaliente de este tipo de máquina fue la que llevaron a cabo los 

romanos en las Minas de Riotinto (Huelva). Este sistema consistía en ocho pares de estas ruedas 

de cubos, estando cada par rodeado por un canal de forma que recogiese el agua de ambas. Este 
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método era preferible a unir dos canales distintos por el peligro de que se formasen 

turbulencias. Para accionar el mecanismo se necesitaban 16 hombres y se conseguía elevar un 

caudal de 9085 litros a la hora una altura de 29,6 metros. 

 

Ilustración 40 – Representación de una pareja de ruedas utilizadas en las Minas de Riotinto. Fuente: 

Landels, 2000. 

Posteriormente, se describe la segunda máquina con el nombre de “Saqiya”, la cual está 

formada por una cadena de cubos o jarros conducida por un par de ruedas dentadas que podía 

ser movida por animales. Este sistema era unos de los más efectivos para alturas elevadas y su 

uso más común era para sacar agua de los pozos. Vitruvio menciona en sus escritos que está 

máquina ya estaba en uso en la época romana (siglo I AEC), sin embargo, se sitúa su invención 

en Egipto en el siglo III AEC y, debido a su complejidad (podía constar de 200 piezas) sólo era 

utilizada por los propietarios más ricos y, por tanto, no se generalizó su uso hasta el siglo V EC.  

 

Ilustración 41 – Representación de una “Saqiya”. Fuente: Landels, 2000. 
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La última máquina gravimétrica y posiblemente la más compleja fue la noria. Su invención se 

sitúa en India en el siglo II AEC, según algunos autores. El accionamiento se llevaba a cabo por la 

corriente de agua gracias a las paletas que se añadían en el perímetro. No obstante, era muy 

cara de realizar y mantener. 

A parte de las máquinas gravimétricas, también se empezaron a desarrollar bombas de 

desplazamiento positivo, las cuales usaban pistones, cilindros y válvulas. La primera bomba de 

este tipo se realizó en el siglo III AEC por Ctesibio, inventor y matemático griego de Alejandría. 

Dicha bomba consistía en dos cilindros verticales que se accionaban por un balancín. Como se 

puede observar en la Ilustración 42, en la base de los cilindros se colocaban dos válvulas 

antirretorno, una para el tubo de entrada y otra para el de salida. Los autores aconsejaban 

realizar el cilindro y el pistón de bronce, seguramente porque era la técnica que podía alcanzar 

una mayor precisión. 

 

Ilustración 42 – Bomba de fuerza de dos cilindros y un balancín. Fuente: Landels, 2000. 

La Ilustración 43 muestra un ejemplo de este tipo de bomba de accionamiento positivo 

encontrada en la mina de Sotiel Coronada (Huelva), con una de las válvulas en la parte inferior 

derecha. 
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Ilustración 43 – Bomba encontrada en la mina de Sotiel Coronada (Huelva). [18] 

El Islam fue unos de los precursores de estimular un nuevo progreso científico, siendo también 

ellos los encargados de llevar a Europa los textos clásicos traducidos al latín. Las ya mencionadas 

norias seguían siendo ampliamente usadas desde los siglos VII y VIII EC, con norias que llegaban 

hasta los 50 metros de diámetro (Toledo, 1154 EC), aunque seguían siendo muy caras y por ello 

se prefería optar por la “Saqiya”. Mientras estas dos máquinas eran empleadas para grandes 

alturas, se utilizaban otras máquinas para alturas pequeñas. Se usaba una rueda de cucharas en 

espiral, la cual elevaba una pequeña altura con una gran eficiencia y data de antes del siglo XII 

EC, en Egipto. 
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Ilustración 44 – Fotografía de una noria de la ciudad de Hama. [18] 

 

Ilustración 45 – Representación de una rueda de cucharas con espiral. Fuente: Hill, 1996. 

 

Al-Jazari fue un científico del siglo VII el cual escribió “El libro del conocimiento de los ingeniosos 

mecanismos”. En él venían cientos de mecanismos innovadores, entre ellos algunas bombas 

hidráulicas. La máquina que más llama la atención es una bomba de succión de doble acción, 

que era la primera de la que se tiene constancia. Era una bomba de desplazamiento positivo 

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

transformaba el movimiento rotatorio en recíproco, obligando a que un pistón empezase la 

succión al tiempo que el otro finalizaba la impulsión. La Ilustración 46 muestra el dibujo realizado 

por Al-Jazari y, aunque es bastante abstracto, da una idea del mecanismo y como transformaba 

el movimiento de los engranajes en movimiento recíproco de los pistones, permitiendo así 

elevar agua. 
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Ilustración 46 – Dibujo realizado por Al-Jazari de la bomba de succión. Fuente: Hill, 1996. 

A partir del siglo XV EC se inicia el avance del Capitalismo, el cual se pueden dividir en tres etapas. 

La primera coincide con el Renacimiento y la Reforma (1440-1540), la segunda corresponde con 

las Guerras de Religión que ocurrieron en Alemania y Francia (1540-1650) y la tercera la 

denominan la Restauración (1650-1690), ya que la gran burguesía tenía presencia en todos los 

países e Inglaterra se desarrollaba industrial y comercialmente. 

En la primera fase, Leonardo Da Vinci comienza el estudio de la hidráulica, aunque solo de forma 

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

como una bomba de doble acción (Ilustración 47), pero, aunque sus diseños eran de interés, 

muchos de ellos no se llegaron a realizar y otros no funcionaban. 
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Ilustración 47 – Representación de la bomba de doble acción diseñada por Da Vinci. Fuente: Bernal, 

1979. 

Además, en esta etapa parece que hubo un primer acercamiento a las bombas centrífugas, con 

una máquina para la elevación de barro que se incluyó en un tratado realizado por el ingeniero 

Francesco di Giorgio Martini (1475). También hay que destacar el diseño que publicó Agostino 

Ramelli, ingeniero militar italiano, el cual muestra una bomba volumétrica rotativa con 

mecanismos de paletas, tratándose por entonces de una nueva bomba de desplazamiento 

positivo. 

La segunda etapa, caracterizada por la consolidación política de la burguesía, da un mayor 

impulso a la ciencia y a la exploración del mundo por parte de las potencias occidentales. En esta 

revolución científica, destaca Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, el cual diseñó 

varios prototipos de una bomba de engranajes. La exploración del mundo trajo, no solo recursos, 

sino también nuevos afluentes y técnicas. El primer contacto con China (1513) permitió que se 

empezase a utilizar en Holanda e Inglaterra la rueda de cucharas, la cual era muy común en 

China para elevación de agua a pequeñas alturas; y también sirvió para implementar la bomba 

de cadena de paletas cuadradas. 

El tercer periodo consolida la nueva ciencia en forma de las primeras sociedades científicas, 

como la Royal Society de Londres y la Academia Real Francesa, que se dedicarían a los problemas 

técnicos más importantes de la época. En cuanto a la hidráulica, en 1675 Sir Samuel Moreland, 

un académico inglés, realizó la patente de una bomba de pistón capaz de elevar grandes 

caudales con menos esfuerzo. Además, un físico e inventor francés llamada Denis Papin realizó 

un paso importante en lo referente a las bombas centrífugas. Éste desarrolló el concepto de la 

creación de un vórtice forzado en una caja circular o espiral a través de hélices, y como 

característica curiosa los álabes de los rodetes eran rectos. La Ilustración 48 presenta unos 

dibujos de Papin que muestran la composición de la bomba. 
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Ilustración 48 – Dibujos realizados por Papin de su bomba centrífuga. Fuente: Grist, 1998. 

Con la Revolución Industrial, se llegaría al último paso para la consagración de las bombas 

centrífugas como una máquina fiable y efectiva. Combs, siguiendo la teoría de Papin, presentó 

en 1838 su investigación sobre los álabes curvos y el efecto que produce, lo que resultó en un 

gran avance en el desarrollo de los rodetes para bombas. Muchos investigadores tomaron el 

relevo de esta teoría y empezarían a usar rodetes completamente cerrados y bombas con varios 

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

curvatura de los rodetes (John Appold). En 1851, dicho ingeniero inglés realizaría una bomba 

que llegaría a un 68% de eficiencia, triplicando las existentes. La expansión de las bombas 

centrífugas fue relativamente rápida gracias a su manufactura barata y a su capacidad de elevar 

grandes caudales. 

Otro desarrollo que se llevó a cabo fue la bomba de agua eólica, la cual se realizó en Estados 

Unidos. Entre 1860 y 1900, se crearon las bombas de agua eólicas más usadas debido a la 

necesidad de agua superficial en sitios muy secos como las Grandes Llanuras. Además, este tipo 

de bomba ayudó también al crecimiento del tren en Estados Unidos, ya que al ser de vapor 

necesitaba grandes cantidades de agua para funcionar. 
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Ilustración 49 – Dibujo de una bomba eólica. Fuente: Fraenkel, 1986. 

Con la Revolución Industrial, se habían desarrollado los tres tipos de bombas hidráulicas: 

gravimétricas, volumétricas y centrífugas. Desde entonces, se ha centrado en la investigación, 

desarrollo y expansión de las dos últimas, sobre todo. [18] 

 

2.2 APLICACIÓN DE BOMBAS MANUALES EN COSTA DE MARFIL Y BENÍN 

 

Por su mayor seguridad sanitaria; comparado con el uso de un cubo y una cuerda que, aunque 

es más sencillo de mantener y reparar, no permite tener una tapa a modo de sellado para evitar 

que el agua salga contaminada y está en continuo contacto con barro y manos sucias;  y por 

numerosos factores técnicos y económicos, como puede ser la complejidad de las bombas 

accionadas a motor y elevado costo del combustible o la electricidad, las bombas manuales 

entran en escena como una gran alternativa en los países en vías de desarrollo, no solamente 

para el agua potable sino para la limpieza, ganadería y riego. 

Como ejemplo está el reciente estudio en Matam (Senegal) realizado por el Centro de 

Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid 

(2019). En el estudio de las diferentes localidades se observa, en algunos casos, el deterioro y 

abandono de instalaciones eléctricas o generadores diésel los cuales sirven para alimentar, por 

ejemplo, sondas. Es el caso de la localidad de Younouféré, donde el generador diésel y el sondeo 

son muy viejos y, por tanto, su eficiencia es mínima, careciendo de red eléctrica a la comunidad. 

De ahí la importancia de una bomba manual, que pueda abastecer la cantidad que se quiere 

cuando se quiera, siempre que se consiga una capacitación alta de la población para su 

mantenimiento. [53] 

El agua obtenida del subsuelo a través de perforaciones cerradas es, en la mayoría de las 

ocasiones, mejor para el consumo humano que aquella que se obtiene de pozos abiertos o aguas 

superficiales; ya que es más difícil que se vea afectada por elementos que impedirían que fuese 

apta para el consumo (bichos, enfermedades…). Estos elementos provocan 88% de todas las 
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muertes al año por enfermedades diarreicas, ya que son causadas por insuficiente saneamiento, 

falta de higiene y un acceso de agua potable insalubre. Además de la diarrea, provoca 

enfermedades como el tracoma, el tifus, la malaria o afecciones de piel y ojos.  

Las bombas manuales permiten extraer agua desde profundidades de hasta 80-100 metros 

utilizando el esfuerzo muscular de una persona. La utilización de la energía humana como fuente 

propulsora permite su adaptación a cualquier comunidad con independencia de su grado de 

abastecimiento de energía. 

En los años 90, el número de niños muertos por diarrea, causada por la falta de agua saneada, 

superó a las víctimas de conflictos armados registradas desde la Segunda Guerra Mundial 

(Ahrtag, 1995). Consecuentemente, a partir de 1990, organismos como el Banco Mundial, 

UNICEF o el PNUD han impulsado el uso de las bombas manuales y el desarrollo y 

estandarización de modelos de dominio público tuvo un fuerte impulso durante la década de los 

80. Según datos de UNICEF y RWSN (Rural Water Supply Network), en el periodo comprendido 

entre 1995 y 2015 se estiman la instalación de varios millones de estas bombas en India y el 

sudeste asiático, unas 350.000 unidades en África y más de 100.000 en América Latina. 

