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“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza." 

Leonardo da Vinci. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

A pesar de que hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez es más 
sencilla la resolución de problemas de la vida cotidiana, estos avances y desarrollos no 
son aplicados igualitariamente en todo el mundo. Los países en desarrollo siguen 
careciendo de medios económicos y de infraestructuras para solventar situaciones mucho 
más críticas que las que nosotros solemos mejorar con el uso de aplicaciones y nuevos 
dispositivos. 

Uno de los problemas principales en muchos países en desarrollo, como es el caso de 
Benín, donde se desarrollará este proyecto, es el acceso al agua. Este, uno de los derechos 
humanos más importantes y básicos para el bienestar de las personas, no está asegurado 
en muchas partes del mundo, ya que su accesibilidad es dificultosa. 

Con el fin de aplicar los avanzados conocimientos en ingeniería adquiridos y con ello 
llegar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas, se planteó la realización 
de este proyecto.   

En Benín, así como en otras zonas de áfrica, existe una carencia en la regulación del 
estado de las bombas y su mantenimiento. Uno de los obstáculos con los que las entidades 
encargadas del acceso al agua se encuentran es la falta de acceso a piezas de recambio 
para las bombas, bien debido a falta de existencia de stock o bien porque su precio es 
elevado. 

Este proyecto trata de solventar este problema y, además, crear un beneficio para la 
población. Los objetivos de este proyecto consecuentemente serán los siguientes:  

• Buscar un método de fabricación de las piezas seleccionadas, en las que el fallo 
se da más frecuentemente. 

• Adaptar el método de fabricación seleccionado para su aplicación en Benín. 

• Asegurar el mantenimiento preventivo de las bombas. 

• Crear empleo. 

Para satisfacer los objetivos enumerados en el apartado anterior, se han detallado y 
completado las siguientes tareas: 

• Estudio y análisis exhaustivo del funcionamiento de la bomba. 

• Estudio y análisis exhaustivo de las piezas seleccionadas. 



• Búsqueda y selección de materiales alternativos para la fabricación de las piezas. 

• Selección de los procesos de fabricación. 

• Diseño y fabricación de las herramientas para el prototipado: molde y troquel. 

• Creación de prototipos de las piezas seleccionadas. 

• Realización de pruebas, obtención de resultados y análisis económico. 

La resolución de estas tareas se ha llevado a cabo mediante un proceso de ingeniería 
inversa.   A partir de dos modelos de las piezas seleccionadas se ha realizado un análisis 
técnico y funcional mediante el cual se obtuvo la información necesaria para replicar estas 
piezas utilizando un método de fabricación apto para su aplicación en local. 

Los métodos de fabricación seleccionados finalmente para cada pieza han sido, en primer 
lugar, la fabricación mediante moldeo para el caso del buje guía. Para ello ha sido 
necesaria la fabricación de un molde de acero mecanizado.  En segundo lugar, la solución 
que se ha seleccionado para llevar a cabo la fabricación de los segmentos es el troquelado, 
para lo cual se ha diseñado y fabricado un troquel con extractor, así como un útil de corte. 

Las piezas manufacturadas obtenidas han cumplido con los requisitos geométricos y 
mecánicos extraídos de las piezas originales y tras su prueba en una bomba en el poblado 
de Nikki, en Benín, han cumplido satisfactoriamente con los objetivos. De esta manera, 
se puede concluir que el trabajo realizado favorecerá el acceso al agua para la población 
beninesa, tan pronto como se implanten los métodos de fabricación y se lleve a cabo el 
mantenimiento periódico requerido de las bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Bomba de agua, Benín, fabricación, piezas, mantenimiento. 

 



REDESIGN OF SPARE PARTS OF A MANUAL PUMP TO BE PRODUCED IN 
BENIN 

 

Author: Rodríguez Martínez, Elsa. 

 

Tutor: Armisén Bobo, Pedro 

Co-author: Recio, María del Mar 

Associates: UPM- Universidad Politécnica de Madrid  

OAN International 

 

RESUME OF THE PROJECT 

Despise nowadays technology develops by leaps and bounds and everyday problems are 
solved easier, not everyone seems to be benefited equally. Developing countries still lack 
of economic and infrastructure capacities to solve much more critical situations than those 
that we are used to face with new applications and solutions. 

One of the main problems in developing countries, such as Benin, where this project will 
perform, is the access to water. This problem, considered one of the most important 
human right form health and dignified life, is not assured in many parts of the world due 
to its technical difficulties in many environments.  

Looking forward to applying the acquired engineering knowledge and with the objective 
of improving the quality of life in these areas, this project was approached.  

In Benin, as in many other parts of Africa, there is a lack of regulation from the state 
about pumps and its maintenance. One of the obstacles found by the entities in charge of 
water access is the lack and the price of interchange parts.  

With this project we aim to solve this problem while creating local industries to help 
indigenous population. Thus, the objectives of this project are:  

• Search a fabrication method for the selected parts, in which fails are fatal and 
frequent. 

• Develop the fabrication method so the parts can be produced directly in Benin, 
creating wealth in local areas. 

• Establish preventive maintenance of the pumps. 

• Create employment. 

To satisfy those objectives, the next tasks have been designed and completed: 

• Study and exhaustive analysis of the operation of the pump. 

• Study and exhaustive analysis of the use and fails of the selected parts. 

• Search and selection of alternative materials to produce the parts. 

• Selection of the fabrication processes.  

• Design and fabrication of the prototyped tools: mold and die. 

• Creation of the prototypes of the selected parts. 



• Test the selected parts, obtain results and perform an economic analysis. 

These tasks have been carried out using inverse engineering. From the two models of the 
parts, a technical and functional analysis has been performed. This analysis has given us 
the information to develop a redesign of the parts and the fabrication method so they can 
be produced locally, in Benin 

The selected method for the spark plug shaft has been molding factoring. For this 
fabrication method, it has been mandatory to design and produce a machined steel mold.  
For the segments, die cut has been selected. To do so, a die with extractor has been 
designed and manufactured, as well as a cutting tool. 

The manufactured parts obtained have met the geometric and mechanical requirements 
determined from the original parts and after their test at a pump in the town of Nikki, in 
Benin, have satisfactorily met the objectives. From this, we can conclude that this project 
will ease the access to water in Benin, as soon as the fabrication method is implemented, 
and a periodical maintenance is performed in the pumps. 
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Capítulo 1. Introducción 

En este primer capítulo introductorio se desarrollará el contexto en el que se encuadra 

este proyecto, comenzando por una breve introducción sobre el acceso al agua como 

derecho fundamental de las personas y cuál es la situación de Benín en este caso. Además, 

se expondrán los objetivos y el alcance del proyecto. 

 

1.1. Acceso al Agua 

Entre las necesidades básicas y derechos fundamentales de las personas está el acceso al 

agua potable. Hoy en día existen 884 millones de personas en el mundo que carecen de 

acceso seguro al agua potable y otros 2600 millones de personas no tienen acceso a una 

higiene y saneamiento básico. Según un estudio realizado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), las enfermedades diarreicas son responsables de la muerte de 

aproximadamente 1,7 millones de personas al año. El 88% de estas enfermedades 

diarreicas son causadas por el insuficiente saneamiento, la falta de higiene y un acceso a 

agua potable insalubre. Para paliar esta situación, la OMS decreta que los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento deben ser continuos y suficientes para usos como 

el agua para beber, la higiene personal, el saneamiento personal, el lavado de ropa, la 

cocina y la limpieza del hogar, siendo necesaria por persona entre 50 y 100 litros al día. 

La mayoría de las personas que se consideran sin acceso seguro al agua utilizan alrededor 

de 5 litros al día, lo que es equivalente a una décima parte de la media diaria de agua 

desperdiciada al tirar de la cisterna del retrete en los países ricos (PNUD. 2006). 

Además, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo 

de recogida no debe superar los 30 minutos para poder considerar estos servicios de agua 

accesibles. 

Es conocido por todos, el problema de acceso al agua que hay en África debido a las 

escasas lluvias, agua superficial contaminada y a la falta de infraestructuras. En concreto, 

en Nikki (Benín), el agua se extrae principalmente de pozos haciendo uso de bombas de 

agua manuales. En la Figura 1 se puede observar la distribución y la cantidad de bombas 
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en el país. Solamente en Nikki se encuentran instaladas 178 bombas de agua que deberían 

abastecer a una población de 99251 habitantes. 

El problema fundamental en Nikki es que, a pesar de haber un suficiente número de 

bombas, la mayoría de estas no funcionan o su funcionamiento no es el adecuado. Es por 

esto que en Nikki no se cumplen los requisitos mínimos definidos por la OMS para el 

acceso al agua potable que se mencionan anteriormente, lo que justifica la realización de 

proyectos de apoyo como éste. Este tipo de proyectos, de implantación real a nivel 

comunitario, necesitan organizaciones fuertes e inversión económica. 

 

Ilustración 1Mapa bombas Benín 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL (ETSIDI) 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

11 
 

1.2. OAN International 

Objetivo Analizar Nikki, OAN, es una organización no gubernamental dirigida por 

estudiantes y respaldada por numerosos socios y académicos. El objetivo de OAN es el 

de dar una nueva forma al voluntariado y la acción social; un voluntariado crítico que 

parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista. Esta novedosa forma de 

cooperación se basa en la propuesta de Proyectos Fin de Grado y Fin de Máster con 

aplicación práctica real haciendo posible el cambio de vida de los habitantes de Nikki. De 

esta manera consigue integrar a los estudiantes universitarios en el mundo cooperante y 

genera compromiso de tal forma que estos TFGs y TFMs serán de mayor ambición, de 

mayor excelencia y generando una importante fuente de I+D+i. El objetivo es desarrollar 

servicios tan importantes como el sanitario, abastecimiento de agua y seguridad 

alimentaria, generando además emprendimiento local. 

 

1.3. Antecedentes 

 

En el año 2013, OAN International visita Nikki por primera vez y se encuentra con que 

un gran número de las bombas instaladas estaban en desuso. Los motivos del abandono 

de estas bombas eran los siguientes: 

• Desconocimiento de los métodos de actuación en caso de avería por parte de 

la población y falta de trazabilidad de los procedimientos a seguir. 

• Bajo nivel de conocimiento del personal especializado en las reparaciones. 

• Dificultad en el acceso a piezas de recambio. 

 

Tras esta visita OAN se focalizó en mejorar la organización para la reparación de las 

bombas para posteriormente intervenir en los otros dos factores. 

En el año 2016, OAN realizó en Nikki, un estudio sobre el acceso al agua que consistió 

en el análisis de 19 pozos de agua con sus respectivos sistemas de bombeo y, de la calidad 

del agua, dando como resultado que, dicho acceso era deficiente debido a que todas las 

bombas de agua presentaban un funcionamiento nulo o inadecuado debido la mayoría de 

los casos a diferentes fallos en sus piezas y a la falta de mantenimiento.  
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En esta intervención, se intentó la reparación de las bombas, pero esta no fue posible 

debido a la imposibilidad de adquirir las piezas dañadas. Se determinó que la 

disponibilidad de estas piezas de recambio es fundamental no solo para un buen 

mantenimiento y funcionamiento sino también para evitar fallos más graves en otros 

componentes de la bomba. 

En un primer análisis de estas piezas y de los esfuerzos a los que están sometidos, se 

planteó un método de fabricación alternativa. Se propuso la fabricación de estas piezas 

por deposición de hilo fundido mediante la impresión 3D como alternativa innovadora. 

Tras el estudio y las pruebas llevadas a cabo para la comprobación del funcionamiento de 

estas nuevas piezas se concluyó con que la impresión 3D no es un proceso de fabricación 

adecuado, ya que, a pesar de que teóricamente parecía cumplir los requisitos establecidos, 

en la práctica no fue así. 

Como resultado de esta acción, OAN vio necesario la creación de una Red de Agua para 

las comunidades, que autogestionaran el mantenimiento de las bombas de agua. 

 

1.4. Alcance 

 

El presente proyecto tiene como fin la mejora del acceso al agua de la población beninesa 

concretamente de Nikki. En Benín, así como en otras zonas de áfrica, existe una carencia 

en la regulación del estado de las bombas y su mantenimiento. Uno de los obstáculos con 

los que las entidades encargadas del acceso al agua se encuentran es la falta de acceso a 

piezas de recambio para las bombas. A lo largo de este proyecto se ha tratado de solventar 

este problema aplicando los conocimientos de ingeniería adquiridos hasta el momento, 

así como la innovación.  

 

1.5. Objeto 

El objeto del proyecto se ve enmarcado en el término VLOM (Village-Level Operation 

and Maintenance que hace referencia al funcionamiento y el mantenimiento de las 

bombas manuales a nivel de poblado. Este concepto surge al aplicar en las bombas de 
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agua tecnologías de alta complejidad para los usuarios finales. Esto produjo un fracaso 

global en la instalación de bombas de agua en los años 80. 

El concepto VLOM presenta los siguientes requisitos de las bombas: 

• Facilidad de mantenimiento por una persona que tenga mínimos 

conocimientos y las herramientas necesarias para ello. 

• Fabricación local de la bomba y de sus piezas de repuesto. 

• Rentabilidad económica. 

• Constitución robusta. 

Algunos de estos puntos ya están prácticamente conseguidos, pero otros aún no.  

Este proyecto está focalizado en el segundo punto, cuyo objetivo es la fabricación local 

de piezas de repuesto para un tipo de bomba concreto en la población de Nikki (Benín). 

Además, en la fabricación de estas piezas se deben tener en cuenta los otros tres aspectos 

del concepto VLOM, las piezas deben ser fáciles de mantener, rentables y de constitución 

robusta. 

 

Con el fin de conseguir el objetivo general planteado anteriormente, se definen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar en profundidad las bombas implantadas en Nikki, su funcionamiento, su 

mantenimiento y su uso, concluyendo en la selección de las piezas a fabricar. 

2. Analizar los materiales aptos para la fabricación de las piezas anteriormente 

mencionadas. 

3. Seleccionar los procesos de fabricación adecuados para esta fabricación, así como 

fabricar los útiles requeridos para estos procesos. 

4. Fabricar un prototipo real de las piezas seleccionadas mediante las tecnologías 

elegidas y posteriormente realizar las pruebas en Nikki para garantizar su 

funcionamiento. 

5. Establecer los desarrollos futuros y las líneas de actuación del proyecto. 

6. Valorar la viabilidad económica del proyecto. 
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Capítulo 2. Localización del Proyecto 

 
2.1. Benín 

Benín es un país africano situado al oeste de este continente, como se muestra en la figura 

2. Hace frontera con los países de Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger. La mayoría de la 

población se encuentra en el Golfo de Benín, situado en la costa sur y en el Golfo de 

Guinea, siendo este un área más tropical ubicado al norte del Océano Atlántico. 

 

Benín se extiende en un área de 112.622 kilómetros cuadrados. La población es de 11,8 

millones de personas y el mayor núcleo de población se concentra en Cotonú que es donde 

se sitúa la sede del Gobierno y es la capital económica del país, aunque la capital es Porto- 

Novo.  

A nivel administrativo Benín se divide en doce provincias: Alibori, Atakora, Atlantique, 

Borgou, Collines, Kouffo, Donga, Littoral, Mono, Oueme, Plateau y Zou. 

Éstas a su vez se dividen en comunas, habiendo un total de 77, entre las que se situa Nikki. 

 

Ilustración 2Mapa África 
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2.1.1. El agua en Benín 

Benín es un país con un relieve poco accidentado de llanos y llanuras, su altura media no 

supera los 200 metros. El clima es caliente dividido en dos estaciones, una seca (de 

octubre a mayo) que desafortunadamente es cada vez más prolongada y otra de lluvia (de 

junio a septiembre) que es cada vez más breve. Estos desequilibrios provocan grandes 

sequías que afectan a la salud de la población y arruinan las cosechas. 

La falta de agua es uno de los grandes problemas que afectan a las comunidades del norte 

del país. Esta carencia se refiere no solo a las necesidades de agua para la agricultura o el 

desarrollo económico en general, sino que también para satisfacer las demandas más 

básicas de las personas como son la bebida o la higiene personal. La población rural de 

Benín se abastece de agua mediante pozos tradicionales superficiales, pero estas aguas 

están muy contaminadas. En los periodos de sequía se agrava la situación, ya que los 

pozos dejan de suministrar agua y el acceso al agua se dificulta.  

La diarrea aguda es la consecuencia habitual del consumo de agua no potable y también 

una de las principales causas de mortalidad infantil porque provoca deshidratación y 

acentúa las consecuencias de una mala nutrición crónica. Estas circunstancias deprimen 

el sistema inmunológico y agravan problemas como el diagnóstico del sida. Cada año, 

mueren en África cerca de dos millones de niños a causa de enfermedades relacionadas 

con la diarrea; en Benín causa el 17% de las muertes de niños menores de 5 años. 

 

2.1.2. Desarrollo 

Benín es uno de los países más empobrecidos del mundo según el Índice de Desarrollo 

Humano del PNUD 2012 tal y como muestra la figura que aparece a continuación. 
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Ilustración 3 IDH PNUD 

Los pocos actores españoles que trabajan por el desarrollo de Benín realizan acciones y 

proyectos dispersos, descoordinados y con bajo impulso. Existe un número reducido de 

empresas españolas invirtiendo en Benín a pesar del potencial atractivo que puede 

suponer este país. La Administración española tiene interés en el fomento y apoyo de la 

internacionalización de la empresa española en Benín. Por otra parte, el gobierno de Benín 

desea aumentar la presencia de empresas extranjeras que generen riqueza, creen empleo 

y favorezcan el desarrollo económico y social. Actualmente, es posible hacer inversión 

empresarial con beneficio e impacto en desarrollo y lucha contra la pobreza, con criterios 

de sostenibilidad y respeto al medio ambiente; es decir, se pueden tender puentes de 

trabajo y de colaboración entre el sector privado y la sociedad civil de ambos países para 

el beneficio de las personas (Cooperación, 2019). 

Además, gracias a la gran calidad en su red de carreteras, el comercio entre países vecinos 

ha mejorado notablemente en los últimos años. Respecto a la importación, los países que 

más importan a Benín son: China, Argelia y EEUU, siendo los productos más requeridos 

el petróleo y alimentos procesados. 

Benín es uno de los países fundadores de la Unión Económica y Monetaria del Oeste de 

África, que establece un régimen preferencial, libre de impuestos, a los productos 
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procedentes de los países miembros. Para el resto de los estados, el régimen beninés de 

aranceles grava la actividad comercial con tasas que van desde el 5% al 20%, según el 

tipo de producto. También es posible introducir mercancías a través de su zona franca si 

tienen como destino final los países vecinos Burkina Faso o Níger. A pesar de esta buena 

predisposición hacia los intercambios comerciales, Benín sufre por los numerosos fraudes 

perpetrados en su frontera, lo que penaliza su posición, la número 155, en el ránking 

“Doing Business” sobre facilidad para los negocios. Este último dato es algo que se tendrá 

en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto ya que probablemente será necesaria la 

importación de materiales. 

 

2.1.3. Ámbito tecnológico 

Benín se caracteriza por tener un bajo nivel de industrialización y necesita el apoyo de 

inversión extranjera para poder desarrollarse. El bajo nivel de capacidad productiva es 

debido a la carencia de medios económicos y al bajo nivel tecnológico, lo que dificulta 

notablemente la capacidad de la población para el mantenimiento de la actividad 

productiva. 

Otro de los elementos a tener en cuenta es que más del 70% de la población beninesa vive 

aún sin acceso a la electricidad, por lo que muchos de los procesos productivos y de 

industria quedan imposibilitados. Sin embargo, el acceso a la electricidad es uno de los 

focos en los programas y ayudas para el desarrollo del país, así como el sector de las 

energías renovables. 

 

2.2. Nikki 

Nikki es una de las ocho comunas que conforman Borgou, una de las provincias de Benín, 

como se puede observar en la figura 4. Tiene una superficie de 3.121 km2 y está situada 

al noreste de Benín, a 530 km de Cotonou y a 115 km de Parakou.  Hace frontera al norte 

con la comuna de Kalalé, al oeste con Bembereke y N’Dali, al este con la República 

federal de Nigeria y al sur con la comuna de Pèrèrè. Es uno de los distritos administrativos 

más antiguos de Borgou. 
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Nikki está organizado en 7 distritos: Nikki, Biro, Gnonkourakali, Ouénou, Sérékaé, Suya 

y Tasso. Estos distritos agrupan 90 ciudades o barrios y 359 aglomeraciones. 

 

2.2.1. Administración local en Nikki 

La administración local de Nikki es dirigida por un consejo de comunas formado por 19 

personas con el alcalde asistido de dos adjuntos a la cabeza. Además de este consejo, 

también existen personas que actúan como consejeros del pueblo y de barrio. 

Los 9 servicios que constituyen la administración local y que están coordinados por la 

Secretaría General son los siguientes: 

• Área de asuntos generales. 

• Área técnica. 

• Área de planificación y desarrollo. 

• Área de aspectos económicos y mercantiles. 

• Área financiera. 

• Área de gestión medioambiental. 

• Área de cooperación y apoyo a las iniciativas comunales. 

• Área de cifras y transmisión. 

• Área de cultura, deporte y religión. 

Ilustración 4 Mapa Borgou 
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Cada área está dirigida por un jefe de área de los cuales 2 son mujeres (el 22% de los jefes 

de área). 

 

2.2.2. Economía de Nikki 

La economía de Nikki se basa en el sector primario y en el desarrollo de pequeños puntos 

de fabricación artesanal fundamentalmente. El sector primario se focaliza en la 

producción del algodón y la mandioca, que alcanza el 70% de la población activa. 

 
Ilustración 5 Sectores actividad Nikki 
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Capítulo 3. Bombas utilizadas en Cooperación para el 
Desarrollo 

El uso de un cubo y una cuerda o las bombas de agua manuales son las vías más habituales 

de acceso al agua subterránea para los habitantes de países en desarrollo. A pesar de que 

el procedimiento de uso del cubo y la cuerda es mucho más sencillo de mantener y reparar, 

existen numerosos inconvenientes en este mecanismo como que el pozo no permite tener 

una tapa a modo de sellado para evitar que el agua salga contaminada, y que el cubo y la 

cuerda están continuamente en contacto con barro y con manos sucias.  

Por tanto, si se pretende que el agua extraída del pozo sea apta para que las personas la 

beban, es sin duda una mejor opción la instalación de una bomba de mano. 

En función del modo de funcionamiento de la bomba existen diferentes tipos que se 

describen a continuación. 

 

3.1. Bombas de cuerda o mecate 

Mediante ingenio y una cuerda, se consiguió fabricar un equipo que supera en eficiencia 

y sustentabilidad a todos los mecanismos conocidos para el bombeo manual de agua. La 

bomba de mecate, que aparece en la ilustración 6, es un tipo de bomba manual, de uso 

sencillo y, de fácil fabricación y mantenimiento, por ello es utilizada en zonas con 

recursos limitados. 

Está formada por un circuito cerrado entre el pozo de agua y la superficie mediante una 

cuerda en la que se encuentran enhebrados y equidistantes, pistones troncocónicos de 

material gomoso. De esta forma, la cuerda sube por un tubo de PVC, pasa por una polea, 

y desciende libremente hasta el pozo de agua. En la parte inferior se coloca una guía para 

facilitar la entrada de la cuerda y los pistones por el tubo. Los pistones se mueven con un 

movimiento ascendente por el interior del tubo, con un poco de holgura para evitar el 

desgaste de estos y, elevando a su vez una columna de agua. Una vez que los pistones 

alcanzan la parte superior del tubo, el agua bombeada se desvía por el caño, hacia el 

usuario.  

El proceso anteriormente descrito, se realiza al accionar la polea motriz.   
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3.2. Bombas de pistón o de émbolo 

Las bombas de pistón o de émbolo (ilustración 7) están compuestas por un émbolo, que 

es el encargado de permitir la entrada del agua accionando la palanca en la parte superior, 

ya que va unido a la palanca con una varilla. 

Al subir la palanca, el émbolo baja, posibilitando la entrada del agua a través de los 

orificios, mientras que la arandela de cuero flexible se levanta por la presión que ejerce 

el agua. 

Cuando se baja la palanca, la arandela también se baja cortando el paso del agua y 

haciendo que se acumule en el interior de la bomba hidráulica. 

Accionando de forma continua la palanca, el agua va subiendo poco a poco hasta alcanzar 

la salida. 

Ilustración 6 Mapa bomba mecate 
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Ilustración 7 Bomba de émbolo 

3.3. Bomba de diafragma 

La bomba de diafragma es una bomba de mano de pozo profundo.  

Este tipo de bomba basa su funcionamiento en la expansión y contracción de un diafragma 

flexible dentro de un sistema cerrado accionado por una bomba de pistón secundaria, 

activada por un pedal o una palanca de mano (ilustración 8). El cilindro rígido primario 

tiene una válvula de succión y una válvula de retención de entrega. En la contracción del 

diafragma, la válvula de succión se abre para atraer agua al cilindro primario y la válvula 

de descarga se cierra. Cuando el diafragma se expande al operar el sistema secundario, la 

válvula de succión se cierra y la válvula de descarga se abre para bombear el agua hacia 

arriba en una tubería principal ascendente flexible. 

 

Aunque la bomba es fácil de mantener, se requieren diafragmas de reemplazo a intervalos 

relativamente cortos; estos son costosos y el costo a menudo, está más allá de la capacidad 

de las comunidades aldeanas para adquirirlo repetidamente.   
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Ilustración 8 Funcionamiento diafragma 

Las piezas que se van a rediseñar en el desarrollo de este proyecto pertenecen a una bomba 

de diafragma. Se trata de una bomba de desplazamiento positivo cuyo funcionamiento se 

basa en el movimiento de una membrana elástica que se encuentra en contacto con un 

volumen provisto de dos válvulas antirretorno. Al elevarse esta membrana o diafragma el 

agua es absorbida a través de la válvula de entrada, a continuación, se acciona el 

diafragma en sentido opuesto, forzando al comprimir el espacio interior el cierre de la 

otra válvula y la apertura de la que se sitúa en el otro lado permite la salida del agua. 

 

El diafragma está ubicado dentro de un tubo cilíndrico en el interior del pozo de tal forma 

que al estirarse y contraerse provoca el bombeo desde el final del cilindro hasta la 

superficie. Este diafragma se acciona por medio de un pedal. El usuario pisa el pedal, el 

pistón baja y rellena la membrana estirándola gracias a su material flexible, de esta forma 

la presión dentro del tubo cilíndrico aumenta y obliga al cierre de la válvula inferior de 

succión y abre la de descarga. 

 

3.4. Bomba Vergnet HPV60 
 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, el modelo en el que se basa este proyecto 

es la bomba Vergnet HPV60, la cual pertenece al grupo de las bombas de diafragma. 

 

3.4.1. Funcionamiento de la bomba 
 

El funcionamiento de la bomba se basa en dos procesos consecutivos: aspiración y 

descarga. 
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1. Aspiración.  

Una vez que el usuario deja de realizar presión en el pedal, este retoma su posición 

inicial. A consecuencia de esto, la cámara de aire se retrae causando así la aspiración 

del agua desde la parte inferior de la bomba y el llenado del cuerpo de la bomba, en 

este momento la válvula de aspiración se encuentra abierta (ilustración 9). 

