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UNA BOMBA PARA POZO
Buena, barata y divertida

La idea nos llegó de Nicaragua.
Parece que allá la conocen muchos
campesinos. Para nosotros fue no-
vedad. De inmediato construimos
una en la finca de unos amigos y
resultó excelente. La instalamos en
este pozo de 6 metros de hondo y
logramos sacar, sin mayor esfuer-
zo, unos 200 litros de agua en me-
nos de 10 minutos. Por lo tanto,
nos parece que perfectamente se
podría usar en un pozo de 15 me-
tros de hondo o más. 

Cómo se construye
El motor. Nosotros usamos como "motor" una

bicicleta pequeña. Pero resulta más barato una
rueda con una manigueta. La manigueta se puede
mandar a soldar en cualquier taller.

Pieza 1: se puede hacer de madera o de hierro.
Lo importante es que sea fuerte para sostener
firmemente la bicicleta o la rueda. El tamaño de
esta pieza depende del tamaño de la rueda.

Pieza 2: en las ferreterías venden arandelas cónicas de hule de 1/2 pulga-
da para llaves de baño. También se pueden usar arandelas plásticas para
techo, que son más baratas. Puede ser necesario limarles las orillas y
hacerles el hueco más grande.
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Pieza 3: mecate de poliuretano
de 4 milímetros de grueso, o al-
guno otro parecido. El largo ha
de ser como para bajar de la rue-
da hasta el fondo y volver a su-
bir, y unos metros más. Cada 30
centímetros se coloca una aran-
dela que se sostiene con un nu-
do de cada lado.
Piezas 4 y 5: metro y medio de
tubo plástico de cañería de una
pulgada de grueso. La pieza 4
debe medir unos 40 centíme-tros
de largo. La pieza 5 debe medir
un metro o más de largo. Calien-
te una orilla de ambas piezas pa-
ra hacerle una campana de ma-
nera que entre la pieza 6. 
Pieza 6: una té plástica para tu-
bo de cañería de 3/4 de pulgada
de grueso.
Pieza 7: un tubo de 3/4 de pulga-
da de grueso preferiblemente
para presión, cédula 40. El hue-
co tiene que ser del tamaño de
las arandelas. El largo tiene que
ser igual al hondo que tenga el
pozo.
Pieza  8: una unión plástica de
3/4 de pulgada.
Piezas 9 y 10: dos curvas plás-
ticas de 3/4 de pulgada de tubo
conduit del que se usa para insta-
laciones eléctricas. A la pieza 10
hay que calentarle un lado para
hacerle una campana en forma de
embudo, pues es por ahí por don-
de entrará el mecate.
Pieza 11: un pedazo de 4 a 5
centímetros de largo también de
tubo conduit de 3/4 de pulgada.
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Las arandelas se colocan todas
en la misma dirección
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Con todo esto listo, puede
armar la bomba. El pozo de-
be tener un banco o brocal
de cemento o madera maci-
za. Cubra el brocal con ta-
blas dejando sólo una luz al
centro de unos 10 centíme-
tros. Sobre estas tablas fije
la pieza  1 de manera que la
rueda quede en dirección a
la luz.

Lime todas las piezas de
la bomba por dentro. Así
evitará posibles topes que
vayan a dificultar el paso del
mecate. Las arandelas tie-
nen un lado más ancho que
el otro. Póngalas con el lado
más angosto hacia adelan-
te. Cuando esté seguro de
que todo está bien, pegue
las piezas con pegamento
para tubos. Espere unas
dos horas para que seque
el pegamento.

Ya con todo listo, métala
al pozo y amárela bien; fíje-
se que quede en dirección
exacta a la rueda. Ajuste el
mecate. Únalo con un nudo
seguro y recorte los sobran-
tes.

Por último coloque la pieza 5 por donde saldrá el agua.
Ahora sí, si todo salió bien ya tiene una bomba funcionando

en su pozo. Sólo falta un lápiz y un papel para que nos cuen-
te cómo le fue.  
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