Sin embargo, durante el decenio pasado, las autoridades encargadas del abastecimiento de agua 

en los países de desarrollo, junto con personal de organismos internacionales y bilaterales, han 

observado que uno de los problemas más importantes en los programas rurales de 

abastecimiento de agua es el alto índice de averías de las bombas manuales tradicionales. Las 

averías se deben principalmente a que las bombas no han sido diseñadas para el nivel de 

resistencia y abuso al que han sido sometidas por grandes grupos de usuarios en las 

comunidades rurales.  Por eso, se buscan bombas más durables, libres de daños, sanitarias, de 

bajo coste, con mantenimiento fácilmente operable, aún para mujeres y niños, y aceptados por 

sus usuarios.  

En cuanto a los materiales, suelen estar hechas de hierro fundido y acero principalmente, siendo 

estos materiales baratos, aunque difíciles de adquirir localmente. En consecuencia, muchos 

países en desarrollo han dependido de las bombas y repuestos importados, suministrados por 

donantes internacionales y bilaterales. 

 

Ilustración 50 – Los costes relacionados con la importación local. Fuente: Newsletter of Vergnet Hydro, 

diciembre 2010. 
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2.2.1 Tipos de bombas manuales usadas en proyectos de desarrollo 

 

Existen numerosos tipos de bombas manuales, donde podríamos diferenciar cuatro tipos con la 

misma finalidad, pero con características muy dispares. A continuación, se van a explicar: 

- Bombas de pistón: también llamadas bombas recíprocas, bombas aspirantes o bombas de 

émbolo, están compuestas por un pistón, que se encarga de permitir la entrada del agua 

accionando la palanca en la parte superior, ya que está unido a la palanca con una varilla. 

Al subir la palanca, el pistón baja, permitiendo la entrada de agua a través de los orificios, 

mientras que la arandela de cuero se levanta por la presión que ejerce el agua. 

Cuando se baja la palanca, la arandela también se baja cortando así el paso del agua y haciendo 

que se acumule en el interior de la bomba. 

Accionando de forma continua la palanca, el agua va subiendo poco a poco hasta alcanzar la 

salida. 

Este es el sistema básico de funcionamiento para este tipo de bomba, sin embargo, dentro de 

estas bombas existen distinciones que permiten diferenciar tres tipos: bombas de succión, es el 

tipo de bomba que se ha definido anteriormente, donde el mecanismo del pistón se encuentra 

dentro de la armadura superficial de la bomba; bombas de acción directa, están basadas en un 

mecanismo de manivela de accionamiento directo de tal forma que no se emplea ventaja 

mecánica, por tanto, la elevación de la columna de agua se realiza directamente con la fuerza 

del usuario, facilitando, así, su tecnología y mantenimiento; y, por último, las bombas de pozo 

profundo, las cuales destacan por su capacidad de bombeo de hasta 45 metros de profundidad, 

en estas es imprescindible el empleo de la ventaja mecánica, llegando a incluir en el diseño dos 

asas que permitan aumentar esa fuerza; los modelos de este tipo de bomba más comunes son 

los modelos Afridev, Indian Mark I y II. 

 

 

Ilustración 51 – Bomba de pistón. [20] 
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- Bombas de diafragma: estas son bombas de mano de pozo profundo. Su funcionamiento se 

basa en la expansión y contracción de un diafragma flexible dentro de un sistema cerrado 

accionado por una bomba de pistón secundaria, activada por un pedal o una palanca de mano.  

El cilindro primario tiene una válvula de succión y una válvula de retención de entrega. En la 

contracción del diafragma, la válvula de succión se abre para extraer agua al cilindro primario y 

la válvula de descarga se cierra. 

Cuando el diafragma se expande al operar el sistema secundario, la válvula de succión se cierra 

y la válvula de descarga se abre para bombear el agua hacia arriba en una tubería principal 

ascendente. 

Este tipo de bomba tiene un fácil mantenimiento, aunque en breves intervalos de tiempo se 

requieren diafragmas (Diaphragm – Ilustración 52) de reemplazo, los cuales son costosos. Los 

modelos principales de estas bombas son el modelo Abi-ASM y los impulsados por Vergnet, los 

cuales se analizarán detenidamente en el Capítulo 3. 

 

Ilustración 52 –Mecanismo de una bomba de diafragma. [20] 

- Bombas de mecate: o bombas de cuerda, están formadas por un circuito cerrado entre el pozo 

de agua y la superficie mediante una cuerda en la que se encuentran atravesados pistones 

troncocónicos de goma, equidistantes entre sí.  

Para activar su funcionamiento, se debe accionar la polea motriz. De este modo, la cuerda sube 

por un tubo de PVC, pasa por una polea, y desciende libremente hasta el pozo de agua.  

En la parte inferior se coloca una guía para facilitar la entrada de la cuerda y los pistones por el 

tubo.  

Los pistones se mueven con un movimiento ascendente por el interior del tubo, con un poco de 

holgura para evitar el desgaste, y elevando a su vez la columna de agua.  

Una vez que los pistones alcanzan la parte superior del tubo, el agua bombeada se desvía por el 

caño, hacia el usuario. 

Las bombas de mecate destacan por su sostenibilidad, eficiencia; y por su fácil uso, fabricación 

y mantenimiento. 
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Ilustración 53 – Bomba de mecate. [20] 

- Bombas de cubo y cuerda: el sistema de bombeo empleado en estas bombas está basado en 

un cubo vacío o una bolsa que se baja a un pozo mediante una cuerda, elevándolo lleno de agua 

posteriormente.  

Aunque es uno de los sistemas más antiguos empleados por la humanidad en el abastecimiento 

de agua, hoy en día, dado las diferencias en muchas partes del planeta en cuanto a desarrollo, 

acceso al agua y acceso a la tecnología, existen regiones donde se sigue utilizando este sistema. 

La instalación es de mantenimiento sencillo, usando materiales y herramientas accesibles para 

cualquier comunidad.  

Sin embargo, es una instalación que implica muchos riesgos de contaminación del agua del pozo 

debido al contacto del cubo con los usuarios y que, en ocasiones, no se protege adecuadamente 

la parte superior del pozo. 

Además, la profundidad de bombeo es limitada ya que apenas es comparable al resto de 

sistemas de bombeo. [19] [20] 

 

 

Ilustración 54 – Las bombas de cubo y cuerda siguen siendo uno de los sistemas de abastecimiento de 

agua más usados en muchas regiones de África. 
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2.2.2 Bombas manuales en Benín 

 

Existen multitud de bombas manuales disponibles en el mercado, pero dependiendo de la zona, 

es más común el uso de un modelo u otro. Los modelos que predominan en Benín son, por orden 

de importancia, Vergnet, Indian Mark, Afridev y Abi. Como se observa en la Ilustración 55, el 

modelo Vergnet ocupa casi tres cuartas partes del total de bombas manuales de la región de 

Nikki, mientras que la cuarta parte restante son abarcados por los modelos Indian Mark, Afridev, 

Abi y Grundfos. Esta tendencia ocurre, en mayor o menor medida, en el resto de las regiones de 

Benín. 

 

Ilustración 55 – Distribución de modelos de bomba manual en Nikki (Benín). Fuente: OAN International. 

A continuación, se va a realizar un breve repaso de las mencionadas bombas: 

- Vergnet: la bomba manual fabricada por la empresa francesa Vergnet es la bomba que 

se analiza en este proyecto (en concreto el modelo HPV60-2000) y, por tanto, se cubrirá 

en más profundidad en el Capítulo 3. 

- Indian Mark: es una bomba manual de palanca de dominio público manufacturada y 

distribuida por multitud de corporaciones alrededor del mundo. El sistema Indian Mark 

se diseñó en India durante los años 70 y 80, ante la necesidad de crear una bomba más 

robusta y duradera que las que se utilizaban en esa época. A su vez, el gobierno de la 

India promocionó las perforaciones para aumentar el abastecimiento de agua potable 

en áreas rurales. Bajo el nombre de Indian Mark se comercializan varios modelos de 

bombas manuales: Mark I, Mark II y Mark III; siendo la más conocida la segunda. 
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Ilustración 56 – Bomba manual modelo Indian Mark II. Fuente: Odial Solutions Group. 

 

Ilustración 57 – Esquema de bomba manual modelo Indian Mark III. Fuente: Baumann, 2000. 

- Afridev: es una bomba manual de palanca convencional. Está diseñada para un uso 

intensivo y abastecer comunidades de hasta 300 personas, a una profundidad máxima 

recomendada de 45 metros. Destaca por su alta resistencia a la corrosión, su fácil 

instalación y su alto potencial para el mantenimiento comunitario. Una gran ventaja de 
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este tipo de bomba es que el pistón puede ser sustituido sin necesidad de desmantelar 

toda la palanca y la válvula de pie puede ser extraída usando útiles de pesa, lo cual 

abarata mucho los costes. 

El cabezal, el asa y la base están fabricados con acero galvanizado, los rodamientos de 

acero inoxidable, mientras que la válvula de pie con latón o plástico. Todas las partes de 

acero de la bomba e incluso los tubos de PVC se pueden fabricar localmente. Sin 

embargo, los útiles de fabricación son muy costosos por lo que su producción a nivel 

local, como ocurre con el resto de las bombas, es muy complicada. 

 

Ilustración 58 – Bomba manual Afridev. Fuente: Rural Water Supply. 
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Ilustración 59 – Esquema de bomba manual Afridev. Fuente: Baumann E. & Keen, 1994. 

- Abi-ASM: estas bombas son una combinación de la bomba Vergnet y los mecanismos 

de acción de las bombas de pistón (aquellas que emplean un sistema de pistón como 

elemento fundamental de su mecanismo de funcionamiento). Los sistemas 

fundamentados en el empleo de una palanca son preferidos por los usuarios a los que 

utilizan un pedal, aunque el esfuerzo requerido sea mayor. Así pues, el funcionamiento 

de esta bomba es exactamente igual al de la bomba Vergnet, siendo la única diferencia 

la estructura superficial del equipo que presenta las características de las bombas de 

pistón. A través de la palanca se elevará una varilla que accionará el pistón que rellena 

y vacía el diafragma. [21] 

 

2.2.3 Bombas manuales en Costa de Marfil 

 

Mientras que en Benín predominaban las bombas manuales Indian Mark, Vergnet, Afridev y Abi; 

en Costa de Marfil los más importantes son varios modelos de Vergnet, y los modelos ABI MN1, 

MN2 y ASM. Como muestra la Ilustración 60, Vergnet ocupa más del 70 por ciento (73,8%) del 

total de las bombas manuales de Costa de Marfil, siendo el modelo que envuelve este proyecto, 
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el HPV60-2000, el más usado. Los modelos ABI MN1, MN2 y ASM abarcan un cuarto 

aproximadamente del total (24,9%), mientras los modelos Indian Mark II, Modele PMH y Sath 

apenas ocupan un 1 por ciento (1,2%). 

 

Ilustración 60 – Distribución de bombas manuales en Costa de Marfil. Fuente: OAN International. 

 

2.3 RELACIÓN ENTRE LAS BOMBAS MANUALES Y EL COVID-19 

 

Las posibles soluciones contra el COVID-19 con el uso de las bombas manuales son minoritarias 

en comparación con las medidas que se han repasado. Sin embargo, podrían ayudar a disminuir 

la propagación si se cumple con las reglas y la población es consciente de su transcendencia. Es 

por ello por lo que la inversión en educación e instrucción en estos países es primordial para 

conseguir que estas modificaciones sean más efectivas. 

