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Este manual se ha realizado en el marco del proyecto que la Universidad de Castilla-
La Mancha y la AECID han financiado a Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo (ISF ApD) y que ha sido puesto en marcha por la propia ISF ApD y el Grupo 

de Cooperación Sistemas de Agua y Saneamiento para el Desarrollo de la Escuela Universita-
ria de Ingenieros Técnicos Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

El proyecto ha formado parte de una iniciativa más amplia de Cooperación Sur-Sur, iniciada 
en el año 2008. A principio de ese año se identificó la necesidad de sistematizar el conoci-
miento y experiencia acumulada por ISF ApD en nicaragua en el uso de bombas de cuerda, 
allí llamadas bombas de mecate. Fruto de ese trabajo, que incluyó una visita a nicaragua 
para procurar información de los 3 principales fabricantes en el país, se obtuvo un estudio 
detallado sobre técnicas de construcción y mantenimiento de las mismas y se pudo valorar la 
pertinencia de trasladar ese conocimiento a Mozambique. 

En Mozambique, ISF ApD había comenzado a trabajar en un programa de apoyo a la reha-
bilitación de centros de salud en áreas rurales en el año 2007, planteando la posibilidad de 
emplear tecnologías apropiadas innovadoras. La conveniencia de realizar instalaciones piloto 
de bombas de mecate, allí llamadas bombas de corda, se vio como una oportunidad para 
aprovechar el conocimiento acumulado. De este modo, en 2009 se realizaron las instalacio-
nes y el trabajo de capacitación en mejoras de construcción y mantenimiento a un construc-
tor de bombas de corda de Cabo Delgado, la provincia donde se ubica el programa de ISF 
ApD en Mozambique. 

Uno de los resultados de este proceso es este manual que aquí se presenta. Se ha diseñado 
pensando en que sea una herramienta útil para el desarrollo de capacidades en la construc-
ción y mantenimiento de este tipo de bombas. no habría sido posible sin la participación de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, La Universidad Politécnica de Madrid ni de la propia 
ISF ApD. Pero tampoco habría sido posible sin la participación de toda la gente que en Mo-
zambique ha colaborado para la puesta en marcha de toda la iniciativa.

nuestro agradecimiento a todos ellos con la confianza de que este manual sirva en el proceso 
de Desarrollo de Mozambique.

ISF ApD

marzo de 2010
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Durante los últimos años, la bomba de mecate, desarrollada en Centroamérica, ha saltado el 
océano Atlántico y ha sido introducida con éxito en numerosos países de África, y ello gracias 
en buena parte a las iniciativas de organizaciones como la onG ·”Fundación Práctica” y a 
los trabajos de investigadores como Henk Holstag. Simultáneamente se ha desarrollado la 
documentación necesaria para la divulgación de su tecnología en África, principalmente en 
lengua inglesa y francesa. Considerando todos los aspectos precedentes, permanecía sin ser 
extendida al continente africano, o al menos con suficiente difusión, un tipo de bomba de 
prestaciones ampliadas, es la bomba de mecate sobreelevada, BM-II. Esta bomba permite elevar 
el agua hasta 5 o 6 m por encima del nivel del suelo, pudiendo ser vertida en un depósito que, a 
su vez, alimenta una red de distribución y siendo posible alcanzar, por gravedad, puntos de agua 
situados a varios cientos de metros de distancia del pozo. 

A las prestaciones de la BM-II se añade el que también se pueda descargar a la altura del eje 
de la rueda motriz, funcionando entonces como una bomba de cuerda normal tipo BM-I.  A este 
objetivo de mejora de acceso al agua, trata de contribuir, además, la edición de la documentación 
que el lector tiene en sus manos, en portugués y español. 

El trabajo divulgativo que nos ocupa se enmarca dentro de las actividades de un proyecto más 
amplio, constituido como un caso de colaboración multilateral, denominado “Transferencia de 
tecnología apropiada Sur-Sur para bombeo y elevación de agua en Centros de Salud Rurales”. 
Siendo ésta la parte final del proyecto, que tiene los siguientes hitos previos principales:

• Trabajos en prototipos básicos en la EUITI-UPM anteriores a 2008.

• Actividad Académica promovida conjuntamente por ISFApD-UPM incluyendo un comple-
mento formativo sobre el estado de esta tecnología en nicaragua (2008).

• Construcción de un prototipo de bomba de cuerda sobreelevada en la EUITI dentro de las 
actividades de un PFC (autor Rebassa, G, 2009) y de la formación específica en Hidráulica 
Aplicada a Proyectos de Desarrollo (Asignatura de libre elección en la UPM).

• Formulación de un convenio de colaboración de Ingeniería sin Fronteras-ApD con el taller 
Firmino de Pemba (Mozambique), que ya instalaba bombas de mecate tipo BM-II en la 
región norte de Mozambique, para la fabricación, montaje y puesta en funcionamiento  de 
dos bombas BM-II.

• Construcción y puesta en funcionamiento de dos bombas de mecate tipo BM-II para los 
abastecimientos de agua de los centros de salud de Linde y Meza, distritos de Montepuez 
y Ancuabe, incluyendo el adiestramiento de personal local, como parte del programa de 
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transferencia Sur-Sur mencionado, contando con la financiación de la Universidad de 
Castilla La Mancha, UCLM.

1.2. Contexto

El ámbito de aplicación inicial es el de los centros de salud rural incluidos en el Convenio AECID 
que lleva a cabo ISF-ApD en los distritos de Ancuabe y Montepuez de la provincia de Cabo Delgado, 
Mozambique. Entre los objetivos del citado convenio está el de mejorar el acceso sostenible a 
servicios básicos de abastecimiento de agua en los centros de salud. Con tal fin se construyó en 
cada centro un pozo encamisado con tubería de PVC de diámetro 100 mm. La profundidad de los 
pozos está entre 30 y 40 metros, aunque los niveles estáticos se sitúan entre 5,5 y 10 m. 

La introducción de la bomba de mecate presenta en estos centros una apreciable pertinencia 
puesto que, al igual que en la falta de acceso al agua, no existe acceso a la energía eléctrica, 

FIGURA 1. ExTRACCIÓN pRECARIA DE AGUA EN UN pOzO. MONTEpUEz, MOzAMbIqUE. 2009
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ESqUEMA DE ABASTECIMIEnTo DE AGUA A Un CEnTRo DE SALUD 
Con BoMBA DE MECATE SoBREELEVADA BM-II

por lo que es impensable la introducción de tecnologías de bombeo que utilicen esta fuente de 
energía. Por otro lado, dado que el centro de salud dispone de apenas una persona para las 
actividades de control de pacientes, el acopio de insumos diarios supone un sobreesfuerzo que 
obliga a esta persona, por ejemplo, a desplazarse hasta fuentes alejadas para proveer de agua 
al centro. De ahí que la capacidad de almacenamiento elevado que proporciona la BM-II sea de 
especial importancia en la mejora del acceso al agua, ya que, además, al disponer de un depósito 
de acumulación a altura suficiente, se podrá tener una red de abastecimiento dentro del propio 
edificio del centro de salud (Fig. 2).