Respecto a la caja de válvulas, el sentido del flujo mantiene cerrada la válvula anti- 

retorno y abre la válvula de cebado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Descarga. 

En el momento en el que el pedal retoma su posición inicial y el volumen del agua 

aspirada es el máximo, el usuario puede volver a pisar el pedal y comenzará la 

descarga. 

Ilustración 9 Carga bomba diafragma 
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Mediante el descenso del pedal al ser pisado, la válvula de cebado se cierra y la cámara 

de aire vuelve a recuperar su volumen, originando una presión que mantiene cerrada 

la válvula de aspiración (ilustración 10). 

El aumento de volumen de la cámara de aire provoca un aumento de presión en el 

cuerpo de la bomba que conduce a la apertura de la válvula de retorno y la descarga 

del agua a través del grifo. 

 

3.4.2. Componentes de la bomba 

La bomba se compone principalmente de tres partes principales (ilustración 11):  

• La cabeza de la bomba . Se encuentra a nivel del suelo y es la encargada de la 

transmisión del movimiento mecánico que comienza en el pedal y llega al agua 

que conducen los tubos mediante un pistón. 

• Los tubos o conductos. Su función reside en comunicar la cabeza de la bomba 

con el cuerpo de la bomba. Estos canalizan el agua desde el pistón hasta la 

cámara de aire.  

Ilustración 10 Descarga bomba de diafragma 
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• El cuerpo de la bomba (Head of the pump). Está situado en el fondo del pozo 

y es el responsable de la interacción directa con el pozo de agua. Se compone 

de las siguientes piezas:  

- Caja de válvulas (Valve box). Se encuentra en la parte superior del cuerpo 

de la bomba y se encarga del control de la dirección del flujo durante los 

ciclos de carga y descarga. 

- Cámara de aire. 

- Válvula de aspiración (Aspiration Valve). Controla la entrada del flujo de 

agua desde el pozo hasta el cuerpo de la bomba. 

 

 

 

Ilustración 11 Componentes de la bomba 
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La cabeza de la bomba se compone de los siguientes elementos (ilustración 12): 

1. El pedal. El usuario presiona mediante el pie el pedal para empujar el cilindro y activar 

el funcionamiento de la bomba. El material del pedal es acero inoxidable y está 

conformado por un disco y un tubo, soldados. 

2. Discos de amortiguación. Estos discos van colocados en el tubo del metal, no son fijos 

si no que se mueven libremente y puesto que son de PVC, su función principal es la 

amortiguación del golpe que se produce al pisar el pedal y chocar este con la tuerca 

guía. Tanto el pedal como la tuerca son de metal por lo que sufrirían mucho si se 

careciese de estos dos discos. 

3. Tuerca guía. La tuerca guía se mantiene fija en la parte superficial de la bomba, 

roscada a la placa de la superficie. En su interior se aloja el buje guía y el conjunto de 

estas dos piezas favorecerá la coaxialidad de la bomba y asegurará su buen 

funcionamiento.  La tuerca está fabricada en latón H40. 

4. Buje guía. El buje guía va alojado en el interior de la tuerca guía, y por su interior está 

ubicado el cilindro de transmisión, que se mueve libremente de arriba a abajo. El buje 

guía sirve al igual que la tuerca, para asegurar la coaxialidad del cilindro de 

transmisión, asegurar el correcto movimiento de este. Esta pieza también está 

fabricada mediante poliuretano. 

5. Cilindro de transmisión. El cilindro de transmisión es una pieza que funciona con el 

objetivo de transmitir movimiento desde el pedal hasta la empaquetadura del final de 

la cabeza de la bomba.  

6. Arandela. Esta pieza irá colocada justo encima del pistón para evitar el choque con la 

parte de diámetro más ancho del tubo, de esta manera se reducirá la posibilidad de 

que haya desgaste o fractura del pistón, ya que es una pieza clave en la cabeza de la 

bomba. Esta arandela se ha fabricado mediante poliuretano.  

7. Pistón. El pistón forma parte de la empaquetadura del final de la cabeza de bomba, en 

él van colocados los segmentos, incrustados en las ranuras correspondientes. El 

pistón, no roza con el tubo gracias a estos segmentos que lo evitan. Está fabricado en 

poliuretano. 

8. Segmentos. Estos segmentos fabricados mediante un material gomoso van ubicados 

en las hendiduras del pistón y la dimensión de su diámetro es algo mayor que la del 
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pistón para asegurar su contacto con la pared interior del cilindro de transmisión y 

evitar así el rozamiento del pistón con este y que el pistón resulte dañado. Nueve de 

los diez casos estudiados tenían tanto el pisón como los segmentos rotos, esta es una 

de las razones de decisión de estas piezas como objetivo de este proyecto. 

9. Seguro de sellado. Esta pieza está situada al final de la cabeza de la bomba, apretada 

mediante una tuerca colocada posteriormente. Este conjunto fija todo el paquete de la 

cabeza de bomba. 

10. Tuerca. Esta tuerca funciona como cierre y sujeción de las piezas de la cabeza de la 

bomba y va colocada al final de esta. Es conveniente no apretarla demasiado para que 

permita un leve goteo que haga de lubricante. La tuerca es de acero inoxidable. 

 

Ilustración 12 Cabeza de la bomba 
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Capítulo 4. Selección de las piezas para su rediseño 
 

Tras el estudio de campo sobre las bombas instaladas en Nikki, se llevó a cabo un análisis 

de las piezas de las bombas y un recuento de cuales de ellas estaban rotas. De esta manera 

se seleccionaron aquellas piezas con un porcentaje de fallo más elevado, tal y como se 

puede observar en la ilustración 13. Estas piezas son, el buje guía, los segmentos y el 

pistón. Puesto que como veremos a continuación, el buje guía y los segmentos son 

elementos fácilmente sustituibles y cuyo mantenimiento no requiere una formación 

específica, fueron estas dos piezas las que finalmente se eligieron para llevar a cabo el 

rediseño de su proceso de fabricación. 

 

 

Otro de los factores determinantes en la elección de las piezas a analizar ha sido la 

duración media de estas. A pesar de que existen datos teóricos de la vida media de los 

elementos de la bomba, en este caso también se llevó a cabo un estudio de campo y se 

determinaron los datos recogidos en la tabla de la tabla 1. Así, los segmentos alcanzan 

una vida media de medio año y el buje guía (bague de guidage) de un año. Estos datos 

también son significativos en la elección de estas dos piezas ya que son duraciones muy 

bajas y que requieren una elevada frecuencia de reposición de las piezas. 

Tabla 1 Fallos piezas 
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El mantenimiento ideal de estas piezas sería que fueran sustituidas antes de que llegaran 

al final de su vida útil, teniendo en cuenta la vida media, para de esta manera evitar que 

se produzcan fallos que puedan deteriorar el funcionamiento de la bomba u asegurar así 

un buen funcionamiento constante. 

 

4.1. Buje guía 

Un buje es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser una simple 

pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de componentes que 

forman un punto de unión.  

En las bombas Vergnet el buje guía va alojado, en su parte inferior, dentro del cilindro de 

transmisión y en la parte de mayor diámetro en el interior de la tuerca guía, por su interior 

está ubicado el cilindro de transmisión, que se mueve libremente de arriba a abajo. El 

buje guía sirve al igual que la tuerca, para asegurar la coaxialidad del cilindro de 

transmisión, asegurar el correcto movimiento de este. 

Las funciones del buje son las siguientes: 

• Dirigir la trayectoria de la barra de transmisión.  

• Evitar el contacto entre el cilindro de transmisión y la barra de transmisión. 

• Detener la carrera ascendente del pistón en el ciclo ascendente de 

funcionamiento. 

• Absorber los golpes laterales producidos por el desalineamiento del cilindro 

de transmisión, producidos especialmente cuando los segmentos están 

deteriorados. 

Este buje guía sufre diversas cargas que hacen que se vaya deteriorando a lo largo de su 

uso. 

Tabla 2Vida util piezas 
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A continuación, se muestran imágenes del buje antes de su uso y después para poder 

observar la degradación que sufre la pieza. 

 

1. Buje guía antes de su uso. 

 

 

  

Ilustración 13 Buje guía antes de su uso I 

Ilustración 14 Buje guía antes de su uso II 
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2. Buje guía después de su uso. 

 

 

 

 

Ilustración 15 Buje guía después de su uso I 

Ilustración 16 Buje guía después de su uso II 
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Como podemos observar en las figuras 17 y 18, la pieza ha sufrido un deterioro severo 

tras su uso. La parte superior de la pieza presenta pequeñas fisuras a lo largo del diámetro, 

posiblemente provocadas por las fuerzas que ejerce el tubo interior al tratar de bombear 

con más velocidad y fuerza de lo necesario y perder su verticalidad. Además, en la parte 

inferior del área de mayor diámetro, se puede observar una franja de un color mucho más 

oscuro por lo que parece que ha sufrido una quemadura. La parte tubular inferior se 

encuentra rasgada verticalmente, esta zona podría haber sido dañada por partículas de 

tierra que se hayan podido colar. 

 

4.2. Segmentos 

 

Los segmentos van ubicados en las hendiduras del pistón y la dimensión de su diámetro 

es algo mayor que la del pistón para asegurar su contacto con la pared interior del cilindro 

de transmisión y evitar así el rozamiento del pistón con este y que el pistón resulte dañado. 

En la bomba Vergnet  van alojados cuatro segmentos. 

La geometría de los segmentos es la siguiente: 

 
Ilustración 18 Geometría segmentos 

Las funciones principales de estas piezas son: 

• Actuar como barrera de presión. 

• Prevenir que el agua se filtre a través del pistón. 

• Guiar al pistón y al cilindro de comando. 

Ilustración 17 Segmentos alojados en el 
pistón 
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4.3. Comportamiento mecánico de las piezas 

La fatiga de los materiales es un proceso de daño que se produce en los elementos 

mecánicos cuando se someten a cargas variables, incluso aunque estas sean varias veces 

inferiores a las que producirían la rotura ante una carga constante. Puede definirse como 

un proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que se produce en 

algún punto del material sujeto a condiciones que producen tensiones y deformaciones 

fluctuantes y que puede terminar en la aparición de grietas y la fractura completa después 

de un número suficiente de fluctuaciones. (Abascal, 2018) 

Como se puede observar en la imagen 19 la pieza ha sufrido una rotura en la zona inferior 

del diámetro de tamaño superior ya que se produce una variación brusca de la geometría  

y esta variación, favorece la concentración de tensiones en esta zona hasta provocar un 

desgaste tan elevado que termina en rotura. 

Se dice que el proceso es permanente porque, excepto muy en sus inicios, no es posible 

reparar el material mediante algún tipo de tratamiento. Igualmente, el proceso es 

progresivo porque el daño aumenta al aumentar el número de ciclos de carga. El proceso 

se inicia normalmente en zonas muy localizadas en las que hay algún tipo de 

discontinuidad geométrica en el elemento, como son taladros, marcas producidas por un 

golpe o cambios de diámetro. Aunque lo determinante en el proceso son las tensiones y 

deformaciones producidas por las cargas aplicadas al elemento de que se trate, en lo que 

Ilustración 19 Rotura pieza 
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sigue, para simplificar, se utilizará el término "cargas" para referirnos a las solicitaciones 

que producen la fatiga. (Abascal, 2018) 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

4.4. Mantenimiento teórico actual de la bomba 

Actualmente existe una metodología establecida para realizar el mantenimiento de la 

bomba. Estas indicaciones han sido facilitadas por el fabricante de la bomba, de esta 

manera el Comité de Agua de la población en la que estén implantadas las bombas, se 

encargará de designar a los encargados de las reparaciones en función del nivel de 

Ilustración 20 Pieza en su posición 

Ilustración 21 Cabeza de bomba 
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mantenimiento de la bomba, así como de formarles mediante las instrucciones facilitadas 

por el fabricante. 

Vergnet Hydro establece dos niveles de mantenimiento teórico de la bomba. Un primer 

nivel, más sencillo y que se basa en la reposición de las piezas más accesibles de la bomba. 

Y un segundo nivel, más dificultoso, que precisa de formación específica y herramientas 

especializadas, ya que está enfocado en la reparación de las piezas más complejas de la 

bomba y situadas en la zona más profunda del pozo. 

 

4.4.1. Primer nivel de mantenimiento 

Los habitantes son los encargados de este primer nivel de mantenimiento en el que 

únicamente se incluye el mantenimiento de las piezas que conforman la cabeza de la 

bomba. Este sería el caso de las piezas en las que se basa este proyecto. Las intervenciones 

requeridas son sencillas y solo necesitarían utilizar una llave inglesa de doble cabeza o de 

cabeza ajustable para poder desenroscar las dos roscas que conforman la cabeza de la 

bomba. 

Este primer nivel es muy importante, ya que llevar un buen mantenimiento de estas piezas 

evitará que posteriormente surjan problemas más graves y de más difícil reparación. 

Las piezas incluidas en este primer nivel de mantenimiento son las siguientes: 

• Pistón. 

• Segmentos. 

• Buje guía. 

• Retenedores. 

• Arandela. 
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• Tapón de sellado. 

 

4.4.2. Segundo nivel de mantenimiento 

En este nivel de mantenimiento ya no es suficiente con la intervención de cualquier 

ciudadano del poblado, sino que requiere la intervención de un técnico o reparador. Las 

piezas que conforman este segundo nivel se emplazan al final de los tubos por lo que es 

necesario el desmontaje y la extracción total de la bomba.  

Las piezas que conforman el mantenimiento de segundo nivel son las siguientes: 

• Huot kit: grupo de piezas que conectan el cilindro de comando, situado en la 

cabeza de la bomba, y los tubos. 

• Caja de válvulas. 

• Cámara de aire. 

• Válvula de aspiración. 

Ilustración 22 Nivel 1 de mantenimiento 
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Ilustración 23 Nivel 2 de mantenimiento 

Ilustración 24 Piezas de la bomba y vida media 
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4.4.3.  Frecuencia de reposición de las piezas 
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Como se puede observar en la figura 24, la empresa Vergnet Hydro facilita un listado de 

las piezas de las bombas de agua de los modelos HP100 y HPV60 2000, junto a sus 

respectivos tiempos en los que deben ser sustituidas. En el caso de las piezas analizadas 

en este proyecto, los tiempos teóricos de sustitución son para ambas de un año. 

En esta ficha, el buje guía está clasificado como una pieza de desgaste, además viene 

indicado que estas piezas deben cambiarse sistemáticamente durante el mantenimiento 

preventivo, ya que son piezas clave para el correcto funcionamiento de la bomba y están 

continuamente sometidas a cargas cíclicas. 

 

Los segmentos, son piezas comunes para todos los modelos de bomba Vergnet, y están 

clasificadas como piezas “de pequeña reparación”, lo que supone un mínimo esfuerzo 

para llevar a cabo su recambio. Las piezas clasificadas como “de pequeña reparación” 

pueden ser sustituidas por cualquier persona, sin conocimientos técnicos específicos, 

únicamente mediante el manual de reparación facilitado por el fabricante. 

 

4.4.4. Registro de reparaciones de la bomba 

Es muy importante que una vez terminada la reparación de la bomba se registre tanto el 

problema causante del fallo como la solución llevada a cabo. El registro estandarizado de 

averías y reparaciones es necesario para llevar a cabo un correcto seguimiento del 

funcionamiento de la bomba, de esta forma, cuando otra persona diferente al reparador 

inicial, lleve a cabo esta tarea tendrá constancia del histórico de funcionamiento de la 

bomba. 

Existen dos formas de realizar este registro: 

1. Mediante registro de fallos. 

En este caso, se considera completada una reparación en la bomba en el momento en 

que el registro de fallo queda formalizado.  

El registro de fallos resulta un procedimiento que facilita en gran medida el 

diagnóstico y el desarrollo de la reparación en una bomba manual. En este registro 
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deben anotarse las reparaciones y acciones que se han llevado a cabo para la mejora 

del funcionamiento en el pasado, en qué momento se realizaron y qué persona llevo 

a cabo la reparación. Es importante tener un seguimiento de estos datos para facilitar 

el diagnóstico de futuros fallos e identificar varios problemas para un mismo fallo. 

El registro será un documento estandarizado para facilitar el entendimiento de este 

por cualquier mecánico, aunque no haya sido él el reparador de esa bomba 

anteriormente. 

El registro debe ser rellenado entre el mecánico o reparador y el director del Comité 

de Agua de la bomba reparada. 

El reparador rellenará los datos de las reparaciones llevadas a cabo para poder 

acotar su trabajo y anticipar la necesidad de recambios. 

Por otro lado, el director del Comité de Agua también rellenará el registro para 

que en caso de que el próximo reparador sea otra persona, pueda consultar el 

registro del director del Comité. 

 

 

2. Mediante ficha de identificación de fallo 

En estas fichas quedará anotado cada tipo de fallos que se haya reparado, para que 

en casa de que se repita en el futuro, se pueda afrontar con mayor facilidad. De 

esta forma se optimiza tiempo y esfuerzo en reparaciones futuras. 

Ilustración 25 Ejemplo registro fallos 
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Las fichas las rellenan y las archivan los reparadores. Se registrará una ficha por 

cada problema y no una ficha por cada reparación. De esta manera quedará un 

archivo de posibles problemas de la bomba, así en el momento previo a la 

reparación, se podrá consultar en archivo de fichas y en caso de que ya se haya 

dado ese fallo, seguir las instrucciones de reparación del anterior reparador. 

 

4.4.5. Posibles fallos y reparaciones 

A continuación, se describen los distintos fallos detectados, las posibles causas que 

pudieron llevar al fallo y las soluciones que deberían llevarse a cabo, con el fin de 

optimizar el proceso de mantenimiento de las bombas de agua.1 

Problema 1. El pedal de la bomba funciona con normalidad, pero no sale agua del pozo.  

Posibles causas y soluciones: 

a) Causa: No hay agua en la fuente. El pozo está seco.  

Solución: Rehabilitación del pozo 

 
1 Información facilitada por la ong OAN International tras visitas en campo. 

Ilustración 26 Ejemplo ficha fallos 
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b) Causa: El nivel del agua ha disminuido por debajo de la altura mínima requerida 

para la succión de la bomba. 

Para comprobarlo se puede medir mediante un medidor de vacío o una cuerda con 

peso.  

Solución: Reducir la taza de bombeo o bajar el cilindro. 

c) Causa: La bomba se ha descebado. 

Solución: Cebar la bomba. Si pierde repetidamente su cebado, puede deberse a 

que está bombeando a pozo seco o a que existe una fuga en la tubería de succión 

o en alguna de las válvulas. En este caso, se debería reparar la tubería o la válvula 

y comprobar los problemas a) y b) mencionados anteriormente. 

d) Causa: Las empaquetaduras de la taza del cilindro se han desgastado.  

Solución: Renovar las empaquetaduras 

e) Causa: Las válvulas o los asientos de las válvulas están desgastadas o corroídas. 

Solución: Renovar las válvulas y reparar o renovar los asientos. 

f) Causa: El cilindro de transmisión puede estar roto. 

Otro de los síntomas sería que la bomba corre más libre y sin ruido, para 

comprobarlo se debe poner la mano por la bomba y notar si hay resistencia en la 

carrera hacia arriba del émbolo. 

Solución: Reemplazar el cilindro de mando.  

g) Causa: Existencia de un hueco en la tubería de succión. 

Solución: Renovar la tubería de succión. El cilindro debe situarse por debajo del 

nivel del agua del pozo. 

h) Causa: La tubería de succión está taponada con sedimentos. 

Se puede verificar mediante un medidor de vacío. 

Solución: Renovar o limpiar la tubería 

i) Causa: El cuerpo de la bomba está rajado. 

Solución: Renovar el cilindro. 
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j) Causa: Las válvulas se quedan abiertas por la suciedad. 

Solución: Limpiar las válvulas y asientos. 

 

Problema 2. La bomba funciona, pero sale una cantidad muy pequeña de agua. 

Posibles causas y soluciones: 

a) Causa: Zapatas del émbolo gastadas.  

Solución: Renovar zapatas.  

b) Causa: El pozo no rinde suficiente agua. 

Solución: Disminuir la demanda o establecer nuevas fuentes de agua. 

c) Causa: Cilindro rajado. 

Solución: Renovar cilindro. 

d) Causa: Fugas en las válvulas de retención. 

Solución: Reparar válvulas. 

e) Causa: Válvula de succión obstruida.  

Solución: Extraer y limpiar. 

f) Causa: Las tuberías de succión son muy pequeñas. 

Solución: Renovar tubería de bajada o acopladura. 

g) Causa: Tubería de bajada o acopladura rajada.  

Solución: Renovar tubería de bajada o acopladura. 

 

Problema 3. La bomba requiere demasiados pedaleos para arrancar. 

Posibles causas y soluciones:  

a) Causa: La bomba ha perdido su cebado. 

Solución: Cebar la bomba. Si la bomba pierde repetidamente su cebado, puede 

que esté bombeando en pozo seco periódicamente. En caso contrario, puede 
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deberse a una fuga en la tubería de succión o en la válvula de succión (en este caso 

renovar aquella que cause la fuga).  

b) Las empaquetaduras de la taza del cilindro pueden estar gastadas. 

Solución: Renovar empaquetaduras. 

 

Problema 4. El pedal salta hacia arriba al terminar la bajada. 

Posibles causas y soluciones:  

a) Causa: La tubería de succión se encuentra taponada. 

Solución: Limpiar la tubería de succión. Si el pozo se ha rellenado de tierra hasta 

el punto de succión será necesario eliminar sedimentos o acortar la tubería. 

b) Causa: La válvula de retención falla al abrirse o cerrarse. 

Solución: Reparar o cambiar la válvula de bola. 

c) Causa: Tubería de succión muy pequeña. 

Solución: Reemplazar por una tubería de mayor diámetro. 

d) Causa: El agua se encuentra muy por debajo de la bomba.  

Solución: Colocar el cilindro más abajo, más cerca del agua. 

 

Problema 5. Fugas en la caja de estopas. 

Posibles causas y soluciones:  

a) Causa: Las empaquetaduras están gastadas o flojas. 

Solución: Renovar o apretar las empaquetaduras. Dejar la tuerca del empaque lo 

suficientemente floja como para permitir un goteo lento de agua que hará de 

lubricante. 

b) Causa: La varilla del émbolo está muy dañada. 

Solución: Renovar la varilla del émbolo.  

 

Problema 6. La bomba hace mucho ruido.  
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Posibles causas y soluciones:  

a) Causa: Los cojinetes u otras partes de la bomba están flojas.  

Solución: Revisar las válvulas, los cojinetes y otras uniones. 

b) Causa: La bomba está suelta en su montaje. 

Solución: Asegurar fijaciones soporte de la bomba. 

 

4.4.6. Modo de sustitución de los segmentos 

En el momento en que el usuario perciba que es necesario levantar el pedal con demasiada 

frecuencia con la mano, los segmentos del pistón deben ser reemplazados. 

La secuencia de operaciones para llevar a cabo la sustitución de los segmentos es la 

siguiente: 

1. Aflojar la tuerca guía con la llave provista como muestra la figura 27. 

2. Extraer la cabeza de la bomba tirando del pedal hacia arriba. 

3. Retirar los segmentos antiguos ubicados en el pistón. 

4. Colocar los nuevos segmentos en las carcasas del pistón, como aparece en la figura 28. 

 

 

 

 

 

  

 
Ilustración 27 Cómo sacar la cabeza de bomba 
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Ilustración 28 Sustitución de los segmentos 
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Capítulo 5. Fabricación de las piezas de recambio 

 
5.1. Ensayos realizados previamente 

El primer paso para llevar a cabo la fabricación de la pieza ha sido un estudio de algunas 

de las propiedades de las piezas que hemos utilizado de modelo. Estos ensayos se 

enuncian a continuación.  

5.1.1. Ensayo de dureza 

Con el fin de tener más precisión sobre las propiedades que serán requerimientos mínimos 

de la pieza, como es la resistencia al desgaste, a la hora de realizar la selección de 

materiales mediante el software CES EduPack, se han llevado a cabo los siguientes 

ensayos de dureza en las piezas originales de la bomba. Los ensayos se realizaron con 

tres durómetros diferentes: 

• Durómetro Shore 

• Durómetro Brinell 

• Durómetro Vickers 

Puesto que el software de los durómetros mide la dureza Vickers, se tienen que convertir 

los valores obtenidos a las unidades correspondientes para poder realizar una correcta 

comparativa. 

Pieza 1. Segmento 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

• SHORE A: 88 

• SHORE C: 57 

• SHORE D: 38 

Estos valores se corresponden con durezas propias de materiales como Poliuretanos, 

PTFE rígido, Termoplásticos y Elastómeros muy duros. 

Pieza 2. Buje 

• SHORE A: 85º 

• SHORE B: 60º 
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• SHORE C: 41º 

 

5.1.2. Comportamiento a la llama 
 

Se acerca el borde de la pieza a la llama. La pieza se calienta lentamente. Si la llama es 

crece, es porque la descomposición del material es demasiado rápida y no se puede  

observar bien los diversos aspectos de la combustión. Si la pieza no se inflama 

inmediatamente, se mantiene aproximadamente 10s en la llama. Serán anotados los datos 

sobre: facilidad de ignición, autoextinción de la llama, color de la llama, desprendimiento 

de algún olor, la presencia de humos, etc. 

Tras el ensayo, los resultados obtenidos fueron los siguientes. Apenas aparecía llama y el 

color de esta era de color azul, además fue muy costoso que el material prendiese. En 

segundo lugar, el olor que desprendía la pieza en su combustión era muy fuerte. Estos dos 

aspectos nos facilitaron nos indicaban que posiblemente el material utilizado era un tipo 

de poliuretano y descartamos un caucho natural u otro tipo de material gomoso. 

5.2. Selección de materiales mediante el software CES EduPack 

Para la búsqueda correcta del material adecuado para la fabricación de las piezas 

seleccionadas, se ha utilizado el software CES EduPack, el cual contiene una amplia base 

de datos de materiales y sus características, así como de procesos de fabricación válidos 

para cada material. 

Ilustración 29 Resultado exposición a la 
llama 
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5.2.1. Matriz de requerimientos 

Para realizar una correcta selección de materiales se analizarán previamente las 

características que deberá tener el material para que la pieza realice un funcionamiento 

adecuado. 

 

Requerimiento Característica Necesaria/Deseable 

Resistencia al desgaste Dureza NECESARIA 

Temperatura de trabajo entre 
los -10ºC y los 60ºC 

Máxima y Mínima Tª de 
Servicio 

DESEABLE 

Resistencia a flexión Módulo de Young alto NECESARIA 

Resistencia a la fatiga Elevada NECESARIA 

Procesable mediante moldeo Fácil moldeabilidad DESEABLE 

Resistencia a la tracción Límite elástico alto NECESARIA 

Comportamiento a la llama Ignifugo DESEABLE 

Resistencia al agua Alta resistencia NECESARIA 

Densidad Mínima densidad DESEABLE 

Precio Mínimo DESEABLE 

Corrosión No corrosivo NECESARIA 

Tabla 3Matriz de requerimientos 

5.2.2. Desarrollo del proceso de selección 
 

En primer lugar, se impone la primera restricción para descartar los metales, las cerámicas 

y los compuestos, para centrar el interés en el grupo de los materiales poliméricos. De 

esta forma, se seleccionan 901 materiales de los 3968 totales. 

