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Resumen.- Este trabajo describe una iniciativa para la 
generación de nuevas formas de energía desde una 
perspectiva poco convencional y mediante el uso de la 
energía humana.  
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I. INTRODUCCION 
 

En los últimos años se ha dado un crecimiento del 
consumo de energía, lo cual implica mayor generación 
de energía eléctrica, mayor gasto económico y por 
ende mayor contaminación del medio ambiente. Es 
por ello la necesidad de buscar no solo alternativas de 
generación de energía, sino que también empezar a 
emplearlas en el diario vivir. 
 
El presente documento tiene como objetivo describir 
como crear una forma sencilla y eficiente de bombeo 
de agua utilizando la energía humana por medio de 
bicicletas, generalmente denominadas bici-bombas. 

 
 

 
II. ESPECIFICACIONES DEL RENDIMIENTO 
 
La bicicleta será diseñada para mover agua de un lugar 
a otro, por ejemplo: para regar cosecha, sacar agua de 
un rio y subir agua algún lugar. 
Funcionara para empujar el agua y solo podrá 
succionarla de hasta 5m bajo el nivel de la bomba, es 
decir se trata de una bomba para pozos poco profundos. 
 
La Bici-bomba funciona de igual forma que una bomba 
de motor (eléctrica), con la diferencia que la fuerza 
motriz no se ejerce con energía eléctrica, sino con los 
pies. 
 
 
 

Una persona adulta puede generar alrededor de 
125-200 vatios de potencia en una bicicleta por un 
periodo de una hora. 
Por lo tanto, es importante elegir una bomba con 
potencia similar; una bomba apropiada podría ser 
una de 200-400 vatios. Es importante comentar 
que para bombear desde mas alto requiere más 
fuerza y por ende más tiempo para bombear la 
misma cantidad de agua. [1] 
 
Con una bomba apropiada y una persona es 
posible bombear agua más de 26 metros 
verticalmente a un flujo de salida 
aproximadamente de 5 litros por minuto. 
 
En suelo plano, se puede bombear agua hasta un 
flujo de 40 litros por minuto. 
En realidad, el rendimiento del bombeo de agua 
depende de la fuerza con que se pedalee la 
bicicleta, así como de las velocidades que esta 
tenga. 
 
 
 

III. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
Para iniciar con la creación de la bici-bomba se 
requiere de los siguientes elementos: 
- Una bomba de pistón, es una bomba 

hidráulica que genera el movimiento en el 
mismo mediante el movimiento de un pistón. 
Cada movimiento del pistón desaloja, en cada 
movimiento un mismo volumen de fluido, que 
equivale al volumen ocupado por el pistón 
durante la carrera del mismo. [2] 

- Un sistema de engranajes que convertirá la 
energía de rotación de la bicicleta para hacer 
funcionar la bomba,  

- Mangueras que unen a la bomba desde la 
fuente y la salida, y  
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- Una estación donde el usuario pedalearía la bicicleta 
estacionaria. 

 
El funcionamiento del sistema se basa en el 
movimiento del pistón de la bomba como se muestra en 
la figura 1, y el mismo que se detalla de la siguiente 
manera: 
- la bomba de pistón oscila por rotación la energía de 

la bicicleta, 
- cuando el pistón baja, se crea un vacio el cual 

extrae o hala el agua, 
- cuando pistón sube, el agua es empujada hacia 

fuera. 
 

 
Fig. 1 Parte interna de una bomba de pistón. [3] 

 
 

El diseño completo se muestra en la figura 2, en la que 
se realiza el acoplamiento de la bomba a la bicicleta; 
para lo cual se siguen los siguientes pasos: 
- la bicicleta y la bomba de sueldan y atornillan a 

un soporte común de metal, 
- una correa o faja es sujetada o engancha en rueda 

trasera de la bicicleta y en la rueda de la bomba, 
- la manguera se extiende desde el pozo o fuente 

hasta la entrada de la bomba, 
- se usa una válvula de cheque en la base de la fuente 

para permitir que el líquido fluya solamente en una 
dirección. 

- la manguera se extiendes desde la salida de la 
bomba hasta la contención deseada. 
 

 
Fig. 2 Diseño completo. [3] 

IV. CONCLUSIONES 
 

- El fomentar nuevas iniciativas para ahorrar o 
disminuir el consumo de energía, es parte 
esencial dentro del entorno natural; pues al 
producir menos energía de forma 
convencional se reduciría en algo el impacto 
ambiental que estas producen. 

- El uso de energía humana para el 
funcionamiento de dispositivos eléctricos, no 
solo implica ahorro de energía sino también 
un ahorro de recursos de todo tipo. 

- La construcción de una bici-bomba expuesta 
en este documento es de fácil adaptación y 
muy práctico, además que permite  un bombeo 
de agua eficiente y su costo es mínimo 
comparado con el ahorro de energía que se 
lograría. 
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