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Historia

- Inventada en China (siglo XVI).
- Implementada en Nicaragua especialmente 
como método de abastecimiento.
- Impulsada especialmente por el ingeniero 
naval Henk Holtslag.



¿Que es la BMII?

- Bomba hidráulica manual de 
bajo coste.
- Segunda iteración de la “Bomba
 Mecate” original (una sola rueda).
- Principio de funcionamiento 
volumétrico.



Aspectos constructivos

- Materiales de bajo coste tales como:
- Soporte de acero
- Soga y tapones de silicona
- Tuberías de pvc
- Ruedas con manivela

- Construcción y funcionamiento sin excesivas 
complejidades.



Líneas de trabajo

- Experimentación a fin de caracterizar la 
bomba y sus parámetros.
- Lograr la mayor resolución posible de las 
mediciones.
- Sistematización del proceso con intención de 
diseñar un kit portátil evaluador.



Caudal

- Se realizaron varias medidas para obtener 
una media representativa del volumen extraído, 
además de ensayarse a distintos regímenes. 
- Para ello se usaron un depósito de 56 litros, 
un cronógrafo y ensayos de vueltas fijados en 
torno a las 100 para dar más exactitud a las 
medidas, en diferentes tiempos.



Caudal

- Valores arrojados por la experiencia:



Métodos para medida del Par acc.

- Apartado especialmente problemático.
- Ensayos llevados a cabo:

- Volante con correa freno.

- Llave dinamométrica.



Métodos para medida del Par acc.

- Motor-generador eléctrico CC.



Métodos para medida del Par acc.

- Motor-generador eléctrico CC (II):
- Método  de 

teórica mayor
precisión para la 
medida de potencia
de accionamiento, Pelectrica=VI



Métodos para medida del Par acc.

- Galgas extensiométricas.



Cálculos

- Rendimiento volumétrico:



Cálculos

- Potencia hidráulica:

- Potencia accionamiento: (suponiendo Pacc=30 
W)



Cálculos

- Pacc mediante microdeformaciones en galgas:



Cálculos

Obteniendo la siguiente tabla de resultados 
para las primeras medidas probadas:



Problemática

A la hora de realizar la parametrización nos 
hemos encontrado trabas en distintos campos 
como:

- Hidráulica.
- Mecánica.
- Electricidad.
- Diseño.



Conclusiones

- Bomba eficiente y asequible con potencial 
como para investigar en mayor profundidad.

- Necesidad de sistematizar su caracterización 
para poder evaluar cualquier instalación y 
mejorar su diseño previendo problemas, o 
reparando los que afectan a las existentes.



Conclusiones

- Su estudio nos permitirá la estandarización de 
las mismas, tanto a nivel de diseño como de 
construcción y mantenimiento.

- Continuaremos trabajando para afinar todos 
los resultados.



FIN