FIGURA 2. DIspOsICIÓN DE lOs ElEMENTOs básICOs DE CApTACIÓN y bOMbEO.
AbAsTECIMIENTO DE AGUA A UN CENTRO DE sAlUD
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Sin embargo las posibilidades de aplicación de la bomba de mecate sobreelevada en Mozambique 
superan con creces el ámbito de los centros de salud rurales y abarcan también cualquier 
abastecimiento público o privado para uso humano, ganadero, incluso de riego agrícola a pequeña 
escala, con apreciables ventajas de prestaciones, sostenibilidad y coste reducido, sin olvidar el 
hecho de ser una tecnología de fabricación local y de fácil instalación y mantenimiento.

2. DEsCRIpCIÓN GENERAl DE lA bOMbA DE MECATE y 
DE sU FUNCIONAMIENTO

En esencia la bomba de mecate es una bomba volumétrica de desplazamiento positivo que basa 
su funcionamiento en la captura y confinamiento de una sucesión de pequeños volúmenes de 
agua que, de manera similar a una noria, eleva hasta el brocal del pozo (BM-I), o hasta una altura 
superior, 3-6 metros (BM-II). Para conseguir este objetivo se dispone una cuerda que arrastra un 
tren de pistones separados 1 metro, a los que atraviesa por un orificio central. Cuando se hace 
pasar la cuerda con los pistones por el interior de un tubo de plástico, de diámetro algo mayor 
que los pistones, con suficiente holgura para su deslizamiento, el agua, que ha sido atrapada 
en el tramo sumergido del tubo vertical, se eleva con la cuerda ya que los pistones impiden su 
retroceso por el tubo. A la altura requerida se dispone una salida lateral del tubo por la que el 
agua es conducida por gravedad hasta el depósito elevado. La cuerda continúa su camino e 
invierte su dirección ascendente rodeando una rueda superior, tras la que se dirige hacia la rueda 
tractora inferior situada cerca del nivel del suelo, que tira de la cuerda al forzar manualmente su 
giro, y de ahí desciende de nuevo al pozo en un circuito cerrado. 

Como se ha indicado, el movimiento de la cuerda, que está convenientemente  tensada, es ejercido 
por la rueda tractora inferior, accionada a su vez manualmente por una manivela coaxial con el eje de 
la rueda, mediante un movimiento circular continuo. De este modo la energía exterior a ejercer por 
el operador de la bomba es la necesaria para hacer girar la rueda tractora inferior con un par de giro 
suficiente para vencer la resistencia que ofrece la cuerda con los pistones en todo el recorrido. 

Como ejemplo del aprovechamiento energético en la BM-II, podemos citar el siguiente:

• Profundidad del nivel de agua: 11 m.

• Diámetro interior del tubo de subida: 19 mm.

• Elevación sobre el terreno: 5 m.

• Diámetro de rueda tractora: 430 mm.

• Resultado:
 Para un caudal de 1000 litros/hora se obtiene una potencia requerida de accionamiento de 

48 W, que es perfectamente asumible por un niño o una mujer sin excesivo esfuerzo. Pero 
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también es significativo el rendimiento: del orden de 90 %, mayor que el de las mejores 
bombas convencionales del mercado.

3. CONsTRUCCIÓN DE lA bOMbA DE MECATE 
sObREElEvADA

El planteamiento constructivo de la bomba requiere en primer lugar un acopio suficiente de 
materiales y herramientas. Se incluye entre el equipamiento, el propio de cualquier pequeño taller 
de ferralla: soldadura por arco eléctrico, disco de corte, herramientas de operación manual, etc.  
Los materiales precisos se detallan más adelante.

Es preciso en primer lugar tener un conocimiento general de los subconjuntos en los que se 
divide la bomba, que pueden observarse en la (Fig.3) que refleja el esquema general de la bomba 
de mecate construida e instalada en Linde, Mozambique.

ESqUEMA GERAL DE BoMBA DE CoRDA E DEPóSITo. CEnTRo DE SAÚDE DE LInDE, DISTRITo 
MonTEPUEZ. PRoVInCIA CABo DELGADo. MoÇAMBIqUE
UnIVERSIDAD PoLITÉCnICA DE MADRID-ESPAñA, AGoSTo 2009

FIGURA 3. EsqUEMA GENERAl DE INsTAlACIÓN DE UNA bOMbA DE MECATE.
ElEMENTOs  pRINCIpAlEs
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La bomba de mecate BM-II puede descomponerse en los siguientes subconjuntos.

• Polea tractora o motriz.

• Polea superior.

• Estructura soporte y losa de base.

• Cuerda con pistones.

• Tuberías de impulsión y retorno.

• Polea-guía inferior sumergida.

A continuación se desarrolla el proceso de construcción de los distintas partes de la BM-II.

polea o rueda motriz

Es el elemento que transmite la potencia motriz a todo el circuito de impulsión. Se utiliza un 
neumático usado (de entre 16” y 20”), para reciclaje, desechado del uso de rodadura, del que 
se aprovecha la parte más cercana a la llanta metálica. Una vez cortadas las dos piezas y unidas 
cerradas en “V”, mejora la adherencia de la cuerda y los pistones (Fig. 4). Mediante unas pletinas 
metálicas se unen las dos piezas, y, unos radios de varilla metálica, unidos a las pletinas con 
soldadura, afianzan la nueva rueda al eje. Para obtener una buena concentricidad es conveniente 
habilitar previamente un útil (Fig. 5), y sobre él se construye la rueda motriz. El diámetro de la 
rueda, medido en el vértice de la “V” oscila entre los 450 y 500 mm (Tabla 1). 

Por último se construye la estructura de apoyo de la polea. (Fig.7) con angulares de 35x35 en la 
base y perfil tubular o redondos corrugados de ø 12 mm o 14 mm, sobre los que se sitúan los 
rodamientos en los que se alojará el eje de la polea. 

FIGURA 4. CORTE EN El NEUMáTICO pARA CANAl DE pOlEA
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FIGURA 5. UTIllAjE pARA FAbRICACIÓN DE pOlEAs FIGURA 6. pOlEA sECCIONADA

FIGURA 7. EsTRUCTURA sOpORTE CON pOlEA FIGURA 8. sOpORTE y CUbIERTA DE pOlEA MOTRIz
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polea superior

Se construye con idéntico procedimiento al descrito para la polea motriz, aunque en algunas 
ocasiones se le da un diámetro algo menor (400 a 450 mm). Debe incorporar también 
rodamientos y un soporte metálico que la unirá al mástil.