Como posible solución que se podría adoptar: 

- Vallas que rodeen las bombas limitadamente, dejando espacio para una sola persona 

dentro del perímetro de las vallas. Con esto se evitará que más de una persona esté 

cerca de la bomba a la vez. Las vallas podrían estar hechas de palos de madera 

(Ilustración 61 – Arriba izquierda) o con mallas y palos (Ilustración 61 – Arriba derecha) 

o podrían ser simplemente muros de barro (Ilustración 61 - Abajo). Sin embargo, la 

conciencia en la población y el conocimiento sobre el virus es lo más importante, porque 

para que esto sea eficaz, debería ser un grupo reducido de personas las que se 

encargasen de sacar el agua de la bomba dentro de una comunidad. Con esto se evitaría 

contagios por tocar la bomba. 
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Ilustración 61 – Posibles medidas tomadas para frenar la propagación del COVID-19 en el uso de bombas 

manuales.
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CAPÍTULO 3: BOMBA DE VERGNET 

 

En este capítulo se analizará en profundidad la bomba de estudio en este proyecto: Vergnet 

HPV60-2000. Para ello, primero se expondrá brevemente su historia y la importancia de esta 

bomba en Costa de Marfil y Benín. A continuación, se describirá en detalle su funcionamiento, 

montaje y mantenimiento. Y, por último, se detallará su mantenimiento y reparación.   

 
3.1   HISTORIA DE LA BOMBA VERGNET 

 

A principios de los años 70, Marc Vergnet que trabajaba como ingeniero en Burkina Faso, estaba 

siendo testigo de los enormes problemas que puede provocar una sequía. Por entonces, las 

bombas manuales existentes eran pesadas, poco fiables y difíciles de reparar. Esto le impulsó a 

diseñar una bomba sencilla y ligera que utilizase tecnología hidráulica. 

Su primera bomba podía extraer agua desde profundidades de hasta 100 metros y su 

funcionamiento era muy simple. La bomba era accionada por un pedal que presionaba un pistón 

que, a su vez, impulsaba hacia abajo una columna de agua e inflaba una funda de goma natural. 

Cada vez que se apretaba el pedal, la funda se hinchaba en el interior de la bomba en el fondo 

del pozo, empujando medio litro de agua hacia la superficie. Cuando la funda se retraía al soltar 

el pedal, entraba más agua en la bomba. Este funcionamiento, como se verá en 3.3 Descripción 

de la Bomba Vergnet y de su principio de funcionamiento, es idéntico al que se usa en los 

modelos actuales de la empresa francesa. 

Vergnet buscó un socio industrial. Al poco tiempo, vendió la licencia para explotar su patente. 

Sin embargo, Vergnet no obtuvo los resultados que esperaba y la empresa que producía la 

bomba tenía problemas. Uno de ellos era que la funda que utilizaban era propensa a fallos. 

Cuando Vergnet vio el desprestigio que estaba sufriendo la bomba, anuló la licencia de su 

patente y, en 1989, fundó Vergnet S.A. 

Explica Thierry Barbotte, actual director general de Vergnet Hydro (la división de agua de 

Vergnet) que, aunque se ha cambiado poco el diseño de la bomba, el elemento clave sigue 

siendo la funda de caucho, sin la cual la bomba no funcionaría. Añade que debe hacerse con un 

tipo especial de caucho reforzado, que le permite conservar su forma y proporcionar el nivel 

correcto de resistencia durante 12 años. Actualmente, Vergnet trabaja con Trelleborg, la cual le 

suministra un producto fiable, según Thierry. Trelleborg es el líder mundial en soluciones de 

polímeros enfocados a la ingeniería que sellan, humedecen y protegen aplicaciones críticas en 

entornos exigentes. [22]
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Ilustración 62 – Bomba Vergnet, 1974. Fuente: Vergnet Hydro. 

 

Hoy en día se utilizan aproximadamente 100.000 bombas Vergnet en todo el mundo, 

principalmente en África Central y Occidental, abasteciendo de agua a unos 50 millones de 

personas. Se venden a bancos internacionales, ONG y proyectos de cooperación.  

Una sola bomba extrae agua suficiente para 600 personas. Tiene una vida útil media de 20 años, 

gracias a repuestos económicos, una buena formación y una red posventa bien establecida, 

también montada por Vergnet. Vergnet cuenta con una red de 35 empresas africanas asociadas 

y 3500 trabajadores dedicados a la reparación de las bombas. 

Entre los últimos proyectos completados por Vergnet se encuentra: el suministro e instalación 

de 81 redes de abastecimiento de agua potable y bombeo solar en Mauritania (2019), el 

suministro e instalación de seis sitios de suministro de agua potable con desalación de energía 

solar en Mozambique y la rehabilitación de puntos de agua (2019), el desarrollo de un servicio 

de calidad real y mantenimiento de equipos en Malí (2019). [23] 

En la Ilustración 63, se muestra la cronología que resume la historia de Vergnet en recursos 

hidraúlicos. [57] 
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1974: 
Invención de la 

Bomba HPV 
por Marc 

Vergnet en 
Burkina Faso

1976-1988: 
Distribución de 

30.000 
bombas en 

Costa de 
Marfil, Malí y 
Burkina Faso. 

1988: Marc 
VERGNET crea 
una empresa, 
VERGNET S.A., 

con base en 
Ingré (Loiret, 
Francia) para 
el negocio de 

bombas.

2000: Creación de 
una gama de tanques 

para satisfacer las 
crecientes 

necesidades de 
construcción de 

redes de suministro 
de agua potable.

2004: Creación de 
VERGNET HYDRO 

para separar, 
dentro del Grupo 

VERGNET, las 
actividades hídricas 
de las actividades 

energéticas.

2007: VERGNET 
HYDRO se 

traslada a una 
nueva ubicación 
en Saran (Loiret, 

Francia), una 
mejor ubicación 
para el negocio 
en desarrollo.

2009: VERGNET 
HYDRO apoya a sus 
socios para que se 

conviertan en 
operadores de redes 

de suministro de 
agua y parques de 

bombas bajo 
contratos de 

delegación de 
servicio público.

2010: La 
empresa 

continúa su 
crecimiento y 
se instala en 

nuevos 
edificios en 

Ingré (Francia 
- Loiret).

2013: 
Creación de 

un modelo de 
“emergencia” 
en la gama de 

cisternas 
metálicas.

2014: Salida de 
VERGNET Group y 
creación de ODIAL 
SOLUTIONS Group 

al que ahora 
VERGNET HYDRO 

está adscrito.
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Ilustración 63 – Vergnet HYDRO a lo largo de los años. [57] 

 

3.2   LA BOMBA VERGNET EN COSTA DE MARFIL Y BENÍN 

 

La empresa Vergnet ocupa la mayor parte del mercado de bombas manuales en estos países. En 

Benín, Vergnet abarca casi el 75% del total de bombas instaladas. Igualmente, en Costa de 

Marfil, Vergnet ocupa casi un 74 % del total de bombas manuales. 

Uno de los mayores problemas de este tipo de bombas es el mantenimiento que conlleva y la 

especialización que es necesaria para reparar o reemplazar las bombas, ya que un ciudadano de 

un país en desarrollo no suele estar capacitado para realizar estas acciones. La Ilustración 64 

muestra el número de reparaciones y reemplazos que se han realizado en diferentes bombas 

Vergnet en 2019, en Costa de Marfil. Estas cifras son elevadas ya que algunas de sus piezas 

sufren un gran desgaste, debido a que al ser bombas de uso constante necesitan un recambio 

con más frecuencia. En caso de que no se produjera el recambio de piezas, el desgaste puede 

provocar fallos en la bomba que necesiten reparación inmediata. Además, hay que tener en 

cuenta otros fallos que puede tener la bomba, debido a un defecto en la instalación, una mala 

reparación o por un defecto de fabricación de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

2015: Creación 
de la innovadora 

filial UDUMA 
que ofrece un 

servicio de 
suministro de 

agua potable a 
poblaciones 

rurales en África 
subsahariana.

2016: 
Implementación de 

un demostrador 
del concepto 

UDUMA en Burkina 
Faso 

(financiamiento de 
UNICEF).

2017: VERGNET 
HYDRO lanza la 
bomba manual 

ergonómica 
MPV60 de “gran 

profundidad”.

2018: 
UDUMA 
gana su 
primer 

mercado en 
Malí.

2019: VERGNET 
BURKINA construye 

su primera planta de 
energía fotovoltaica. 
Se lanza el servicio 

de agua potable 
UDUMA y es 

utilizado por 560.000 
habitantes de Malí.
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Ilustración 64 – Número de reemplazos y reparaciones de bombas Vergnet en 2019 en Costa de Marfil. 

Fuente: OAN International. 

 

3.3   DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA VERGNET Y DE SU PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.3.1 Partes de la bomba Vergnet 

 

La bomba Vergnet HPV 60-2000 es diez veces más ligera que las bombas de agua 

convencionales. Se puede montar y desmontar por dos personas en tan solo unos minutos, sin 

necesidad de equipo de levantamiento. Su peso ligero (60 kg, a 40 metros de profundidad) y el 

uso de tubos de polietileno, permite insertar o extraer la bomba del pozo, por una o dos 

personas, sin necesidad de equipo. Además, la bomba está protegida contra la corrosión porque 

la mayoría de las piezas han sido fabricadas usando materiales inoxidables. 

La bomba se compone en tres partes principales: la cabeza de la bomba, el cuerpo de la bomba 

y las tuberías; como muestra la Ilustración 65. 
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Ilustración 65 – Partes de la bomba Vergnet. [54] 

 

3.3.2 Especificaciones técnicas de la bomba Vergnet 

 

Las especificaciones técnicas de la bomba HPV 60-2000 son las siguientes: [58] 

- Profundidad máxima de uso: 60 m. 

- Diámetro mínimo de perforación:  

Para una única bomba: 4”. 

Para dos bombas: 6”. 

 

 

 

CABEZA DE LA BOMBA 

TUBOS 

CUERPO DE LA BOMBA 
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1 Las palabras entre paréntesis están referidas a la Ilustración 66. 

 

- Fuente (fountain1):  

Peso: 13 kg. 

- Cuerpo de la bomba (pump body): 

Longitud total: 1250 mm. 

Diámetro exterior: 94 mm. 

- Tuberías: 

Peso: 0,72 kg por metro de tubería. 

Tubería de aspiración (transmission pipe): 

Diámetro exterior: 32 mm. 

  Diámetro interior: 23 mm. 

Tubería de descarga (discharge pipe): 

Diámetro exterior: 32 mm. 

Diámetro interior: 26 mm. 

 

Ilustración 66– Partes de la bomba Vergnet HPV60-2000. [58] 
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3.3.3 Partes de la cabeza de la bomba Vergnet 

 

La cabeza de la bomba se encuentra a nivel del suelo y se encarga de la transmisión del 

movimiento mecánico que comienza en el pedal y llega al agua que conducen los tubos 

mediante el pistón. La cabeza de la bomba se compone de los siguientes elementos: pedal, 

discos de amortiguación, tuerca guía, buje guía, sello del pistón, pistón, segmentos, seguro de 

sellado, tuerca y cilindro de comando. 

 

- El pedal. El usuario presiona con el pie el pedal para empujar el cilindro y activar el 

funcionamiento de la bomba. Está formado por un disco y un tubo, que están soldados. El 

disco tiene un moleteado en su parte superior, para facilitar la presión del usuario. Mientras 

el tubo, llamado cilindro de transmisión, tiene dos diámetros, y el extremo inferior está 

roscado. El cilindro de transmisión tiene el objetivo de transmitir movimiento desde el disco 

del pedal hasta la empaquetadura del final de la cabeza de la bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 – Aspecto y dimensiones del pedal. Fuente: Elaboración propia. 

- Discos de amortiguación. Están hechos de PVC. Estos discos van colocados en el cilindro de  

Dimensiones (mm) 

- Longitud 532 

- Diámetro disco ø 130, espesor 7.  