Puesto que se conoce, mediante los datasheets del fabricante, que el material utilizado es 

el poliuretano, se señala para poder comparar con este todas las características que se irán 

aplicando y que serán requisitos esenciales de las piezas a fabricar. 

A continuación, se realiza un Tree y se seleccionan los polímeros elastómeros, 

reduciéndose a selección a 118 materiales. 

Seguidamente se fue aplicando los diferentes Charts comparando cada uno de los 

requerimientos de la matriz anteriormente realizada.  
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En primer lugar, se compara la resistencia a la fatiga respecto al Módulo de Young, ya 

que es una de las características necesarias para nuestra pieza debido al uso que se le va 

a dar. 

Tras la realización de las demostraciones correspondientes en este caso, se aplica una 

recta de pendiente 2/3 la cual ayuda a rechazar los materiales que cumplan de manera más 

limitada estas características. Se observa que el poliuretano, el material objetivo, es de 

los que mejor se posiciona en la gráfica, ya que tiene una elevada resistencia a la fatiga y 

un módulo de Young superior al de la mayoría de los materiales restantes. 

 
Ilustración 31 Resistencia a la rotura vs Módulo de Young 

Ilustración 30 Resistencia a la fatiga vs Módulo de Young 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL (ETSIDI) 

FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS SELECCIONADAS 
 
 

52 
 

La siguiente comparativa de características que se realizó fue entre la dureza Vickers y el 

módulo de Young. En este caso, serviría también comparar la dureza Vickers con los 

valores de dureza que se han obtenido tras el ensayo de dureza realizado, de esta forma 

se tiene la certeza de que la selección de materiales es coherente. 

 
Ilustración 32 Dureza vs. Módulo de Young 

Con el fin de minimizar el número de los materiales, se irá desplazando la recta hacia la 

izquierda y finalmente nos quedarían dos materiales entre los que está nuestro material 

objetivo: la goma de poliuretano. 

91º Shore equivale a 885 Vickers, por lo que aplicaremos una regla de tres para convertir 

las unidades y poder hacer el respectivo estudio de materiales. 
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Tras la realización de los Charts, se procede a delimitar las características del material 

mediante varios Limits, de tal manera que confirmaremos que las características 

deseables seleccionadas en la matriz de requerimientos coinciden con nuestro material. 

 

5.3. Poliuretano 

 
Los poliuretanos son polímeros que se fabrican mediante la reacción de diisocianatos 

(diisocianato de metilendifenilo, MDI, o diisocianato de tolueno, TDI) con distintos 

polioles.  

A su formulación química se le pueden añadir otros compuestos que actúen como 

catalizadores, pirorretardantes o agentes de expansión en función del producto que se 

quiera obtener. La cantidad de agente de expansión utilizado y el tipo de poliol y 

diisocianato aplicado determinan la densidad del producto. Diferentes combinaciones 

permiten la fabricación de productos de características diversas como: 

• Espumas flexibles o rígidas. 

• Espumas de revestimiento integral rígidas y flexibles. 

Ilustración 33 Dureza Vickers vs Módulo de Young 
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• Elastómeros. 

• Adhesivos. 

• Recubrimientos. 

• Sellantes. 

La densidad del producto es determinada por la cantidad de agente de expansión utilizado 

y la flexibilidad o rigidez por el tipo de polioles y diisocianatos empleados. 

En este caso el material es un elastómero de poliuretano con las siguientes propiedades: 

• Dureza Shore A entre 50 y 92 MPa. 

• Límite elástico entre 40 y 51 MPa. 

• Resistencia a la fatiga entre 16 y 20,4 MPa. 

• Absorción de agua 0,2%. 

A menudo los poliuretanos se combinan con otros materiales para fabricar distintos 

productos como: 

• Paneles de aislamiento para edificios. 

• Colchones y muebles tapizados. 

• Asientos de automóviles. 

• Neveras y congeladores domésticos. 

• Paneles de madera compuesta. 

• Cajas para camiones. 

• Calzado. 

• Ropa deportiva. 

 

5.3.1. Vullkollan 21 

Dentro de los elastómeros de poliuretanos, se definió un tipo concreto que cumple a la 

perfección con los requerimientos de la pieza, el Vulkollan 21. Este material es fabricado 

y comercializado por Bayer. 

Las características del Vullkolan son: 

• Absorbe altos esfuerzos dinámicos. 
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• Buena estabilidad a la radiación UV. 

• Alta resistencia al desgarro. 

• Gran elasticidad al choque. 

• Baja deformación residual. 

• Alta resistencia al desgaste. 

• Poca dependencia a la temperatura. 

 

 

Este material es muy utilizado en la fabricación de anillos de juntas y colectores, gracias 

a su baja deformación residual por compresión, a su idoneidad para altas compresiones y 

a su capacidad de absorción de aceites y grasas. 

Además, el Vulkollan muestra facilidad para el moldeo, la colada ofrece un grado de 

libertad de diseño casi ilimitado, incluso en aspectos multifuncionales: se pueden realizar 

sin problemas ángulos, chaflanes redondeados, transiciones continuas, elevaciones, 

depresiones, orificios pasantes, espesores de pared grandes y pequeños por lo que encaja 

perfectamente en este proyecto. (S.A., 2009)  

Otra de las propiedades destacadas del Vulkollan es su idoneidad para el mecanizado. 

Este material puede tornearse, fresarse, taladrarse, dividirse, cortarse con chorro de agua, 

Tabla 4Propiedades Vulkollan 
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aserrarse, esmerilarse, troquelarse y contornearse con rayos láser, sin merma para el nivel 

de propiedades mecánicas por lo que es idóneo para la fabricación de los segmentos. 

Durante la transformación no se emplean sustancias que puedan destruir la capa de ozono. 

El Vulkollan se fabrica sin plastificantes. Existen procedimientos tanto de recuperación 

(reciclado) como de tratamiento ecológico de los residuos de elastómeros PUR. Dentro 

del marco de las disposiciones locales es posible también la entrega de residuos de 

elastómeros de PUR en las instalaciones de deposición de residuos domésticos en tierra. 

 

5.4. Disponibilidad de los materiales  

Un aspecto para contemplar es la disponibilidad de estos materiales en Benín. Puesto que 

el vulkollan para moldeo hemos comprobado que es dificultoso de obtener incluso en 

España, hemos valorado realizar una búsqueda de material alternativo, que cumpla con 

los requerimientos de las piezas establecidos y que sea más accesible tanto 

geográficamente como económicamente. Además, una vez allí habrá que verificar que es 

posible la importación de estos materiales o su obtención allí o en países fronterizos. 

5.5. Materiales alternativos 

Econ® 80 es un caucho económico de poliuretano. Tiene una dureza Shore 80A y es 

adecuado para fabricar moldes y otras aplicaciones industriales. Se trata de una alternativa 

más rápida y económica del Vulkollan 21. Sin embargo, las propiedades físicas son 

inferiores.  

 

Este sistema tiene una mezcla 1A:1B y una viscosidad baja que facilita la mezcla y el 

vaciado. El tiempo de trabajo a temperatura ambiente es de aproximadamente 13 minutos 

Ilustración 34 Econ 80 
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y el tiempo de curado es de 16 horas. El resultado es una goma muy dura con una 

contracción inapreciable. Econ® 80 es un producto translúcido y se puede colorear 

fácilmente con pigmentos. 

Econ® 80 se utiliza para hacer moldes en tiradas cortas. Es un producto ideal para para 

fabricar partes mecánicas de goma, revestir tejidos y fabricar todo tipo de juntas para la 

industria. 

 

5.6. Procesos de fabricación 

A continuación, se desarrollan los procesos de fabricación seleccionados para la 

fabricación de las piezas. Estos procesos de fabricación deben ser aptos para su desarrollo 

en Benín.  

5.6.1. Troquelado 

Se denomina troquelado a la operación mecánica que se utiliza para realizar agujeros en 

chapas de metal, láminas de plástico, papel o cartón. Para realizar esta tarea, se utilizan 

desde simples mecanismos de accionamiento manual hasta sofisticadas prensas 

mecánicas de gran potencia. 

En este caso, puesto que la pieza es un anillo, el troquel tendrá dos diámetros, el exterior 

que dará la forma del anillo y el interior que realizará el orificio que conforma la corona. 

Manualmente se presionará el troquel contra la lámina de Vulkollan y mediante un 

método de extracción, una espuma o bien un extractor, el anillo saldrá expulsado 

inmediatamente. Así, a partir de una plancha de Vulkollan se podrán obtener numerosas 

piezas con poco esfuerzo, de forma sencilla y económica. 

 

5.6.2. Moldeo por colada  

El colado de polímeros es el vertido de un material polímero en un molde para que se 

endurezca. Una característica general es que ninguna de estas técnicas requiere presión. 
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Los métodos más usuales son la colada simple, la colada de películas, la colada de plástico 

fundido y la colada por rotación. 

 

Colada simple 

En la colada simple, se vierten resinas líquidas o plásticos fundidos en moldes y se dejan 

polimerizar o enfriar. Hoy en día, las resinas de colada más importantes son poliéster, 

epoxi, acrílica, poliestireno, siliconas, epóxidos, etil celulosa, acetato butirato de celulosa 

y poliuretanos. Probablemente, la más conocida sea la resina de poliéster ya que se utiliza 

profusamente en artesanía y bricolaje. Los moldes pueden estar hechos de madera, metal, 

yeso determinados plásticos, terminados elastómeros o vidrio. 

Entre los ejemplos de productos obtenidos por colada simple se incluyen: bisutería, bolas 

de billar, láminas coladas para ventanas, piezas de muebles, cristales de relojes, gafas de 

sol, mangos para herramientas, servicios de mesa, pomos, encimeras, lavabos etc. 

Presenta las siguientes ventajas:  

• Gran flexibilidad en el diseño de piezas. No es un método de conformado 

complejo. 

• Bajos niveles de desperdicio. 

• Se pueden añadir refuerzos de fibra corta. 

• No es un método de conformado complejo. 

• El molde es más simple y menos costoso. 

• Los productos apenas se deforman. 

• El artículo obtenido está relativamente libre de tensiones residuales y de memoria 

viscoelástica. 

• El proceso se adapta a la producción de bajas cantidades. 

Ilustración 35 Moldeo por colada 
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• Los costes del material son relativamente bajos. 

• El colado rotacional produce objetos huecos sin uniones, sin necesidad de 

soldadura. 

Y los siguientes inconvenientes: 

• El índice de producción es bajo y el tiempo del ciclo es alto. 

• Contracción durante la solidificación. 

• La precisión de las dimensiones es únicamente suficiente. 

• Las burbujas de humedad y el aire pueden constituir un problema. 

• Los disolventes y aditivos pueden ser peligrosos. 
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Capítulo 6. Prototipado y pruebas de la propuesta de      

proceso de fabricación alternativo 

6.1. Fabricación del buje guía 

En este primer apartado desarrollaremos el proceso de fabricación elegido para la 

fabricación del buje guía, así como las pruebas y errores que han surgido en el proceso. 

 

6.1.1. Pieza a moldear 

La fabricación del buje guía se llevará a cabo mediante moldeo ya que se trata de una 

pieza tubular de doble diámetro. Además, lleva un redondeo en la parte superior y un 

estriado en la pared interior del tubo. La función del estriado es la asegurar la coaxialidad 

de los elementos de la bomba, optimizando así su funcionamiento. 

 

6.1.2. Fabricación del molde 

La fabricación del molde se ha tratado de realizar en primer lugar con esacayola, y en 

segundo lugar mediante mecanizado. En los siguientes apartados se detallan los procesos 

llevados a cabo. (Harper, 2003) (Wiebeck, 2005) 

 

6.1.2.1. Desarrollo del molde en escayola 

En primer lugar, se llevó a cabo la realización de un prototipo de la pieza mediante 

silicona para tener una aproximación de cómo se llevaría a cabo la fabricación del buje. 

El molde se realizó en las siguientes fases: 

1. Primera fase. Se mezcla la cantidad recomendada de agua y escayola para obtener una 

mezcla homogénea apta para procesos de moldeo. 2A continuación, se vierte la mezcla 

hasta alcanzar aproximadamente 2cm de la altura del soporte del molde. Se deja secar al 

menos, 72h. 

 
2 Proporción de mezcla 2:1. 2l de agua por cada uno de escayola. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL (ETSIDI) 

RESULTADOS Y PRUEBAS 
 
 

61 
 

 
Ilustración 36 Preparación mezcla escayola 

2. Segunda fase. Se realiza el mismo proceso para la obtención de la mezcla y 

posteriormente se coloca la pieza a moldear de manera coaxial respecto del 

soporte del molde. Una vez fijada la posición de la pieza, se vierte el fluido 

por la zona exterior a la pieza hasta alcanzar la altura a la que el diámetro de 

la pieza es mayor. A continuación, se vierte la mezcla por el interior de la pieza 

hasta arriba. Se deja secar al menos, 72h. 

 

 
Ilustración 37Fase II molde escayola 

3. Tercera fase. Se coloca un disco de plástico o papel encima de la superficie 

de la pieza del molde ya seca, para que cuando se vierta la escayola para la 

tercera pieza del molde, esta no se quede unida a la anterior. Se vierte la 

escayola entre el exterior de la pieza y el interior del soporte del molde hasta 
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alcanzar la altura total de la pieza. Se deja secar 72h y a continuación se 

extraen todas las piezas. 

4. Cuarta fase. En este momento, tras haber dejado secar la escayola 72h se 

procede a la separación de las piezas que conforman el molde y la extracción 

de la pieza modelo. Se observó que el resultado no era el esperado, ya que, 

debido a las fuerzas de adherencia, la escayola se quedó pegada a la pieza 

modelo. Además, el tubo de PVC que hacía de recipiente del molde no dejó 

transpirar la pieza y la escayola no estaba lo suficientemente seca, a pesar del 

tiempo transcurrido. Por ello, al aplicar fuerza para extraer las partes, el molde 

se fraccionó en varios trozos. 

En todos estos procesos es importante lubricar tanto la pieza a moldear como el soporte 

del molde para evitar que un excesivo agarre dificulte la extracción de las piezas. 

 

6.1.2.2. Conclusiones 

Tras la realización de la prueba para la fabricación del molde mediante escayola, se 

comprobó que este método no era el adecuado para llevar a cabo esta tarea debido a 

diversos factores. 

En primer lugar, los procesos de preparación previa y de desarrollo del molde eran 

bastante lentos y además, el tiempo de secado de la escayola era de aproximadamente tres 

días para cada pieza que forma el molde. Además, el proceso de preparado de la escayola 

era dificultoso y no muy práctico, ya que era complicado calcular el porcentaje exacto de 

escayola y agua para conseguir el volumen necesario para realizar las piezas del molde. 

En segundo lugar, el material del recipiente que se utilizó para realizar el molde no era el 

adecuado, ya que era PVC, que no permite el escape del aire y de la humedad, 

imprescindibles para el secado de la escayola. Por último, otro de los factores valorables 

en el rechazo de este método de fabricación del molde fue la dificultad de la colocación 

de la pieza modelo en todas las fases, ya que, al tratarse de una pieza tubular, la coaxilidad 

de esta y el molde, que es una característica determinante en el funcionamiento de la 

bomba, fue muy difícil obtener de forma manual.  
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6.1.3. Fabricación del molde mediante torneado 

Tras el intento fallido de la fabricación del molde mediante escayola, se prueba una 

segunda opción más elaborada pero más fiable, la fabricación mediante torneado de un 

redondo de aluminio. Se ha elegido el aluminio puesto que es un material que permite un 

mecanizado sencillo y un buen acabado. 

El torneado es un proceso de mecanizado por arranque de viruta, es decir, parte del 

material inicial de la pieza es eliminado hasta darle la forma deseada al producto. Este 

proceso de fabricación se lleva a cabo mediante un torno. 

El proceso de torneado consta de las siguientes etapas: 

1. Tiempo de carga/descarga. Fijación de la pieza de aluminio a trabajar en el 

torno. La duración de esta etapa depende del tamaño, peso y otras características 

de la pieza. 

2. Tiempo de corte. Las herramientas de corte realizan todos los cortes necesarios 

para obtener la pieza deseada. 

3. Tiempo de sustitución de herramienta. Es el tiempo empleado en cambiar una 

herramienta que ya no sirve para el tipo de corte deseado o bien que ya ha excedido 

su vida útil. 

Después de este proceso no suele ser necesario aplicar otros tratamientos de acabado, ya 

que se obtienen buenas calidades superficiales y tolerancias muy pequeñas. 

Durante este proceso pueden realizarse operaciones tanto internas como externas. 

El proceso de operaciones que se han llevado a cabo para la fabricación de este molde se 

explica a continuación: 

1. A partir de un redondo de acero de diámetro 55mm de acero, hemos cortado 

mediante la sierra una longitud de 70mm con la que trabajaremos posteriormente. 

2. A continuación, se refrenta el redondo de 70mm por ambas caras hasta dejarlo a 

una longitud de 68mm. 
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3. El siguiente paso que se ha llevado a cabo, es el corte vertical de la pieza mediante 

una sierra de cinta. Se realiza un corte vertical dividiendo la pieza anterior en dos 

mitades. 

4. A continuación, se lijan levemente las dos caras recién cortadas para después 

soldarlas mediante soldadura eléctrica por arco con electrodo de butilo. 

5. Para comenzar con el proceso de torneado, se fija en el plato del torno la pieza y 

se mecaniza su diámetro exterior. 

6. Ahora, se fijan por la superficie que se acaba de mecanizar y se realiza el 

mecanizado interior de menor a mayor diámetro. 

a. En primer lugar, se realiza el punteado mediante una broca de puntear para 

que sirva de guiado para las siguientes brocas que se utilicen. El punteado 

se realiza hasta el final de la pieza. 

b. A continuación, se utiliza una broca de 10mm de diámetro y se hace un 

orificio. 

c. Con la broca de 17mm de diámetro se repite la operación anterior. 

d. Se repite la misma operación mediante una broca de 22mm y se da por 

finalizado el cilindrado exterior. 

7. Se cambia la herramienta y se coloca una herramienta de mecanizado interior. 

Mediante esta herramienta se realizan cuatro operaciones: 

a. El primer agujero que se mecaniza es el de 26mm a 67mm de profundidad. 

b. El siguiente agujero que se mecaniza es el de diámetro 30mm a 41mm de 

profundidad. 

c. A continuación, se realiza el agujero de 38mm de diámetro, atravesando 

al completo la pieza hasta su final. 

d. Por último, se realiza un pequeño rebaje de 40mm de diámetro y 2mm de 

profundidad para encajar esta pieza del molde con la siguiente y 

asegurarse que el material de relleno no se escapa por las juntas. 

Puesto que no se precisan tolerancias muy ajustadas ni acabados finos, no es necesario 

realizar más operaciones, ya que el torneado asegura un acabado adecuado para este caso. 

En todas las piezas fabricadas mediante el torno han obtenido una calidad ISO 2768 – m, 

la cual cumple a la perfección con los resultados requeridos. 
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Se han realizado dos versiones del molde que se explicarán a continuación: 

1. Molde de tres piezas. El primer molde se ha realizado mediante tres piezas. La 

primera pieza formará la mitad de la pieza desde la parte superior hasta el final 

del diámetro mayor. La segunda pieza compone la otra mitad del molde. La 

tercera se compone de un disco que irá colocado en la parte inferior y donde irá 

atornillado el eje que dará la forma al ranurado interior a la pieza. El eje que se 

ha utilizado es un eje normalizado DIN5463, con referencia SEEX-25. 

 
Ilustración 38Molde 3 piezas 
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Ilustración 39 Tabla eje estriado 

Además, la unión de las piezas uno y dos se han hecho mediante tornillos M5 de 

60mm de longitud y las piezas dos y tres, mediante tornillos M3 de 30mm de 

longitud. 

 
Ilustración 40Molde 3 piezas + tornillos 

 

2. Molde de cinco piezas. La segunda versión del molde que se ha realizado es muy 

similar a la primera. Se diferencia en que las dos piezas que componen el cuerpo 

del molde se las ha cortado longitudinalmente para facilitar la extracción de la 

pieza final. La unión de las mitades de las dos piezas del cuerpo del molde, se ha 

llevado a cabo mediante bridas. 
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6.1.4. Moldeo por colada de Econ 80 

Los pasos a seguir para la fabricación de la pieza mediante colada de Econ 80 son los 

siguientes: 

1. Preparación. El Econ 80 se debe usar a temperatura ambiente, 23C. La humedad 

ambiental debe ser la más baja posible, además, la sala de trabajo debe tener buena 

ventilación. Puesto que el producto tiene una vida útil limitada se debe utilizar tan 

pronto como sea posible. Es importante el uso de gafas de seguridad, mangas 

largas y guantes de goma para minimizar el riesgo de contaminación. En este caso, 

puesto que la superficie es aluminio, y es un material no poroso, no es necesario 

la aplicación de un sellante, únicamente requiere un agente desmoldeante. El 

agente desmoldeante, es necesario para facilitar el desmoldeo cuando el Econ 80 

se vierte en el interior o sobre el material. Se debe aplicar una capa abundante de 

agente desmoldeante en todas las superficies que vayan a entrar en contacto con 

el caucho. Para asegurar una cobertura completa, se debe aplicar ligeramente el 

agente de liberación con un cepillo suave sobre todas las superficies del molde. 

Continuar con una ligera capa de niebla y dejar que el agente de liberación se 

seque durante 30 minutos. 

 

Ilustración 41 Mitad del molde 
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Ilustración 42 Preparación ECON80 

 

2. Medición y mezcla. Los uretanos líquidos son sensibles a la humedad y absorben 

la humedad atmosférica. Es importante que las herramientas y los recipientes para 

la mezcla estén limpios y deben ser de metal, vidrio o plástico. Un dato importante 

a tener en cuenta es que la vida útil del producto se reduce notablemente una vez 

abierto. Por ello, una sustitución inmediata de las tapas en ambos recipientes 

después de dispensar el producto prolongará la vida útil de este. 

Es importante mezclar previamente la parte B antes de usar. Después de dispensar 

las cantidades adecuadas de las partes A y B en el recipiente de mezcla, se debe 

remover bien la mezcla durante 2 minutos utilizando un mezclador de varillas o 

equivalente. Luego, usando una paleta de bordes rectos y utilizando las manos, se 

raspan los lados y el fondo del recipiente de mezcla varias veces para que no 

queden restos.  

3. Colada. Para obtener mejores resultados, se vierte la mezcla, mediante una 

jeringuilla, en primer lugar, en la mitad inferior del molde hasta que el vertido 

alcance su nivel por encima del molde. A continuación, se coloca la mitad superior 

del molde y se repite la operación, intentando verter un flujo uniforme para 

minimizar el aire atrapado y la creación de burbujas. Se finaliza el proceso una 

vez el vertido haya sobresalido por la parte superior del molde, asegurándose así, 

su llenado al completo.  
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Ilustración 43 Inyección del vertido 

4. Curado. Se deja que el caucho cure durante al menos 24 horas a temperatura 

ambiente (73 ° F / 23C) antes de desmoldear. El tiempo de curado se puede reducir 

con calor suave o agregando un acelerador de curado.  

 

5. Post curado. Después de que el caucho se haya curado a temperatura ambiente, 

calentar el caucho A 150 ° F (65C) durante 4 a 8 horas para aumentar las 

propiedades físicas y el rendimiento.  

 

6. Rendimiento y almacenamiento. El caucho completamente curado es resistente, 

duradero y fácil de manejar si se utiliza y almacena correctamente. La vida útil de 

las piezas de caucho dependen de su uso y aplicación. 

 

 

6.1.5.  Resultados  

La primera pieza realizada mediante el proceso de colada en molde de aluminio, 

utilizando la primera versión del molde, se explica a continuación. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL (ETSIDI) 

RESULTADOS Y PRUEBAS 
 
 

70 
 

Como se puede observar, en comparación con el modelo original de la pieza, no se ha 

obtenido la geometría completa, ya que el primer trozo de tubo de menor diámetro no ha 

alcanzado toda su longitud. Esto se ha producido porque el llenado del molde se tiene que 

realizar rápidamente y el caudal debe ser constante, ya que a medida que se va 

introduciendo el vertido se va produciendo la reacción química y se va solidificando. Si 

el rellenado del molde no se realiza rápidamente se corre el riesgo de que el líquido 

interior se solidifique parcialmente, entre aire y que no permita seguir vertiendo material, 

expulsándolo hacia afuera. A pesar de ello, el resultado ha sido muy exitoso ya que, el 

ranurado interior, que era una de las zonas más críticas ha quedado perfecta. Además, 

tanto las características mecánicas de la pieza: dureza y resistencia, como el acabado 

superficial han sido notablemente positivos. 

Por otro lado, la extracción de la pieza ha supuesto un gran esfuerzo, 

Con el fin de mejorar el resultado anterior, se han incorporado modificaciones en el 

molde. Por un lado, se ha aumentado la longitud del canal de llenado respecto al caso 

anterior, para asegurar que el material llena por completo el molde. Además, el molde 

está formado por dos mitades para evitar que la pieza se quede encastrada y poder 

extraerla con mayor facilidad. 

Tras esta primera prueba se realizaron otras tres utilizando esta segunda versión del 

molde.  

Ilustración 44Mitad molde versión II 
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En esta segunda prueba, se variado el resultado, consiguiéndose una perfecta geometría 

y acabado, tanto exterior como interior, ya que, se ha agilizado el proceso de colada y se 

ha rellenado todo el molde. El error esta vez ha sido a la hora de aplicar el agente 

desmoldeante, puesto que se ha echado demasiado y ha pasado al material, obteniendo en 

este caso unas propiedades mecánicas muy inferiores al caso anterior. 

Lo que sí que ha supuesto una indudable mejora ha sido la modificación del molde, ya 

que se ha obtenido un llenado completo y se ha extraído la pieza con facilidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46 Prototipo en molde Ilustración 45 Prototipo en molde II 

Ilustración 47 Molde y pieza extraída 
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Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de la pieza, sobre todo su resistencia al 

desgaste se ha tratado de reforzar la mezcla del Econ 80. Hemos vertido más cantidad del 

fluido B, y hemos llevado a cabo todo el proceso al igual que en las pruebas anteriores.  

El resultado no ha sido el esperado, ya que, la pieza no llegó a secar nunca dentro del 

molde, sino que el secado se completó una vez extraída de este. Por ello, a pesar de que 

las propiedades si habían mejorado, la geometría se había perdido, en mayor cantidad en 

uno de los extremos de la parte interior de la pieza tal y como se muestra en las siguientes 

imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50 Prueba molde II 

Ilustración 48 Prueba molde Ilustración 49 Prueba molde I 
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6.2. Fabricación de los segmentos 

La fabricación de los segmentos se ha llevado a cabo mediante la operación de troquelado. 

En un primer lugar, manualmente y posteriormente con la ayuda de una taladradora 

verticual. 

 

6.2.1.1. Proceso de fabricación 
Como hemos comentado en el apartado 5.6.1 el proceso para la fabricación de los 

segmentos será el troquelado. Para ello hemos diseñados el troquel, que será nuestro útil 

de trabajo.  

 

6.2.1.1.1. Primera versión del troquel 

En primer lugar, se realizó un pequeño troquel mediante un torno, realizando un proceso 

de mecanizado. Partiendo de un pequeño redondo de material, se ha comenzado 

realizando una primera operación de mecanizado exterior hasta alcanzar la geometría 

deseada. La geometría se compone de un pequeño cilindro de 20mm de altura, otro 

cilindro del diámetro igual al diámetro exterior de los segmentos y una altura de 10mm.  