Estructura mástil soporte y losa base

La base tiene la importante función de servir de apoyo y anclaje del soporte de la polea motriz, 
permite el paso de los tubos de impulsión y retorno, y además es también la fundación en la que se 
apoya el mástil metálico que a su vez sirve de soporte de la polea superior y anclaje de los tubos. 
Se compone de una losa de hormigón armado de 1,6 m x 1 m aproximadamente con armadura 
inferior de 6 a 8 redondos de acero corrugado de ø 12 en dos direcciones (Fig. 9). Partiendo de 
esta armadura se instala la placa base del mástil (Fig. 11), y las pletinas o angulares para fijación 
del soporte de la polea motriz (Fig. 12). El hormigonado de la losa debe ser in situ con hormigón 
de resistencia característica 225 kp/cm2 o mayor. Dado que en algunos lugares es difícil encontrar 
árido grueso, se recurre al de machaqueo, la consecuencia es que aumenta la retracción del 
hormigón y por tanto se necesita más agua de curado, para evitar la fisuración. Es conveniente 
cubrir la superficie con plástico para reducir la evaporación y mejorar el curado del hormigón.

El mástil es un perfil tubular de diámetro 50 mm soldado o atornillado a la placa base y arriostrado con 
varios cables. Debe contener salientes como escala que permita ascender por él (Fig. 10) y podrá ser 
amarrado a la estructura del depósito, si éste se encuentra accesible. Para la unión a la placa metálica 
de la base conviene disponer cuatro cartelas triangulares de refuerzo. Es conveniente construir el 
mástil en taller y unirle tres anillos para amarre del mástil al terreno con cables o cuerdas.

 

FIGURA 9. lOsA bAsE DE bM-II
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FIGURA 10. MásTIl CON sOpORTE DE pOlEA sUpERIOR, EsCAlAs y pOlEA DIRECCIONADORA
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FIGURA 12. ANGUlAREs pARA ANClAjE DE
sOpORTE DE RUEDA

FIGURA 11. plACA bAsE DEl MásTIl
Cuerda con pistones

La cuerda debe conservar sus propiedades en 
contacto con el agua. Además debe mantener 
su longitud sin alargamiento excesivo con 
el paso del tiempo. Por ello se recomienda 
utilizar polipropileno de diámetro 4 mm como 
mínimo. Para profundidad mayor de 20 m, se 
recomienda utilizar cuerda de ø 5-6 mm. La 
cuerda se entrelaza o anuda en sus extremos.

Los pistones son otro punto delicado de la 
bomba. Se desplazan por el interior de la 
tubería encerrando un volumen de agua entre 
dos pistones y elevándolo hasta la altura de la 
salida, por lo tanto son una de las partes más 
importantes de la bomba. 

Es muy importante que los que los pistones 
tengan un ajuste libre con el diámetro interior 
de la tubería, para conseguir un equilibrio entre 
rozamiento y pérdidas por filtración. La experiencia 
demuestra que debe tener un diámetro menor al 
interior de la tubería entre 0,8 a 1,5 mm. Un 
juego superior aumentaría las pérdidas por fugas 
de agua de una embolada a la siguiente inferior, 
y un ajuste menos libre daría lugar a rozamientos 
excesivos con la tubería de impulsión. En ambos 
casos el rendimiento disminuye y, además, si 
el rozamiento afecta a la tensión de la cuerda y 
puede ocasionar su rotura.

Además del ajuste con la conducción también 
es muy importante la forma del pistón. Es un 
pieza en la que se continuamente se obtienen 
nuevos desarrollos que intentan mejorar su 
diseño. La forma que da mejores resultados 
es la troncocónica, ya que facilita el guiado 
mejorando la entrada en la embocadura inferior 
y el avance del pistón por la tubería reduciéndose 
las pérdidas por filtración (Fig. 13).
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FIGURA 13. FAbRICACIÓN DE pIsTONEs FIGURA 14. pIsTONEs DE plásTICO TERMINADOs

Se fabrican con materiales reciclados de otros usos: PVC, vulcayán, PE, caucho, etc. Existen 
varias formas de fabricación de pistones: 

• Por fusión del material y nueva conformación con un molde que puede ser de aluminio o 
acero, introduciendo en dicho molde el material fundido o en estado pastoso (por ejemplo 
PVC fundido, a 125 ºC aproximadamente). Una vez se ha solidificado se extrae el pistón 
del molde y se le practica el taladro pasante para la cuerda. Éste es el método seguido en 
nicaragua, sin embargo los nuevos desarrollos llevados a cabo en la EUITI-UPM se realizan 
con un molde que deja el taladro practicado durante la fusión. 

• Por punzonamiento en frío. Es el utilizado en algunos talleres de Mozambique. Se obtiene así un 
pistón cilíndrico de pequeño espesor, unos 5 mm, pero de superficie lateral irregular. Su ajuste 
con la tubería es por tanto más imperfecto y el rendimiento de la bomba menor. Para esta forma 
de pistón se requiere un material con fluencia en frío, como es el caucho de los neumáticos.

El ensamblaje de la cuerda con los pistones se realiza en taller y tradicionalmente consiste en 
el ensartado de los pistones a lo largo de la cuerda con una separación de 1 m entre cada dos 
pistones consecutivos. Una separación menor ocasionaría tramos con levantamiento de cuerda 
en las poleas y falta de contacto con las mismas. El posible deslizamiento de los pistones por la 
cuerda se resuelve mediante dos nudos, uno antes y otro después del pistón, que dificultan ese 
movimiento. Los nudos provocan un desalineado de la cuerda que entorpece su entrada en la 
tubería y el desplazamiento a lo largo de ella, ya que se desvía el eje del pistón respecto al de la 
tubería de impulsión. Esta anomalía se pretende resolver en los nuevos desarrollos suprimiendo 
los dos nudos. Para ello se da un ajuste forzado al orificio pistón-cuerda y se coloca una pequeña 
abrazadera o clema de plástico que impide el retroceso del pistón cuando el peso del agua 
consiguiese vencer la resistencia del ajuste mencionado.
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FIGURA 15. pIsTÓN EN lA CUERDA Tuberías de impulsión y retorno

Se adquieren en el mercado nacional del país 
de aplicación. Son de PVC, alimentario o de 
saneamiento, y su espesor es de de 1.9 mm 
como mínimo (Fig. 16). otros espesores son: 2.4 
mm y 3.0 mm. En este sentido, en Mozambique 
la bomba BM-I se ha venido instalando con PVC 
de canalización eléctrica, que tiene un espesor 
de 1 mm o menor, y que no resulta adecuado 
para la BM-II ya que el tubo al elevarse hasta 
6 m desde el nivel del suelo debe tener la 
suficiente rigidez y resistencia a la deformación 
por flexión y estos eventos de carga requieren 
tubos con un espesor mínimo de 1.9 mm.