- Diámetro de la parte superior del cilindro de 

transmisión ø 22, longitud 447 

- Diámetro de la parte inferior del cilindro de 

transmisión ø 12, longitud 78 

- Diámetro parte roscada M12 y longitud 20 

CILINDRO DE 

TRANSMISIÓN 

DISCO 
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transmisión, y se mueven libremente en el mismo. Su función principal es la amortiguación 

del golpe que se produce al pisar el pedal y chocar este con la tuerca guía. Tanto el pedal 

como la tuerca guía son piezas metálicas y sufrirían mucho si se careciese de estos dos 

discos. Es de destacar que solo en una de las caras del disco tiene un chaflán interior, con el 

fin de que, en el mismo, encaje el buje guía (Ilustración 69). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68 – Aspecto y dimensiones del disco de amortiguación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 69 – Chaflán interior en una de las caras. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Tuerca guía. La tuerca guía está fabricada de latón H40. La tuerca guía se mantiene fija en la 

placa de la superficie de la bomba. En su interior se aloja el buje guía y el conjunto de estas 

dos piezas favorece la coaxialidad de la bomba, asegurando así su funcionamiento. En su 

interior tiene un cilindrado. El mayor de los dos agujeros está roscado y se unirá 

posteriormente, con el cilindro de comando (Ilustración 71). 

Dimensiones (mm) 

- Diámetro exterior ø 50 

- Diámetro interior ø 25 

- Espesor 21 
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Ilustración 70 – Aspecto y dimensiones de la tuerca guía. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 71 – Interior de la tuerca guía, que muestra el roscado en uno de sus cilindros 

interiores. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Buje guía. El buje guía está fabricado de poliuretano. Va alojado en el interior de la tuerca 

guía. El buje tiene la misma función que la tuerca guía: asegurar el correcto movimiento del 

cilindro de transmisión. Solo en la parte superior está achaflanado para el encaje con el disco 

de amortiguación. Es de destacar que su interior está estriado. 

Dimensiones (mm) 

- Longitud 56 

- Dimensiones hexágono 52 x 60 

- Diámetro interior cilindro roscado M42, 

longitud 40 

- Diámetro interior cilindro no roscado ø 32, 

Longitud 16 
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Ilustración 72 – Aspecto y dimensiones del buje guía. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Arandela/Sello del pistón. La arandela está hecha de poliuretano. Va montada en un 

abocardado situado en la base superior del pistón con la finalidad de evitar el choque del 

pistón con el cilindro de diámetro mayor del cilindro de transmisión, reduciéndose de esta 

manera la posibilidad de que haya desgaste o fractura del pistón.  

 

 

 
Ilustración 73 – Aspecto y dimensiones del sello del pistón. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Pistón. El pistón forma parte de la empaquetadura del final de la cabeza de la bomba. Su 

finalidad es provocar la presión necesaria para absorber el agua en la aspiración e impulsarla 

en la descarga. El material del que está hecho es poliuretano. El pistón tiene cuatro 

hendiduras de mismo diámetro donde se colocarán los segmentos, una hendidura con un 

diámetro mayor y un abocardado en la parte superior. 

 

Dimensiones (mm) 

- Longitud 86,5 

- Diámetros exteriores ø 38 y ø 30 

- Diámetros interiores ø 24,5 y ø 22 

Dimensiones (mm) 

- Diámetro exterior ø 22 

- Diámetro interior ø 13 

- Espesor 3 



 

86 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 

Bomba de Vergnet 

 

Ilustración 74 – Aspecto y dimensiones del pistón. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Segmentos. Los segmentos son fabricados de un material gomoso. Van ubicados en las 

hendiduras del pistón. Su diámetro es mayor que el diámetro del pistón, para así asegurar 

su contacto con la pared interior del cilindro de transmisión y evitar el rozamiento del pistón 

con este y que el pistón se dañe. Se necesitan cuatro de ellos para cumplir esta función. Los 

segmentos tienen un corte que facilita su colocación en el pistón. 

 

 

 

Ilustración 75 – Aspecto y dimensiones del segmento. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Seguro de sellado. Esta pieza está situada al final de la cabeza de la bomba, apretada 

mediante una tuerca colocada posteriormente. Este conjunto fija todo el paquete de la 

cabeza de la bomba. 

El seguro de sellado tiene una forma troncocónica en la parte inferior, por tanto, tiene dos 

diámetros exteriores. En su interior tiene tres diámetros, ya que tiene un agujero de menor 

diámetro en su parte inferior. 

 

Dimensiones (mm) 

- Longitud 60 

- Diámetros exteriores ø 29, ø 23 y ø 17 

- Diámetros interiores ø 22 y ø 12 

- Profundidad hendiduras 6 

- Profundidad abocardado 5 

Dimensiones (mm) 

- Diámetro exterior ø 30 

- Diámetro interior ø 20 

- Espesor 5 
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Ilustración 76 – Aspecto y dimensiones del seguro de sellado. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Tuerca. La tuerca fija la posición de las piezas de la cabeza de la bomba y va colocada en el 

extremo del pedal. Es conveniente no apretarla demasiado para permitir un leve goteo que 

haga de lubricante. La tuerca es de acero inoxidable. 

 

- Cilindro de comando. Esta pieza es una pieza fija de la bomba que conecta la fuente, al nivel 

de la superficie, con el cilindro de transmisión. Por su interior, se moverá el cilindro de 

transmisión y las piezas unidas a este. El cilindro de comando tiene una plataforma de forma 

triangular y los bordes redondeados, con tres agujeros pasantes que hace tope con la 

estructura exterior de la bomba. El extremo superior está roscado externamente. En el otro 

extremo de esta pieza, hay un ensanchamiento, con un abocardado que esta roscado en su 

extremo interior (Ilustración 78).  

 

 

 

 

 

Dimensiones (mm) 

- Altura 10 

- Diámetros exteriores ø 31 y ø 29 

- Diámetros interiores ø 29, ø 25 y ø 12 

- Profundidad total 8 
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Ilustración 77 – Aspecto y dimensiones del cilindro de comando. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ilustración 78 – Interior ensanchamiento inferior. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Dimensiones (mm) 

- Longitud 505 

- Diámetro rosca superior exterior M42, longitud 20 

- Anchura máxima de plataforma 103,  

espesor 5 

- Agujeros pasantes ø 11 

- Diámetro exterior cilindro ø 34 

- Diámetro interior cilindro ø 31 

- Diámetro ensanchamiento parte inferior ø 50, 

longitud 45 

- Profundidad abocardado 23 

- Diámetro rosca inferior interior M45, longitud 17 
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2 Las numeraciones están referidas a la Ilustración 79. 

 

3.3.4 Partes del cuerpo y tuberías de la bomba Vergnet 

 

Tuberías (pipes) 

La función de las tuberías es comunicar la cabeza de la bomba con el cuerpo de la bomba, para 

canalizan el agua desde el pistón hasta la cámara de aire. El material de las tuberías es polietileno 

de alta densidad. 

El cuerpo de la bomba (body of the pump) 

Está situado en el fondo del pozo y es el responsable de la interacción directa con el pozo de 

agua. Se compone de las siguientes piezas2: 

1. Caja de válvulas (valve box). Se encuentra en la parte superior del cuerpo de la bomba y 

su función es el control de la dirección del flujo durante la carga y descarga. 

2. Cámara de aire (bladder). 

3. Válvula de aspiración (aspiration valve). Esta válvula controla la entrada del flujo de agua 

desde el pozo hasta el cuerpo de la bomba. [20] 

 

Ilustración 79 – Partes del cuerpo de la bomba Vergnet. Fuente: Vergnet Hydro. 
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3.3.5 Funcionamiento de la bomba Vergnet 

 

La bomba Vergnet es una bomba de agua manual de diafragma que se basa en el principio de 

desplazamiento positivo (máquinas volumétricas). El principio de desplazamiento positivo 

consiste en que el caudal de fluido que atraviesa la máquina está relacionado con la variación 

de volumen de su cámara interna. 

Gráficamente, el desplazamiento positivo queda representado como en la Ilustración 80: 

 

Ilustración 80 – Representación del desplazamiento positivo. [54] 

Suponiendo que el cilindro está inicialmente lleno de fluido, y el pistón se encuentra a la derecha 

del todo, a medida que el pistón sufra una fuerza y se vaya desplazando hacia la izquierda variará 

el volumen de la cámara y con ello el caudal saliente de fluido. 

Similarmente, este tipo de bomba usa un diafragma flexible para mover líquido dentro y fuera 

de la cámara de bombeo. El diafragma flexible crea un vacío en la entrada de la cámara que 

atrae el fluido hacia la cámara. Cuando el diafragma se mueve en la dirección opuesta, el 

volumen de la cámara de bombeo disminuye, lo que obliga al fluido a salir por el puerto de 

descarga. Las bombas de diafragma utilizan válvulas de retención en la entrada y la salida de la 

cámara de bombeo para asegurar que el fluido fluya en una dirección y salga en la otra sin fugas. 

El funcionamiento de esta bomba consiste en dos procesos simultáneos: la aspiración de la 

bomba y la descarga. 

 

Aspiración 

- En un primer momento, al dejar de pisar el pedal este último se eleva hacia su posición de 

reposo. 

- Al subir, hace que la cámara de aire se retracte y provoca la aspiración de agua desde la 

parte inferior de la bomba (donde la válvula de aspiración se encuentra abierta) de tal forma 

que se llene de agua el cuerpo de la bomba. 

- Dentro de la caja de válvulas, la válvula antirretorno (válvula de bola) se encuentra cerrada 

mientras que la válvula de cebado (válvula de membrana) se encuentra abierta. 
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Ilustración 81 – Aspiración de la bomba Vergnet HPV60-2000. [54] 

Descarga 

- En un segundo tiempo, cuando el pedal ha llegado a su posición superior, el volumen de 

agua aspirada es máximo dentro de la bomba, entonces el usuario ya puede pisar el pedal. 

- Al bajar el pedal, la válvula de membrana se cierra, y la cámara de aire va recobrando su 

volumen, desplazando a su paso el agua hacia abajo. Esa misma fuerza descendente es la 

que cierra la válvula de aspiración. 

- Al aumentar el volumen de la cámara de aire, se consigue una presión tal que, además de 

expulsar el agua que había entrado en la cámara de aire durante la aspiración, se empuje 

todo el volumen de agua contenido en el cuerpo de la bomba hacia la válvula de descarga, 

con la suficiente fuerza para abrir esa válvula antirretorno y que se produzca la descarga de 

agua satisfactoriamente a través del grifo. [24] [54] 
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Ilustración 82 – Descarga de la bomba Vergnet HPV60-2000. [54] 

Otras características que destacar de la bomba Vergnet HPV60-2000 son: 

- Permite la instalación de varias bombas en el mismo pozo.  

 

Ilustración 83 – Varias bombas en un mismo pozo. Fuente: Vergnet Hydro. 

- No es necesario un pozo vertical. 
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Ilustración 84 – Pozos no verticales. Fuente: Vergnet Hydro. 

- Se puede descargar el agua procedente de la bomba en una torre de agua. 

 

Ilustración 85 – Descarga en torre de agua. Fuente: Vergnet Hydro. 

 

3.4   DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA BOMBA VERGNET 

 

3.4.1 Montaje de la cabeza de la bomba Vergnet 

 

La bomba Vergnet destaca por ser una bomba de fácil montaje e instalación, debido al bajo peso 

de sus piezas y a las pocas herramientas necesarias para montarla. 

Del anterior apartado se sabe que la bomba Vergnet se divide en tres partes: cabeza de la 

bomba, tubos y cuerpo de la bomba. La primera parte que se debe montar es la cabeza de la 

bomba, ya que se puede realizar su montaje sin la necesidad de las otras dos partes y se puede 

dejar terminada hasta que se haya finalizado el pozo y se pueda continuar con el resto de la 

bomba. 

La función de la cabeza de la bomba es transmitir la fuerza desarrollada por el operador al 

cilindro de transmisión, proporcionando el flujo del agua. A continuación, se explicará el montaje 

de la bomba, el cual se dividirá en tres pasos. 
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3 Las numeraciones están referidas a la Ilustración 86. 

 

Paso 1 

En este primer paso están involucradas las siguientes piezas: el pedal (pieza 1), los dos discos de 

amortiguación (pieza 2), la tuerca guía (pieza 3) y el buje guía (pieza 4)3. 