A continuación, se ha llevado a cabo un torneado interior dando forma a la parte del torno 

que se utilizará para realizar el orificio de los segmentos. Por último, se ha realizado un 

vaciado para definir las coronas con los dos filos que conforman el troquel.  

Además, se han realizado cuatro orificios en la corona de diámetro mayor y se ha hecho 

un agujero roscado desde la parte superior. Mediante estos orificios se podrá extraer con 

mayor facilidad la pieza troquelada y, mediante el agujero roscado, se introducirá un 

pequeño tornillo M5 para poder extraer la parte sobrante del material en el área del orificio 

interior. 
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Ilustración 52 Vista en planta troquel 

En un primer lugar, la fabricación de los segmentos mediante troquelado, se llevaría a 

cabo de forma manual, mediante el uso de una prensa o bien de un tornillo de banco. La 

fabricación manual no fue posible utilizando ninguna de las herramientas anteriores 

puesto que a la hora de ejercer presión entre el troquel y la lámina de Vulkolan, el corte 

mediante el proceso de cizalla no se llegaba a producir sino que el material se iba 

escurriendo por el interior del cilindro, quedando así una geometría de tronco de cono. 

Para solventar este problema, se ha utilizado una taladradora vertical en la que se acoplará 

el troquel fabricado, tal y como veremos a continuación. 

 

 

 

6.2.1.1.2. Segunda versión del troquel 

Puesto que la extracción del segmento mediante el primer troquel se tornaba un poco 

dificultosa, se ha fabricado una segunda versión, que incorpora un extractor. Esta versión 

Ilustración 51 Vista inclinada troquel 
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está compuesta de varias piezas. La pieza principal es un cilindro mecanizado 

interiormente formando así la geometría de la corona que posteriormente hará el 

troquelado de la lámina. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Además, se ha fabricado una segunda pieza, que funcionará como extractor. Esta pieza 

se compone de un disco con cuatro orificios que hará de tapa, situándolo encima de la 

pieza anterior. Se ha soldado a un cilindro hueco por el que se hará pasar también un 

tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de facilitar la extracción de las piezas, se introducen por los cuatro 

orificios de la tapa, unos pequeños bulones que, al cerrar la tapa contra el cilindro, 

Ilustración 53 Troquel versión II abierto 

Ilustración 54 Vista troquel v2 cerrado 
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Ilustración 55 Vista interior troquel v2 

empujarán la pieza y la expulsarán, ayudándose también del tornillo interior. Este 

mecanismo ha mejorado notablemente la fabricación de los segmentos, así como su 

extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2.  Útil de corte 
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Ilustración 56 Útil de corte 

Para la realización del corte de los segmentos, se ha fabricado un útil de soporte y apoyo 

para facilitar el proceso. El útil consiste en un cilindro de diámetro 18mm que funcionará 

como eje y en el que se enhebrarán los segmentos. Una vez colocados, sujetándolos con 

un mano, se procederá a cortarlos mediante un cúter de hoja fina y bien afilado, que irá 

guiado por la guía que hemos realizado en el útil, para que el corte sea preciso y sencillo. 

Esta ranura se ha realizado con una inclinación de 33º tal y como es el corte de los 

segmentos modelo.  

La fabricación del útil se ha llevado a cabo partiendo de un tubo de mayor diámetro, 

realizando una operación de cilindrado hasta alcanzar los 18mm de diámetro. 

Posteriormente, mediante un taladro, se ha realizado el corte que servirá de guía para el 

filo del cúter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.3. Resultados  
 

Los resultados obtenidos mediante esta segunda versión del troquel cumplen con los 

requisitos previamente planteados. La geometría se ajusta a la requerida, así como su 

acabado. Bien es cierto que sería conveniente un proceso de lijado exterior para mejorar 

la calidad del acabado final. Además, esta mejora del proceso de troquelado mediante el 

extractor facilita en gran cantidad el manejo y la ágil producción de los segmentos, 

expulsando con facilidad las partes restantes del material, contribuyendo así al ahorro de 

tiempo del proceso y a la sencillez de este. 
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Capítulo 7. Resultados y conclusiones 

 

7.1. Pruebas In Situ 

Con el fin de asegurar un buen funcionamiento de las piezas fabricadas, tras la realización 

de diferentes ensayos en el laboratorio, es necesario llevar a cabo pruebas in situ. Para 

ello, un voluntario de la la ONG OAN International ha realizado una visita a Nikki y ha 

probado el funcionamiento de las piezas en las bombas. A pesar de que esta prueba no 

nos dará un resultado válido al 100%, nos ayudará a decidir si se debe modificar o no 

alguna de las características. Los resultados válidos serían aquellos obtenidos tras un año 

de uso de las piezas, ya que es la duración de la vida útil con las piezas originales. 

 

 
Ilustración 57Segmentos manufacturados en bomba 
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7.1.1. Test de fuerza de rozamiento 

El procedimiento que se ha llevado a cabo para este test es el que se enumera a 

continuación: 

1. Con las piezas originales 

i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente vacío sobre el pedal. 

iv. Verter agua sobre el recipiente lentamente hasta que el pedal 

comience a descender. 

v. Coger el recipiente con agua y pesarlo con la balanza. Anotar el 

valor. 

2. Desmontar el pedal y reemplazar el buje guía original por el buje guía 

manufacturado 

i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente vacío sobre el pedal. 

iv. Verter agua sobre el recipiente lentamente hasta que el pedal 

comience a descender. 
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v. Coger el recipiente con agua y pesarlo con la balanza. Anotar el 

valor. 

3. Desmontar el pedal y reemplazar los segmentos originales por los 

segmentos manufacturados 

i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente vacío sobre el pedal. 

iv. Verter agua sobre el recipiente lentamente hasta que el pedal 

comience a descender. 

v. Coger el recipiente con agua y pesarlo con la balanza. Anotar el 

valor.  

4. Desmontar el pedal y reemplazar el buje guía manufacturado por el buje 

guía original 

i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente vacío sobre el pedal. 

iv. Verter agua sobre el recipiente lentamente hasta que el pedal 

comience a descender. 

v. Coger el recipiente con agua y pesarlo con la balanza. Anotar el 

valor.  

7.1.2. Test de caudal 

Los materiales necesarios para realizar este test son los siguientes: piezas manufacturadas 

(los 4 segmentos y el buje guía), una bomba Vergnet HPV-60, un recipiente cóncavo o 

cubo y un cronómetro. 

El procedimiento que se ha llevado a cabo para este test es el que se enumera a 

continuación: 

1. Con las piezas originales (nuevas a poder ser) 

i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  
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ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente en la boca de la bomba y poner el 

cronómetro a 0.  

iv. Comenzar a bombear a un ritmo constante hasta que el recipiente 

quede lleno.  

v. Anotar el valor que registra el cronómetro. 

vi. Pesar el recipiente y anotar el valor para calcular el volumen de 

agua contenida en el recipiente (y por tanto el caudal). 

 

2. Desmontar el pedal y reemplazar el buje guía original por el buje guía 

manufacturado. 

i. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente en la boca de la bomba y poner el 

cronómetro a 0.  

iv. Comenzar a bombear a un ritmo constante hasta que el recipiente 

quede lleno.  

v. Anotar el valor que registra el cronómetro. 

 

3. Desmontar el pedal y reemplazar los segmentos originales por los 

segmentos manufacturados. 

i. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente en la boca de la bomba y poner el 

cronómetro a 0.  

iv. Comenzar a bombear a un ritmo constante hasta que el recipiente 

quede lleno.  

v. Anotar el valor que registra el cronómetro. 

 

4. Desmontar el pedal y reemplazar el buje guía manufacturado por el buje 

guía original 
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i. Medir y anotar la masa del recipiente vacío mediante una balanza 

o peso.  

ii. Levantar el pedal de la bomba hasta la posición superior. 

iii. Colocar el recipiente en la boca de la bomba y poner el 

cronómetro a 0.  

iv. Comenzar a bombear a un ritmo constante hasta que el recipiente 

quede lleno.  

v. Anotar el valor que registra el cronómetro. 

7.1.3. Tablas de resultados 

7.1.3.1. Caudal 
 

 
Test 1 

(originales) 
Test 2 

(buje guía) 
Test 3 

(buje guía y segmentos) 
Test 4 

(segmentos) 

Tiempo de llenado (t) (s) 1m 19s 1m 22s 1m 25s 1m 23s 

Tabla 5Resultados caudal 

Como podemos observar, la variación del caudal respecto al uso de las piezas originales 

y las manufacturadas varía muy poco, esto nos confirma que el funcionamiento es el 

adecuado.  

 

7.2. Impacto económico 
Para realizar el coste de fabricación de las piezas se ha valorado el coste que conllevaría 

tanto la fabricación el molde como la del troquel, teniendo en cuenta el salario medio de 

un operario en Benín, así como el coste de los materiales se ha realizado una valoración 

aproximada de lo que costaría la fabricación local de estas piezas allí.  

Una vez hecha esta aproximación y calculados los costes de mano de obra, de materiales 

etc. se ha obtenido un precio muy competitivo para ambas piezas siempre y cuando los 

lotes de estas sean de aproximadamente 500 piezas.  

Puesto que en Nikki están instaladas alrededor de 300 bombas, la media de piezas a 

fabricar sería de 300 piezas en el caso del buje guía y de 1200 en el caso de los segmentos, 

ya que se precisan de cuatro piezas por bomba. El coste obtenido de ambas piezas para 

este tamaño de lote es aproximadamente la mitad del precio de mercado de estas piezas 
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actualmente. Además, se fomentaría tanto el empleo como la independencia del poblado 

en el que el proceso esté implantado.  

 

7.3. Conclusiones 
Tras las pruebas realizadas en una bomba manual en Nikki, se han obtenido las siguientes 

conclusiones. Las piezas manufacturadas cumplen los requisitos establecidos, tanto 

geométricamente como mecánicamente. El funcionamiento de la bomba utilizando las 

nuevas piezas es el correcto y los resultados son positivos. Respecto a los procesos de 

fabricación, puesto que las técnicas usadas no precisan de material o maquinaria 

extremadamente específico o de formación avanzada para su realización, el desarrollo y 

la implantación de estos procesos en Benín será totalmente viable. Cabe mencionar la 

posibilidad de mejor en calidad del acabado de las piezas, así como la optimización del 

proceso de cara a la fabricación de grandes lotes, como se menciona en desarrollos 

futuros.  

Además, como se ha comentado en el apartado anterior, el precio de fabricación de las 

piezas en lotes elevados disminuye notablemente alcanzando un valor de la mitad del 

precio actual de venta en Benín. Otro de los impulsos para continuar con el desarrollo de 

este proyecto es la creación de empleo, así como la facilidad de la autogestión del acceso 

al agua en los poblados o ciudades en las que el proceso esté implantando, facilitando así 

la independencia de la zona rural.  

A partir de este avance, los siguientes pasos serán la implantación de los procesos y el 

seguimiento de estos para poder obtener un mantenimiento regular de las bombas de agua, 

mediante el recambio de las piezas seleccionadas, mejorando así el acceso al agua de la 

población. 
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Capítulo 8. Futuros Desarrollos 
 

1. Modificación de los casos erróneos 

Como trabajos futuros, en primer lugar, habría que instalar procesos de control y medidas 

para obtener una caracterización más exacta. 

 

2. Implantación de la solución en Nikki 

a. Búsqueda de materiales adecuados en Benín, Burkina Faso, Níger 

Se ha llevado a cabo una primera aproximación de los materiales de los que se puede 

encontrar disponibilidad en el país destino, así como en aquellos países como Níger o 

Burkina Faso que hacen frontera. Respecto al Vulkollan en estado líquido, el acceso es 

muy limitado ya que Bayer es quien lo comercializa a aquellas empresas certificadas, por 

ello y por su elevado precio, se ha buscado una alternativa, el ECON 80. Este elastómero 

de poliuretano sí podría encontrarse con más facilidad que el anterior, y, además, sus 

propiedades se asemejan notablemente a las del Vulkollan 21. 

En el caso del Vulkollan 21 en lámina, sí es posible encontrarlo con más facilidad, ya que 

este material ya procesado de comercializa en abundancia, sobre todo para aplicaciones 

en rodamientos y juntas. 

 

b. Posible rediseño del molde para poder realizar varias piezas a la vez. 

El molde del buje guía se ha fabricado para producir únicamente una pieza en cada uso. 

Habría que estudiar cuántas piezas podría fabricar simultáneamente una sola persona y 

en función de esto, habría que realizar un molde de mayor tamaño con el fin de optimizar 

tiempo y materiales. 

c. Posible rediseño del troquel para poder realizar varias piezas al mismo tiempo 

El útil para el troquelado se ha fabricado de forma que produce únicamente una pieza en 

cada uso. Como en el caso anterior, habría que estudiar cuántas piezas podría fabricar 

simultáneamente una sola persona y en función de esto, habría que realizar un molde de 

mayor tamaño con el fin de optimizar tiempo y materiales. 

d. Formación para los reparadores 
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Trabajo conjunto con centro de formación profesional puesto que, en Nikki, existe un 

centro de formación profesional relacionado con estudios de mecánica y procesos de 

fabricación, sería muy ventajoso llevar a cabo la implantación del proyecto en conjunto. 

De esta forma, se ampliaría la formación a impartir y serviría para asegurarse la correcta 

formación de las personas que posteriormente lleven a cabo la fabricación de las piezas 

de recambio de las bombas. 

3. Implantación de la solución en Benín 

 

A partir de la implantación en Nikki y con el apoyo y colaboración de las entidades 

encargadas de la gestión del agua en el país, así como del gobierno y la ONG OAN 

International, el objetivo último sería su escalado a todas las bombas instaladas en el país 

de Benín.
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1.1 INTRODUCCIÓN  

El costo de fabricación representa el gasto directo de elaboración del producto y se 
compone de tres conceptos: material, mano de obra directa y puesto de trabajo, es decir, 
los tres componentes directos de la producción: 

  

Cf = material + m.o.d. + p.t. 

  

Se necesita conocer previamente el proceso de trabajo del proyecto, es decir, actividades, 
tiempos concedidos de fabricación y montaje, material empleado y cualificación 
profesional de la mano de obra directa. 

  

1.2 MATERIALES 

En la tabla que se muestra a continuación viene reflejado el coste de todos los materiales 
que componen. 

 
MATERIAL 

PRECIO/UD PRECIO/500UDS 

EUR CFA EUR CFA 

MOLDE 54,5 35760,175 54,5 35760,175 

TROQUEL 40,50 26574,075 40,50 26574,075 

VULKOLLAN 0,11 72,1765 55 36088,25 

ECON 80 4,4 2887,06 2200 1443530 

 

 

1.3. MANO DE OBRA 
  

Se denomina mano de obra directa (m.o.d.) al conjunto de operarios relacionados 
directamente con la producción y con responsabilidad sobre un puesto de trabajo. 

 

 Existen diferentes categorías de mano de obra directa. La cualificación profesional 
guarda relación con la tarea asignada. 

 

 En este caso estamos valorando un operario, de cualificación media, cuyo salario hora, 
acorde con los salarios medios en Benín, será de. 

 

Sh=0,5 €/h = 328,08 CFA/h 

Coste/buje guía = 0,25 € = 164 CFA 



 
 

 
 

Coste/segmento = 0,125 € = 82 CFA 

Coste/lot 500 buje guía = 125 € = 82018,75 CFA 

Coste /lot 500 segmentos = 62,5 € = 41009,37 CFA 

 

1.4. PUESTOS DE TRABAJO 
  

Relación de maquinarias y operarios que la manejan 

  

1.5 COSTE FINAL FABRICACIÓN 

  

Cf = material + m.o.d. + p.t. 

 

Cf Buje Guía (1ud) = 59,15 € = 38811,2725 CFA 

Cf Buje Guía (Lot 500 uds) = 4,759 € = 3122,61 CFA 

Cf Segmento (1 ud) = 42,985 € = 28204,60775 CFA 

Cf Segmento (Lot 500 uds) = 2,566 € = 1683,6809 CFA 
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Benín
República de Benín

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS 

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación 
y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios no oficiales. La presente 
ficha país no defiende posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

ENERO 2018

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Situación: La República de Benín está situada en África Occidental, entre el Sa-
hel y el Golfo de Guinea, a 6-12º latitud N y 2º longitud Este. Limita con el Océano 
Atlántico en una franja costera de 121 km.
Población: 10.741.458 (estimación. 2016 CIA World Factbook) 
Nombre oficial: República de Benín
Superficie: 112.622 km²
Límites: Benin limita al norte con Burkina Faso y Níger, al sur con el Océano At-
lántico al este con Nigeria y al oeste con Togo (1.989 km de fronteras).
Capital: Porto Novo es la capital oficial, sede de la Asamblea Nacional (267.000 
habitantes); Cotonú es la sede del Gobierno y la ciudad más poblada (780.000).
Otras ciudades: Abomey – Calavi la ciudad más antigua (518.200); Parakou, 
Djougou, Bohicon y Kandi, las ciudades con más de 100.000 habitantes.
Idioma: Francés (lengua oficial); lenguas autóctonas: fon, bariba, yoruba, adja, 
houeda y fulfulde.
Religión y creencias: Animistas (50%), cristianos católicos, evangélicos, presbi-
terianos (30%), musulmanes (20%).
Moneda: Franco de la Comunidad Financiera Africana (Franco CFA). El tipo de 
cambio del franco CFA/€ es fijo a 655,98 CFA por euro desde 1999.
Forma de Estado: República parlamentaria presidencialista unitaria. La vigente 
Constitución de 1990 establece un sistema político democrático basado en la 
división de poderes y elecciones multipartidistas.
División administrativa: Las seis provincias de Benín se dividieron en 1999 
en doce departamentos: Alibori, Atakora, Atlantico, Borgou, Collines, Donga, 
Kouffo, Litoral, Mono, Ouémé, Plateau, Zou. Los departamentos se dividen a su 
vez en 77 comunas.
Nº residentes españoles: 119 (01/01/2017) 

1.2. Geografía 

Benín ocupa una superficie predominantemente llana con algunas montañas 
semiáridas poco elevadas en el norte y zonas tropicales y pantanosas en el sur 
como el Lago Nokoué y la Laguna de Porto Novo. El punto más elevado de Benin 
es el Monte Sagboroa (658 m).

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: 96 hab/km2 (BM 2015)
Renta per cápita: 779.1 US$ a precios actuales y 2.109,8 US$ PPA a precios inter-
nacionales (Fuente BM 2015)
PIB (US$ a precios corrientes): 8.291 millones (Fuente BM 2015)
Desarrollo Humano (valor numérico / nº orden mundial, PNUD 2016: 
(0,485/167) 

Kandi

Porto-Novo

Djougou

Benín
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Coeficiente de renta de Gini: 43,0 (PNUD, 2016) 
Tasa de alfabetización de adultos: 28,7% 
Crecimiento de la población: (uno de los más altos del mundo) 2,74 (est. 2016 
CIA World Factbook) 
Tasa de natalidad (nacidos vivos en un año, por cada 1000): 36 (BM 2014)
Tasa de mortalidad infantil (menores de un año): 55,68/1.000 (est. 2015 CIA 
World Factbook)
Tasa de fecundidad: 4,8 hijos/as por mujer en edad fértil (BM 2014)
Esperanza de vida al nacer: 53,1 años (IDH 2016) 
Desnutrición: Prevalencia de desnutrición (% de niños menores de cinco años): 
34.0% (BM 2014) 
Acceso a fuentes mejoradas de agua potable: Mejora en el suministro de agua 
(% de la población con acceso): 78% (BM 2015)
Acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas: 19,7%
Mejora de las instalaciones sanitarias (% de la población con acceso): 20% 
(BM 2015)
Urbanización: 46,9% (tasa de urbanización anual): 3,6% 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Benín cuenta con una economía en vías de desarrollo con un Producto Interior 
Bruto dependiente de la agricultura, de la producción de algodón y del comercio 
intrarregional. El país posee yacimientos de petróleo, oro, mármol y piedra caliza 
explotados, principalmente, por empresas extranjeras. La producción nacional 
ha crecido durante los últimos años pero el rápido crecimiento demográfico ab-
sorbe el aumento. 

Servicios   51,4%
Agricultura    25,3% 
Industria    23,3% 

Fuente: The Economist Intelligence Unit 

1.5. Coyuntura económica

La economía beninesa creció en 2015 a una tasa del 5,2%, frente al crecimien-
to de un 6,5% registrado en 2014. El crecimiento de la economía en 2016 se ha 
estimado en un 5,5%. La ralentización del crecimiento en los últimos ejercicios 
se ha debido principalmente a tres factores: problemas de suministro eléctrico 
que afectan al desarrollo industrial, descenso de las precipitaciones que afecta 
a la agricultura y, por último, a la mala coyuntura provocada por la recesión que 
atraviesa el país vecino, Nigeria, y la debilidad de la naira, que han provocado 
una contracción de las reexportaciones a dicho país. 

El crecimiento de la economía beninesa durante los últimos años se debe, en-
tre otros factores, a las mejoras realizadas en el puerto de Cotonú, uno de los 
principales puntos de entrada de mercancías destinadas a Burkina Faso, Níger y 
Nigeria. Además, se ha procedido a la mejora de la diversificación agrícola y de la 
actividad industrial. Durante los últimos años las cosechas han sido, en general, 
más productivas y se han visto beneficiadas por subvenciones y un mejor acceso 
al crédito y a fertilizantes. No obstante, todavía queda un amplio campo de me-
jora en el sector agrícola. 

Según datos del FMI, se estima una población activa de 3,6 millones de habitan-
tes, algo más de un tercio de la población, si bien la productividad de la mano de 
obra es una de las más bajas del mundo. 

El empleo ocupado por sectores suele mantenerse estable con un 70% en agri-
cultura, en servicios un 21% y en industria un 9%. Existe una gran cantidad de 
subempleo y empleo en la economía informal y sumergida. El sector informal se 
estima que representa aproximadamente la mitad de los empleos y se concentra 
en las actividades agropecuarias y el comercio. 

La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos para 
el país. Según el informe African Economic Outlook 2016, la tasa de pobreza ex-

trema es del 36,2% de la población total. La naturaleza altamente informal de las 
actividades económicas, la reducida productividad particularmente en el sector 
agrícola y la escasa diversificación de los sectores productivos suponen un im-
portante freno al desarrollo en el país. 

Inflación

En 2016 2014 la inflación fue del 2,2%, mientras que para 2017 se estima que es-
tará por debajo del 2,5%, cumpliéndose el objetivo del Banco Central de Estados 
de África Occidental de mantener la tasa de crecimiento de precios al consumo 
por debajo del 3%.

1.6. Comercio exterior. Balanza de pagos

El grado de apertura del mercado de Benín -medido por la relación de las expor-
taciones y las importaciones en términos del PIB- ronda el 50%. El sector exterior 
de Benín se caracteriza por mantener déficit por cuenta corriente estructural. El 
saldo negativo se ha deteriorado en los últimos años pasando de un -7,3% en 
2010 a un -15,9% en 2015. Los pronósticos indican que estas cifras se manten-
drán estables durante los próximos años.

Balanza por cuenta corriente (en millones de USD)

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE. DESGLOSE 2011-2015 (EN MILLONES DE USD)

  2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones FOB  1.251 1.443 1.982 2.147 1.965
Importaciones FOB  -1.800 -2.002 -2.594 -2.736 -2.604
Balanza por cuenta corriente  -552 -577 -673 -690 -762
Deuda externa  1.9 2.1 2.4 2,0 2,0

La balanza de servicios es negativa a pesar de los importantes servicios portua-
rios y de transportes internacionales que ofrece a los países de la zona. Las trans-
ferencias tanto privadas, por los benineses en el exterior, como públicas son po-
sitivas y alcanzan una cantidad considerable. La balanza de capital es positiva a 
consecuencia de las ayudas internacionales que recibe Benín 

La composición de las exportaciones beninesas es difícil de analizar debido a 
importancia del comercio de reexportación. La importancia de este comercio se 
debe a la posición estratégica del país, a su estabilidad política y cambiaria (tipo 
de cambio euro-CFA fijo desde 1999), a la ventajas comparativas que ofrece el 
sector agrícola, el algodonero y el puerto de Cotonú  a un aceptable sistema de 
carreteras, en comparación con otros países de su entorno.

1.7 Distribución del comercio por países

EXPORTACIÓN  

India 4% 
Níger  3% 
Malasia 2,7%
Singapur 2,4%
Bangladesh 2,8%

IMPORTACIÓN  

Francia 11,7%
China  10,8% 
Togo 8,5% 
India 9,8% 

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Sigue siendo prioridad de Benín  el fortalecer las relaciones económicas con sus 
vecinos (Nigeria, Níger y Costa de Marfil) y con otros socios internacionales, so-
bre todo India y China. Francia ha sido tradicionalmente la fuente más importan-
te de importación de alimentos, combustibles minerales, productos químicos, 
maquinaria y material de transporte.
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1.8 Distribución del comercio por productos

Los principales productos exportados por Benín son el algodón tanto en fibras 
como en grano, los anacardos y el cemento.  

Las importaciones de Benín consisten principalmente en alimentos, comercio 
que supone alrededor de un 39,9% del total de las importaciones, derivados del 
petróleo un 12,7% y productos químicos, un 5,9% del total. 

1.9 Inversión extranjera directa

El flujo de la inversión extranjera directa alcanzó su máximo en 2007, con una 
cifra cercana a los 261 millones de dólares. La cifra oficial más reciente publicada 
sobre la inversión extranjera directa es de 241 millones de dólares americanos 
en 2012. 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La República de Benín es el resultado de la expansión colonial francesa que unió 
los antiguos reinos del pueblo fon con numerosos pueblos del interior, inclui-
do el yoruba, formando la colonia de Dahomey. Diversos establecimientos en la 
costa como Cotonú Cotonou y el reino de Porto Novo, convertido sin resistencia 
en protectorado francés en 1883, compusieron el territorio del actual Benín que 
se incorporó en 1895 al África Occidental Francesa. El Tratado francoalemán de 
1897 y el franco-británico de 1898 fijaron los límites definitivos de la colonia. Es-
tos territorios se convirtieron en colonia francesa en 1911.

En la estela de descolonización en África, Benín alcanzó la independencia el 1 de 
agosto de 1960 bajo la denominación de Dahomey. El proceso de independencia 
se inició en 1959 cuando el país se convirtió en estado autónomo de la Comuni-
dad Francesa. Hubert Maga es elegido primer presidente del país (1960-1963).; 
En 1964 se aprueba la primera Constitución.

Numerosos golpes de Estado, diez presidentes Christophe Soglo (1963-64); 
Sourou Migan Apithy (1964-65); Congacou Taïrou (1965), Cristophe Soglo 
(1965-67); Alphonse Alle (1967-1968); Emile Derlin Zinsou (1968-69); Mauri-
ce Kouandete (1969); Paul Emile de Souza (1969-70); Hubert Maga (1970-72), 
Justin Ahomadegbe (1972) y dos constituciones se sucedieron entre 1963 y 
1972 resultado de las rivalidades entre los distintos grupos étnicos. El general 
Mathieu Kérékou se convierte en presidente en 1972 tras un golpe de Estado 
y proclama dos años más tarde el Estado marxista-leninista, nacionalizando 
bancos y empresas petroleras. Kérékou se mantendrá en el poder veinte años, 
hasta 1991. En 1975 se crea un sistema de partido único, el Partido de la Revo-
lución Popular de Benín de carácter marxista leninista. Ese mismo año Daho-
mey cambia su nombre a República Popular de Benín,  por la bahía homónima 
en cuya costa se sitúa el país. Este nombre procede de un antiguo reino africa-
no que se encontraba más al este, en el entorno de la actual Benin City, en el 
estado nigeriano de Edo.

