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RESUMEN 
 
La bomba monopaleta se caracteriza por un rotor 

cilíndrico con una sola ranura diametral en la 

que se aloja una paleta cuyos extremos hacen 

contacto en todo momento con la superficie 

interna de geometría especial, de un anillo 

estator.  Se reporta en este trabajo el desarrollo 

de dos versiones de bajo costo de dicha  bomba 

diseñadas para proporcionar agua mediante un 

accionamiento que puede ser convencional, ó bien 

manual, ó con energía solar ó eólica. 

 
 
ABSTRACT 
 
The “monovane” pump is characterized by a 

cylindrical rotor having a single diametral slot 

wherein slides a vane whose tips contact at all 

times the inside surface of a stator ring having a 

special geometry.  In this paper the development 

of two low cost versions of such a pump is 

reported.  Both were designed for providing water 

by using a conventional or manual drive, or by 

means of solar or wind energy. 

 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Las bombas de paletas comunes se utilizan 
extensamente en aplicaciones industriales. Éstas 
tienen un rotor con varias ranuras radiales cada 
una de las cuales aloja a una paleta, cuyo extremo 
exterior se mantiene en contacto con la superficie 
interna de un estator obligando a la paleta a 
ejecutar un movimiento reciprocante en su ranura. 
Su principio de operación es bien conocido.  
Desde hace unos diez años, se ha estudiado en el 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la 
colaboración de la empresa DYFIM, S.A., una 
variante de estas bombas en la que el rotor tiene 
una sola ranura que aloja a una paleta cuya 
longitud excede al diámetro del rotor.  Ambos 
extremos de dicha paleta hacen contacto en todo 
momento con el estator cuyo perfil interior tiene 
una geometría tal que los dos extremos de la 
paleta se mantienen siempre en contacto con dicha 
superficie. En la referencia [1] se presentan las 
ecuaciones que definen dicha geometría. Éstas 
arrojan como caso particular la geometría descrita 
en la patente de Cornelio L. Seno [2]. 
Al inicio del proyecto al que se refiere esta 
investigación, se habían construido cuatro 
unidades prototipo de bombas monopaleta sin 
tener como prioridad los costos de producción. 
Dichas bombas se utilizaron para bombear agua a 
presiones de hasta 7 kg/cm2 [3]. 
En el trabajo que aquí se describe se tuvo como 
objetivo el desarrollo de una bomba monopaleta de 
bajo costo que pudiera inclusive competir con las 
bombas centrífugas caseras, con la ventaja de 
poder operar en un rango muy amplio de velocidad. 
Esto permite aplicaciones tales como bombeo de 
agua en zonas rurales mediante accionamiento 
manual, solar o eólico.  Cabe señalar que las 
bombas centrifugas pequeñas, como las caseras, 
tienen eficiencias del orden de 10%, muy inferior a 
lo esperado en bombas, como la monopaleta, de 
desplazamiento positivo, las cuales pueden tener 
eficiencias del orden de 40% en condiciones 
semejantes de operación..  
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PRIMER PROTOTIPO 
 
Construcción 
 
El primer prototipo, que se desarrolló 
principalmente en el Instituto de Ingeniería, tiene 
un cuerpo y cubierta de aluminio. En el cuerpo va 
ensamblado a presión un anillo de acero 
inoxidable cuya superficie interior se maquinó 
para proporcionar la geometría requerida según se 
explicó anteriormente. El rotor es un cilindro de 
acetal con una ranura para alojar a la paleta. Esta 
última es de polietileno de alto peso molecular. 
Adicionalmente, se complementa el rotor con una 
flecha de acero inoxidable, misma que se utiliza 
para impulsar a la bomba. La figura 1 muestra en 
forma simplificada el aspecto de la bomba. En la 
figura 1(a) se aprecia la tapa con los orificios de 
admisión y descarga, y en la 1(b) se omite la tapa 
para mostrar el anillo, el rotor y la paleta. 

 
(a) 

 
(b) 

                                                                             
Figura 1. Bomba Monopaleta 

En la figura 2 se muestra un corte longitudinal 
excluyendo un sello mecánico que se sitúa en el 
espacio entre el rotor y un rodamiento. La 
superficie interior de la cubierta y el propio rotor 
apoyado en ella constituyen un cojinete que, con 
el rodamiento, proporcionan dos puntos de apoyo.  
 

 
 
Figura 2. Corte longitudinal de la bomba 

monopaleta. 

 
Pruebas Preliminares 
 
El prototipo se probó acoplándolo a un motor de 
inducción, el cual a su vez se conectó a un 
variador de frecuencia. En estas primeras pruebas 
no se obtuvieron datos (curvas características), 
debido a que se encontraron los siguientes 
inconvenientes: 
 
1. El rotor de la bomba no gira libremente, la 

velocidad máxima es baja, el motor se 
calienta. 