Se deben introducir los dos discos de amortiguación en el pedal, con el chaflán orientado hacia 

abajo. No es necesario fijar estas piezas a una altura determinada ya que se mueven libremente 

a lo largo del cilindro de transmisión. A continuación, se coloca la tuerca guía y, por último, se 

aloja el buje guía en el interior de la tuerca guía hasta que su parte superior encaje con el chaflán 

del disco de amortiguación inferior (Ilustración 87). 

 

 

Ilustración 86 –Vista explosiva del paso 1 en el montaje de la bomba Vergnet. Fuente: Elaboración 

propia. 
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4 Las numeraciones están referidas a la Ilustración 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87 – Vista detallada del encaje buje guía-disco de amortiguación. Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2 

En el segundo paso se van a utilizar las siguientes piezas: el sello del pistón (pieza 5), el pistón 

(pieza 6), los cuatro segmentos (pieza 7), el seguro de sellado (pieza 8) y la tuerca (pieza 9)4. 

Primero, se debe colocar el sello del pistón introduciéndolo en el cilindro de menor diámetro 

del pedal hasta que haga tope con el cilindro de mayor diámetro. A continuación, se debe 

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. Tras el pistón, se debe colocar 

el seguro de sellado que irá apretado y sujeto mediante una tuerca que va roscada al final del 

pedal. Es conveniente que la tuerca no se apriete demasiado. 
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5 Las numeraciones están referidas a la Ilustración 89. 

 

 

 

 

Ilustración 88 – Vista explosiva del segundo paso en el montaje de la bomba Vergnet. Fuente: 

Elaboración propia. 

Paso 3 

En el tercer y último paso solo interviene el cilindro de comando (pieza 10)5. 

Se debe insertar el montaje anterior en el interior del cilindro de comando, roscando la tuerca 

guía con la parte superior del cilindro de comando. 
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Ilustración 89 – Vista explosiva del tercer paso en el montaje de la bomba Vergnet. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

3.4.2 Montaje de la bomba Vergnet 

 

Tras terminar con la instalación de la cabeza de la bomba, se debe proceder con el montaje del 

cuerpo de la bomba. Este proceso es mucho más complejo al estar esta parte de la bomba en el 

fondo del pozo interactuando directamente con el agua. Un fallo en el montaje puede suponer 

la inutilización de la bomba durante un período largo de tiempo pues se tendría que desinstalar 

todo el conjunto para poder sacar el cuerpo de la bomba. 

A continuación, se explicará el montaje de las distintas piezas que conforman el cuerpo de la 

bomba: 

- Caja de válvulas: colocada en la parte superior de la cámara de aire y en cuyo interior 

irán colocadas las válvulas de cebado y antirretorno. 
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- Cámara de aire: cilindro en cuyos extremos van montados la caja de válvulas y la válvula 

de aspiración. 

- Válvula de aspiración: pieza ubicada al final del cuerpo de la bomba y unida a la cámara 

de aire. 

 

Es primordial en el proyecto encontrar un lugar adecuado con agua suficiente y un terreno apto 

para instalar la bomba.  

Paso 1. Localizar el agua 

Como se ha mencionado anteriormente, se debe en primer lugar, encontrar una localización en 

la que el agua discurra bajo el terreno. Un lugar en el que las capas del suelo que se van a excavar 

tengan unas características determinadas de porosidad, impermeabilidad, resistencia y 

composición geológica.  

Para identificar estos factores existen varias alternativas, desde avanzadas ecografías por medio 

de electrodos para descubrir la geometría del suelo, hasta los tradicionales zahoríes, que, con la 

ayuda de una vara, consiguen encontrar los puntos donde más posibilidades hay, de encontrar 

agua.  

Paso 2. Excavación 

Una vez que se haya elegido un lugar apropiado, comienza la perforación. Dependiendo de las 

características del terreno y de la profundidad a la que se cree que se encontrará agua, se 

seleccionará la técnica que mejor se ajuste a los recursos disponibles. Entre estas técnicas están: 

- Excavación manual. En la excavación manual una persona cava a mano. Es adecuado para 

terrenos blandos como arcillas o arenas, donde se podrían alcanzar profundidades de ocho 

metros. No obstante, esta técnica es peligrosa por la escasez de aire según va avanzando la 

excavación y por la posible inestabilidad del terreno, para lo cual, se bombea aire a modo 

de abanico hacia el interior del agujero y se protegen las paredes de posibles derrumbes. 

- Excavación por medios mecánicos. Una máquina perforadora es la encargada de realizar un 

agujero en el terreno mediante golpes y rotación, sacando el material a medida que 

profundiza con hélices y agua. 

- Excavación manual con tecnología EMAS. Consiste en emular la acción de una maquinaria, 

pero accionando las herramientas mediante la fuerza de personas con barrenas. 

Paso 3. Encamisado 

En el momento que se ha conseguido alcanzar el nivel de agua, se debe proteger las paredes de 

la perforación para evitar que el interior del pozo colapse y se derrumbe. Para ello se utilizará: 

PVV, cilindros de mortero armado, ladrillos, madera, etc., según el diámetro y la profundidad 

del pozo que se ha realizado. 

Paso 4. Filtros 

Es importante añadir entre el encamisado y las paredes de terreno natural del pozo material de 

filtro, como por ejemplo gravas, para evitar que materiales finos, como arenas y sedimentos, 

puedan entrar en la perforación, enturbiando el agua y contaminándola. Es importante 

protegerlo, sobre todo, de los coliformes, es decir, de los restos de materiales fecales orgánicos. 

Para ello, lo mejor es asegurarse de que a 20 metros a la redonda no existen letrinas o posibles 
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fuentes de contaminación, así como controlar que la escorrentía generada en lluvias no va a 

parar al pozo. 

 

 

Ilustración 90 – Gravilla. Fuente: Arids García. 

Paso 5. Bomba 

La bomba, manual o automática, es necesaria instalarla para grandes profundidades, pero 

también para pozo menos profundos, ya que instalar una bomba, a parte de la comodidad que 

conlleva para los usuarios, evita que entren en el pozo elementos externos que puedan 

deteriorar la calidad del agua.  

En el caso de este proyecto, con la bomba Vergnet, se realizará la unión de las distintas partes 

en el exterior. Primero, se colocará la cabeza de la bomba en una estructura metálica, como la 

de la Ilustración 91, 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 el resto de las piezas que se encuentran en su interior. 

Posteriormente, se conectará la cabeza y el grifo con el cuerpo de la bomba mediante tubos. La 

longitud de dichos tubos dependerá de la profundidad del pozo. El conjunto completo se puede 

observar en la Ilustración 92. 

 

 

Ilustración 91 – Estructura superficial de la bomba Vergnet. Fuente: Vergnet Hydro. 
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Ilustración 92 – Conjunto bomba Vergnet HPV60-2000. Fuente: OAN International. 

Con todas las partes conectadas, se procede a instalarlo en el pozo. Se introduce primero el 

cuerpo de la bomba, pues es la parte que está más al fondo del pozo; después, irán los tubos; y, 

por último, la estructura metálica (que incluye la cabeza de la bomba), que quedará en la 

superficie, y la cual se fijará al suelo. Al tener un peso ligero no es necesario ningún tipo de 

maquinaria para esta instalación y con un par de personas es suficiente para llevarla a cabo. 
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Ilustración 93 – Ejemplo instalación de la bomba Indian Mark II en un pozo. Fuente: auara.org. 

Paso 6. Superestructura 

Se debe cuidar que alrededor de la bomba se cumplan unas condiciones higiénicas dignas y 

decentes. Para conseguirlo, se construye una plataforma, comúnmente hecha de hormigón, con 

la que se consigue que no se creen barrizales alrededor del punto de agua; e instalar una valla o 

cerca alrededor de la bomba, para evitar que los animales de ganado se acerquen a la bomba. 

[25] 
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6 Las palabras entre paréntesis están referidas a la Tabla 8. 

 

3.5   MANTENIMIENTO DE LA BOMBA VERGNET 

 

El mantenimiento de la bomba es fundamental para la perseverancia y utilidad de las bombas 

de agua manuales en países en desarrollo. Muchos proyectos terminan siendo abandonados 

debido a la falta de mantenimiento, que en muchas de estas ocasiones se puede explicar por la 

falta de capacidad y aptitud de los ciudadanos para realizar la reparación o reemplazo de 

distintas piezas. Esto obliga a que la mayoría de las bombas necesiten de personal especializado 

del exterior para realizar estas tareas. Para conseguir alargar la vida útil de las bombas es 

importante efectuar una buena labor de conservación del pozo y un buen cuidado de la bomba, 

limpiando las piezas periódicamente, sustituyendo aquellas que se desgasten con mayor 

frecuencia, lubricando las partes que están en fricción continua, etc.  

Para diferenciar el grado de mantenimiento necesario en cada una de las piezas, Vergnet 

clasificó las piezas de los modelos HPV60 y HPV100 en cuatro categorías: piezas de desgaste, 

piezas para pequeñas reparaciones, piezas para grandes reparaciones y piezas de reposición. En 

las tablas se mostrarán las piezas que forman parte de la cabeza de la bomba Vergnet HPV60-

2000. [20] [55] 

- Piezas de desgaste (pieces d’usure6). Estas piezas deben ser reemplazadas sistemáticamente 

como parte de su mantenimiento. Teóricamente, estas piezas son las piezas con la menor 

vida y son comunes a ambos modelos. 

Nombre Vida útil (años) 

Buje guía 1 

Discos de amortiguación 1 

 

 

- Piezas para pequeñas reparaciones (Pieces “petites reparations”). En muchos casos estas 

piezas pueden ser reemplazadas de forma relativamente fácil por los propios ciudadanos 

como una labor de mantenimiento. Tipos:  

▪ Piezas comunes (pieces comunes tous modeles Vergnet). Estas están 

situadas en la cabeza de la bomba cerca de la superficie y, por tanto, son 

muy accesibles. Este tipo de piezas tiene una baja vida media y pueden ser 

usadas en ambos modelos indiferentemente. En la práctica, pueden ser 

consideradas piezas de desgaste. 

Nombre Vida útil (años) 

Sello del pistón 1 

Pistón 1 

Segmentos 0,5 

Seguro de sellado 1 

 

▪ Piezas exclusivas de cada modelo (pièces HPV60 2000). Son piezas 

diferentes de un modelo a otro. Tienen una mayor vida media que las piezas 

comunes, por tanto, su reemplazo es más esporádico. 
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Nombre Vida útil (años) 

Tuerca Guía 3 

Tuerca 3 

 

El resto de las piezas de esta categoría forman parte de la caja de 

válvulas y del engranaje entre el tubo de entrega y el grifo. 

 

- Piezas para grandes reparaciones (pièces “grosses reparations”). Estas piezas tienden a fallar 

a menudo. En estos casos, es necesario un técnico para la reparación de la bomba. Dentro 

de este grupo se encuentran piezas comunes para los dos modelos y piezas exclusivas. 

Suelen tener una larga vida media. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Pedal 10 

 

El resto de las piezas de esta categoría forman parte de la caja de válvulas, del cuerpo 

de la bomba, del engranaje entre el tubo de entrega y el grifo y de la base de la fuente. 

 

- Piezas de reposición (pièces “renouvellement”). Son las piezas con la vida media más larga. 

Un fallo impediría completamente el funcionamiento de la bomba, sin embargo, es muy raro 

que esto ocurra. Son básicamente la fuente, los cilindros de acero y los tubos de la bomba. 

Algunos son comunes para ambos modelos, pero no todos. En caso de rotura, la 

intervención de un técnico es necesaria. 

 

Nombre Vida útil (años) 

Cilindro de Comando 16 

 

El resto de las piezas de esta categoría son el grifo, algunas piezas de los engranajes y el 

cilindro del cuerpo de la bomba. 

 

La Tabla 8 muestra la clasificación total de todas las piezas, según su duración en años 

(duree vie (an)) y su precio unitario en euros (prix unitaire). 
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Tabla 8 –Clasificación de las piezas de la bomba Vergnet según el grado de mantenimiento necesario y si 

son comunes o exclusivas en los modelos HPV60 y HPV100 (Columna 1: Nombre; Columna 2: Duración en 

años; Columna 3: Precio unitario en Euros). Fuente: Vergnet Hydro. 