TAblA 1. DIáMETROs DE TUbERíA DE IMpUlsIÓN y DE lA RUEDA MOTRIz

Altura de impulsión 0 a 6 m 6 a 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 30 a 40 m

Diámetro interior del 
neumático de la polea

20" 20" 18" o 20" 16" 15"

Diámetro de la tubería 
de impulsión 

1 ½" 1” ¾” ½” ½”

FIGURA 16. sECCIÓN DE TUbERíA DE pvC 32x1.9  l 3000
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En la parte de descarga la tubería de impulsión conecta con una pieza en (T), de mayor diámetro, 
de la que partirá transversalmente el tramo que descarga en el depósito elevado, también de 40 
mm de diámetro mínimo.

La tubería de retorno tiene como fin principal aislar a la cuerda y los tapones del exterior y, por lo 
tanto, su diámetro será algo mayor que el de impulsión. 

Para facilitar las tareas de montaje y mantenimiento se construirá una pieza de embocadura como 
tapa del pozo con tres pasos circulares, uno para cada tubería (impulsión y retorno) y otro para un 
cable o cuerda de izado que se atará a algún elemento del soporte de la bomba (Fig. 17). 

Por último se fabricarán varias abrazaderas para anclaje de las tuberías al mástil.

Todos los componentes metálicos anteriores se pintarán con pintura de imprimación 
antioxidante.

FIGURA 17. TApA DEl pOzO CON ORIFICIOs
pARA TUbOs. MOzAMbIqUE

FIGURA 18. TApA CON ORIFICIOs
pARA TUbOs. NICARAGUA

polea-guía inferior sumergida

Este subconjunto es también de vital importancia por cuanto que en él se produce el cambio de 
sentido de la cuerda con los pistones en la zona sumergida del pozo, la cuerda sale del tubo de 
retorno y se introduce en el de elevación. Existen varios tipos de polea: los hormigonados (Fig. 20), 
aptos para pozos perforados mecánicamente o manualmente), y los formados por una horquilla 
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o abrazadera que soportan una pequeña polea (Fig. 19). Los modelos hormigonados deben 
descansar en el fondo del pozo con lo que, si éste es muy profundo, se alarga innecesariamente 
la longitud de tuberías dentro del pozo. Su deterioro es además considerable. Por lo tanto parece 
más favorable la construcción de la polea-guía aligerada, unida a los tubos de PVC y mediante el 
cable o cuerda de izado, a los soportes exteriores. La polea, de superficie muy lisa, por ejemplo 
cerámica, puede montarse fija, con el giro impedido, o de giro libre, en cuyo caso la resistencia 
al paso de la cuerda será menor. La experiencia de los autores en laboratorio utilizando este tipo 
de polea-guía ha sido positiva y permite su recomendación (Fig. 19 y Fig.21).

FIGURA 19. pOlEA-GUíA INFERIOR
sUspENDIDA DE lA TApA

FIGURA 20. pOlEA -GUíA hORMIGONADA.
 ApOyO EN FONDO

FIGURA 21. sUbCONjUNTO DE pOlEA
GUíA INFERIOR
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Algunas mejoras realizadas en el diseño y fabricación

El trabajo conjunto de diseñadores y fabricantes ofrece como resultado la introducción de 
mejoras, especialmente durante las fases de construcción y montaje de la bomba, incluso 
podemos afirmar que cada bomba supone la incorporación de innovaciones que mejoran las 
anteriores. A continuación se relacionan algunas de las mejoras aplicadas en el montaje de las 
bombas de Linde y Mesa durante los meses de agosto y septiembre de 2009.

• Estructura de sobreelevación.

- Losa de fundación, de hormigón armado y placas embebidas.

- Polea directora giratoria y anclada al soporte de la polea motriz.

- Recubrimiento de la cuerda en todo su recorrido.

- Soportado de tuberías.

• Mejora de la estructura de la polea motriz.

- Rigidez. Mediante tubos. Unión atornillada a la base.

- Sencillez de diseño e instalación y aligerada de peso.

- Cubierta de chapa galvanizada estanca en las dos poleas.

• Utilización de rodamientos. En sustitución de los anteriores de madera o tubo de acero/PVC, 
que suavizan el giro de la polea, mejorando la efectividad esfuerzo motriz.

• Mejora de la manivela. El incremento del brazo, aumenta el momento actuante.

4. INsTAlACIÓN DE lA bOMbA DE CUERDA bM-II

La bomba de mecate, dada la sencillez de su fundamento y diseño, es de fácil instalación. no 
obstante requiere de ciertas pautas que se desarrollan a continuación.

situación del pozo y acondicionamiento

Si el pozo está construido de antemano, no se podrán situar focos potencialmente contaminantes 
como letrinas, lavaderos, cercados de animales etc. se considerara una distancia segura para 
evitar contaminaciones del acuífero aquella superior a 50 metros. Por lo tanto la ubicación de 
un pozo nuevo tendrá que cuidar esta misma observación. Para incrementar el asilamiento 
hidráulico del pozo respecto a lixiviados y otros contaminantes, se aislará impermeabilizando la 
parte superior del mismo, tanto si es perforado mecánicamente como manualmente.

También es importante construir una solera de hormigón, con desagüe canalizado, para evitar 
que el agua se estanque en los alrededores del pozo, no solo para evitar su infiltración al terreno, 
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sino también como medida de prevención de enfermedades como la malaria al ser las aguas 
superficiales el lugar preferido por los insectos vectores El drenaje llevará el agua derramada 
durante el llenado de los recipientes hasta por lo menos 20 m del pozo. Por último es conveniente 
instalar un vallado perimetral a fin de evitar el de animales al recinto del pozo, y para tener un 
mejor control del mismo por parte de la asociación de usuarios.

preparación para la instalación

Previamente se ha determinado la idoneidad del pozo, del que se conocen además los niveles 
estático y dinámico y la previsión de descenso en época de lluvias.

Además del equipamiento propio de taller, se requiere acopiar otros materiales de menor coste 
que se utilizarán durante el montaje de la bomba, como por ejemplo:  

• Cinta métrica.

• Sierra de metal.

• Lija de grano fino.

• Marcador permanente.

• Líquido de limpieza (desengrasante).

• Adhesivo para PVC.

• Trapo de tela absorbente.

• Lubricante y grasa consistente.

Construcción de la losa base

La losa, de dimensiones aproximadas 1,8 m x 1 m x 0,25 m precisa de una excavación de esas 
dimensiones, limitadas por un cerco de madera que servirá de encofrado lateral. Las actividades 
principales son:

• Excavación y retirada de tierras.

