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Introducción 
Bombas manuales disenadas bajo la filosofía :

VLOM Village Level Operation and Mantenace

Bombas de bajo coste de instalación ,operación y mantenimiento 

Bombas que requieren herramienta básica y baja cualificación para 
su mantenimiento 

El equipo de bombeo esta pensado para poder ser gestionado 
a nivel comunitario 

Bombas pensadas para uso continuado en condiciones severas 
con baja tasa de fallo  

Bombas disenadas para aguas corrosivas 
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Introducción 

Bombas manuales VLOM : ámbito de 
aplicación 

Bombas suelen bombear de acuiferos someros de menos 40m

Bombas tienen su aplicacion en zonas alubiales y valles sedimentarios  
donde la perforación es relativamente sencialla  y barata 

Las zonas alubiales en climas tropicales y ecuatoriales de África y Asia
suelen tener variaciones altas del nivel freático del acuífero somero

Es común que estas zonas sean relativamente planas y esten cerca 
de rios que suelan sufrir inudaciones estacionales  
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Inundaciones y sus efectos en el 
acuífero somero 

•Durante la época de lluvias los cauces superficiales 
crecidos generan una presión hidaúlica  sobre el 
acuifero somero

•Esto genera una subida brusca del nivel freático

•La subida brusca genera  caudales  altos en el interior 
del acuífero que movilizan las  particulas finas a través 
de las particulas mas gruesas 
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Inundaciones y su efecto sobre los pozos

•La escorrentía superficial contamina el acuífero por fallas 
en el sello sanitario

•Las partículas finas del acuífero abrasa y destruyen las 
camisas , los sellos de los émbolos y las válvulas  de las 
bombas manuales de embolo sumergido 

•Las partículas del acuífero se introducen en los 
insterticios de el filtro de grava y se reduce su caudal de 
extracción 

•Las partículas finas desgastan los rodetes de las bombas 
centrííugas y mono

•En caso extremos la bomba se anega de arena  
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Bombas manuales : efectos de la abrasión 
sobre las bombas reciprocas de émbolo 

sumergido 
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Ejemplo de fallas por abrasión en 
bombas VLOM tipo Afridev
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Afectación del problema de la 
abrasión por tipo de bomba
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Bombas recíprocas manual de émbolo sumergido          muy afectadas 

Bomas manual de acción directa                      moderadamente afectadas

Bomba mono eléctrica                                       moderadamente afectadas

Bombas manual de succión                                            poco afectadas

Bombas de membrana manual                                       poco afectadas

Bomba centrífuga eléctrica                                              poco afectadas



Acciones preventivas : correcto desarrollo del 
sondeo  : elegir la zona de producción 

adecuada 
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Aciones preventivas : correcto desarrollo del 
sondeo  : zona de decantación adecuada 
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Acciones preventivas : elección 
adecuada del filtro de grava-tubería de 

captación 
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Acciones preventivas: Uso de prefiltros 
decantadores 
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Acciones correctivas : Estracción de arena de bajo 
coste usando un escavador (pounding)
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Ventajas
•Bajo coste
•Herramienta fabricable localmente
•No requiere trabajo cualificado

Inconvenentes
•No restaura la capacidad del pozo
•Poco efectivo si hay mucha arena
•Consume mucho tiempo y esfuerzo
•No restaura toda la zona de decantación

•s



Acciones correctivas  : limpieza 
periodica con injección de aire (airlift )
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Ventajas
•Rápido
•Restaura la capacidad del pozo
•Restaura la zona de decantación

Inconvenentes
•Requiere equipo pesado
•Requiere trabajo cualificado
•Requiere energía eléctrica
•Es costos

•s



Acciones correctivas  : limpieza 
periodica con injección de aire (airlift )
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Acciones correctivas  : limpieza periodia 
con injección de aire (airlift )
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El caso del delta del rio Tana (Kenia)
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El caso del delta del rio Tana (Kenia)
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Bomba afrideb 

Características

-Tipo Acción directa reciproca

-Filosofía de diseño VLOM

-Profundidad máxima 45m

-Caudal 0.44l/carrera
-Resistente a la corrosión

-Coste 550$/unidad

-Diámetro mínimo 100mm
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Cilindro y válvulas Barras de elevación
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Bombas manuales VLOM e 
inundaciones 

Resumen 

•Las bombas manuales se ven seriamente afectadas  por las 
inundaciones periódicas  

•Es el método muy común de  abastecimiento  en  zonas con riesgo 
de inundación en zonas África y Asia

•Estos problemas pueden ser parcialmente paliado por un 
cuidadoso diseño y ejecución de los trabajos de construcción de los 
pozos, 

•También existen métodos de bajo coste para resolver parcialmente 
estos problemas .

•La  limpieza con  aire es lo más efectivo tiene un coste tal que 
excede las capacidades comunitarias y de la filosofía VLOM
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Bombas manuales VLOM e 
inundaciones 

Recomendaciones   

•Es necesario tener en cuenta los problemas asociados a las 
inundaciones  en todas las fases del proyecto de abastecimiento 

Al exceder de las capacidades comunitarias el mantenimiento 
periódico con Airlift debería ser planteados y costeados por 
entidades  gubernamentales o supracomunitarias

La limpieza de los pozos debería de ser tenidas en cuenta como 
actividad prioritaria en planes de prevención de desastres para 
zonas alto riesgo de inundaciones
• , 
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Muchas Gracias
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