 

Es importante recalcar que la falla y desgaste de las piezas de la bomba solo afectan 

parcialmente el rendimiento de la bomba. Sin embargo, el uso repetido de la bomba con estas 

piezas desgastadas puede conducir a la falla de otras piezas mayores que son imprescindibles 

para el funcionamiento de la bomba. Estas fallas son más complejas y, por ello, costosas de 

reparar, normalmente, necesitando la ayuda de un técnico. En muchos casos esto ha resultado 

en el abandono del pozo. 

La sustitución sistemática de las bombas desgastadas y las pequeñas reparaciones de piezas 

comunes es fundamental para asegurar el suministro de agua prolongado y eficiente y evitar 

grandes fallas, reduciendo con ello los costes y alargado la vida útil de la bomba. 

Para conseguir alargar la vida útil de la bomba, se asegura realizar unos cuidados 

periódicamente: [56] 

- Semanalmente 

• Limpiar y engrasar pasadores, cojinetes y partes deslizantes y verificar que no hay 

óxido. 

• Registrar incidente observados por los usuarios. 

- Mensualmente 
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• Ajustar la caja de estopas, permitiendo 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. Si la bomba falla al operar a baja 

velocidad, hay que reemplazar las zapatillas. 

- Anualmente 

• Pintar las partes expuestas para prevenir el óxido. 

• Reparar cualquier posible figura en el hormigón de la parte superior del pozo y 

alrededores. 

• Verificar 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. 

En la Tabla 9 se muestra la información facilitada por un proveedor local de Benín. Las piezas en 

la que la información coincide en ambas fuentes son los segmentos, el buje guía, el seguro de 

sellado y el pistón. No obstante, esta información teórica tiene que estar contrastada con más 

datos prácticos para obtener una visión más sólida. [20] 

Tabla 9 – Vida media de varias piezas según proveedor local beninense. [20] 

Pieza Vida media (años) 

Pack Segmentos 

(4) 

0,5 

Buje Guía 1 

Seguro de Sellado 1 

Pistón 1 

Membrana 2 

Cámara de aire 10 

Bola 0,67 

 

Como se mencionó en el apartado 1.3 OAN International, varios estudiantes de ingeniería, 

miembros y colaboradores de OAN International visitaron 19 pozos en Nikki, comunidad 

localizada en el norte de Benín. Repararon nueve de las bombas, anotando las piezas que 

estaban fuera de servicio en 15 de los 19 pozos visitados. 

En la Tabla 10 se puede observar las piezas que presentaron fallas marcadas en rojo en cada una 

de las 15 bombas analizadas. 
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Tabla 10 – Piezas con fallas. [20] 

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% 

 

Analizando la Tabla 10, se confirman los resultados teóricos obtenidos anteriormente: 

- Los segmentos son las piezas que necesitan reemplazo con más frecuencia, teniendo que 

ser sustituidas en el 80 por ciento de las bombas. 

- El buje guía y el pistón requieren ser reemplazados en un gran número de bombas, ambos 

en el 67 por ciento de las bombas. 

- El seguro de sellado, los retenedores y la bola de la válvula tienen que ser cambiados en un 

tercio de las bombas.  

Actualmente, existe una metodología para realizar el mantenimiento de la bomba. Estas 

indicaciones han sido facilitadas por el fabricante de la bomba, para que de este modo el Comité 

de Agua de la población en la que estén implantadas las bombas, se encargará de designar a los 

responsables de las reparaciones en función del nivel de mantenimiento, así como de formarles 

mediante las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Vergnet establece dos niveles de mantenimiento teórico de la bomba: un primer nivel, más 

sencillo y que se basa en la reposición de las piezas más accesibles de la bomba; y un segundo 

nivel, más complicado, al necesitar formación específica y herramientas especializadas, ya que 
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está enfocado en la reparación de las piezas más complejas y situadas en la zona más profunda 

del pozo. [59] 

Primer nivel de mantenimiento 

En este nivel de mantenimiento, la población son los habitantes los responsables. Esto se debe 

a que solo están incluidas las piezas de la cabeza de la bomba, las cuales son más sencillas y 

fáciles de manipular. Las intervenciones requeridas son simples y la única herramienta que 

necesitarían es una llave inglesa de doble cabeza o de cabeza ajustable para poder desenroscar 

las dos roscas que conforman la cabeza de la bomba. 

Este primer nivel de mantenimiento es muy importante, ya que mantener un buen 

mantenimiento de estas piezas evita que puedan surgir problemas más graves, con difícil 

reparación o que afecten el funcionamiento de la bomba. 

Las piezas de este primer nivel son: 

- Pistón.  

- Segmentos.  

- Buje guía.  

- Retenedores.  

- Arandela.  

- Seguro de sellado.  

 

Ilustración 94 – Primer nivel de mantenimiento. [59] 

Un ejemplo de este primer nivel de mantenimiento es la sustitución de los segmentos, que, 

como se ha indicado anteriormente, es la pieza que necesita reemplazo con más frecuencia. Esta 

tarea es necesaria cuando el usuario perciba que es requerido levantar el pedal asiduamente 
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con la mano. 

La secuencia de operaciones es la siguiente: 

1. Aflojar la tuerca guía con la llave provista (Ilustración 95). 

2. Extraer la cabeza de la bomba tirando del pedal hacia arriba. 

3. Retirar los segmentos antiguos ubicados en el pistón. 

4. Colocar los nuevos segmentos en las carcasas del pistón (Ilustración 96). 

 

Ilustración 95 – Como sacar la cabeza de la bomba. [59] 

 

Ilustración 96 – Sustitución de los segmentos. [59] 

Segundo nivel de mantenimiento 

El segundo nivel de mantenimiento requiere la intervención de un técnico o reparador. Las 

piezas que forman este nivel están localizadas al final de los tubos (excepto el Huot kit) por lo 

que es necesario el desmontaje y la extracción total de la bomba. 

Las piezas que conforman el segundo nivel son: 

- Huot kit: grupo de piezas que conectan el cilindro de comando y los tubos. 

- Caja de válvulas: incluye la válvula antirretorno y la válvula de cebado. 

- Cámara de aire. 

- Válvula de aspiración. 
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Ilustración 97 –Segundo nivel de mantenimiento. [59] 

 

Los problemas que suelen surgir en las bombas pueden tener muchas causas, y cada una de esas 

causas tiene sus propias soluciones. Es importante analizar correctamente las fallas que puede 

tener una bomba y registrar tanto los problemas como las soluciones realizadas, para facilitar la 

tarea a futuros reparadores. 

A continuación, se describen los distintos fallos detectados, las posibles causas que pudieron 

llevar al fallo y las soluciones que debería llevarse a cabo en bombas Vergnet (Modelo HPV100 

o HPV60). El objetivo de este proyecto es tratar de capacitar a la población de Benín y Costa de 

Marfil explicando soluciones que puedan ser realizadas por los ciudadanos, y no sean necesarios 

expertos del exterior para dichas labores. Ya que el alcance de este proyecto es el estudio de la 

cabeza de la bomba, las soluciones que consistan en el reemplazo o reparamiento del cuerpo de 

la bomba o los tubos estarán fuera del alcance y, por tanto, se explicarán muy brevemente. [54] 

Problema 1: El pedal de la bomba funciona con facilidad, pero no sale agua. 

A) Causa: No hay agua en la fuente. Pozo seco. 

Solución 1: Rehabilitar el pozo, adecuándolo para conseguir que la tubería de 

aspiración esté llena. Para ello, debemos conseguir una sección menor que 

provoque que el nivel de agua suba. Una solución podría ser usar anillos de 

revestimiento (5-10 cm de espesor), que permitirán reducir la sección 

transversal del pozo y conseguir la elevación del agua. Estos suelen estar hechos 

de hormigón y tienen la forma como el mostrado en la Ilustración 98. 
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              Ilustración 98 – Ejemplo de anillo de revestimiento. Fuente: Grup Fábregas. 

Para introducirlos en el pozo, sería necesario mínimo dos personas. Primero, hay 

que situar un mecanismo de polea (servirían unos troncos de madera) alrededor 

del pozo, colocar el anillo sobre unas tablas encima del pozo y encordar el anillo. 

 

Ilustración 99 – Colocación del anillo encordado sobre unas tablas. Fuente: Elaboración propia. 

Segundo, se quitan las tablas y se procede a descender el anillo destensando las 

cuerdas.  

Pozo taponado por tablas 

Mecanismo de poleas 

con troncos de madera 

Anillo de revestimiento 
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Ilustración 100 – Descenso del anillo en el pozo. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez colocado el anillo 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 correctamente. La segunda persona debe sujetar la cuerda, tensarla 

y destensarla para controlar la subida y bajada. 

 

Ilustración 101 – Descenso de una persona en el pozo para quitar las cuerdas. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Solución 2: Otra forma de rehabilitar el pozo consiste en excavar el fondo del 

pozo y colocar una galería horizontal. Dicha galería puede ser un tubo de PVC de 

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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diámetro 300 mm, que debe estar ranurado para que el agua pueda entrar por 

las ranuras. La idea es dejarlo por la noche, para que vaya subiendo el agua. 

Para ejecutar esta tarea son necesarias otra vez dos personas mínimo, por el 

mismo motivo que la solución de los anillos de revestimiento. Lo primero es 

colocar el sistema de polea alrededor del pozo y que una de las personas 

descienda hasta el fondo con ayuda de estas cuerdas. La otra persona debe estar 

arriba controlando la cuerda. Posteriormente, con la ayuda de herramientas 

como palas y rastrillos la persona que está en el pozo debe excavar 

horizontalmente el espacio necesario para poder introducir la galería.  

 

Ilustración 102 – 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 colocarlo horizontalmente. Si el giro se 

complica por la longitud del tubo, se puede abrir el diámetro del pozo justo en 

la zona superior a la excavación o se puede dividir el tubo en dos mitades. 

 

Ilustración 103 – 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 104 – Ascenso del nivel del agua. Fuente: Elaboración propia. 

 

B) Causa: El nivel de agua ha caído por debajo de la altura de succión de la bomba. 

 

Solución: Se puede medir con una cuerda con peso (piedra) o con un cable con 

sensor que cuando llegue al agua pite (más caro y difícil de conseguir). Cuando 

ocurre este problema, lo indicado es reducir la taza de bombeo, es decir, hacerla 

más pequeña o bajar el cilindro, en otras palabras, hacer el cilindro más 

profundo. 

 

C) Causa: La bomba se ha descebado. 

 

Solución: Cebar la bomba. Si pierde repetidamente su cebado, puede deberse a 

que está bombeando a pozo seco (Soluciones 1A), o que existe una fuga en la 

tubería de succión o en alguna de las válvulas.  Si el problema viene de la tubería, 

se debe izar y reparar. Cuando es una de las válvulas que no asienta bien, se 

debe limar la goma y lijar la superficie de contacto para conseguir una superficie 

plana y cierre mecánico. 

 

D) Causa: Las empaquetaduras de la taza del cilindro se han gastado. 

 

Solución: Esto puede ocurrir por la presión, la temperatura, los choques 

térmicos o simplemente porque se ha llegado al fin de su vida útil. Puedes saber 

si está desgastado si sale gravilla por la tubería, por tanto, no hace falta entrar 

hasta el fondo del pozo (que es donde están los empaques) para saber el 

problema. Para solucionarlo, se podrían cambiar las empaquetaduras, sin 

embargo, esto requiere tolerancias, precisión y cargas. Por tanto, dado el riesgo 

que puede haber de que el nuevo armado no sea correcto, la opción más fiable 

y no mucho más costosa es cambiar la bomba entera. 

 

E) Causa: El cilindro de mando puede estar roto. 

 

Solución: Un síntoma que denota que el cilindro de mando está roto es que el 

cilindro se mueve libremente y sin ruido, pero no impulsa agua. Para 

comprobarlo, se debe correr la mano por la bomba y notar si hay resistencia en 

la carrera hacia el émbolo. Otro síntoma es la incursión de elementos finos en 

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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suspensión (como la arena) en el cuerpo de la bomba, los cuales pueden 

terminar rayando y causando fugas, y pueden terminar rompiendo el cilindro de 

mando. Este riesgo ocurre cuando el agua está cerca del fondo del pozo y la 

mejor solución para ello es reemplazar el cilindro de mando. 