En 1977 se adopta la Ley Fundamental que estructuró la organización del Esta-
do asentando el poder en tres instituciones: la Asamblea Nacional Revolucio-
naria, las autoridades locales y el Comité Central del partido único, el PRPB. 
Este sistema se mantendrá hasta la celebración de una Conferencia Nacional, 
en 1989, donde fue aprobada una nueva Constitución democrática y multipar-
tidista por referéndum actualmente vigente. En 1990 el general Kérékou cele-
bra las primeras elecciones multipartidistas poniendo fin a 17 años de unipar-
tidismo. En 1991 Nicéphore Soglo vence a Matthieu Kérékou, hace abandonar 
la ideología marxista y el país pasa a denominarse República de Benín. Soglo 
se hace con el poder aunque sólo temporalmente ya que en 1996 volvió a ser 
elegido Kérékou aunque, en marzo de 1999, la oposición gana los comicios le-
gislativos. En 2006 Thomas Yayi Boni es elegido presidente del país, cargo que 

ocupará hasta marzo de 2016. El 6 de abril de 2016 Patrice Talon se convirtió en 
el cuarto presidente electo democráticamente del país.

Situación política reciente

Las elecciones presidenciales se desarrollaron en un ambiente general de calma, 
a pesar de las tensiones previas generadas por algunas voces críticas contra la 
gestión del presidente saliente. Los resultados en la primera vuelta, celebrada el 
6 de marzo, fueron reñidos. Lionel Zinsou (28,4%), Patrice Talon (24,8%) y Sebas-
tien Ajavon (23%) se hicieron con el mayor número de votos, pero sólo los dos 
primeros pasaron a la segunda vuelta a celebrarse el 20 de marzo. Finalmente, 
Patrice Talon se hizo con los apoyos necesarios para ser investido presidente. La 
tasa de participación en segunda vuelta fue elevada, de un 66% de los inscritos.  
A pesar de la enemistad manifiesta en el pasado entre el presidente saliente y el 
nuevo presidente electo, el traspaso de poderes transcurrió de forma pacífica y 
sin incidentes. 

El presidente Patrice Talon se presentó a las elecciones de forma independiente. 
El partido Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) cuenta con treinta y tres 
escaños en el Parlamento. El partido Union pour le Bénin y Alliance Eclaireur, 
que apoyan al FCBE, cuentan con dos escaños cada uno. Union fait la nation (UN) 
cuenta con trece escaños. El Parti du renouveau démocratique (PRD) cuenta con 
diez escaños y la alianza Renaissance du Bénin-Réveil patriotique (RB-RP) cuen-
ta con 7. La alianza Forces démocratiques unies (FDU) tiene cuatro escaños. 

Patrice Talon llegó al poder prometiendo un “nuevo comienzo” para Benín cen-
trado en el desarrollo económico y en una mejor gobernanza. Sin embargo, los 
recursos con que cuenta son limitados y la fragmentación del Parlamento difi-
culta y ralentiza la toma de decisiones. En abril de 2017 el Parlamento votó en 
contra de una propuesta de reforma constitucional realizada por el presidente. 

Sistema político

Benín es una república parlamentaria presidencialista unitaria. La Constitución, 
aprobada en referéndum en diciembre de 1990, establece un sistema político 
democrático basado en la división de poderes y elecciones multipartidistas. La 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se aneja a la Constitución 
de Benín.

Instituciones

El presidente de la República es el jefe del Estado y de Gobierno, elegido por su-
fragio universal directo por un mandato de cinco años, renovable una sola vez. El 
presidente es la cabeza del poder ejecutivo, dirige la acción del Gobierno y nom-
bra los ministros/as a cargo de los 20 departamentos ministeriales. El primer mi-
nistro no es un cargo reconocido constitucionalmente pero se utilizó desde la in-
dependencia hasta 1997 y desde 2011 hasta su desaparición en la remodelación 
de 11 de agosto de 2013. En junio de 2015 volvió a nombrarse un primer ministro. 
Patrice Talon no ha procedido al nombramiento de primer ministro, pero sí ha 
creado la figura del ministro de Estado, secretario general de la Presidencia de la 
República. Web: www.gouv.bj

La Asamblea Nacional, sede del poder legislativo unicameral, se compone de 83 
miembros elegidos por sufragio universal directo por un período de cuatro años 
y se encarga de legislar y controlar la acción del Gobierno. Web: http://assem-
blee-nationale.bj/fr/ 

La Corte Suprema es la más alta autoridad judicial en los ámbitos administra-
tivo, judicial y de cuentas. Es independiente del poder ejecutivo y legislativo. El 
presidente nombra al presidente de la Corte para un mandato de  5 años. El po-
der judicial lo ejercen, junto a la Corte, el resto de cortes y tribunales creados de 
acuerdo a la Constitución.

La Corte Constitucional está compuesta por 7 miembros designados (4 por la 
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Asamblea y 3 por el presidente por un periodo de 5 años y está encargada de 
garantizar la constitucionalidad de las leyes y los reglamentos, de la legalidad 
del funcionamiento de los órganos constitucionales y de la transparencia en la 
elección del presidente de la República.

La Corte Constitucional es la garante de los derechos fundamentales de las per-
sonas y las libertades públicas. Cualquier ciudadano puede instar que la Corte 
conozca de algún asunto de constitucionalidad o cuestión relativas a los dere-
chos humanos. Web: www.cour-constitutionnelle-benin.org

El Alto Tribunal de Justicia se compone de los miembros de la Corte Constitucio-
nal excepto su presidente, seis diputados elegidos por la Asamblea y el presiden-
te de la Corte Suprema. Es competente para juzgar al presidente y a los miem-
bros del Gobierno. La decisión sobre admisión a trámite de denuncias contra 
éstos se vota por mayoría de dos tercios de los diputados de la Asamblea según 
el procedimiento previsto por el reglamento parlamentario.

El Consejo Económico y Social lo forman 30 miembros designados por 5 años. Se 
encarga de emitir dictámenes sobre los proyectos de ley, reglamentos o decretos 
de carácter económico y social sometidos por el presidente de la República.

La Alta Autoridad Audiovisual y de la Comunicación está formada por 9 miem-
bros designados por cinco años. Se encarga de velar por el respeto de los prin-
cipios deontológicos en materia de acceso igual a la información y la comunica-
ción de partidos políticos, asociaciones de la sociedad civil y ciudadanos.
Web: http://www.haacbenin.org 

Elecciones

En abril y junio de 2015 se celebraron elecciones legislativas y municipales. En 
las elecciones legislativas obtuvo mayoría la alianza en el poder, Forces Cauris 
pour un Bénin Emergent (FCBE) con 33 escaños. 

Los partidos de oposición ‒los más votados fueron L’Union fait la Nation (UN) 
y Parti du Renouveau Démocratique (PRD)‒ aumentaron su participación par-
lamentaria. 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebró el 6 de marzo de 
2016. La segunda vuelta tuvo lugar el 20 de marzo. El pasado 6 de abril Patrice 
Talon tomó posesión como presidente electo de Benín. 

Las próximas elecciones legislativas tendrán lugar en febrero de 2019. Las elec-
ciones presidenciales tendrán lugar en marzo de 2021.

Principales cuestiones de actualidad

La reducción de la pobreza continúa siendo uno de los principales desafíos para 
el país. Según el PNUD alrededor del 40% de la población se encontraba por 
debajo del umbral de pobreza (menor de 1,25$ al día según paridad de poder 
adquisitivo).

La actual crisis económica internacional ha afectado a Benín, ya que los precios de 
su principal exportación, el algodón, han caído en los últimos años alrededor de 
un 32% en dólares así como las remesas de emigrantes y los ingresos aduaneros.

El principal desafío económico al que se enfrenta Benín es restaurar la disciplina 
fiscal así como alcanzar mayores niveles de crecimiento a través de una estrate-
gia de desarrollo liderada por las exportaciones. Para ello las reformas estructu-
rales en el sector del algodón, las telecomunicaciones y en el Puerto Autónomo 
de Cotonú (PAC) son importantes.

Otro foco de preocupación es la proliferación de actos de piratería en las aguas 
del Golfo de Guinea y en particular de países como Benín, Togo y Nigeria.

Relación del Gobierno (enero de 2018)

- Presidente, Sr. Patrice Talon 
- Ministro de Estado para el Plan y el Desarrollo, Sr. Abdoulaye Bio Tchané 
- Ministro de Justicia y Legislación, Sr. Joseph Djogbénou 
- Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. Aurélien Agbénonci 
- Ministro de Economía y Finanzas, Sr. Romuald Wadagni 
- Ministro del Interior y de la Seguridad Pública, Sr. Sacca Lafia 
- Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sr. José Didier Tonato 
- Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sr. Gaston Dossouhoui
- Ministro de Descentralización y Administración del Gobierno Local, Sr. Bar-

nabé Dassigli 
- Ministra de Trabajo, Función Pública, Sra. Adidjatou Mathys 
- Ministra de Asuntos Sociales y Microfinanzas, Sra Bintou Chabi Adam Taro 
- Ministro de Sanidad, Sr. Alassane Seidou 
- Ministra de Educación Superior e Investigación Científica, Sra. Marie-Odile 

Attanasso 
- Ministro de Educación Secundaria,y Técnica y de Formación Profesional, Sr 

Mahougnon Kakpo
- Ministro de Educación Maternal y Primaria, Sr. Karimou Salimane 
- Ministra de Economía Digital y Comunicación, Sra. Aurelie Adam Soulé Zou-

marou
- Ministro de Infraestructuras y Transportes, Sr.  Cyr Koty
- Ministro de Industria,y Comercio, Sr. Serges Ahissou
- Ministro de Energía, Sr. Jean-Claude Houssou 
- Ministro de Agua y Minas, Sr. Samou Seidou Adambi
- Ministro de la Pequeña y Mediana Empresa y de Fomento del Empleo, Sr. 

Modeste Kérékou 
- Ministro de Turismo,y Cultura y Deporte, Sr. Oswald Homeky 
- Ministro delegado ante el presidente de la República para la Defensa Nacio-

nal, Srï Fortuné Alain Nouatin
Fuente: http://www.gouv.bj/gouvernement 

Biografías

Jefe de Estado, Patrice Talon

Es presidente de la República de Benín desde abril de 2016. 

Patrice Talon nació el 1 de mayo de 1958, es el 13º presidente de la República de 
Benín. Tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas 
el 20 de marzo de 2016, Patrice Talon tomó posesión de su cargo el pasado 6 de 
abril. 

Tras realizar sus estudios secundarios en Dakar, Patrice Talon ingresa en la facul-
tad de Ciencias de la universidad de Dakar. 

En 1983 comienza su andadura en el negocio de los embalajes e insumos agrí-
colas. En 1985 crea en Benín la Sociedad de Distribución Intercontinental (SDI). 
Desarrolla su actividad económica en el seno del grupo familiar Sociedad de Fi-
nanciación y Participación (SFP) en ámbitos como el negocio y la distribución 
de insumos agrícolas; la producción de algodón; hostelería; servicios portuarios; 
verificación de importaciones; y producción de abono. 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Aurélien Agbénonci

Nacido en 1958. Ha sido representante especial adjunto del secretario general 
de la Misión de Estabilización Multidimensional Integrada de Naciones Unidas 
en la República Centroafricana (MINUSCA) desde abril de 2014. Cuenta con una 
amplia experiencia en el sistema de Naciones Unidas, sobre todo, en los ámbitos 
de conflicto, desarrollo y gobernanza y especialmente en el continente africa-
no. Así, fue coordinador residente de Naciones Unidas y representante residente 
del PNUD en Ruanda y Congo, y representante residente adjunto del PNUD en 
Costa de Marfil y Camerún. Antes de trabajar para Naciones Unidas, Agbénonci 
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era coordinador del programa principal y jefe de Estado mayor del Centre Pa-
nafricain de Prospective Sociale (CPPS) en Benín. Asimismo, ha trabajado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Nanterre en Francia. De 2012 a 2013 
fue coordinador humanitario, coordinador residente de Naciones Unidas y re-
presentante residente del PNUD en Mali. 

Agbénonci se formó en derecho comercial internacional en la Universidad de 
Paris X Nanterre y en desarrollo institucional, gobernanza y ciencias medioam-
bientales en la Universidad de Dakar.

2.2. Política exterior

Benín otorga una gran importancia al vector africano de su política exterior y 
mantiene relaciones especiales con los países circundantes.

Además de su dimensión regional, Benín mantiene estrechas relaciones con paí-
ses de la UE (Francia y Alemania, principales proveedores comerciales de la UE), 
con EE UU y con países emergentes como China, Brasil o India. Benín subraya su 
colaboración con instituciones y organismos de corte multilateral como la CE-
DEAO e instituciones financieras internacionales (FMI, BM).

Países vecinos

Benín mantiene buenas relaciones con sus países vecinos. Donde existían con-
flictos, bien por motivos fronterizos, como ocurría con Níger, o bien por conflic-
tos de intereses, como ocurría con Nigeria, se han establecido medios diplomá-
ticos para resolverlos.

Las relaciones bilaterales con Nigeria vienen marcadas por dos elementos:

1) el tamaño del mercado nigeriano con más de 160 millones de consumidores 
como salida comercial para los productos benineses;

2) los 700 Km. de frontera común que soportan un constante tránsito de perso-
nas y mercancías para cuya gestión conjunta se firmó, en 2001, un Acuerdo de 
gestión conjunta de puestos fronterizos y el establecimiento de patrullas mixtas. 
Además, como respuesta a la preocupante escalada de actos de piratería y ro-
bos armados de mercancías en el Golfo de Guinea en los últimos años, Nigeria y 
Benín firmaron en septiembre de 2011 un Acuerdo de cooperación bilateral para 
luchar contra este fenómeno en sus aguas territoriales. El Acuerdo se concreta 
en la puesta en marcha de la “Operación Prosperidad”, una operación coordi-
nada que pretende reforzar el control de las vías marítimas a través de patrullas 
conjuntas entre ambos países durante un período de seis meses prorrogable. En 
2015 Benín participó en las maniobras navales Obangame Express, en las que 
también participaron Nigeria y España. Además, la lucha contra Boko Haram ha 
movilizado la ayuda de Benín, que ha participado en las reuniones internacio-
nales para tratar la cuestión. Además, Benín contribuye a la Multinational Joint 
Task Force.

La crisis en Costa de Marfil de 2003 tuvo efectos en Benín tras la llegada de mi-
les de desplazados y refugiados. La mejora de la situación en Abidján hizo que 
la mayoría de los desplazados regresaran a Costa de Marfil. Algunas de las em-
presas afincadas en Benín de modo provisional decidieron permanecer o abrir 
sucursales en el país. La nueva crisis en Costa de Marfil en 2011 reprodujo las 
mismas tendencias vividas en 2003. La disputa territorial surgida con Burkina 
Faso en 2008 se sometió al dictamen de la Corte de Arbitraje creada para diri-
mir la cuestión y cuyo dictamen ambas partes aceptaron respetar. Níger y Benín 
firmaron un Acuerdo en junio de 2001 para llevar al Tribunal Internacional de 
La Haya la disputa, entre otros, sobre la isla de Lété, en el río Níger. El Tribunal 
Internacional falló en julio de 2005 que la isla Lété pertenecía a Níger, realizando 
participación del territorio en disputa entre ambos países. 

La crisis de Mali ha tenido importante repercusión en Benín, que ha enviado un 
contingente de 600 soldados a las tropas de la misión africana AFISMA/MISMA.

Organismos internacionales

La República de Benín es miembro de la ONU y de su sistema de organismos 
especializados. Pertenece a los países ACP (Asia Caribe Pacífico), G-77, la OCI 
(Organización para la Cooperación Islámica), la Zona de Paz y Cooperación del 
Atlántico Sur, la OIF (Organización Intergubernamental de la Francofonía), la Co-
munidad de Estados del Sahel Sahariano, la Asociación Africana de Productores 
de Petróleo y la Autoridad de la Cuenca del Río Níger, entre otras. 

A nivel regional, Benín es miembro de la Unión Africana, de la Unión Económica 
y Monetaria del África Occidental (UEMOA), del Banco Africano de Desarrollo y 
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental CEDEAO/ECOWAS 
en la que colabora o participa en operaciones de mantenimiento de la paz, pro-
puestas de integración económica y proyectos ligados a la CEDEAO.

Benín subraya su acción con instituciones y organismos de corte multilateral, 
ámbito en el que goza de una relevancia notable su relación con instituciones 
financieras internacionales como el Banco Mundial, FMI, OMC, OCDE, FAO, AIEA-
IAEA, BIRD, OIT, OMI, ACNUR, UNIDO, UNOCI, UPU, OMM, UNESCO, MIGA, Inter-
pol, ITU, ITUC, UNCTAD, OMS, OIPI, UNWTO, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IMO, ISO, 
ITSO, entre otras.

Misiones de Paz de Naciones Unidas en las que participa Benín: UNMIL, UNMISS, 
MONUSCO.

Relaciones con la UE

Benín mantiene estrechas relaciones con la UE desde 1975 con la que conser-
va un Acuerdo de Asociación renovados en 1979, 1984 y 1989 (los denominados 
Acuerdos de Lomé). La cumbre Asia Caribe Pacífico con la UE (ACP-UE) tuvo lugar 
en Cotonú en junio de 2000 consagrando esta estructura de cooperación hasta 
2020.

La Comisión Europea coopera con Benín en el marco del 11 º FED (Fondo Euro-
peo de Desarrollo para 2014-2020). La Estrategia de la UE para Benín se divide en 
varias prioridades: promoción de la buena gobernanza y la reforma del Estado; 
desarrollo sostenible del sector agrícola; acceso a una energía moderna y sos-
tenible. 

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España estableció relaciones diplomáticas con la República de Benín, entonces 
llamada de Dahomey, el 25 de marzo de 1966. Las relaciones bilaterales han 
sido cordiales y amistosas sin cuestiones o problemas bilaterales significativos 
pero también carentes de relaciones institucionales regulares más allá de visitas 
puntuales de autoridades de uno y otro país, entre las que cabe destacar la del 
presidente Yayi en 2009, primera de un jefe de Estado beninés a España y la visita 
del ministro García-Margallo a Cotonú en julio de 2014.

Benín se ha mostrado muy agradecida al apoyo prestado por España para la 
confección de la llamada “Lista Electoral Permanente Informatizada” (LEPI), que 
sirve de base para determinar el censo electoral.

3.2. Económicas y comerciales 

El importe del comercio bilateral entre España y Benín es reducido y, en gran 
medida, ligado a proyectos en el Puerto de Cotonú, lo que hace depender esta 
cifra de los proyectos que se acometan en un año concreto y de los productos 
destinados a la reexportación a Nigeria. En 2011 se alcanza el mayor volumen de 
exportaciones: 97 millones de euros; sin embargo, en 2012 retrocede hasta 59,89 
millones de euros y en 2013 vuelve a bajar ligeramente hasta los 60 millones, si 
bien en 2014 vuelve a recuperar los 84 millones de exportaciones. En 2015 se 
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vuelve a producir un descenso en dicha cifra que se queda en los 70 millones. 

Las principales partidas exportadas son los productos cárnicos, productos cerá-
micos, aparatos eléctricos, bebidas y vehículos. 

Las importaciones de productos de Benín alcanzaron los 9 millones de euros en 
2011. A partir de 2012, sin embargo, se estabilizan en torno a los dos millones de 
5 euros: 2,43 millones en 2012, 1,98 millones en 2013 y 2,14 millones en 2014, 
cifra que se incrementó ligeramente en 2015 hasta los 2,95 millones. 

Los principales productos importados son el aluminio, algodón, pescado, semi-
llas, maderas, prendas y complementos. 

Benín ocupa el puesto 103 como cliente de España y el 162 como proveedor. 

No hay comercio bilateral de servicios significativo entre Benín y España. 

Datos inversión bilateral

La inversión española es prácticamente inexistente, y no hay ningún acuerdo bi-
lateral para la protección mutua de inversiones, aunque la legislación beninesa 
consagra el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad de las 
empresas.

Presencia de empresas españolas

Existen empresas españolas operando en los siguientes sectores: textil, plantas 
ornamentales para exportación y fabricación de postes de hormigón.

3.3. Cooperación española 

La AOD bilateral neta acumulada destinada a Benín en el periodo 2007-2010 fue 
superior a 6 millones de euros donde destacan las contribuciones realizadas a 
través de la cooperación descentralizada, en especial de la Comunidad Valencia-
na, Cantabria y País Vasco con proyectos en infraestructuras básicas, protección 
de menores en situaciones de riesgo y actuaciones en el ámbito de la coopera-
ción cultural entre otros.

La presencia de cerca de cien religiosos y misioneros españoles en Benín  es des-
tacable. Su labor religiosa de ayuda y cooperación es destacada y visible. Sus 
actividades se centran en los sectores de la sanidad y la educación y operan en 
unas 40 comunidades repartidas a lo largo de todo Benín.

Aunque Benín no figura en el Plan Director Vigente de la Cooperación Española 
ni es país de cooperación prioritario, África Occidental sí es considerada región 
prioritaria para la cooperación española por lo que las principales líneas de ac-
tuación en Benín se enmarcan en el enfoque regional adoptado por la Coope-
ración Española con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO/ECOWAS) y los diversos compromisos adquiridos con la CEDEAO a raíz 
de la Cumbre España-CEDEAO de junio de 2009. Benín, como país miembro de 
la CEDEAO, se beneficia de los apoyos prestados por España tanto a nivel de la 
sociedad civil como institucional. Cooperación multilateral y regional

Tras la visita del Presidente de la República de Benín en diciembre de 2009 a 
España, el Presidente de Gobierno se comprometió a apoyar con 1M€ el proyecto 
LEPI para la informatización del Censo Electoral de Benín 

Otros proyectos apoyados por la AECID de los que se ha beneficiado Benín son:

• “Inversiones de la acuicultura para la disminución de la pobreza en la Cuenca 
del Volta. Crear Oportunidades para los Piscicultores africanos de bajo-ingreso 
mejorando el manejo de los recursos genéticos de Tilapia” de la FAO

• “Fondo Catalizador Education For All–Fast Track Initiative” Cooperación regio-
nal

En el marco de la CEDEAO, la I Cumbre España-CEDEAO abrió una nueva etapa 
de colaboración que se tradujo en un amplio y ambicioso programa de coopera-
ción. Desde 2009, España ha destinado, a través de la CEDEAO, 15.700.000 euros 
a Benín en distintos proyectos: 

-  Agricultura, desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición;
-  Infraestructuras;
-  Centro Regional de Energías Renovables y Eficiencia Energética (ECREEE);
-  Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo;
-  Género. 

Puede encontrar información más detallada sobre la Cooperación Española en 
el marco de la CEDEAO en el siguiente enlace: 
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/%C3%A1frica-subsahariana/
cooperaci%C3%B3n-con-la-cedeao

3.4. Relación de Visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

El Presidente Yayi realizó una visita oficial a España los días 8 y 10 de diciembre 
de 2009. La visita marcó un hito en las relaciones bilaterales ya que fue la pri-
mera de esta índole de un jefe de estado beninés. La agenda en España incluyó 
encuentros con SS.MM. los Reyes y el Presidente del Gobierno. El Presidente Yayi 
participó en la inauguración del Coloquio Internacional por la Abolición de la 
Pena Capital. 

El Ombudsman de Benín (Médiateur), Albert Tevoedjre, visitó España a finales 
de 2007. 

En marzo de 2009, el secretario general de Presidencia de la Presidencia del Go-
bierno, Bernardino León, realizó una visita a Cotonú con el propósito de informar 
sobre la Reunión de Alto Nivel (RAN) con los países de miembros de la CEDEAO, 
reunión que se celebró en Abuja en junio de 2009. 

En abril de 2011 el exministro Moratinos visitó Cotonú para recabar el apoyo de 
Benín a su candidatura a Director General de la FAO. 

En junio de 2013, el ministro de Asuntos Exteriores beninés participó en el 5ª 
Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid. 

En julio de 2014 el ministro García-Margallo visitó Cotonú con ocasión de la cele-
bración de la Conferencia de PMAs organizada por Benín. 

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Son pocos los tratados y acuerdos bilaterales firmados entre los dos países.

En el año 1971 se firmó un Convenio de Cooperación Económica y de Comercio, 

El anterior ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, durante 

su intervención en Cotonou (Benin) en una conferencia ministerial organizada por la ONU.- 

Julio 2014.- @ EFE
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y en 2009 un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Medio Am-
biente de España y su homónimo beninés.

3.6. Datos de la representación española 

Embajada de España en Abuja, Nigeria, acreditada ante la Repúbli-
ca de Benín y la CEDEAO.

Dirección Cancillería:
8 Bobo Close, Maitama District.
PMB 5120, Wuse Post Office.
Abuja (Nigeria)
Tel: +234 (0) 9-4603490
Teléfono de emergencia Abuja: +234 80 34 50 2007
Fax: +234 (0) 9 460 34 99 
Correo electrónico: emb.abuja@maec.es
Página web:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABUJA/es/tambiensomostuembaja-
daen/Paginas/SanMarino.aspx

El Consulado General de España en Lagos, Nigeria, ejerce su juris-
dicción consular en Benín. 

Dirección: 21C Kofo Abayomi Road, Victoria Island, Lagos.
P.O.Box: 74759 Victoria Island. Lagos.
Teléfonos: 01 277 03 00 y 01 280 54 88
Teléf. desde España: (234-1) 277 03 00 y (234-1) 280 54 88. 
Teléfono de emergencia consular Lagos: + 234-80 33 60 16 58
Fax: 01 904 98 36 
Fax desde España: (234-1) 904 98 36
Correo electrónico: cog.lagos@
maec.es
Página web:
http://www.exteriores.gob.es/consulados/lagos/es/Paginas/inicio.aspx 

El Consulado de Francia en Cotonú es competente en materia de tra-
mitación de visados Schengen para solicitar la entrada en España. 

Oficina Económica y Comercial de España en Lagos
Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island.
P.O. Box 50495. Ikoyi. Lagos.
Teléfono: +234 8033332978
Fax: + 234 - 1 462 75 96
Correo electrónico: lagos@comercio.mineco.es 
Web: http://nigeria.oficinascomerciales.es

Consulado Honorario de España en Benín

Inmueble Saint Charbel, 01 BP 2376, Cotonou
Teléfonos: + 229 21 33 92 19 / 21 33 92 20 / 21 33 77 26
Móvil: +229 95 06 00 48
Fax: + 229-21 332877
Correo electrónico: espagnebenin@gmail.com

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es
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The “use-anywhere” pump
A reliable technology - hydraulic transmission - proven

on 50,000 water points since 1975.

� The HPV 60-2000 pump totally
satisfies VLOM (Village Level
Operation and Maintenance) criteria.

� Its light weight (60 kg at 40 metres
depth) and the use of polyethylene
pipes enables it to be inserted in or
extracted from the well by one or two
people in less than 30 minutes, without
handling equipment.