2. Existe desgaste en la carcaza en los puntos de 
contacto con el rotor. 

 
Modificación del prototipo 
 
Para superar los inconvenientes antes 
mencionados, primeramente se disminuyó la 
capacidad de la bomba; esto con el fin de 
disminuir la fuerza con la que es presionado el 
rotor contra la carcaza. También se insertó un buje 
de bronce entre el rotor de acetal y la carcaza de 
aluminio con el fin de disminuir la fricción. 
Adicionalmente se modificó el material del anillo, 
de acero inoxidable a latón; esto con el fin de 
reducir tanto los costos como el tiempo de 
maquinado. 
 
Pruebas del prototipo modificado 
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En la figura 3 se muestra la configuración 
utilizada para la obtención de las curvas 
características del prototipo. 

 
 

Figura 3. Banco de pruebas de la bomba 

monopaleta. 

 
Los datos y resultados obtenidos de estas pruebas 
se muestran en la tabla 1 y las curvas de 
comportamiento se muestran en los gráficos de las 
figuras 3 y 4. 
 
 

 
 
Tabla 1. Datos y resultados de las pruebas de la 

bomba monopaleta. 

 
 

 
 

Figura 3. Curvas de comportamiento (presión vs 

gasto) del prototipo de la bomba. 

 
 

 
 
Figura 4. Curvas de comportamiento (presión vs 

potencia) del prototipo de la bomba. 

 
 
SEGUNDO PROTOTIPO  
 
En DYFIM, S.A. se construyó un segundo 
prototipo cuya variante principal  sobre el primero 
es  el estator y la paleta. La paleta se seccionó por 
la mitad de su longitud, acortándola lo necesario 
para que la geometría del estator sea circular. En 
los extremos seccionados de la paleta se colocaron 
un par de imanes que al repelerse mantienen el 
contacto de los extremos opuestos con la 
superficie del estator. El cuerpo de este prototipo 
es de poliamida y el estator es un tubo de acero 
inoxidable. Otra variante es el rotor, el cual, a 
diferencia del primer prototipo,  es soportado por 
cojinetes que le proporcionan apoyos a ambos 
lados en lugar de estar soportado solamente de un 
lado, es decir, en voladizo.  Se utiliza un 
acoplamiento flexible entre el rotor y la flecha que 
impulsa a este último.  
 
Pruebas del segundo prototipo 
 
Se realizaron pruebas acoplando la bomba a un 
motor eléctrico de 1/10 hp cuya fuente de energía 
la proporciona un panel solar de 80 w, lográndose 
bombear 1000 litros a una presión de 8 m de 
columna de agua en un tiempo de 2 hrs.  La foto 
de la figura 5 muestra el arreglo en el que se  
aprecia una reducción de poleas y banda entre el 
motor y la bomba para proporcionar el par 
requerido por esta última. 
 
También se realizó la prueba impulsando a la 
bomba por medio de una polea en contacto con la 
rueda motriz de una bicicleta mediante un 

Manómetro 

Motor Trifásico 

Bomba Monopaleta 

Variador de 
Frecuencia 

Cople 
Válvula 
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dispositivo hecho para este propósito, 
consiguiendo bombear una persona 200 litros de 
agua en un tiempo de 30 minutos.  Esto se ilustra 
en la foto de la figura 6.  
 

 
 

Figura 5.  Segundo prototipo de la bomba 

impulsada por un motor eléctrico alimentado por 

celdas solares 

 
 

 
 

Figura 6. Segundo prototipo de la bomba 

impulsada por la rueda motriz de una bicicleta 

 
 
CONCLUSIONES 
 
La bomba monopaleta, prácticamente desconocida 
hasta muy recientemente, representa la máxima 
simplicidad dentro de la familia de bombas de 
paletas.  Por tal motivo ofrece oportunidades de 
aplicación en las cuales el costo de la bomba es 
determinante.  Así, en el estudio presente el 

enfoque ha sido el desarrollo de una bomba 
económica para bombeo de agua a nivel casero y, 
en particular,  en zonas rurales, con la posibilidad 
de accionamiento humano por medio de pedales, ó 
con energía solar ó eólica, además del 
accionamiento convencional mediante un motor 
eléctrico de inducción.  Los dos prototipos 
construidos mostraron un desempeño satisfactorio.  
En una etapa siguiente se pretende realizar un 
diseño de producción en el que se combinen las 
mejores características de cada uno de dichos 
prototipos; como un anillo estator con la 
geometría exacta de acuerdo al primer prototipo, y 
apoyos en ambos extremos del rotor según el 
segundo.     
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