 

F) Causa: Existencia de hueco en la tubería de succión. 

 

Solución: Renovar la tubería de succión. El cuerpo de la bomba debe colocarse 

por debajo del nivel del agua del pozo. 

 

G) Causa: La tubería de succión puede estar taponada por sedimentos. 

 

Solución: Aquí ocurre uno de los problemas mencionados con anterioridad al 

haber sedimentos finos en el cuerpo de la bomba. Se puede verificar con un 

medidor de vacío, cuya función es conectar el interior de la bomba con el 

exterior y si esta no es capaz de succionar o impulsar se desceba. Se debe 

renovar o limpiar la tubería de succión. 

 

H) Causa: El cuerpo de la bomba puede estar fisurado. 

 

Solución: Renovar el cilindro. 

 

I) Causa: Las válvulas quedan abiertas por suciedad. 

 

Solución: El hecho que las válvulas se queden permanente abiertas impide 

conseguir la máxima elevación de la bomba, ya que no se completa la carrera. 

El mejor remedio es 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 grifo. Para ello, 

lo primero que hay que hacer es desmontar parte de la cabeza de la bomba. 

Como se muestra en la Ilustración 105, con la ayuda de una llave se debe aflojar 

la tuerca guía, los cuatro tornillos de la placa que se encuentra sobre la superficie 

y por último habría que desenroscar el grifo de la tubería de descarga. 
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Ilustración 105 – Desmontaje de parte de la cabeza de la bomba. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Ilustración 106 – Enfoque a la conexión entre el grifo y la tubería de descarga. [54] 

Una vez que se haya desmontado el grifo, se podrá limpiar con un trapo y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107 – Limpieza del grifo. Fuente: Elaboración propia. 

Problema 2: La bomba funciona, pero entrega una pequeña cantidad de agua. 

A) Causa: Zapatas del émbolo desgastadas. 

 

Solución: Renovar zapatas. 

 

B) Causa: El pozo no rinde suficiente caudal. 

 

Solución: La falta de demanda de caudal suele estar ocasionado por la suciedad 

de la bomba, por tanto, la solución es limpiar la bomba. Otro evento que genera 

Aflojar tuerca guía y tornillos 

Desenroscar grifo de la 

tubería de descarga 

Grifo 

Tubería de descarga 

Placa de base 

Tuerca guía 

Cubo lleno de agua 

Trapo para limpiar el 

interior del grifo 
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la falta de demanda podría ser la desalineación de las tuberías de aspiración 

debido a algún tipo de anomalía de las uniones, por lo que se debería sustituir 

en caso de que estén defectuosas o apretar las uniones para el caso en el que 

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 válvula y limpiar. 

 

F) Causa: Las tuberías de succión tienen un diámetro de paso pequeño. 

 

Solución: El hecho de que el diámetro sea pequeño origina altas velocidades de 

carga y por tanto grandes pérdidas. La única solución es probar con tuberías de 

mayor diámetro. 

 

G) Causa: Tubería de aspiración o succión fisurada. 

 

Solución: Renovar tubería. 

 

Problema 3: La bomba requiere muchos pedaleos para arrancar. 

A) Causa: La bomba ha perdido su cebado. 

 

Solución: Cebar la bomba hasta conseguir el caudal de régimen. Si la bomba 

pierde repetidamente su cebado, puede que esté bombeando en pozo seco 

periódicamente (ver solución 1A). En caso contrario, puede deberse a una fuga 

en la tubería de succión o en la válvula de succión, por tanto, sería conveniente 

renovar aquella que cause la fuga (ver solución 1C). 

 

B) Causa: Las empaquetaduras de la taza del cilindro pueden estar gastadas. 

 

Solución: Renovar empaques, aunque puede ser más recomendable renovar la 

bomba (solución 1D). 

 

Problema 4: El pedal salta hacia arriba al terminar la bajada. 

A) Causa: La tubería de succión está taponada u obstruida. 
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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 válvula de bola. 

 

C) Causa: La tubería de succión tiene un diámetro de paso pequeño. 

 

Solución: Reemplazar por una tubería de mayor diámetro. 

 

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 de 

agua. 

 

Problema 5: Existen fugas en la caja de estopas. 

A) Causa: Las empaquetaduras están gastadas o flojas. 

 

Solución: Renovar o apretar las empaquetaduras. Es importante dejar la tuerca 

del empaque lo suficientemente floja como para permitir un goteo lento de 

agua, que hará las veces de lubricante. 

 

B) Causa: La varilla del émbolo está muy dañada. 

 

Solución: Renovar varilla del émbolo. 

 

Problema 6: La bomba hace mucho ruido 

A) Causa: Los rodamientos u otras partes de la bomba están flojas. 

 

Solución: Revisar válvulas y cojinetes y otras uniones, y apretar en el caso que 

alguna o varias de estas estén flojas. 

 

B) Causa: La bomba está suelta en su montaje o sin anclajes. 

 

Solución: Asegurar las fijaciones del soporte de la bomba. Los tornillos de la 

placa base de la bomba se deben apretar, como se observa en la Ilustración 108. 

 

Ilustración 108 – Apriete de las fijaciones de la bomba. Fuente: Elaboración propia. 
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Repasando los problemas mencionados, los únicos que ocurren en la cabeza de la bomba, y que 

por ello están dentro del alcance de nuestro proyecto, son el 1A, 1J y 6B. Consecuentemente, se 

ha explicado sus soluciones detalladamente y con ejemplos gráficos que ayuden a entenderlos 

mejor. Las cuatro soluciones, si se tienen en cuenta las dos opciones en el problema 1A, son 

fáciles de realizar por la población de Benín y Costa de Marfil con una formación adecuada. 

La COSUDE (Agencia Suiza para Desarrollo y Cooperación) es una agencia de la administración 

federal de Suiza y parte del Departamento Federal de Asunto Exteriores que lleva desde 1981 

ayudando a la población de Benín. La COSUDE financia muchas organizaciones suizas, entre las 

que se encuentra la HELVETAS Swiss Intercooperation, organización muy activa en la 

cooperación al desarrollo. HELVETAS, en conjunto 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 Afridef. [33] 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 109 – La formación realizada por OAN International en Benín. Fuente: OAN International. 

Una vez se ha llevado a cabo la reparación es esencial anotar convenientemente qué problema 

ocasionaba el fallo y cómo se ha solucionado. Es necesario establecer un registro común y 

estandarizado de las averías y reparaciones de la bomba para que si en un futuro otra persona 

se encarga de la reparación pueda conocer qué problemas ha sufrido la bomba anteriormente. 

[56]  

Este registro se realiza de dos maneras diferentes: a través de fichas de identificación de fallos 

o a través de un registro de fallos. 

- Ficha de identificación de fallos: estas fichas deben ser rellenadas y conservadas por los 

mecánicos. No es necesario rellenar una ficha por cada reparación, sólo será necesario 

rellenar una ficha si es la primera vez que el mecánico repara este tipo de problema. Las 

fichas de identificación de fallo deben seguir el siguiente formato: 
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- Registro de fallos: ninguna reparación se dará por finalizada hasta que no haya sido 

apuntada en el registro de fallos de la bomba. En él tienen que quedar reflejadas todas 

las reparaciones y acciones de mejoras que se practican sobre la bomba. Es importante 

ya que unos problemas suceden como consecuencia de otros fallos. También es útil, por 

ejemplo, porque si una bomba siempre tiene el mismo fallo quizá sea porque no se está 

reparando bien o porque el problema esté causado por un motivo distinto al 

identificado.  

 

El registro de fallos debe ser rellenado por dos personas: el mecánico o reparador, que 

rellena el registro para tener constancia de cuáles han sido las reparaciones que se han 

llevado a cabo para poder controlar su trabajo y prever la necesidad de recambios; y el 

director del comité del agua de la bomba en cuestión, que debe rellenar el registro 

porque puede que el mecánico que la repare la próxima vez no sea el mismo que reparó 

la última incidencia, siendo en este caso cuando debe consultar el registro del director 

del comité del agua. 

 

El registro de incidencias debe tener la siguiente forma: 

Ubicación de la bomba (pueblo y lugar) 
Fecha Avería Recambios 

instalados 
Precio Reparador  

(nombre y firma) 
Director del comité de agua 

(nombre y firma) 

      

      

      

 

 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE FALLO 

Problema inicial: 

Problema técnico: 

Reparación: 

 

 

Recambios necesarios: 

 

Herramientas necesarias: 

 

Tiempo aproximado:                horas 
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3.6   CÁLCULOS 

 

En esta sección, se va a realizar un estudio teórico para determinar dos parámetros 

fundamentales en una bomba manual de agua: la potencia humana necesaria y el 

envejecimiento de la bomba, calculando el número de ciclos antes de la rotura. 

 

3.6.1 Potencia humana necesaria 

 

El funcionamiento de las bombas manuales está definido por dos parámetros de entrada, la 

profundidad de extracción y el volumen que cada usuario pretende extraer, y por dos 

parámetros técnicos, el rendimiento global de la instalación y la potencia humana suministrada. 

Los parámetros mencionados se relacionan entre sí según la ecuación a continuación: 

 

𝑊 · 𝑡 =  
𝜌 · 𝑔 · 𝐻 · 𝑉

𝜂
 

Leyenda: 

- W: potencia humana desarrollada 

- t: tiempo de bombeo 

- 𝜌: densidad del agua 

- 𝑔: gravedad 

- 𝐻: altura de bombeo 

- 𝑉: volumen de agua 

- 𝜂: rendimieto de la bomba 

El esfuerzo necesario viene dado por el producto de la potencia humana desarrollada [W] y el 

tiempo de bombeo [s]. Esto quiere decir que la potencia disponible es dependiente del tiempo, 

debido al cansancio del usuario.  

Se tomará para la densidad del agua (𝜌) 997 kg/m3 y para la aceleración de la gravedad (g) 9,81 

m/s2. Hay que tener en cuenta que la altura de bombeo [m] depende del emplazamiento, que 

el volumen de agua [m3] viene definido por las necesidades de abastecimiento y que el 

rendimiento de la bomba depende del tipo la bomba seleccionada y su estado. 

De los parámetros anteriores, el volumen de abastecimiento es el parámetro más importante, 

ya que su variación para diferentes casos es enorme. Las necesidades pueden variar de forma 

importante en función del número de personas a las que quiera abastecer el usuario y del nivel 

de abastecimiento deseado. Según diferentes fuentes dentro de la ONU, el mínimo necesario 

puede variar de 20 a 100 lpd (litros/persona/día); y los estudios de evaluación del consumo 

doméstico real en regiones empobrecidas muestran variaciones que van desde los 15 a los 135 

lpd, cambiando en función del tipo de conexión y el precio a pagar. Para tratar el problema, se 

puede evaluar el volumen desde un punto de vista global, para toda la comunidad en lugar de 

hacerlo en función de las necesidades de un individuo y las personas a su cargo. Por tanto, se 

podría considerar el volumen como el resultado del producto del número de individuos a 

abastecer y el grado de abastecimiento (lpd) seleccionado para el proyecto. 

(1) 
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El tiempo de bombeo vendrá definido por el tiempo útil de uso de la bomba, que suele coincidir, 

en muchas ocasiones, como máximo, con las horas de luz disponibles. Con este cálculo se podría 

obtener una potencia media que los miembros de la comunidad deberían producir al utilizar la 

bomba, pero los requerimientos para cada individuo obligarían a un estudio individual previo. 

La altura de bombeo depende del emplazamiento y tiene un efecto directo sobre la elección del 

tipo de bomba a utilizar, ya que diferentes bombas se usan para diferentes rangos de alturas, y 

su rendimiento. Las alturas para el bombeo manual van desde los 2 m hasta los 80 m 

aproximadamente, aunque el rango entre 30 m y 80 m es poco utilizado por los bajos caudales 

aportados.  