� Some of the HPV 60-2000 pump
parts can be made easily locally,
contributing to local activity.

� All wearing parts are at ground
level and very accessible for replace-
ment using a single tool delivered with
the pump. Its technology enables the
pump to feed a raised water tower.

� The average maintenance cost is
unrivalled today: 15 to 30 per year.
Wearing parts are available in all
stores of the VERGNET HYDRO ne
work.

� The HPV 60-2000 pump is totally
corrosion resistant thanks to the use of
rust-proof materials.

*(Village Level Operation and Maintenance)
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A “NEXT GENERATION” FOOT-OPERATED PUMP FOR BOREHOLES AND WELLS OF AVERAGE DEPTH

easy to install - easy to use - easy to maintain

Several pumps on the same well

Discharge to a water tower

A vertical borehole is not essential

u

fountain

pedal

fountain baseplate

command cylinder

transmission pipe

discharge pipe

valve box (discharge
and repriming valves)

pump body housing the
bladder

suction valve (membrane)

HYDROPOMPE HPV 60-2000 Odial Solutions Group

Groupe Odial Solutions

Vergnet Hydr



Technical specifications
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A “NEXT GENERATION” FOOT-OPERATED PUMP FOR BOREHOLES AND WELLS OF AVERAGE DEPTH

6, rue Lavoisier - 45140 Ingré (France) - Tél. : +33 (0) 2 38 22 75 10 - Fax : +33 (0) 2 38 22 75 22
Web : www.vergnet-hydro.fr    - e-mail : eau@vergnet-hydro.fr

Operation u

Performancesu

Discharge:  

As the pedal is pressed
down the bladder
distends, driving water
to the surface.

Discharge valve opens

Bladder elongates

Suction valve closes

Suction: 

As the pedal rises, the
bladder retracts sucking
water into the stainless
steel pump body.

Discharge valve closes

Bladder retracts

Suction valve opens

Pump type: 
Hydraulic transmission, foot-operated

Maximum operating depth:
60 metres dynamic level

Minimum well diameter:
For 1 pump: 4"
For 2 pumps: 6"
Fountain weight: 13 kg

Fountain command 
cylinder (stainless steel):

Inner diameter: 30 mm
Wall thickness: 6 mm
Cylinder length: 480 mm

Command rod (stainless steel, driven by the
pedal): 

Length: 532 mm
Diameter: 22 mm

Pump body (stainless steel): 
Overall length: 1250 mm
Outer diameter: 94 mm
Weight: 10 kg

Bladder: 
Natural length: 760 mm
Very severe quality control testing
enables a 3 year guarantee and a
15 year working life expectancy

Pipes:
High-density polyethylene
Transmission pipe:
Outer diameter: 32 mm
Inner diameter: 23 mm
Discharge pipe:
Outer diameter: 32 mm
Inner diameter: 26 mm
Pipe weight: 0.72 kg per metre of
transmission pipe and discharge pipe

Valves:
Membrane and ball valves (synthetic
materials)
Three valve functions:
Suction: membrane valve at the bottom of
the pump;
Discharge: ball valve housed in the valve
box located on the upper part of the pump
body;
Repriming: membrane valve also housed in
the valve box.

Strainer: 
The HPV 60-2000 body is delivered with a
fine-mesh stainless steel strainer.
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1 • Réseau

2 • Garantie
Conditions générales (hors conditions particulières)
La baudruche est garantie 3 ans. Toutes les autres pièces (hormis les pièces d’usure définies dans le chapitre
maintenance) sont garanties 1 an. Les pièces sous garantie sont changées contre restitution de l’ancienne pièce
au réseau VERGNET.

3 • Origine des pièces détachées

Les pièces des Hydropompes VERGNET suivent un processus de fabrication répondant à des normes de qualité
et de contrôle très précises. C’est ce qui leur donne leurs très bonnes caractéristiques mécaniques. Ces pièces
sont acheminées dans les différents points de ventes par les agents VERGNET. Il est indipensable d’utiliser ces
pièces 

“d’origine VERGNET” pour un bon fonctionnement et une durée de vie optimale de la pompe.

4 • Votre agent

VERGNET Hydro 6, rue Henri Durant
45140 Ingré (France)
Tél. : (33) 02 38 22 75 10
Fax : (33) 02 38 22 75 22
E-mail : eau@vergnet.fr

Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005
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La pompe “Nouvelle génération”, à pied, pour forages et puits en 
version moyennes profondeurs et en version grandes profondeurs.

L’Hydropompe VERGNET répond totalement au critère VLOM
(entretien et maintenance au niveau du village).

Toutes les pièces d’usure se trouvent au niveau du sol et sont très 
facilement accessibles. Son coût de maintenance moyen est le plus fai-
ble du marché.

Elle est conçue pour être posée et entretenue facilement.

L’emploi de tuyaux en polyéthylène permet son installation ou son
extraction par deux personnes en quelques minutes.

L’Hydropompe VERGNET est également une pompe résistante 
à la corrosion par l’emploi de matériaux inoxydables et non ferreux.

4
5

10

1 Fontaine

2 Anse

3 Pédale

4 Plaque de fontaine

5 Cylindre de commande

6 Tuyau de commande

7 Tuyau de refoulement

8 Boîte à clapets (refoule-

ment et réamorçage)

9 Corps de pompe 

contenant la baudruche

J Clapet d’aspiration

Du fait de l’utilisation de tuyaux souples, la verticalité du forage ou du puits

n’est pas obligatoire.
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CA R A C T E R I S T I Q U E S TE C H N I Q U E S4
Type de pompe : 
Commande hydraulique, pompage au pied.

Profondeur maximale d’utilisation : 
60 m de niveau dynamique

Diamètre minimal du forage :
Pour 1 pompe : 4”

Pour 2 pompes : 6”

Fontaine (acier galvanisé) : La fontaine est

fixée avec des écrous laiton sur un cadre à scellement
Poids : 13 kg

Cylindre de commande de la
fontaine (Inox) :
Diamètre intérieur : 30 mm

Epaisseur de paroi : 6 mm

Longueur du cylindre : 480 mm

Tige de commande (Inox) : Pédale

Longueur : 532 mm

Diamètre : 22 mm

Corps de pompe (Inox) :
Longueur hors tout : 1250 mm

Diamètre extérieur : 94 mm

Poids : 10 kg

Baudruche : 
Longueur au repos : 760 mm

Des tests de contrôle qualité très sévères permettent
d’offrir une garantie de 3 ans et une durée de vie 
statistique de 10 ans.

Tuyaux : Polyéthylène haute densité.
Poids : 0,72 kg pour 1 mètre du tuyau de commande

et 1 mètre de tuyau de refoulement

Tuyaux de commande : 
Diamètre extérieur : 32 mm

Diamètre intérieur : 23 mm

Tuyaux de refoulement : 
Diamètre extérieur : 32 mm

Diamètre intérieur : 26 mm

Clapets : 
à membrane et à billes en polyuréthane

Les trois fonctions des clapets : 
Aspiration : à membrane sur la partie inférieure 

du corps de pompe.

Refoulement : à bille contenue dans la boîte à clapets.

Réamorçage : à membrane, également dans la boîte
à clapets, située sur la partie supé-
rieure du corps de pompe.

Crépine : 
Le corps de pompe de l’hydropompe HPV 60 -2000
est livré avec une crépine inox à maille fine.
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L’Hydropompe VERGNET est basée sur le principe de la 
commande hydraulique.

L’utilisateur, en appuyant sur la pédale, pousse une colonne d’eau
vers la baudruche.

Celle-ci, en s’allongeant, provoque la remontée de l’eau par 
le tuyau de refoulement suivant le principe suivant :

Phase 1 :

On appuie sur la pédale

On appuie sur la pédale

Cylindre de commande : 

L’eau qui était dans le cylindre de commande est poussée vers 
la baudruche qui s’allonge.

Clapet de réamorcage : fermé

Il est fermé car lorsque l’on appuie sur la pédale, l’eau pousse sur
le clapet de réalimentation.

Clapet de refoulement : ouvert

Il est ouvert car l’eau qui était dans le corps de pompe est 
poussée par la baudruche qui s’allonge. L’eau ne peut sortir que
par le tuyau de refoulement.

Baudruche :

Elle est allongée car l’eau qui était dans le cylindre de 
commande est chassée dans la baudruche.

Clapet d’aspiration : fermé

Il est fermé car l’eau, qui est prisonnière dans le corps de pompe,
appuie dessus.

Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005
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Ce principe de fonctionnement unique permet une utilisation de
la pompe à de grandes profondeurs avec un effort réduit.

La baudruche, pièce maîtresse du mécanisme, fait l’objet de la
plus grande attention de la part de VERGNET S.A. et est
garantie 3 ans pour une durée de vie supérieure à 6 ans.

Phase 2 :

On arrête d’appuyer sur la pédale

On arrête d’appuyer sur la pédale 

La pédale remonte car l’eau qui était dans la baudruche est 
chassée vers le cylindre de commande.

Clapet de réamorcage : ouvert

Il s’est ouvert lorsque la pédale se trouvait en fin de course basse.
Pendant un temps très court, la pression de l’eau dans le tuyau de
refoulement appuie sur le clapet, qui laisse passer une petite
quantité d’eau.

Clapet de refoulement : fermé

Il est fermé car l’eau prisonnière dans le tuyau de refoulement
appuie dessus.

L’eau ne peut pas redescendre dans le corps de pompe.

Baudruche :

Comme un élastique, elle revient à sa position d’origine dès que
l’on arrête d’appuyer sur la pédale, et aspire l’eau dans le corps
de pompe.

Clapet d’aspiration : ouvert

Il est ouvert car la baudruche, en revenant à sa position 
d’origine, aspire l’eau dans le corps de pompe.
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Le cadre à scellement et l’anse de maintien doivent être fournis et installés au moment de la construction de la
margelle.

1 Deux marchepieds (recommandés)

2 Ferraillage marchepied (obligatoire)

3 Ferraillage dalle béton (facultatif) si dosage à 350 kg/m3 respecté et agrégats de bonne qualité

4 Cadre à surélever de 1 cm minimum impérativement

5 Cave (facultative) si tube de forage 4” 1/2

Dans ce cas, le tube monte jusqu’au plan du cadre à sceller et est centré parfaitement par rapport à celui-ci.

6 Tube de Forage

7 Légère pente

8 Arceau de maintien
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1 • Détermination de la cote d’installation

Déterminer la profondeur (P) à laquelle doit
être immergé le corps de pompe.

Les tuyaux seront coupés à une longueur P
moins 1,4 m pour tenir compte de la 
longueur  du corps de pompe.

Recommandations importantes : 

• Il est déconseillé de positionner la crépine 
d’aspiration à hauteur des crépines du
forage (risque d’aspiration de sable, 
argile, etc…).

• Le corps de pompe doit être totalement 
immergé dans tous les cas.

• Toujours laisser au moins 50 cm entre la 
crépine et le fond du point d’eau.

• Voir éventuellement les services de 
l’hydraulique (ou le maître d’œuvre) pour 
la détermination de la profondeur P.

Crépine

50 cm minimum

Dépôt de boue ou de sable

Fond du forage ou du puits  

Niveau des plus basses eaux

en régime dynamique

(1m3/h)

P
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2 • Installation sur Forage

Selon le diamètre du tubage et de son débit, un forage peut être équipé de 1 ou 2 pompes.

L’aménagement de la tête de forage et de la margelle peut être réalisé suivant les recommandations 
et prescriptions techniques proposées dans la fiche “Aménagement du forage pour l’installation” (Fiche 6).

3 • Installation sur puits ouverts

Préparer une dalle préfabriquée, selon le diamètre du puits à équiper.

Sceller le ou les cadres à sceller (fournis avec la pompe) selon le nombre de pompes à installer, puis sceller 
latéralement deux marchepieds en béton par cadre.

Longueur = 0,40 m

Largeur = 0,20 m

Hauteur = 0,20 m

Laisser la possibilité de puiser à la main en prévoyant une trappe de visite.

Diamètre intérieur du tubage de forage nécessaire Nombre de pompe

Ø mini 100 mm (4 pouces) 1

Ø mini 150 mm (6 pouces) 2

Pompe 1

et/ou 2

Trappe

Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005
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Les Hydropompes VERGNET sont composées de trois ensembles
• Le corps de pompe complet

• Les éléments de raccordement (tuyaux Ø 32, racccords)

• La fontaine complète

Chacun de ces ensembles se présente et se monte de la façon suivante:

1 • Préparation des différents ensembles

1 • 1• Le corps 
de pompe

Le corps de pompe 
(Fig. 1) est livré complet.

Il n’y a aucune interven-
tion à faire si ce n’est 
vérifier que la crépine
(Fig. 3) et les deux ensem-
bles de raccordement
(Fig. 2) soient bien en
place.

Crépine

1 Bride de Serrage

2 Griffes de Serrage

3 Entretoises

4 Joints toriques

5Joncs d’arrêt

6 Manchon de retenue

7 Membrane de réamorçage

8 Boîte à clapet

9 Grille protège clapet

J Bille P.U.R.

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

8

9

J

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

2
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1 • 2 • Les éléments de raccordements

1 • 2 • 1 • Préparation des tuyaux de commande et de refoulement

• Dérouler le tuyau de commande Ø 32 x 23

• Dérouler le tuyau de refoulement Ø 32 x 26

• Découper les tuyaux à la longueur suivante : cote d’installation (P) - 1,4 m

• Couper perpendiculairement les extrémités de chaque tuyau à l’aide d’une scie à métaux, d’un couteau, 

ou de la pince coupe-tuyau (Réf. 1132), ébavurer et réaliser un chanfrein au moyen du couteau ou de l’outil

à chanfrein (Réf. 1085) - (Fig. 1).

Important : 
Une extrémité de tuyau mal préparée peut entraîner une fuite, donc un mauvais fonctionnement de la pompe.

Bon

Mauvais
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1 • 3 • La fontaine

1 • 3 • 1 • Le kit de commande
Il est livré complet et est composé de :

• Une pédale avec accessoires de pompage (Fig. 1) et de fixation 
(piston complet, bague de guidage, écrou de guidage, butées basses, 
joint coupelle, écrou de blocage).

1 • 3 • 2 • Le raccord Huot pour cylindre de commande
Il est livré avec un joint métalloplastique.

Il se visse à l’extrémité des filets du cylindre de commande, avec la clé à griffe 
(Réf. 1141) fournie dans la caisse à outils de l’artisan réparateur.

1 Joint métalloplastique - Assure l’étanchéité Cylindre de commande/Raccord

2 Corps de raccord Huot

3 Joint - Assure l’étanchéité Tuyau/Raccord

4 Rondelle entretoise

5 Griffe - Assure le maintien du tuyau dans le raccord

6 Ecrou - Assure le serrage et blocage de l’ensemble du dispositif

7 Raccord complet (Réf. 1236)

1 2 3 4 5 6

7

Fig. 1 {
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1 • 3 • 3 • Montage de la fontaine

Elle est livrée avec le corps du raccord Huot, monté à la Loctite de façon étanche sur le tube de refoulement (Fig. 1).

Le kit intérieur de raccord Huot (Fig. 2) est livré séparément, il se visse ultérieurement sur le corps (Fig. 1)

lors de l’assemblage final des tuyaux.

2 • Montage

2 • 1 • Montage du kit de commande sur la fontaine :

Monter le kit de commande tel qu’indiqué sur le dessin (Fig. 1).

Fig. 1 Fig. 2

Joint

Rondelle
entretoise

Griffe

Ecrou
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2 • 2 • Montage du corps du raccord Huot sur le cylindre de commande

Pour le montage du corps du raccord Huot,

• Placer le joint métalloplastique à l’intérieur 
du corps du raccord.

• Mettre un léger filet de produit d’étanchéité
Loctite sur le filetage du cylindre de 
commande (ce produit peut être remplacé 
par de la filasse et geba joint utilisés 
couramment dans la plomberie).

• Visser le corps du raccord sur le cylindre 
de commande et bloquer fermement avec 
la clé à griffe.

2 • 3 • Montage des tuyaux sur le corps de pompe

Avant tout montage, s’assurer qu’il n’y a pas de corps étrangers 
à l’intérieur des tuyaux.

L’ensemble de raccordement (bride de serrage, griffe, entretoise 
et joint torique) assure la liaison étanche entre la boîte à clapets 
et les tuyaux (Fig.1).

• Démonter la bride de serrage.

• Vérifier l’ouverture des griffes de serrage (environ 7 mm) 
(Fig. 2).

• Remettre la bride de serrage en veillant à bien respecter le sens
des griffes.

• Placer les écrous sans les serrer (Fig. 3).

Zone d'application Joint métallo-plastique

Corps de raccord

Loctite tube étanche ou filasse

Cylindre de commande

Avant

7 mm

Fig. 1

Fig. 2
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• Introduire les tuyaux l’un après l’autre dans leur logement respectif (circuit de refoulement ou de commande) 
à travers les éléments de raccordement jusqu’à ce qu’ils viennent en butée. (Fig. 4)

Attention : si les tuyaux ne sont pas très 

fortement poussés, en butée, avant serrage, 

ils peuvent se déboîter, provoquer une panne

et, au pire, la chute du corps de pompe si 

ce déboîtement intervient sur les deux tuyaux.

• Serrer et bloquer les écrous laiton M8 en maintenant 
les tuyaux en position droite (Fig. 5).

• L’ensemble est serré lorsque la bride de serrage vient 
en butée sur la boîte à clapets.

La bride appuie sur les griffes qui se resserrent et pénètrent
dans le tuyau, assurant ainsi leur maintien.



Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4
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2 • 4 • Montage de l’ensemble “Corps de pompe / Tuyaux / Tête de pompe”
• Disposer l’ensemble, dans un endroit propre, tel que schématisé ci-dessous (Fig. 1).

• Aligner les tuyaux de manière à ce qu’ils soient parfaitement parallèles et de mêmes longueurs.

• Ajuster la longueur du tuyau de commande (en le diminuant de la longueur équivalente au cylindre 
de commande).

Le montage obtenu est le suivant - (Fig. 2)

Assurez-vous qu’il n’y ait pas de corps étrangers (cailloux, débris, etc…) à l’intérieur des tuyaux et que 
ceux-ci sont parfaitement bloqués avec le corps de pompe, en tirant fortement dessus.

Corps de pompe Tuyaux Cylindre de commande Raccord Huot Fontaine

Corps de pompe Tuyaux Cylindre de commande Raccord Huot Fontaine

Fig. 1

Fig. 2
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Pour le raccordement des tuyaux sur la tête de pompe, il faut :

• Tuyau par tuyau, l’un après l’autre, visser sans les serrer les kits intérieurs Huot (Fig. 1) dans le corps 
du raccord (installé avant) (Fig. 2), respectivement sur le cylindre de commande et le tube de refoulement 
de la fontaine (Fig. 2) en réglant la griffe de serrage, (tel qu’expliqué fiche 13).

Kit Raccord Huot

(Réf. 1237)

Ecrou Griffe Rondelle
Entretoise

Joint

Tube de refoulement

Raccord Huot Cylindre de commande

• Enfiler respectivement, l’un
après l’autre, les tuyaux 
(commande et refoulement)
dans les raccords Huot (Fig. 3).

Les tuyaux doivent être poussés
fortement, pour venir en butée
dans le raccord, avant serrage.

Si cette opération est mal 
effectuée, il peut y avoir un 
risque de déboîtement, donc 
de panne.

• Serrer les écrous à l’aide de la clé 2 entrées (Réf. 1069) (Fig. 4), en maintenant les tuyaux bien droits.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

{
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1 • Positionner la plaque d’étanchéité

Elle est fournie avec la pompe sur le cadre 
à sceller.

• Précaution sanitaire
Avant l’installation et pendant la mise en 
place dans le forage, il est important de veiller 
à ce que tous les éléments de la pompe

soient nettoyés (eau de Javel) et propres
au moment de la mise en place, pour éviter 
tous risques de pollution du forage.

2 • Mise en place de la pompe

• Introduction du corps de pompe

Aprés avoir vérifié que les tuyaux sont vides (ni eau, ni saletés), un
opérateur soulève la fontaine pendant qu’un autre opérateur introduit
le corps de pompe dans le forage en le présentant verticalement et en
maintenant une grande courbure
de tuyaux.

• Positionner le corps de pompe.

L’opérateur descend lentement la
pompe en la retenant par les
tuyaux pendant que l’autre
intervenant se rapproche du
forage avec la fontaine.Attendre
quelques secondes avant de
continuer la descente lorsque le
corps de pompe touche l’eau.

• Positionner la tête de pompe sur le cadre à sceller et visser les 4
écrous laitons HM 14 (Réf. 1040) avec la clé VERGNET 3 entrées (Réf.
1086).

Plaque de la tête de pompe

Plaque d'étanchéïté

Cylindre de commande soudé 
sur platine

Ecrou HM 14

OUI

NON
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MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA POMPE

1 • Amorçage de la pompe

La pompe fonctionnant sur le principe de la commande hydraulique,
elle ne peut être mise en fonctionnement que si le circuit de commande
est rempli d’eau. Cette opération s’appelle l’amorçage.

• Prévoir au moins deux seaux d’eau propre, environ un litre pour 
2 m de tuyaux.

• Desserrer l’écrou de guidage (Fig. 1).

• Verser lentement l’eau dans le cylindre de commande (Fig. 2).

Remarque : un tube en caoutchouc de 10 mm environ de diamètre
intérieur, peut être utilisé pour siphonner l’eau d’amorçage (Fig. 3).
Cette méthode de siphonnage permet un remplissage du tuyau de 
commande sans création de poches d’air.

L’amorçage est terminé lorque le cylindre de commande est rempli 
jusqu’au niveau du trou de purge. Attendre un moment (5 minutes 
au moins) : le niveau de l’eau ne doit pas baisser. Si le niveau baisse,
c’est qu’il y a fuite dans le système de commande, ressortir la pompe
et vérifier toutes les possibilités de fuite.

2 • Mise en fonctionnement 
de la pompe

• Introduire la pédale dans le cylindre (Fig. 4) et serrer l’écrou 
de guidage.

• Actionner la pédale jusqu’à ce que l’eau jaillisse, environ 1 coup 
de pédale par mètre de tuyau.

• Après quelques coups de pédale, la pompe fonctionnant bien, 
serrer les 4 écrous laiton sur les goujons du cadre à sceller et 
bloquer l’écrou de guidage.

ATTENTION : lorsque la pompe est ressortie du forage,
il faut absolument purger totalement les tuyaux pour
éviter, lors de l’amorçage, de créer d’éventuelles
poches d’air.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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• La pompe est amorcée

• Les écrous sont bien serrés

• Le pourtour du point d’alimentation en eau est propre et aménagé

• Procéder à la manœuvre de pompage, comme indiqué et schématisé ci-dessus.

1 • Méthode de pompage

• Avant de commencer le pompage si la pédale est descendue, soulever la pédale à la main, jusqu’à ce
qu’elle bute en position haute (Fig. 1).

• Mettre un pied sur le marchepied et se tenir par les mains aux poignées de la fontaine. Avec l’autre pied,
appuyer sur la pédale (Fig. 2).

• Reporter le poids du corps sur le pied commandant la pédale, en décollant l’autre pied de la marche. 
La pédale descend vigoureusement sous le poids du corps.

• La descente est terminée. Dégager le pied de la pédale en reportant le poids du corps sur le pied en appui 
sur la marche. Laisser remonter la pédale jusqu’à ce qu’elle bute en position haute (Fig. 3).

2 • Fonctionnement normal

Il est normal :

• Qu’à l’arrêt, la pédale descend sur la butée basse. Il suffit, lorsque le pompage recommence, de soulever 
la pédale à la main.

• Qu’à l’arrêt, il y ait purge du circuit et nettoyage de la bague de guidage.

• Qu’en fin de remontée de la pédale, un peu d’eau s’écoule par la bague de guidage. Il y a lubrification 
et nettoyage de celle-ci.

• Que l’eau s’écoule par le trou du cylindre de commande. C’est l’écoulement de la purge qui s’effectue.

• Que la pédale ait une liberté dans le cylindre. C’est le jeu du piston qui permet la purge et la lubrification 
de la bague de guidage.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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MA I N T E N A N C E

1 • Deux niveaux de maintenance

Niveau 1

• Responsable villageois

Le responsable villageois doit : 

• Maintenir les abords de la pompe propres.

• Entretenir et réparer le mur de protection et la dalle de
propreté.

• Savoir changer les pièces d’usure
- Pistons
- Segments
- Joints de pistons
- Bague de guidage
- Butées basses
- Joint coupelle

Niveau 2

• L’artisan réparateur ou le technicien

L’artisan réparateur ou le technicien doit :

• Etre capable d’intervenir pour remplacer, entretenir et
réparer n’importe quelle partie de la pompe.

• Savoir expliquer son intervention et conseiller 
les villageois.

{
{
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MA I N T E N A N C E

2 • Niveau 1 de maintenance
2 • 1 • Outillage et pièces

2 • 2 • Tableau des pannes et remèdes

48

19

22

Pièces d’usure : Clé plate 3 entrées

Le niveau 1 de maintenance ne nécessite 
que l’utilisation de la clé plate 3 entrées, 
permettant le changement des pièces 
d’usure.

Ecrou laiton HM 14

(Démontage Fontaine)

Défauts

L’eau sort en grande quantité
autour de la pédale à chaque
remontée de celle-ci.

La pédale vient buter sur
l’écrou de guidage.

La pédale remonte mal ou
pas du tout. 
L’eau coule.

Causes

Bague de guidage usée.
La bague est usée quand le
jeu entre la pédale et la
bague est de 2 mm environ.
(Moyen de contrôle local :
épaisseur d’une allumette)

Butées basses usées 
et détruites

Segments usés.
Piston usé.

Remèdes

Changer la bague de 
guidage.
Vérifier si la pédale n’a pas
de bavures sur la partie 
qui coulisse dans la bague 
de guidage.

Remplacement des butées
basses.

Remplacer segments 
et/ou piston.

N
iv

e
a
u
 1

Ecrou de
guidage

Piston

Joint
coupelle

Ecrou frein

Segments

Bague de
guidage

Butées basses
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2 • 3 • Remplacement des pièces
Les seuls éléments susceptibles de s’user sont : 

• Les segments de piston

• Le joint de piston

• La bague de guidage

• Les butées basses

• Le piston

• Le joint coupelle

2 • 3 • 1 • Changement des segments de piston et du
joint coupelle
Quand la pédale doit être remontée trop souvent à la main, les segments du
piston, ou le joint coupelle sont à remplacer.

La séquence des opérations est la suivante :

• Desserrer l’écrou de guidage en utilisant la clé fournie (Fig. 1)

• Enlever la pédale 

• Prendre les segments de piston neufs

• Après avoir enlevé les segments usés, placer les nouveaux segments dans
les logements du piston (Fig. 2)

et/ou

• Desserrer l’écrou fendu

• Remplacer le joint coupelle

• Resserrer l’écrou fendu en laissant un jeu au piston

2 • 3 • 2 • Remontage
• Vérifier que le cylindre de commande est rempli d’eau jusqu’au trou de

purge, sinon le remplir avec de l’eau propre (voir fiche installation). 
Si cela n’est pas suffisant (le niveau n’est pas stable) ou si le désamorçage
intervient trop fréquemment, il faut faire intervenir l’artisan réparateur.