• Colocación de cintura de madera para encofrar.

• Preparación de armadura de acero (Fig. 22).

• Presentación de armadura respetando el tubo del pozo.

• Colocación de placa base del mástil y angulares embebidos del soporte de la polea motriz 
(Fig. 23).

• Preparación del hormigón in situ. Procurando árido grueso a base de grava de 5 a 20 mm.
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• Vertido del hormigón eliminando aire ocluido mediante pinchado con varilla.

• Cubrimiento con plástico.

• Fraguado mínimo 4 a 5 días (Fig.24).

FIGURA 22. pREpARACIÓN DE
ARMADURA DE lOsA

FIGURA 23. pREpARACIÓN DE
ARMADURA DE lOsA

FIGURA 24. lOsA TERMINADA FIGURA 25. pOlEA MOTRIz sObRE lOsA
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Instalación de la polea motriz

La base del soporte se atornilla a los espárragos de espera que está soldado a los angulares 
embebidos en la losa base (Fig. 25). Se han de comprobar bien las distancias al pozo para que 
después se pueda ajustar correctamente el circuito de la cuerda dentro de los tubos.

Instalación del mástil

Una vez fraguado el hormigón de la base, puede unirse el mástil a la misma mediante soldadura 
a la placa metálica, es el caso de Linde; o bien atornillada a los espárragos roscados colocados 
en el hormigonado de la fundación, como en el caso de Mesa. Debe también colocarse los cables 
de arriostramiento entre estacas o barras de acero clavadas en el terreno y las anillas soldadas al 
mástil, Si el depósito está anexo al mástil, se pondría también algún anclaje entre ambos con un 
angular de L 25x25 o mediante redondo de acero corrugado de ø12 mm. Es conveniente soldar 
el soporte de la polea superior antes de colocar el mástil en su posición definitiva, así como situar 
los soportes para las tuberías de bombeo y retorno a la distancia adecuada.

FIGURA 26. pREpARACIÓN DEl MásTIl FIGURA 27. COlOCACIÓN DEl MásTIl
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Instalación de los componentes hidráulicos de la bomba

En primer lugar se ha de delimitar un área de trabajo adecuada, limpia y próxima al pozo. Sobre 
ella se colocarán todos los componentes de la bomba bien ordenados (Fig.28). A continuación se 
relacionan las principales operaciones de montaje de las conducciones y poleas de la bomba.

1. Verificar la profundidad del pozo con la sonda de hidronivel, o en su defecto con una cuer-
da y una cinta métrica. Con el resultado de la medición se podrá calcular la longitud de las 
tuberías. Es recomendable bajar las tuberías al menos 1 m por debajo del nivel dinámico 
del agua en el pozo.

2. Comprobar el estado de todos los tubos, tanto las uniones como cualquier posible defecto 
de fabricación o de transporte y  preparar el  ensamblado de los distintos tramos. 

3. Presentar los tubos de retorno e introducir la cuerda con los pistones (Fig.31), con la ayuda 
de un alambre, revisando el sentido de avance de los pistones.

4. Limpiar todas las superficies de contacto de las tuberías, lijarlas para conseguir mejor ad-
herencia y proceder a la unión. Éstas uniones pueden ser machihembradas (Fig.30) o por 
manguitos.

FIGURA 28. pREpARACIÓN DE lOs TUbOs FIGURA 29. pREpARACIÓN DE UNIONEs
pOR CAlENTAMIENTO
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5. Colocar la guía inferior haciendo pasar la cuerda con los tapones y repetir el mismo proce-
dimiento con la tubería de impulsión (Fig.32 y Fig.33).

FIGURA 30. REAlIzACIÓN DE UNIÓN FIGURA 31. CUERDA CON pIsTONEs
pREpARADA pARA El MONTAjE

FIGURA 32. INTRODUCCIÓN DE CUERDA y
UNIÓN DE TUbOs CON pEGAMENTO

FIGURA 33. COlOCACIÓN DE GUíA INFERIOR

6. Unir ambas tuberías para conferirle mayor rigidez al conjunto, mediante abrazaderas de 
acero galvanizado ya que estarán dentro del pozo (Fig.34).

7. Pasar las tuberías a través de la tapa del pozo (Fig. 35).
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8. Asegurar el atado de la cuerda para evitar que pueda deslizarse al interior del pozo.

9. Proceder a la introducción de las tuberías al interior del pozo. Para llevar acabo esta tarea 
se precisan al menos 3 operarios de lo contrario las tuberías pueden sufrir daños por una 
flexión excesiva (Fig.36 y Fig.37). El caso representado en las figuras se corresponde con 
el centro de salud de Mesa (Mozambique, 2009), donde se utilizó tubo de PVC de canali-
zación eléctrica. La utilización de PVC de saneamiento, de mayor espesor, proporcionará 
mayor rigidez a las conducciones.

FIGURA 34. AbRAzADERAs UNIENDO lOs
TUbOs DE IMpUlsIÓN y RETORNO

FIGURA 35. COlOCACIÓN DE TApA
CON TUbOs y CUERDA

FIGURA 36. INICIO DE INTRODUCCIÓN
DE GUíA INFERIOR y TUbOs EN El pOzO

FIGURA 37. INTRODUCCIÓN DE
TUbOs EN El pOzO
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10. Para el modelo BM-I, será suficiente dejar entre 20 y 40 cm. de tubería por encima de la 
tapa. Para el modelo BM-II podrá elevarse hasta 6 m,  en función del proyecto. 

11. Medir la longitud de elevación para cortar las tuberías. Téngase en cuenta que impulsión 
y retorno son distintas en diámetro y longitud.

12. En el extremos superior de la tubería de elevación, colocar la “Te” de descarga, de mayor 
diámetro que la tubería de impulsión (Fig.38).

13. Repetir la operación de unión de los tubos a situar sobre el nivel del suelo.

14. Unir a los soportes las tuberías de impulsión y retorno (Fig.39).

FIGURA 38. TERMINACIÓN TRAMO
DE IMpUlsIÓN

FIGURA 39. COlOCACIÓN
y sOpORTADO DE TUbERíAs



BoMBA DE MECATE SoBREELEVADA (BM-II)32

PRIMERA PARTE

FIGURA 40. TERMINACIÓN DE
INsTAlACIÓN DE CUERDA 

FIGURA 41. COlOCACIÓN DE TApA
CON TUbOs y CUERDA DE IzADO

15. Pasar la cuerda con los pistones por el 
interior de la tubería de impulsión y des-
pués por la polea superior. Asegurán-
dose la fijación de la cuerda para evitar 
que se deslice al interior del pozo (éste 
es uno de los más graves problemas 
que se pueden presentar en la instala-
ción y operación de la BM).