El rendimiento de la bomba no es considerado un parámetro fundamental, al contrario que el 

volumen o la altura de bombeo. Sin embargo, gana importancia en los casos donde el 

rendimiento de la bomba es muy bajo debido a una instalación o mantenimiento indebido. 

Baumann (2000) presentó los datos que se pueden ver en la Tabla 11, los cuales muestran los 

diferentes rendimientos según la altura de bombeo y el modelo de la bomba para bombas con 

una potencia de accionamiento de 75 W. Se puede observar que el rendimiento de las bombas 

Vergnet dependen considerablemente de la altura de bombeo. 

Tabla 11 – Rendimiento esperado de bombas manuales. Fuente: Baumann, 2000.  

 

Por último, queda evaluar la potencia humana desarrollada. La edad, sexo, la constitución y 

forma física del individuo, establece el rango de funcionamiento posible, el cual es enorme, 

debido a las diferencias existentes entre los individuos, las cuales vienen influenciadas, a su vez, 

por otras variables, como su dieta alimenticia y el resto de su actividad diaria.  

La elección de la bomba viene definida por los criterios decretados por el usuario, con el objetivo 

de obtener la máxima potencia con el mínimo esfuerzo y la optimización mecánica y operativa 

(rozamiento, pérdidas, mantenimiento, complejidad del mecanismo, etc.). No obstante, el tema 

de la evaluación de la potencia humana desarrollada no suele ser tratado en profundidad 

cuando se caracteriza un sistema o diseña un proyecto de bombeo manual. Es un grave error 

extrapolar una potencia nominal a cualquier caso, ya que esto puede desencadenar graves 

errores de dimensionamiento. La Ilustración 110 muestra la disparidad en las potencias 

mecánicas en bombas manuales.  
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Ilustración 110 – Potencia mecánica disponible mediante esfuerzo humano, según diferentes fuentes y 

en diferentes condiciones. [26]  

Es fácil advertir a simple vista que existen enormes diferencias a la hora de presentar la potencia 

desarrollada por un individuo para el accionamiento de una bomba, al margen de las hipótesis 

de trabajo que plantean los autores en sus respectivos estudios. Si se analiza con más 

profundidad, se puede llegar a la conclusión de que el peso es un factor importante, como por 

ejemplo en los casos de O’hea, el cual fueron estudios para definir un índice de funcionamiento 

de las bombas manuales, donde un mayor peso permite alcanzar una mayor potencia máxima. 

La edad también influye considerablemente, mostrando en el caso de Hofkes, los cuales son 

resultados publicados por la FAO y recogidos posteriormente Fraenkel (1986) en un libro de 

amplia difusión en el ámbito del abastecimiento de agua en zonas desfavorecidas, como la edad 

del ejecutante es inversamente proporcional a la potencia que genera. Los resultados de 

Kennedy y Rogers (1985) muestran lo evidente y es cómo se puede alcanzar una potencia mucho 

mayor pedaleando, que solo empleando los brazos. 

Para conocer las magnitudes de esta potencia, se van a utilizar valores que se aproximarían 

bastante a la realidad si se hubiera realizado un estudio práctico. Se va a usar un valor de 3 bares 

para la presión a la salida de la bomba, por tanto, la altura de bombeo será igual a 30 metros. 

Ya que sabemos que caudal es igual a volumen entre tiempo, usaremos un valor realista de 500 

litros/hora (0,000139 m3/s). Por último, el rendimiento de la bomba se puede obtener de la 

Tabla 11; para una altura de 30 m se consigue un rendimiento de 71% para la bomba Vergnet.  

Sustituyendo estos valores en la ecuación (1) se obtiene una potencia de 57,6 W. [26] 
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3.6.2 Envejecimiento 

 

Para determinar el envejecimiento de la bomba Vergnet, se calcula un parámetro fundamental 

para conocer su vida útil: el número de ciclos antes de la rotura. Se van a analizar los esfuerzos 

a los que están sometidos los diversos tubos que componen la bomba. 

Teniendo en cuenta la ecuación de fatiga: 

𝜎𝑒 = 𝑘𝑎 ·  𝑘𝑏 ·  𝑘𝑐 ·  𝑘𝑑 ·  𝑘𝑒 ·  𝑘𝑓 ·  𝜎𝑒
′ 

Leyenda:  

- 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 se conoce la tensión de rotura del cilindro, siendo: 

- 𝜎𝑒
′ = 0,5 * 𝜎𝑅  cuando 𝜎𝑅  es menor o igual 1.400 MPa 

- 𝜎𝑒
′ = 700 MPa cuando 𝜎𝑅  es mayor que 1.400 MPa 

 

En el coeficiente de superficie (𝑘𝑎) hay que considerar el acabado superficial que tiene el cilindro 

ya que según sea de un tipo o de otro varía las constantes de la ecuación: 

𝑘𝑎 = 𝑎 ∗  𝜎𝑅
𝑏 

Tabla 12 – Valores de a y b para calcular el coeficiente de superficie. [27] 

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 este caso, se trata de un mecanizado, por tanto, a = 4,51 y b = 0,265.  

 

Ya que los cilindros están sometidos a flexión, el coeficiente de tamaño (𝑘𝑏) 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] 

Por ejemplo, para el cilindro de comando con diámetro 34 mm, el valor de 𝑘𝑏 sería 0,85 MPa. 

(2) 

(3) 

(4) 
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El coeficiente por concentración de tensiones viene determinado por el tipo de esfuerzo al que 

está sometido el cilindro.  

- Flexión: 𝑘𝑐 = 1 

- Carga axial: 𝑘𝑐 = 0,85 

- Torsión: 𝑘𝑐 = 0,59 

Los cilindros están sometido a flexión y axial, por tanto, se elegirá el valor más restrictivo de 

ambos, siendo este, 𝑘𝑐 = 0,85. 

El coeficiente de temperatura (𝑘𝑑) se puede considerar como 1, ya que la temperatura no es un 

factor importante en nuestros resultados.  

El coeficiente de confianza (𝑘𝑒) es influenciado por el nivel de confianza del fabricante Vergnet. 

Sus valores corresponden según la siguiente tabla: 

Tabla 13 – Valores del coeficiente de confianza para distintos niveles de confianza. [27] 

% 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 

 

Para este caso, se asume una confianza del 90%, por tanto, 𝑘𝑒 será igual a 0,897. 

 

El coeficiente de efectos diversos (𝑘𝑓), el cual incluye tensiones residuales de la pieza, defectos 

internos, corrosión y medio de trabajo, se asume igual a 1, por la poca relevancia en los 

resultados de dichos efectos. 

Metiendo los valores en la ecuación (2), para el cilindro de comando, y en función de 𝜎𝑅 y 𝜎𝑒
′: 

𝜎𝑒 = 4,51 ∗  𝜎𝑅
0,265 ∗ 0,85 ∗ 0,85 ∗ 1 ∗ 0,897 ∗ 1 ∗  𝜎𝑒

′ = 2,92 ∗ 𝜎𝑅
0,265 ∗  𝜎𝑒

′  

 

Una vez calculado 𝜎𝑒 , se procede a calcular el número de ciclos de la bomba.   

 

Para ello, se utiliza la siguiente gráfica: 
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Ilustración 111 – Gráfica para calcular el número de ciclos. Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando proporcionalidad, ya que se dispone de los valores de la tensión de rotura y el límite 

de fatiga, se obtiene el número de ciclos (N). [27] 

3

log 0,9 ∗  𝜎𝑅 − log 0,5 ∗  𝜎𝑅 
=  

log 𝑁 − 3

log 0,9 ∗  𝜎𝑅 − log 𝜎𝑒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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3.7 PLANOS 

 

A continuación, se exponen los planos realizados para cada pieza individual que componen la 

cabeza de la bomba y un plano del conjunto de la cabeza de la bomba. 
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CAPÍTULO 4: MATERIAL DIDÁCTICO 

 

4.1 MANUAL DE MONTAJE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CABEZA DE 

BOMBA VERGNET HPV60-2000 

 

El manual consiste en un análisis detallado de la cabeza de la bomba Vergnet HPV60-2000, en el 

cual se explica las partes de la bomba, la instalación y montaje de la cabeza de la bomba, el 

funcionamiento de la bomba, el mantenimiento de la cabeza de la bomba y posibles fallos que 

pueden ocurrir en la cabeza de la bomba, con sus respectivas soluciones. 

El objetivo del manual es facilitar la formación en el montaje, instalación y montaje de la bomba 

Vergnet HPV60-2000. 

El manual completo se encuentra en la parte Anexos de este trabajo. 

 

4.2 VIDEOTUTORIAL DEL MONTAJE DE LA CABEZA DE LA BOMBA VERGNET HPV60-

2000 

 

El video tutorial tiene la finalidad de facilitar la formación en el montaje de la cabeza de la bomba 

Vergnet HPV60-2000. El video analiza cada pieza que compone la cabeza de la bomba, 

repasando sus funciones, dimensiones principales y material; y expone detalladamente el 

montaje de la cabeza de la bomba. Para conseguir el objetivo, el video se apoya en vídeos en 

3D, planos e imágenes reales de los proyectos realizados por OAN International. 

Se puede acceder al videotutorial a través del siguiente enlace: https://vimeo.com/509521161 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES. LÍNEAS FUTURAS 

 

La realización de este proyecto ha estado fuertemente influenciada por el COVID-19, que obligó 

a realizar una reorientación del trabajo mucho más teórica. La primera idea del proyecto era un 

estudio práctico del funcionamiento de la bomba Vergnet, el cual se realizaría en las 

instalaciones de la Universidad. El objetivo era realizar ensayos con las piezas de la cabeza de la 

bomba y un banco de pruebas. Sin embargo, al no poder acudir a las instalaciones de la 

Universidad, en mayo de 2020, consensuado con los tutores, se reorientó el trabajo. Por ello, 

quizás lo que más costó fue entender el nuevo objetivo que se quería conseguir y el nuevo 

alcance que tenía el proyecto. En términos del concepto VLOM (1.5 Objeto), con este nuevo 

enfoque se ha pasado de intentar conseguir el segundo objetivo, que se centra en la fabricación 

local y se sus piezas de repuesto, al primer objetivo, que trata de facilitar el mantenimiento por 

una persona que tenga mínimos conocimientos y herramientas necesarias para ello. El objetivo 

es menos ingenieril pero quizás más cercano a la población de Benín y Costa de Marfil, al querer 

facilitar la formación y entendimiento de los ciudadanos en el funcionamiento, montaje y 

mantenimiento de la bomba Vergnet.  

La llegada de las piezas a España procedentes de Francia fue muy complicada por el COVID-19, 

y esto también ralentizó el trabajo, al no poder hacer los planos ni los videotutoriales, por 

ejemplo. Las principales razones de esta demora fueron que Vergnet no suele vender piezas a 

individuos y que la empresa estaba sufriendo muchos cambios de personal, por lo que se 

contactó con tres empleados diferentes durante este tiempo. Estas razones y la parte de tener 

que coordinar a dos organizaciones, como son la Universidad Politécnica de Madrid y OAN 

International, para pagar los costes causó que, tras empezar a hablar con Vergnet en febrero, 

las piezas no llegaran hasta agosto.  

Gracias a tener las piezas físicas, se ha alcanzado una mayor precisión en los planos y ha ayudado 

a entender el montaje más fácilmente. Sin embargo, el alcance se ha visto muy limitado y se 

pueden realizar muchísimos proyectos relacionados con la bomba Vergnet que complementen 

a este. El primero, y más obvio, sería hacer el proyecto inicial previo a la reorientación, con 

ensayos que mostrasen el comportamiento de las piezas. Esto incluye, por ejemplo, ensayos 

sobre el caudal, la presión a la salida de la bomba o la altura de bombeo, que permitiese calcular 

la potencia hidráulica. Otros proyectos que podrían completar a este son realizar un estudio 

teórico del cuerpo de la bomba o un estudio práctico del límite de fatiga de los tubos. 
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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) 
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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 
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❖ 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 
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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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Anexos 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (UPM) 
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