• Introduire la pédale dans le cylindre en faisant attention à bien placer les
segments de piston.

• Serrer l’écrou de guidage. Après quelques coups, la pompe fonctionne et
la pédale reste en position haute.

Nota : ne pas graisser ou huiler les segments de piston.

Si l’usure est importante, il faut changer toutes les pièces
d’usures en respectant l’ordre du plan au recto.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2
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3 • Niveau 2 de maintenance
3 • 1 • Outillage et pièces
La caisse à outils de l’artisan réparteur ou du technicien (liste des outils ci-après) est destinée à des interventions
niveau 2, sur les pièces et sous-ensembles constituant le corps de pompe schématisé ci-dessous.

Outillage minimum

1 Pince coupe tube (ou scie à métaux
poignée revolver avec lame) 1

2 Clé type Stillson 450 mm 1

3 Clé 2 entrées 1

4 Clé 3 entrées 1

5 Outil à chanfreiner 1

6 Couteau avec lame 1

7 Clé 13 1

8 Tournevis plat (petit) 1

9 Tournevis plat (grand) 1

Complété par : 

• Boîte 5 compartiments 1

• Double décamètre ruban fibre 1

1 Kit Huot et tuyaux

2 Boîte à clapet

3 Baudruche

4 Clapet d’aspiration

1

2

8

3

4  

5  

679

24
H

P
V
 6

0
 -

 2
0
0
0

1

3

42

Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005



V E   R   G   N   E   T S   A

MA I N T E N A N C E

3 • 2 • Tableau des pannes et remèdes

Défauts Causes Remèdes

La pédale ne remonte plus.

La pédale remonte.
L’eau ne coule pas ou peu.

La pédale remonte vite et peu
d’eau coule.

Fuite au niveau du circuit de
commande DÉSAMORÇAGE.

• Joints toriques (baudruche,
ensemble de raccordement, 
raccord Huot).

Baudruche percée.

Membrane de réamorçage.

Tuyau de commande percé.

Fuite au niveau du circuit 
de refoulement.

• Clapets coincés.

• Joints toriques défectueux 
(corps de pompe, clapet 
d’aspiration, ensemble de 
raccordement, raccord Huot).

• Tuyau de refoulement percé.

La baudruche est pleine 
de sable.

Dévisser l’écrou de guidage.
Enlever la pédale.
Mettre de l’eau. 
Pomper.
Si l’eau coule,
c’est un simple désamorçage.
Vérifier tous les points 
d’étanchéité du circuit 
de commande et changer 
les pièces défectueuses.
Si l’eau ne coule pas,
et la pompe ne réamorce pas,
panne plus grave.

Remplacer la baudruche.

Nettoyer son emplacement,
vérifier la membrane.

Très rare, changer le tuyau ou
remplacer la partie percée par
un raccord inter-tuyau.

Sortir la pompe du forage 
et vérifier tous les joints 
d’étanchéité.

Nettoyer les sièges et vérifier 
la bille et la membrane.

Changer les pièces 
défectueuses.

Très rare, procéder comme le
tuyau de commande.

La sortir et la nettoyer.
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3 • 3 • Montage des éléments du corps de
pompe

3 • 3 • 1 • La boîte à clapet

• Placer le joint torique 77x5 mm dans son emplacement en 
vérifiant le bon état de celui-ci (Fig. 1).

• Mettre en place la bille en ayant pris soin au préalable de 
nettoyer son siège inox, côté refoulement (Fig. 2).

• Positionner la grille protège clapet par dessus la bille. Elle se
pose sur un petit épaulement et doit être plane (Fig. 3), puis 
placer le jonc d’arrêt qui retiendra l’ensemble (Fig. 4).

• Du côté commande, enfiler la membrane de réamorçage 
en la pinçant légèrement. Elle vient en butée sur l’épaulement
le plus grand et doit plaquer parfaitement sur la paroi de la
boîte à clapet (Fig. 5).

• Placer le manchon de retenue comme indiqué sur la figure 6.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4Fig. 5Fig. 6

Fig. 1
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• Placer le jonc d’arrêt
(Fig. 7).

• Vérifier que les 2
joncs d’arrêt sont bien
en butée sur la grille
protège clapet et sur le
manchon de retenue
(Fig. 8).

• Visser la baudruche, fermement, à la main,
(ne jamais utiliser d’outil pour 
cette opération) en ayant pris soin de la net-
toyer de tous corps étrangers (sable, cail-
loux, etc…).

3 • 3 • 2 • Le clapet d’aspiration

• Placer le joint torique 77x5 mm dans 
son logement (Fig. 10).

• Fixer la membrane sur son siège par 
l’intermédiaire de la vis Poëllier M8x16 (Fig.
11 et 12).

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12
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• Serrer la vis jusqu’à ce que
la membrane plaque sur 
son siège (Fig. 13) sans
déformer celle-ci (Fig. 14).

• Placer la crépine inox 
dans son emplacement 
(Fig. 15 et 16).

3 • 3 • 3 • Montage 
de l’ensemble corps 
de pompe.

• Enfiler le clapet d’aspiration
dans le corps de pompe
inox en vérifiant que le joint
torique n’est pas pincé ou
déformé (Fig. 17).

• Placer le tirant.

•Enfiler l’ensemble baudruche/boîte
à clapet, avec les mêmes pré-
cautions pour le joint torique
(Fig. 18).

Le corps de pompe est monté.
Il suffit de remettre les 
éléments de raccordement
(joints toriques, entretoises et
griffes de serrage) dans leur
emplacement, placer la bride
de serrage et visser les écrous
laiton (voir p.9, préparation
du corps de pompe).
L’ensemble peut-être raccordé
aux tuyaux de commande 
et de refoulement.

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18
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Code Rep. Désignation Qté Matière

1341 1 Fontaine 1 Acier galvanisé/inox

1345 2 Anse de maintien 1 Acier galvanisé

1056 3 Cadre simple patte acier 1 Acier

1052 4 Plaque d’étanchéité 1 Caoutchouc

1005 5 Pédale 1 Acier inox

1006 6 Butée basse 2 PVC

1007 7 Ecrou de guidage 1 Laiton

1008 8 Bague de guidage 1 Polyuréthanne

1009 9 Joint d’étanchéité piston 1 Polyuréthanne

1011 10 Piston 1 Polyacetal

1010 11 Segment de piston 4 Polyuréthanne

1323 12 Joint calotte 1 Polyuréthanne

1012 13 Ecrou frein fendu 1 Acier inox

1284 14 Tube étanche 1 Loctite 577

1041 15 Joint métalloplastique 2 Cuivre

1236 16 Raccord Huot Ø 32 2 Laiton

1019 17 Joint de baudruche 1 Nitrile

1040 18 Ecrou HUM 14 4 Laiton

- 19 Tuyau de refoulement 1 Polyéthylène

- 20 Tuyau de commande 1 Polyéthylène

1360 21 Bride de serrage 1 Laiton

1359 22 Griffe de serrage 2 Laiton

1032 23 Entretoise Septor DN32 2 Plastique

1357 24 Joint torique Ø 31x4 2 Nitrile

1356 25 Jonc d’arrêt 2 Acier inox

1354 26 Manchon de retenu 1 Acier inox

1353 27 Membrane de réamorçage 1 Polyuréthanne

1355 28 Grille protège clapet 1 Acier inox

1027 29 Bille P.U.R. 1 Polyuréthanne

1352 30 Boîte à clapet avec insert 1 P.O.M.

1014 31 Baudruche 1 Caoutchouc

1361 32 Ecrou frein fendu HM8 2 Inox

1363 33 Tirant 1 Acier inox

1364 34 Cylindre de corps de pompe 1 Acier inox

1366 35 Membrane d’aspiration 1 Polyuréthanne

1117 36 Vis poëllier M8x16 1 Acier inox

1365 37 Clapet d’aspiration avec insert 1 P.O.M.

1367 38 Crépine 1 Acier inox

1362 39 Joint torique Ø 77x5 2 Nitrile
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V E   R   G   N   E   T S   A

AM É N A G E M E N T D U P O I N T D ’E A U

1 • Modèle d’aménagement des abords de la margelle

Aménager le point d’alimentation en eau : 
C’est réaliser des équipements permettant de valoriser le point d’alimentation en eau, en vue de sa protection,
pour qu’il corresponde aux besoins traditionnels du village (eau de boisson, cuisine, abreuvement du bétail, 
lessive, construction, etc…).

2 • Entretien

Entretenir le point d’eau :
C’est veiller à conserver en état permanent de fonctionnement : 

• Les aménagements de point d’eau et les zones d’accès,

• Les systèmes de protection du point d’eau,

• La pompe, par son utilisation correcte et sa réparation éventuelle par le responsable villageois.

1,50 m

3,50 m

8/10 m

0,30 m

1,50 m

1 m

3,50 m

Puisard Ø 1 m
profondeur 1 m
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Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005



V E   R   G   N   E   T S   A

3 • Protection contre la pollution

Protéger le point d’eau : 
C’est éviter la pollution de l’eau du forage et des alentours du point d’alimentation en eau : 

• En construisant et utilisant des latrines dans les zones autorisées,

• En aménageant de façon rationnelle le point d’alimentation en eau et ses alentours, pour éviter la naissance
de petits marigots.

Nettoyage quotidien de la margelle. En prenant 
également soin de nettoyer la rigole d’évacuation 
(Fig. 1).

Réparation de la haie de clôture du mur et nettoyage
des abords (Fig. 2).

Suppression de la végétation et éloignement des 
animaux  (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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V E   R   G   N   E   T S   A

OP T I O N S32
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1 • Kit château d’eau

L’Hydropompe HPV 60 - 2000 a la particularité unique
d’être une pompe refoulante.

Ceci permet l’adaptation d’un branchement sur le bec de 
sortie pour alimenter un réservoir en hauteur.

2 • Maillon de verrouillage

Le maillon de verrouillage permet aux utilisateurs de 
verrouiller la pompe en bloquant la pédale.

Nota : le cadenas n’est pas fourni.

Notice d’utilisation HPV 60 - 2000 Version 1, avril 2005



FUERTE EN TODAS LAS 
DISCIPLINAS
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Cuando Otto Bayer inventó los poliureta-
nos (PUR) en 1937 sentó también los ci-
mientos del grupo de plásticos que co-
nocemos como elastómeros PUR.

El Vulkollan, elastómero de colada en ca-
liente, basado en el diisocianato de 1,5-
naftileno (Desmodur® 15) se desarrolló ya
en la década de los años 50, de modo que
se dispone de una amplia y dilatada ex-
periencia con este material. Su abanico
de propiedades continúa siendo inigua-
lable, por lo que no cabe imaginar la téc-
nica actual sin la presencia de este va-
lioso componente. El Vulkollan se cuenta
entre los materiales de diseño más cono-
cidos y de mayores prestaciones.

Con el Vulkollan, Bayer lleva años 
liderando en Europa el mercado de los 
elastómeros de poliuretano de colada en
caliente y es a nivel mundial uno de los
socios más competentes de la industria.

Con este folleto quisiéramos acercarles a
las propiedades y posibilidades de apli-
cación de este material altamente inte-
resante. Son informaciones de productos
que incluyen abundantes datos, cuya fi-
nalidad es la de facilitar la toma de deci-
siones.

Aproveche también usted las posibilida-
des técnicas que brinda el Vulkollan pa-
ra solucionar los problemas planteados.

VULKOLLAN, UN CLÁSICO
ENTRE LOS PLÁSTICOS

5
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El Vulkollan es un material de elasticidad
similar a la del caucho que en su forma
clásica se define como un elastómero de
poliuretano basado en el diisocianato de
1,5-naftileno (Desmodur 15), un polies-
terpoliol y alargadores especiales de ca-
dena. El Vulkollan se fabrica por colada
en caliente.

Se suministran los siguientes tipos de

este producto:

Vulkollan macizo

p.ej. para ruedas y rodillos

Vulkollan celular

p.ej. para elementos de resorte

Los tipos especiales pueden fabricarse

variando los parámetros del proceso de

fabricación o bien recurriendo a polioles

especiales.

Las materias primas del Vulkollan deben

cumplir especificaciones estrictas y son

objeto de rigurosos controles de calidad.

Bayer ha elaborado directivas para las

formulaciones y para el procedimiento de

fabricación de Vulkollan, que todos los

transformadores cumplen por igual. Esto

es parte integrante del contrato de mar-

ca comercial, suscrito por Bayer y sus cli-

entes, y al mismo tiempo es requisito in-

dispensable para el suministro de elastó-

meros de calidad alta y constante.

Por sus propiedades mecánicas y diná-

micas especiales, Vulkollan se destina a

numerosas aplicaciones. En muchos ca-

sos se recurre a Vulkollan porque otros

materiales elásticos no logran satisfacer

las exigencias planteadas.

¿QUÉ ES EL VULKOLLAN?
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ABANICO 

DE CARACTERÍSTICAS

Los elastómeros de Vulkollan se carac-

terizan por un gran número de propieda-

des destacadas. Sólo la combinación de

estas propiedades le ha abierto las puer-

tas a muchas aplicaciones ambiciosas.

absorbe altos 

esfuerzos dinámicos

alta resistencia

al desgarro

gran elasticidad

al choque

baja deformación

residual

alta resistencia

al desgaste

poca 

dependencia

de la 

temperatura

buena estabilidad 

a la radiación UV, 

ozono, grasas y aceites
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Neumáticos de seguridad con capa interior de
Vulkollan, que permite continuar circulando
con seguridad, incluso a altas velocidades, a
pesar de la repentina pérdida de presión del
neumático. Estos neumáticos de seguridad se
utilizaron por primera vez en la película de Ja-
mes Bond titulada "El mañana nunca muere".
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CAMPOS DE APLICACIÓN 
DE VULKOLLAN

Por su formidable espectro de propieda-
des, el Vulkollan ha conquistado ya
muchos sectores técnicos. Las piezas
moldeadas de Vulkollan se emplean en
todos los campos en los que interesa en
particular disponer de una alta resisten-
cia al desgaste y gran absorción de es-
fuerzos mecánicos y dinámicos.

APOYOS

Buena combinación de valores de

atenuación y de resistencia de material:

excelente aislamiento de vibraciones y

ruidos y al mismo tiempo fijación óptima

del amortiguador.

DESACOPLAMIENTOS

La baja deformación residual y la baja ri-

gidez dinámica se traducen en un buen

aislamiento acústico y una larga vida útil

a los componentes.

ELEMENTOS DE RESORTE

La gran elasticidad y la absorción de de-

formación de hasta el 80%, incluso con

esfuerzos dinámicos, permiten el uso de

resortes adicionales en casi todos los ti-

pos de turismos.

ANILLOS DE JUNTA Y

COLECTORES

Baja deformación residual por compre-

sión, idoneidad para altas compresiones

y capacidad de absorción de aceites y

grasas son necesarias en los anillos de

junta autolubricados y de larga vida útil.

9
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RASQUETA PARA SERIGRAFÍA

El bajo hinchamiento de las tintas de im-

presión se basa en la estructura química.

Los cantos vivos y la gran elasticidad del

material permiten quitar limpiamente las

tintas de las pantallas.

ELEMENTO DE EMBRAGUE

El alto módulo de elasticidad da pie a una

gran transmisión de fuerza. Una baja

atenuación equivale a un bajo calenta-

miento.

NEUMÁTICOS MACIZOS

Máxima capacidad de carga, poca acu-

mulación de calor, muy baja deformación

residual, por tanto, casi sin aplastamien-

to. En el segmento de las carretillas ele-

vadoras eléctricas son muy numerosos

los fabricantes que emplean exclusiva-

mente ruedas de Vulkollan.

MEMBRANAS DE BOMBAS Y

DE INTERRUPTORES

La elasticidad altísima permite altas fre-

cuencias de trabajo. La formidable resis-

tencia al desgaste significa una larga vi-

da útil.

HIDROCICLONES

El alto módulo de elasticidad da pie a di-

seños autoportantes. La gran resistencia

al desgaste contribuye a prolongar la vi-

da útil.

DISCOS DE FRICCIÓN

DE MÁQUINAS TEXTILES

Una velocidad tangencial de 70 m/s pue-

de generar una grandísima fuerza centrí-

fuga. La gran resistencia al desgaste se

traduce en una larga vida útil, incluso

cuando las temperaturas de uso son ele-

vadas.

11



Propiedades mecánicas

Dureza Shore A/D

Densidad

Tensión en alargamiento 100%

Tensión en alargamiento 300%

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro progresivo

Elasticidad de rebote

Abrasión

Taber (S42 / 4,9 N)

Deformación residual por compresión

70h / 23 °C

24h / 70 °C

Coeficiente de dilatación térmica lineal

PROPIEDADES TÍPICAS*

Norma de
ensayo Unidad Tipo de Vulkollan

ISO

868

1183

37

37

37

37

34

4662

4649

9352

815

VDE 0304

Mg/m3

MPa

MPa

MPa

%

kN/m

%

mm3

mg

%

%

10-6·K-1

18

83/29

1,26

4,3

7,8

50

660

31

65

37

3,5

8

18

160 – 
200

21

89/35

1,26

5,9

10,4

54

700

38

64

32

4,0

9

19

160 –
200

25

92/36

1,26

8,0

12,8

53

740

54

62

28

6,1

10

19

160 –
200

30

95/40

1,26

10,6

15,8

42

692

67

61

26

7,5

14

20

160 –
200

VULKOLLAN MACIZO:
PROPIEDADES MECÁNICAS

* los valores indicados son orientativos de tipos estándar de Vulkollan

Vulkollan puede fabricarse con una dure-
za comprendida entre Shore A 65 y Sho-
re D 70. En el intervalo de dureza de Sho-
re A 80 a Shore D 40, las propiedades
mecánicas tienen un nivel especialmen-
te alto, de modo que estos tipos de Vul-
kollan detentan la mayor participación en
el mercado.

LA NOMENCLATURA DEL

VULKOLLAN

Las cifras que siguen a la palabra

Vulkollan indican la fracción en g

de Desmodur 15 por cada 100 g

de poliéster. A medida que au-

menta la fracción de Desmodur

15, aumenta también la dureza

Shore.

p.ej. Vulkollan 25 = 25 partes en

peso de Desmodur 15 por 100 par-

tes en peso de poliéster
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ABRASIÓN
Existen varios métodos para
determinar la resistencia a la
abrasión. Los más usuales
son el descrito en ISO 4649
"Rodillo abrasivo" y en ISO
9352 "Taber". Las probetas
de elastómero se someten a
la acción de medios abrasivos
definidos y se determina la
pérdida de peso o de volu-
men después de la prueba.
Los valores de abrasión bajos
indican una alta resistencia al
desgaste.

DEFORMACIÓN POR
COMPRESIÓN
Se somete la probeta a com-
presión durante un periodo de
tiempo, se retira la fuerza que
la comprimía y se mide la de-
formación residual resul-
tante de dicha compresión.
Para ello se deforman tapo-
nes de elastómero en un gra-
do determinado, a temperatu-
ra definida y durante un tiem-
po también definido. Después
se halla la recuperación. Los
valores bajos indican que las
deformaciones residuales son
bajas.

ELASTICIDAD DE 
REBOTE
Con un martillo que efectúa el
movimiento de caída de un
péndulo se mide la elasticidad
de rebote. Cuanto mayor es el
rebote, tanto menor es la
energía que se absorbe en el
elastómero y se transforma
en calor.

DUREZA SHORE
La medición de la dureza
Shore se efectúa mediante
un ensayo de penetración. Se
mide la resistencia que ofrece
el elastómero a la penetración
de una púa con resorte y se
indica en la escala del instru-
mento, que va de 0 a 100. La
determinación más general de
la dureza Shore A correspon-
de a los elastómeros más
blandos. A partir de Shore A
90 se emplea con preferencia
la escala Shore D.

RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN
La medición de la tensión de
tracción se realiza en di-
namómetros empleando pro-
betas de forma especial y se
suele indicar junto con el alar-
gamiento. Las mediciones
normales corresponden a
alargamiento del 100%, del
300% o a la rotura. La resi-
stencia mecánica del Vulkollan
es muy elevada. Las probetas
no se rompen hasta después
de haber alcanzado una longi-
tud 7 veces mayor que la ori-
ginal. A menudo, los ensayos
de tracción se efectúan para
el control de calidad.

RESISTENCIA AL DES-
GARRO PROGRESIVO
La medición de la resisten-
cia al desgarro progresivo
se realiza para determinar la
llamada resistencia estructu-
ral. Se practica un corte en la
probeta y se la somete a trac-
ción. Los valores altos de resi-
stencia al desgarro progresivo
garantizan el funcionamiento
seguro del material, incluso
cuando las piezas están
dañadas.

MÉTODOS DE ENSAYO

DEL VULKOLLAN MACIZO
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COMPORTAMIENTO 

EN COMPRESIÓN

Para determinar el comportamiento del

material en compresión son de gran im-

portancia las condiciones de ensayo, por

ejemplo la velocidad con que tiene lugar

la deformación y la temperatura, pero

también la geometría de la probeta.

Si de un mismo material se toman pro-

betas altas y delgadas y se deforman

lentamente, entonces las líneas carac-

terísticas de amortiguación resultantes

son mucho más "blandas" (fig. 1).

Si se toman probetas anchas y planas y

velocidades altas de deformación, enton-

ces las líneas características resultantes

son mucho más "duras" (fig. 2).

Los plásticos poliméricos tienen un com-

portamiento de deformación casi lineal

en el intervalo inferior, es decir <5 %, don-

de el grado de deformación es casi pro-

porcional a la fuerza de compresión apli-

cada. Para grados de deformación

mayores, la línea característica de amor-

tiguación varía, tal como se puede ob-

servar en las gráficas adjuntas.

14
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Las curvas de carga y descarga, resul-

tantes de trazar las líneas características

de amortiguación, delimitan una zona

que se conoce con el nombre de pérdi-

da por histéresis. Las curvas de carga y

descarga de Vulkollan tienen un trazado

muy próximo, lo cual significa que la pér-

dida energética es muy baja, propiedad

que es muy ventajosa cuando el materi-

al se somete a esfuerzos dinámicos re-

petitivos durante un período prolongado

de tiempo.

LÍNEAS CARACTERÍSTICAS

DE AMORTIGUACIÓN

A DIVERSAS TEMPERATURAS

Las curvas de deformación por compre-

sión ponen de manifiesto la extraordina-

ria estabilidad de Vulkollan frente a la

temperatura: entre 0˚C y 80˚C, las líneas

características de amortiguación apenas

se diferencian. Para el diseñador, esto

significa que las deformaciones serán

previsibles, puesto que son casi cons-

tantes, a lo largo de un amplio intervalo

de temperaturas. Éste es un requisito im-

portante con vistas a un funcionamiento

seguro y fiable del material.
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Condiciones de ensayo: probeta 29 mm Ø x 12,5 mm de altura
Velocidad de deformación: 10 mm/min

84 A; carga 40 D; carga
84 A; descarga 40 D; descarga

Temperatura: 23 °C,
medición realizada después de la 3a deformación
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ENSAYO DE COMPRESIÓN 

A LARGO PLAZO

SIMILAR A DIN 53444

En caso de deformaciones elevadas,

además de las líneas características de

amortiguación hay que considerar tam-

bién el comportamiento de deformación

irreversible del material. El comporta-

miento de deformación por compresión

en caso de carga muy prolongada se vi-

sualiza mediante el ensayo correspon-

diente: si la carga es constante, la defor-

mación aumenta ligeramente con el

tiempo.

Una vez que se retira la carga, la defor-

mación vuelve a desaparecer, el elastó-

mero "se recupera". Cuanto más alta es

la temperatura y mayor la carga, tanto

más acusada será la deformación resi-

dual.

Si las cargas son bajas y las temperatu-

ras próximas a los 20˚C, entonces las de-

formaciones vuelven a desaparecer de

forma casi total.
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Producto: Vulkollan 18 
(aprox. Shore A 84) 

Probeta: 20 mm Ø x 20 mm altura
Tensión previa: 0,04 MPa
Clima de 
ensayo: 23°C / 50% hum. rel.

Producto: Vulkollan 21 
(aprox. Shore A 90) 

Probeta: 20 mm Ø x 20 mm altura
Tensión previa: 0,04 MPa
Clima de 
ensayo: 23°C / 50% hum. rel.

Producto: Vulkollan 18 
(aprox. Shore A 84) 

Probeta: 20 mm Ø x 20 mm altura
Tensión previa: 0,04 MPa
Clima de 
ensayo: 80°C 

Producto: Vulkollan 21
(aprox. Shore A 90) 

Probeta: 20 mm Ø x 20 mm altura
Tensión previa: 0,04 MPa
Clima de 
ensayo: 80°C 
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VULKOLLAN MACIZO
PROPIEDADES DINÁMICAS

Si y cómo varían las propiedades del Vul-
kollan sometido a cargas reiteradas, es lo
que se determina por medio de ensayos
dinámicos. Un punto muy importante es
la acumulación de calor en el interior del
elastómero. La oscilación de torsión y
otros ensayos dinámicos, tales como el
ensayo del hidropulsador y el banco de
pruebas de rodillos, proporcionan infor-
mación acerca de la acumulación
esperada de calor y de sus
repercusiones en las propie-
dades del material.

ENSAYO DE OSCILACIÓN DE

TORSIÓN 

SEGUN ISO 6721

Para determinar el comportamiento vis-

coelástico a diferentes temperaturas se

recurre a la oscilación de torsión.

Girando el elastómero con un péndulo de

torsión se determina el módulo de ciza-

llamiento del Vulkollan en el intervalo de

temperaturas comprendido entre -60˚C y

+220˚C. Cuando el material se recupera

de la torsión sufrida se determina al mis-

mo tiempo la amortiguación, que se indi-

ca como tan δ.
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Esquema del ensayo de 
oscilación de torsión 

según ISO 6721, parte 2
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2. Amortiguación alta: la disminución

de las oscilaciones es rápida, indicando

que la carga dinámica se convierte rápi-

damente en calor.

1. Amortiguación baja: la disminución

de las oscilaciones tiene lugar lentamen-

te, es decir, la conversión de energía

cinética en calorífica es baja.

EJEMPLO DE LA DISMINUCIÓN DE LA AMPLITUD DE OSCILACIÓN A LO LARGO DEL TIEMPO

MÓDULO DE CIZALLAMIENTO

Y AMORTIGUACIÓN

A medida que disminuye la temperatura

(por debajo de -10˚C) aumenta la rigidez.

Sin embargo, la fragilización del elastó-

mero no empieza hasta que la tempera-

tura es muy baja. La temperatura de

transición vítrea se sitúa en torno a los 

-40˚C. En el intervalo de -10˚C a +120˚C, el

módulo de cizallamiento se mantiene ca-

si constante, es decir, el comportamien-

to de deformación es igual en un margen

muy amplio de temperaturas.

La temperatura admisible de uso

continuo de los elastómeros se

sitúa en 80˚C; por breve tiempo

pueden soportar temperaturas

de hasta 120˚C.

El Vulkollan presenta una amortiguación

extraordinariamente baja. En la práctica,

esto significa que el material sometido a

esfuerzos dinámicos se calienta poco.

Ésta es una ventaja muy importante en

los neumáticos macizos (bandas de ro-

dadura sobre llanta metálica).