16. Pasar la cuerda por la tubería de retor-
no hasta que alcance la polea motriz 
(Fig.42).

17. Ajustar la posición de la polea directora 
(Fig.40) que dirige la cuerda por la tu-
bería de retorno hacia el pozo. Puede 
observarse que esta polea está sopor-
tada en la estructura de la polea motriz, 
una de las dos versiones expuestas an-
teriormente en plano (Fig.10).

18. Colocar la tapa sobre la coronación del 
pozo (Fig.41).

19. Recubrir toda la cuerda con tramos de 
PVC (Fig.43).

FIGURA 42. pROTECCIÓN DE CUERDA
CON TUbO DE pvC



BoMBA DE MECATE SoBREELEVADA (BM-II)

Manual práctico de construcción, instalación, operación y mantenimiento

33

Acabados de pintura

Los trabajos de acabado de pintura son 

propios de la fase de fabricación en taller, sin 

embargo durante la instalación se producen 

zonas de despintado que es preciso reponer. 

Aun así la experiencia demuestra que es 

mejor realizar el pintado de algunas partes 

de la bomba como actividad última de la 

instalación, especialmente en el mástil. En 

cambio, las cubiertas de chapa de las poleas, 

y prácticamente todos los componentes de las 

poleas superior y motriz, conviene pintarlas en 

taller. También debe tenerse en cuenta que 

determinadas piezas de acero galvanizado 

no precisan ser pintadas, salvo por motivos 

estéticos (Fig.44 y Fig.45).

FIGURA 43. COlOCACIÓN DE CUERDA
sObRE pOlEA sUpERIOR

FIGURA 44. ACAbADOs DE INsTAlACIÓN y pINTURA FIGURA 45. CONjUNTO DE pOlEA INsTAlADA
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5. OpERACIÓN DE lA bOMbA DE CUERDA

Operación de la bomba de cuerda

La bomba de cuerda es una asociación de mecanismos con una notable resistencia a eventos de 
operación normales y adversos. Sin embargo pueden presentarse situaciones de carga imprevistas, 
bien por el simple hecho de ser accionada por distintas personas o, por ejemplo, por cualquier 
obstáculo o retención que se produzca en el circuito de la cuerda. Por todo ello se deben tener ciertas 
consideraciones muy básicas, a lo hora de su accionamiento, que permitirán alargar la vida útil de la 
bomba sin desmejorar su funcionamiento. Entre estas precauciones resaltamos las siguientes:

1. Sentido de giro de la polea motriz

La bomba de cuerda únicamente funciona en un sentido de giro. Este sentido estará señalado 
con una flecha pintada, o grabada en una chapa unida a la cubierta de la rueda motriz y será bien 
visible para los usuarios que accionen la bomba. Si equivocadamente se hace girar la rueda en 
sentido contrario al correcto, la bomba no impulsaría agua y, además, podría producirse alguna 
avería si los pistones se resisten a entrar en la tubería de retorno cuando giran en la guía inferior 
en sentido contrario al normal.

2. Enclavado cuando la bomba no está impulsando

Si la bomba deja de impulsar, lo correcto es pasar el trinquete que cruza hasta los radios de la 
polea motriz e impide  que gire en sentido contario al normal de impulsión. Este trinquete se instala 
en el soporte de la cubierta (Fig. 46 y Fig.47) de modo que, cuando se abate sobre la polea, 
interfiere con los radios de la misma y bloquea el giro en sentido contrario al de impulsión.

FIGURA 46. pAlANCA DEl TRINqUETE  ANTI-RETORNO FIGURA 47. bOMbA FRENADA pOR El TRINqUETE
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3. Velocidad de giro

Pese a funcionar a cualquier régimen de giro, la bomba de cuerda manual, presenta su optima 
velocidad alrededor de 70 rpm, teniendo en cuenta para el cálculo de la eficiencia o rendimiento 
la relación entre la potencia mecánica de accionamiento y la potencia hidráulica por el caudal 
elevado. Con estas velocidades la potencia necesaria para elevar 1000 litros/hora es de unos 50 
w, y puede ser accionada prácticamente por cualquier persona mayor de 12-13 años (Fig.48).

FIGURA 48. ACCIONANDO lA bOMbA DE MECATE. MADAGAsCAR (sKAT-RWsN)

4. Control y registro del caudal de impulsión

Es importante llevar acabo mediciones periódicas del caudal de impulsión, y, si es posible, 
del tiempo aproximado de operación en horas. Estos registros ayudarán a conocer la bondad 
de la bomba de cuerda instalada, permitirán contrastar su funcionamiento con otras similares 
o efectuar comparaciones con otras tecnologías. Además servirán también para planificar el 
mantenimiento preventivo al percibir el desgaste de algunos componentes. 
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6. MANTENIMIENTO

La sostenibilidad de los procesos de 
transferencia de tecnología en contextos de 
desarrollo se ve afectada muy frecuentemente 
por el mantenimiento. Así, el mantenimiento de 
la bomba de cuerda se convierte en  un factor 
crucial que determina el éxito o el fracaso, 
con toda su gradación intermedia, de esta 
interesante tecnología. De ahí que en el registro 
antes expuesto del funcionamiento, se añadan 
todas las operaciones de mantenimiento y 
mejora, incluidos los tiempos de parada por el 
propio mantenimiento o por averías.

Resulta primordial por tanto llevar a cabo algunas 
tareas de mantenimiento preventivo básico: 

1. Tensión de la cuerda

El punto de tensión adecuada de la cuerda es 
sin duda uno de los aspectos más importantes 
a tener en cuenta en el correcto funcionamiento 
de la bomba. Con el uso y el paso del tiempo 
la cuerda tiende a dilatarse ligeramente. El 
aumento de longitud disminuye la tensión en la 
cuerda. Si no se mantiene la tensión necesaria, 
se reduce la adherencia con la polea motriz y el 
rendimiento de la bomba baja sustancialmente. 
Además se provoca la aparición de averías por 
enredos de la cuerda, ya que ésta puede llegar 
a salirse de los canales de las poleas. Como se 
aprecia en la (Fig.49). una forma de comprobar 
la tensión es, sujetar la cuerda con dos dedos 
e intentar girar, si la cuerda nos permite 90º su 
tensión será insuficiente. En este caso se deberá 
proceder al retesado. Para ello se busca el punto 
de atado y se vuelve a tensar la cuerda atándola 
de nuevo. La operación de retesado, supone 
un proceso sencillo pero, el éxito del mismo 
depende en gran medida del nudo que se utilice. 

FIGURA 49. COMpRObACIÓN DE
TENsIÓN DE CUERDA

En las (Fig.50, 51 y 52) se puede apreciar el 
nudo entrelazado plano, que permite desatar 
con facilidad y tensar hasta el punto deseado.

FIGURA 50. DEsATANDO lA CUERDA
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2. Sustitución de la cuerda con los pistones

Esta es la tarea de mantenimiento que requiere un mayor nivel de aprendizaje y destreza para 
ser realizada de forma correcta. Los pistones junto con la cuerda son la parte de la bomba que 
sufre un mayor desgaste, y por lo tanto su sustitución es una tarea básica. no hay una regla 
general que aconseje cuándo hay que sustituir la cuerda. La sustitución preventiva sí deberá ser 
inmediata cuando se observe en el trenzado de la cuerda algún hilo cortado o que haya tenido 
una deformación plástica, es decir que se haya alargado en exceso aunque no esté todavía 
cortado.

La sustitución implica sacar la cuerda existente y a la vez colocar la nueva en la misma 
operación.

Para llevar acabo dicha tarea se sugiere seguir el siguiente procedimiento:

• Soltar la cuerda a sustituir, evitando su caída al pozo.

• Anudar el cabo de la cuerda nueva al liberado de la cuerda vieja.

• Accionar la bomba con cuidado para que la cuerda vieja tire de la nueva y la introduzca por 
las tuberías de retorno, bombeo, etc.

• Finalmente retirar la cuerda vieja y anudar la nueva con la tensión adecuada.

FIGURA 51. pREpARANDO hIlOs
DE CUERDA pARA ATADO

FIGURA 52. ANUDANDO lA CUERDA
TRAs El RETEsADO
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3. Lubricación de rodamientos

En realidad el desgaste de los rodamientos 
es mínimo ya que trabajan en condiciones de 
escasa velocidad y carga. Si se lleva acabo 
un engrasado de los rodamientos tres veces 
al año será suficiente para alargar la vida útil 
de los mismos. La lubricación también mejora 
el rendimiento de la bomba. En la (Fig.53) 
imagen 6. podemos observar el orificio de 
engrasado.

4. Pintura

La operación de pintura de algunas de las 
partes metálicas de la bomba se realiza en 
taller y de otros en la fase de instalación. 
no obstante es aconsejable un repaso anual 
de pintura (Fig.55 y Fig.56). Se conseguirá 
así proteger de la corrosión a estas partes 
metálicas. Es conveniente por tanto que la 
pintura sea de imprimación.

FIGURA 53. RODAMIENTO DE
pOlEA MOTRIz. NICARAGUA

FIGURA 54. RODAMIENTOs EN pOlEA
sUpERIOR. MEsA, MOzAMbIqUE

FIGURA 55. pINTURA DETERIORADA
EN CUbIERTA DE pOlEA
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5. Otros trabajos de mantenimiento

Además de los ya expuestos, se debe realizar 
un trabajo de inspección visual de otras partes 
susceptibles de sufrir averías, entre estos 
podemos citar los siguientes:

• Embocaduras  y uniones de tubos. 

• Soportes de las tuberías.

• Pernos de soportado y cables de amarre 
del mástil.

• Anclajes de la estructura soporte de la po-
lea motriz.

• Tapa del pozo.

FIGURA 56. AlGUNOs ElEMENTOs METálICOs
qUE pRECIsAN REpAsO DE pINTURA

6. Control y registro de mantenimiento

Para tener constancia de las operaciones realizadas al sistema de impulsión mediante la 
bomba de cuerda, es necesario efectuar las anotaciones de cuantas actuaciones se realicen 
en ella o en el pozo y el depósito elevado de descarga. Para ello se recomienda disponer de 
un cuaderno de operaciones, que estará en poder del órgano de gestión de cada bomba. 
En él se anotará la descripción de todas las intervenciones, además de las fechas y los 
costes.

Conceptos básicos de salubridad a tener en cuenta

• Evitar la caída de materiales en el pozo.

• Alejar a los animales del recinto del pozo, cercado.

• Evitar el contacto de los usuarios con la cuerda o los pistones.

• Controlar el tiempo de permanencia del agua en el depósito elevado.

• Situar a distancia suficiente letrinas y lavaderos para evitar contaminación en el acuífero.
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Anexo 1
lOs DIFERENTEs TIpOs DE bOMbA DE MECATE. 
INNOvACIONEs: lA bOMbA DE CUERDA MIxTA

En las dos últimas décadas, la bomba de mecate ha despertado un amplio interés en países en 
vías de desarrollo, con problemas de acceso al agua en zonas rurales. numerosos organismos 
internacionales y onGs se han interesado por esta tecnología debido a su bajo coste, sencillez, 
eficiencia, durabilidad y escasas necesidades de mantenimiento.

FIGURA 57. bOMbA DE MECATE
TIpO bM-I. NICARAGUA

FIGURA 58. MODElO bM-II NICARAGUA

Básicamente existen dos modelos de bombas de cuerda. El modelo BM-I que sitúa la extracción 
a nivel del brocal de pozo (Fig.57), y el BM-II que eleva dicha salida hasta 6 metros por encima. 
En ambos casos las partes fundamentales de la bomba son las mismas.
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partes fundamentales de la bomba bM-I

Como se ha expresado anteriormente en el presente trabajo, la bomba de mecate precursora es la 
que se corresponde con el modelo BM-I, y dentro de ella, la que se instala en un pozo construido 
manualmente. La (Fig.59) refleja este tipo de bomba incluyendo la leyenda de sus parte principales.

FIGURA 59. bOMbA DE MECATE bM-I EN pOzO

1. Polea Tractora.

2. Estructura de la polea tractora.

3. Eje-manivela.

4. Rodamientos.

5. Cuerda con pistones.

6. Tuberías de bombeo y retorno.

7. Guía Inferior.

La tecnología de la bomba de cuerda se puede 
implementar en sondeos mecánicos sustituyendo 
la guía inferior por una más compacta, conocida 
como guía para pozo encamisado, y entubando.

Cuando la bomba de mecate se instala en un pozo 
encamisado, se utiliza en la guía inferior alguna de 
las soluciones reflejadas en las (Fig. 60 y 61).

FIGURA 60. GUíA INFERIOR MACIzADA FIGURA 61. GUíA INFERIOR AlIGERADA

14

5

6

7

3
2
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la bomba de mecate combinada

Como se ha expresado frecuentemente, la bomba de mecate BM-II es capaz de elevar el agua 
hasta 5,5 o 6 m. Sin embargo en algunos casos puede ser conveniente, incluso necesario, 
disponer de agua a pié de pozo sin depender del buen funcionamiento del sistema depósito 
elevado. Dado que esta prestación es la que define a la BM-I, puede añadirse una pequeña 
modificación a la BM-II que permitiría tener esa prestación añadida o combinada. Apenas es 
necesario insertar una “Te” en la tubería de impulsión, del mismo diámetro para minimizar el 
roce de los pistones en la subida, y una conducción lateral con un grifo, (Fig 62). De este modo, 
con el grifo cerrado, la bomba se comporta como un modelo BM-II, y cuando se abre, el agua 
sale en parte por el grifo colocado al pié y puede que alguna porción del caudal se eleve hasta el 
depósito, en función del grado de apertura del grifo. Además, de este modo la toma de muestras 
para análisis se tiene antes de ser introducida el agua en el depósito.

FIGURA 62. bM-II CON ExTRACCIÓN A pIé DE pOzO

ESqUEMA GERAL DE BoMBA DE CoRDA E DEPóSITo. CEnTRo DE SAÚDE DE LInDE, DISTRITo 
MonTEPUEZ. PRoVInCIA CABo DELGADo. MoÇAMBIqUE
UnIVERSIDAD PoLITÉCnICA DE MADRID-ESPAñA, AGoSTo 2009
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Otras innovaciones

Sin duda la bomba de mecate sigue estando en un continuo proceso de  estudio para incorporar 
mejoras. En ese sentido se trabaja en nuevos tipos de cuerda, intentando evitar los nudos que 
desalinean el sistema cuerda-pistón y dificultan la entrada en los tubos, nuevos pistones con 
menos holgura y mejor respuesta hidrodinámica, tubos más resistentes, uniones, rodamientos, 
etc. A continuación mostramos algunas de las propuestas de SKAT-RWSn.

FIGURA 63. MANIvElA DE ACCIONAMIENTO FIGURA 65. CUERDA CON TApONEs sIN NUDO

FIGURA 66. CORRECTA UNIÓN DE pORCIONEs DE RUEDA

FIGURA 64. CIlINDRO hUECO
EN MANGO DE MANIvElA
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FIGURA 67. ACCIONAMIENTO CON DOblE MANIvElA

 

FIGURA 68. TRINqUETE pARA FRENO
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Anexo 2
bREvE COMpARACIÓN DE lAs bOMbAs MANUAlEs EN 
El RANGO DE AplICACIÓN DE lA bOMbA DE MECATE

TAblA 2. COMpARACIÓN ENTRE DIsTINTOs TIpOs DE bOMbAs MANUAlEs

bM-I bM-II AFRIDEv NIRA INDIA MARK II

Costo
8000- 

12.000 Mt
15000- 

20.000 Mt
42.000 Mt 44.000 Mt 110.000 Mt

Caudal a 20 metros
1000- 

1500 l/h
1000- 

1500 l/h
900 l/h 1400 l/h           900 l/h

Max. profundidad 45 m 40 m 45 m 25 m 80 m

Mantenimiento 400 Mt/año 600 Mt/año 4.000 Mt/año 2.500 Mt/año 5.500 Mt/año

Reparaciones 
mantenimiento

no requiere 
Técnico

no requiere 
Técnico

Requiere 
Técnico 

Requiere 
Técnico 

Requiere 
Técnico 

Material Local Local
Local / 

Importado
Importado Importado
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Anexo 3
lIsTA DE MATERIAlEs y EsTIMACIÓN DE COsTEs 
pARA bM-II EN MOzAMbIqUE

TAblA 3. TAblA DE CálCUlO pARA bOMbA DE CUERDA

Tipo de Material Unid precio/ unid (Mt) precio/mtr (Mt) Cantidad/ bomba precio/bom (Mt)

Chapa galvanizada 2 m2 1500 750,00 2 1500,00

Chapa ferro 8 mm esp. 2 m2 10550 5275,00 0,15 791,25

Tubo galvanizado 3/4" 6 m 450 75,00 12 900,00

Tubo galvanizado 1" 6 m 550 91,67 1 91,67

Cantonera 25x25x3 mm 6 m 420 70,00 6 420,00

Cantonera 30x30x5 mm 6 m 1100 183,33 3 550,00

Cantonera 40x40x5 mm 6 m 1650 275,00 3,5 962,50

Barra 30x3 mm 6 m 200 33,33 2,55 85,00

Barra 40x5 mm 6 m 650 108,33 0 0,00

Barra 30x5 mm 6 m 500 83,33 6 500,00

Varas Ø 10 6 m 140 23,33 1,5 35,00

Varas Ø 6 6 m 50 8,33 0 0,00

Varas Ø 16 6 m 550 91,67 6 550,00

CM: Coste Total de los Materiales 6.385,42

producción/Operación Coste/hora Tiempo/unid (hora) precio/bom (Mt)

Fabricación, soldadura, montaje, etc 45 60 2.700

Pintura 40 6 240

Placa, guia, polea, manivela, mastil  etc 40 18 720

Pistones 40 5 200

Otros 40 3 120

Instalaçión 40 15 600

Control final de calidad 40 3 120

Cp: Coste de producción 4.700
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Items adicionales Unid precio/ unid (Mt) Cantidad/bomba precio/bom (Mt)

Electrodos 1 Kg 85,00 2,00 170,00

Neumático Un 125,00 2,00 250,00

Rodamiento Un 234,00 4,00 936,00

Tubo galvanizado 2 1/2" 6 m 2350,00 1,00 2350,00

Tubos  VD32 3 m 150,00 12,00 1800,00

Tubos  VD25 3 m 85,00 12,00 1020,00

Tubos PVC 50 mm 1 m 250,00 1,00 250,00

Reducción 50 para 25 mm PVC Un 135,00 2,00 270,00

Te PVC 50 mm Un 75,00 1,00 75,00

Pistones burraxa Un 12,50 60,00 750,00

Cuerda de nylon, 5 mm  1m 2,50 60,00 150,00

Hoja de lija Un 20,00 12,00 240,00

Lija de hoja 120 Un 30,00 1,00 30,00

Disco de cortar y limar Un 150,00 4,00 600,00

Pintura primaria, oxido rojo 1 125,00 4,00 500,00

Pintura secundaria, azul 1 125,00 4,00 500,00

Pernos M14 1 50,00 4,00 200,00

Tornillo, M8 x 90 com 2 porcas 1 35,00 12,00 420,00

Tornillos de M10 mm com 
porcas

1 50,00 0,00 0,00

Pulimento 1 150,00 1,00 150,00

Cola PVC lata Un 220,00 0,25 55,00

Molde de pistones div 50,00 1,00 50,00

Toner Un 220,00 0,25 55,00

Veda de caucho INT p exterior div 50,00 1,00 50,00

CA: Coste Total Adicional 10.901,00

Coste 1: CM+Cp+CA 21.986,42

Coste 2: Coste1+5% coste 1 23.085,74

Riesgos y beneficios 15 % Coste 2

pv Precio de venta 

Tiempo total de fabricación Tiempo de entrega: semana______

Fecha/Firma Precio de Venta: _________USD