En los gráficos adjuntos se representan

las curvas del módulo de cizallamiento y

de la amortiguación de dos tipos de Vul-

kollan.
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ENSAYO DE PROPIEDADES

DINÁMICAS

EN BANCO DE PRUEBAS

Los rodillos y ruedas, campos importan-

tes para la utilización del Vulkollan, se so-

meten a esfuerzos de todo tipo. En el

banco de pruebas puede determinarse el

comportamiento del material en esfuer-

zos dinámicos. La ventaja sobre otros

ensayos dinámicos consiste en que la

prueba no se efectúa con probetas de la-

boratorio, sino con piezas acabadas y en

condiciones muy similares a las reales.

La formidable combinación de propieda-

des del Vulkollan se ha estudiado ya en

numerosos ensayos de la Inspección

Técnica de Vehículos de Munich, en el 

Instituto de Transporte de la Universidad

Técnica de Berlín y en muchos fabrican-

tes de automóviles. Se confirma reitera-

damente que las ruedas macizas de Vul-

kollan tienen una capacidad extraordina-

ria para absorber esfuerzos. 

El valor orientativo del cálculo de

la capacidad de carga de un

neumático macizo para velocida-

des no superiores a 7 km/h puede

calcularse de manera aproximada,

a saber:

La carga lineal posible es de 800

N por cm de ancho de rueda y 100

mm de diámetro exterior. El ancho

de rueda y el diámetro exterior in-

fluyen en la capacidad de carga de

forma aproximadamente propor-

cional.

Aparte de la comprobación del elastó-

mero se estudia también en el banco de

pruebas la calidad de la unión del mate-

rial sobre la llanta metálica y se obtienen

nuevos datos sobre la geometría óptima

de la sección.

Algunas empresas se han especializado

en la fabricación de neumáticos macizos.

La fabricación de una rueda que deba

soportar grandes pesos exige no sólo el

uso de un material formidable. Son de

igual importancia el dimensionado co-

rrecto de la banda de rodadura, los cál-

culos de capacidad de carga y la conse-

cución de una fuerte adherencia del ma-

terial sobre la llanta metálica. Por lo tan-

to, no le aconsejamos que invente la pól-

vora ni el neumático macizo de Vulkollan,

sino que aproveche las amplias expe-

riencias que ya poseen los especialistas.

Banco de pruebas
20



RESULTADOS OBTENIDOS

EN EL BANCO DE PRUEBAS

Determinación de las posibles cargas lineales
para diferentes velocidades y geometrías de la
rueda

21

Llanta metálica

Unión segura sobre el metal

Optimización de la dureza
del neumático macizo

Neumático macizo de Vulkollan

Ángulo de 5° para reducir
la carga en los cantos de
la llanta metálica

Sección transversal del
neumático macizo: grosor de
material macizo aprox. 5-10%
del diámetro exterior



Muchos plásticos contienen aditivos no

fijados, p.ej. plastificantes que, por

contacto con disolventes, pueden extra-

erse y entonces el material desprovisto

de ellos sufre un cambio de propiedades.

El Vulkollan no lleva plastificantes. No se

conocen pérdidas de propiedades en el

Vulkollan que puedan atribuirse a una ex-

tracción o lavado de tales aditivos. Sus

propiedades son previsibles.

VULKOLLAN MACIZO
PROPIEDADES QUÍMICAS
Y ELÉCTRICAS

En muchos casos, las piezas técnicas de
Vulkollan trabajan en contacto con me-
dios líquidos. Conviene tener en cuenta la
resistencia del material a dichos medios.

El Vulkollan de base poliéster resulta ata-

cado en agua muy caliente, en bases y

en ácidos, fenómeno conocido como hi-

drólisis. En disolventes orgánicos sufre

un hinchamiento más o menos acusado.

Un hinchamiento creciente significa una

disminución del nivel de propiedades

mecánicas. Los disolventes que hinchan

el material físicamente pueden eliminarse

de nuevo por secado.
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agua

aceite ASTM I

aceite ASTM II

aceite ASTM III

gas-oil ligero

aceite de transformador

bencina de lavado

benceno

tolueno

cloruro de metileno

tetracloruro de carbono

tricloroetano

metanol

etanol

acetato de etilo

acetona

PROPIEDADES QUÍMICAS

++ muy buena; + buena; 0 aceptable; – moderada; – – no adecuada

Hinchamiento
en % en peso

Evaluación de
la resistencia

< 2

< 2

< 2

< 10

< 5

< 2

< 10

< 100

< 100

< 300

< 100

< 200

< 10

< 10

< 50

< 50

+

++

++

0

+

++

0

– –

– –

– –

– –

– –

0

0

– 

– 
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PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Rigidez dieléctrica Ed

(50 Hz, 0,5 kV/s), grosor de probeta: 0,1 cm

seco

4 días

24 h inmersión en agua

Resistencia superficial Rc

seco

4 días a 80% hum. rel.

24 h inmersión en agua

Resistencia entre tapones Rs

seco

4 días a 80% hum. rel.

24 h inmersión en agua

Resistencia transversal específica

seco

4 días a 80% hum. rel.

24 h inmersión en agua

Constante dieléctrica r en seco

a 50 Hz

a 800 Hz

a 1 MHz

Factor de pérdida dieléctrica tan δ seco

a 50 Hz

a 800 Hz

a 1 MHz

Resistencia a las corrientes parasitarias

Absorción de agua

Dimensión Dureza Shore

kV/cm

Ω

Ω

Ω · cm

división 

en grados

mg después de
7 d; superficie 

100 cm2

Norma de

ensayo

IEC 243-2

IEC 93,167

IEC 93,167

IEC 93,167

IEC

IEC

IEC 112

Probeta

95 mmø

varilla normalizada

varilla normalizada

95 mm ø

95 y 30 mm ø

95 y 30 mm ø

20 x 15 mm

80 mm ø

84 A

230

210

180

2·1010

1·109

5·108

7·1010

6·109

4·109

6·1010

2·109

2·109

8,5

7,7

7,1

0,200

0,025

0,060

T4

53

240

220

210

3·1010

4·109

4·109

7·1010

7·109

5·109

3·1011

8·109

8·109

7,4

7,2

6,5

0,047

0,021

0,060

T4

59

260

250

230

4·1010

5·109

5·109

1·1011

2·1010

1·1010

4·1011

1·1010

1·1010

6,7

6,7

6,2

0,055

0,017

0,060

T4

40

89 A 45 D

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

En algunas aplicaciones hay que prestar

atención a las propiedades eléctricas del

material. La tabla siguiente recoge valo-

res de algunos tipos de Vulkollan.



Dureza Shore A

Densidad

Tensión en alargamiento 100%

Tensión en alargamiento 300%

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Elasticidad de rebote

Abrasión

Deformación residual por compresión 23°C/70h

Deformación residual por compresión 70°C/24h

Deformación residual por compresión 100°C/24h

PERFIL DE PROPIEDADES DEL VULKOLLAN 18W

Norma de 
ensayo

Unidad Vulkollan 
18W

ISO 868

ISO 1183

ISO 37

ISO 37

ISO 37

ISO 37

ISO 4662

ISO 4649

ISO 815

ISO 815

ISO 815

Mg/m3

MPa

MPa

MPa

%

%

mm3

%

%

%

72

1,24

6

11

52

800

75

11

5,5

12

36

VULKOLLAN MACIZO,
TIPOS ESPECIALES
PARA NUEVOS CAMPOS

Los continuos trabajos de mejora de la
técnica plantean exigencias siempre cre-
cientes a los materiales de diseño. Inci-
den directamente en el material p.ej. las
velocidades cada vez mayores de máqui-
na o las dimensiones cada vez más redu-
cidas de los componentes.
Con el sistema Vulkollan basado en el
Desmodur 15, Bayer está mejorando 
constantemente los procedimientos y las
combinaciones de materias primas con el
fin de ofrecer soluciones técnicas a los
nuevos campos de aplicación.

Además de los tipos Vulkollan descritos

en las páginas anteriores, cuyos buenos

resultados ya son conocidos, se sumi-

nistran también los tipos especiales si-

guientes:

VULKOLLAN 18W 

("W" = RETICULADO CON AGUA)

Este tipo especial presenta algunas ca-

racterísticas destacadas: 

alta elasticidad de rebote 

pérdidas muy bajas por abrasión 

deformación residual mínima por

compresión 

elevada estabilidad térmica 

alta flexibilidad a largo plazo
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UTILIZACIÓN DE 

POLIOLES ALTERNATIVOS

Si el elastómero debe superar condicio-

nes especiales de envejecimiento,

entonces hay que recurrir a polioles es-

peciales. Si el elastómero se utiliza en

contacto con medios que provocan hi-

drólisis, para su fabricación se em-

plearán polioles resistentes a la hidrólisis

y al aire caliente.

El uso de poliéteres especiales con el

Desmodur 15 abre las puertas a nuevos

campos. En climas difíciles, p.ej. tropica-

les, se exigen una gran resistencia a la hi-

drólisis y a los microorganismos junto

con muy buenas propiedades dinámicas. 

No dude en consultarnos, le facilitaremos

el nombre de empresas especializadas.

25
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VULKOLLAN, UN MATERIAL
QUE SE ADAPTA A TODAS
LAS EXIGENCIAS DEL DISEÑO

Para el buen funcionamiento práctico son
importantes no sólo las propiedades del
Vulkollan, sino también el diseño de las
piezas.
Los métodos modernos de cálculo son
una base importante para el moldeo op-
timizado y el uso parco de los materiales.

El Vulkollan es un material de diseño que

puede armonizarse con casi todos los

espectros de exigencias. Ofrece un am-

plio margen de maniobra al diseño y al

moldeo. Por sus posibilidades de diseño,

el Vulkollan va mucho más lejos en sus

prestaciones que otros materiales.
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MOLDEO

La colada ofrece un grado de libertad de

diseño casi ilimitado, incluso en aspectos

multifuncionales: se pueden realizar sin

problemas ángulos, chaflanes redondea-

dos, transiciones continuas, elevaciones,

depresiones, orificios pasantes, espeso-

res de pared grandes y pequeños.

DISEÑO

Son posibles las entalladuras (destalona-

dos), cambios de sección, acumulacio-

nes de material, chaflanes redondeados,

variación de espesores de pared, unio-

nes con metal, madera o plástico, au-

mentos de resistencia por armado, sa-

cando el máximo partido de las propie-

dades del material.

UNIONES

Como parte de un diseño complejo, el

Vulkollan ofrece un amplio espectro de

posibilidades, p.ej. pegado con metal,

madera o plástico, remachado, uniones

de resorte y muchas otras variantes.

MECANIZADO

Una de las propiedades destacadas del

Vulkollan es su idoneidad para el meca-

nizado. En efecto, puede tornearse, fre-

sarse, taladrarse, dividirse, cortarse con

chorro de agua, aserrarse, esmerilarse,

troquelarse y contornearse con rayos lá-

ser, sin merma para el nivel de propieda-

des mecánicas.



ESMERILADO
Los tipos duros y elásticos de
Vulkollan pueden mecanizarse
superficialmente con discos
de corindón o elementos 
abrasivos revestidos de dia-
mante.

TRONZADO
Con herramientas tronza-
doras se pueden separar pie-
zas simétricas de rotación.

CORTE
La adición de aceite sobre la
superficie de corte facilita la
separación del material.

TROQUELADO
Con cuchillas de troquelar se
pueden fabricar piezas de
grosores determinados.

TORNEADO
Los tipos más duros de Vul-
kollan pueden tornearse con
cuchilla o punzón.

FRESADO
Con fresas debidamente es-
meriladas se puede efectuar
un fresado exterior, frontal o
de ranuración.

TALADRADO
Con herramientas adecuadas
se pueden practicar taladros y
orificios longitudinales.

ASERRADO
Para aserrar el Vulkollan se
pueden emplear sierras de
cinta o de disco, como las
que se emplean normalmente
en la industria de la madera.

MOLDEO POR MECANIZADO

CORTE CON CHORRO
DE AGUA
El chorro de agua permite
cortar superficies de geome-
tría complicada y fabricar pe-
queñas series de piezas.

DIVIDIDO
Por división se obtienen lámi-
nas de diferentes espesores.

29



Densidad

Resistencia a la tracción

Alargamiento a la rotura

Resistencia al desgarro progresivo

Elasticidad de rebote

Deformación residual por compresión

70h / 23 °C

24h / 70 °C

PROPIEDADES MECÁNICAS

Norma de
ensayo

Propiedades mecánicas

kg/m3

MPa

%

kN/m

%

%

%

ISO 845

ISO 37

ISO 37

ISO 34

ISO 4662

ISO 815

350

3,0

400

8

60

3,0

10,0

450

4,0

400

12

60

3,0

7,5

550

5,5

400

16

60

3,0

8,0

650

7,0

400

20

60

3,0

9,0

VULKOLLAN CELULAR
PROPIEDADES MECÁNICAS

¿En qué se diferencian el Vulkollan maci-
zo y el celular?
Si se emplea agua para alargar las ca-
denas, entonces tiene lugar la espuma-
ción de la mezcla reaccionante y se for-
ma un elastómero espumado o celular.
El Vulkollan celular es un complemento
del Vulkollan compacto en aquellas apli-
caciones en las que se requiere una
mayor deformabilidad y menor dureza de
recalcado que las que ofrecen los elastó-
meros macizos.

Por lo tanto, en la práctica son importan-

tes las características de deformación

por compresión. Este material versátil se

emplea desde hace mucho tiempo en la

industria automovilística para resortes

adicionales. Aparte de soluciones a pro-

blemas meramente de amortiguación, el

Vulkollan se emplea cada vez más para

la insonorización mediante desacopla-

miento de componentes en vibración, es

decir, para atenuar vibraciones. 

30 Vulkollan celular como elemento de resorte en
una horquilla telescópica de bicicleta

Vulkollan celular como 
amortiguador del sillín



COMPORTAMIENTO EN 

DEFORMACIÓN 

POR COMPRESIÓN

A diferencia del Vulkollan macizo, el celu-

lar es compresible, por lo cual la geome-

tría de la probeta tiene una importancia

secundaria. Las líneas características de

amortiguación del Vulkollan celular que

se presentan aquí muestran curvas de

compresión y descompresión a diversas

temperaturas. La superficie delimitada

entre las curvas es un índice de la pérdi-

da de energía que tiene lugar durante la

deformación. Los elementos de resorte

de Vulkollan celular dan resultados parti-

cularmente buenos porque, gracias a

esta propiedad, se mantiene muy baja la

acumulación de calor en ciclos repetiti-

vos de carga. Las líneas características

son muy similares a 0˚C y a 80˚C, lo cual
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Curvas de histéresis del Vulkollan celular
a 0˚C y 80˚C, densidad 505 kg/m3

viene a demostrar que las propiedades

del Vulkollan celular dependen poco de la

temperatura.



LÍNEAS CARACTERÍSTICAS

DE AMORTIGUACIÓN EN 

FUNCIÓN DE LA DENSIDAD

Las líneas características de deformación

por compresión del Vulkollan celular pre-

sentan un trazado típico de amortigua-

ción progresiva. El alargamiento trans-

versal es muy reducido. El Vulkollan ce-

lular reúne en sí la alta resistencia mecá-

nica de los elastómeros macizos y la

compresibilidad volumétrica de los mate-

riales espumados.

Por el trazado progresivo de las líneas

características resulta posible la com-

binación con resortes helicoidales de

acero. La progresión global lograda per-

mite alternativas interesantes para la in-

dustria del automóvil.
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Punto de intervención del resorte adicional

Desde hace mucho tiempo se montan en

turismos los apoyos de resorte que con-

stan de los elementos siguientes: amor-

tiguador, muelle y resorte adicional (=

casquillos de apoyo) de Vulkollan celular.

El espacio para el montaje de la suspen-

sión de la rueda y la exigencia constante

de reducir el peso imponen condiciones

muy estrechas al diseño. El uso del Vul-

kollan celular amplía el margen de ma-

niobra de los fabricantes: pueden incidir

en las características de amortiguación

con la densidad del resorte y con la for-

ma geométrica.

También aumentar constantemente las

exigencias de confort de viaje y de la

consiguiente insonorización. Esto obliga

a los fabricantes a desacoplar las carro-

cerías. Los apoyos del muelle fabricados

con Vulkollan celular atenúan las reso-

nancias acústicas del muelle y reducen al

mismo tiempo la expansión del sonido en

la carrocería.
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MÓDULO DE CIZALLAMIENTO

Y AMORTIGUACIÓN

Un criterio decisivo para la elección del

material es el comportamiento constan-

te de deformación en un amplio margen

de temperaturas. En las gráficas siguien-

tes se representan las curvas del módu-

lo de cizallamiento y de la amortiguación.

Cuanto mayor es la densidad, tanto

mayor es el módulo de cizallamiento cor-

respondiente.

El endurecimiento no aparece hasta los 

-40˚C. Así pues, el material presenta una

formidable flexibilidad en frío.

La temperatura admisible de uso

del Vulkollan celular es similar a

la del macizo y se sitúa en +80˚C.

Por breve tiempo, el Vulkollan ce-

lular puede soportar cargas de

hasta +120˚C.
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Ensayo de oscilaciones de torsión
según ISO 6721

Densidad: 740 kg/m3
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Ensayo de oscilaciones de torsión
según ISO 6721

Densidad: 515 kg/m3
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Ensayo de oscilaciones de torsión
según ISO 6721

Densidad: 300 kg/m3

En el intervalo de -10˚C a +120˚C,

el módulo de cizallamiento es

prácticamente constante, es de-

cir, el comportamiento de defor-

mación es similar en las más di-

versas temperaturas.



Con cargas dinámicas a largo plazo, el

Vulkollan celular sufre un cambio gradual

de propiedades:

La línea característica de amortiguación

se sitúa siempre en los mismos niveles,

tanto a temperatura ambiente como a

80˚C, por lo cual es previsible. Después

de un recalcado del 60% realizado

1.000.000 de veces, la deformación resi-

dual es de sólo el 3,5%.
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SOLUCIONES COMPATIBLES
CON EL MEDIO AMBIENTE

"Compromiso por el Progreso" es nues-
tro lema y una parte irrenunciable de 
nuestra cultura empresarial. Nuestro em-
peño consiste en buscar soluciones que,
como factores de igual rango, contem-
plen la protección medioambiental glo-
bal, la máxima seguridad posible, la alta
calidad de los productos y el rendimien-
to económico óptimo. En las filiales de
Bayer en todo el mundo se aplican las
mismas pautas que en la propia Bayer
AG. En todo el Grupo Bayer se gastan a
diario 6 millones de marcos en el funcio-
namiento de las diversas variantes de 
instalaciones de depuración ecológica.

Por su alto nivel de propiedades mecáni-

cas, el Vulkollan se emplea en aquellos

casos en los que se requiere una gran

resistencia al desgaste. Los materiales

que sufren mucho desgaste y que, por lo

tanto, generan muchos residuos, podrían

reemplazarse en muchos casos por el

Vulkollan. De este modo, el uso del Vul-

kollan contribuye constantemente a re-

ducir el volumen de residuos.

Durante la transformación no se emplea-

ron ni se emplean sustancias que pue-

dan destruir la capa de ozono. El Vulko-

llan se fabrica sin plastificantes.

Existen procedimientos tanto de recu-

peración (reciclado) como de tratamien-

to ecológico de los residuos de elastó-

meros PUR. Dentro del marco de las dis-

posiciones locales es posible también la

entrega de residuos de elastómeros de

PUR en las instalaciones de deposición

de residuos domésticos en tierra.
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SEGURIDAD DE SUMINISTRO
MUNDIAL CON TECNOLOGÍA
CONTRASTADA

El cliente está en nuestro punto de mira
y merece todas nuestras atenciones. 
Nuestro equipo de marketing, compuesto
por especialistas cualificados, técnicos y
químicos, está a su disposición tanto en
la sede central de Leverkusen, como en
todas las delegaciones repartidas por los
cinco continentes.

Aproveche la potencia de una empresa

de proyección mundial y opte por la rea-

lización segura y económicamente favo-

rable de sus propias ideas de producto.
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Poliuretanos Bayer:
el cliente es nuestro punto de mira

Centros de marketing con centros de asistencia técnica integrados

Centros de asistencia técnica

Centros de producción, incluyendo la tecnología macánica 
y de transformación de nuestra filial Hennecke GmbH
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¿Necesitan ustedes productos de propiedades dinámicas extra-
ordinarias y de gran resistencia al desgaste?

Nosotros somos los interlocutores que ustedes están buscando.
Llámennos. Con mucho gusto les atenderemos.



Bayer AG

Bayer Polymers

51368 Leverkusen, Germany

www.bayerpolymers.com

www.vulkollan.com

e-mail: peter.plate@bayerpolymers.com

Fax: +49 (0)214 / 30 - 5 53 52

Las informaciones precedentes y el asesoramiento que
proporcionamos de palabra‚ por escrito y mediante ensayos 
en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro 
leal saber y entender‚ pero a pesar de ello se consideran como
meras advertencias e indicaciones sin compromiso‚ también 
en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial 
de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de 
someter a un examen propio nuestras advertencias actuales‚
especialmente las contenidas en nuestras hojas de datos de
seguridad y en las informaciones técnicas sobre nuestros
productos‚ y nuestros productos‚ para comprobar si son
adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. 

La aplicación‚ el empleo y la transformación de nuestros
productos y de los productos fabricados por ustedes sobre 
la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se
efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican
exclusivamente en la esfera de responsibilidad de ustedes.
La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a 
nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro en su
versión actual; esto‚ sin embargo‚ no se refiere a los «pro-
ductos de ensayo» (PU).

Publicación nº PU 55241esp – Edición: 02.99
Sp. 8/8002319/347



START BY PREPARING YOUR MODEL... 
Preparation - Store and use at room temperature (73°F/23°C). Environmental humidity should be as low as possible. Good 
ventilation (room size) is essential. This product has a limited shelf life and should be used as soon as possible. Wear safety 
glasses, long sleeves and rubber gloves to minimize contamination risk.

Some Materials Must Be Sealed - To prevent adhesion between the rubber and model surface, models made of porous 
materials (gypsum plasters, concrete, wood, stone, etc.) must be sealed prior to applying a release agent. SuperSeal® and One 
Step® (available from Smooth-On) fast drying sealers suitable for sealing porous surfaces without interfering with surface detail. 

A high quality Shellac is suitable for sealing modeling clays that contain 
sulfur or moisture (water based). Thermoplastics (polystyrene) must 
also be sealed with shellac or PVA. In all cases, the sealing agent should 
be applied and allowed to completely dry prior to applying a release 
agent.

Non-Porous Surfaces - Metal, glass, hard plastics, sulfur free clays, 
etc. require only a release agent.

Applying A Release Agent - A release agent is necessary to facilitate 
demolding when casting into or over most surfaces. Use a release agent 
made specifically for mold making (Universal® Mold Release available 
from Smooth-On). A liberal coat of release agent should be applied 
onto all surfaces that will contact the rubber. 

IMPORTANT: To ensure thorough coverage, lightly brush the release 
agent with a soft brush over all surfaces of the model. Follow with a 
light mist coating and let the release agent dry for 30 minutes. 

Because no two applications are quite the same, a small test 
application to determine suitability for your project is recommended 
if performance of this material is in question.

MEASURING & MIXING... 
Liquid urethanes are moisture sensitive and will absorb atmospheric 
moisture. Mixing tools and containers should be clean and made of 
metal, glass or plastic. Materials should be stored and used in a warm 
environment (73°F/23°C). 

IMPORTANT: Shelf life of product is drastically reduced after opening. 
Immediately replacing the lids on both containers after dispensing 
product will prolong the shelf life of the unused product. XTEND-IT® 
Dry Gas Blanket (available from Smooth-On) will significantly prolong 
the shelf life of unused liquid urethane products. 

Mix Ratio: 1A:1B by volume

Mixed Viscosity (cps): 1200 (ASTM D-2393)

Specific Gravity (g/cc): 1.06 (ASTM D-1475)

Specific Volume (cu. in. /lb.): 26.16

Pot Life: 13 min. (73°F/23°C) (ASTM D-2471)

Handling Time/Demold: 6 hours (73°F/23°C)

Cure time: 24 hrs. (73°F/23°C)

Color: Translucent 

Shore A Hardness: 80 (ASTM D-2240)

Tensile Strength (psi): 955  (ASTM D-412)

100% Modulus (psi): 670 (ASTM D-412)

Elongation @ Break: 127 (ASTM D-412)

Die C Tear Strength (pli): 77 (ASTM D-624)

Shrinkage (in./in.): 0.0014 (ASTM D-2566)

All values measured after 7 days at 73°F/23°C

TECHNICAL OVERVIEW

www.smooth-on.com

PRODUCT OVERVIEW
Econ® 80 is an economical Shore 80A urethane rubber suitable for a variety of mold making and industrial applications.   
It is a lower cost, faster cure alternative to our popular PMC®-780.  Physical properties are lower vs. PMC®-780.  This is a 
no odor system that features a 1A:1B mix ratio and a low viscosity for easy mixing and pouring.  Working time is about 
13 minutes at room temperature, handling time is 6 hours and rubber cures overnight.  Econ® 80 is translucent and easily 
colored with SO-Strong® or Ignite® colorants.  Econ® 80 is used to make short run molds for casting concrete and resins, 
concrete stamping pads, rubber mechanical parts, coating fabrics, pour-in-place gaskets for industrial equipment and 
burial vaults.  Important;  To minimize air bubbles in cured rubber, vacuum degassing is recommended.

PROCESSING RECOMMENDATIONS

Econ® 80
Urethane Moldmaking Rubber - Technical Bulletin  
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IMPORTANT: Pre Mix the Part B before using.  After dispensing the proper 
amounts of Parts A and B into mixing container, drill mix thoroughly for 2 minutes 
using a Squirrel Mixer or equivalent.  Then, use a straight edged paddle and 
mix by hand, making sure that you scrape the sides and bottom of the mixing 
container several times.  

Use the ‘Double Mix and Pour Technique’ - Pour mixture into a new, clean mixing 
container.  Drill mix and then hand mix again for another 3 minutes, scraping the 
sides and bottom of your container.  

To minimize air bubbles in the cured rubber, vacuum degassing is recommended 
(29 inches of mercury). A pressure casting technique using a pressure chamber 
can yield totally bubble-free rubber. Contact Smooth-On or your distributor for 
further information about vacuum degassing or pressure casting. 

POURING, CURING & PERFORMANCE...
Pouring - For best results, pour your mixture in a single spot at the lowest point 
of the containment field. Let the rubber seek its level up and over the model.  
A uniform flow will help minimize entrapped air. The liquid rubber should level 
off at least 1/2” (1.3 cm) over the highest point of the model surface. 

Curing - Allow rubber to cure overnight (at least 24 hours) at room temperature 
(73°F/23°C) before demolding. Cure time can be reduced with mild heat or 
by adding Smooth-On “Kick-It®” Cure Accelerator. Do not cure rubber where 
temperature is less than 65°F/18°C. 

Post Curing - After rubber has cured at room temperature, heating the rubber 
to 150°F (65°C) for 4 to 8 hours will increase physical properties and performance. 

Using The Mold - If using as a mold material, a release agent should be 
applied to the mold before each casting. The type of release agent to use 
depends on the material being cast. The proper release agent for wax, liquid 
rubber or thermosetting materials (i.e. Smooth-On liquid plastics) is a spray 
release made specifically for mold making (available from Smooth-On or your 
distributor). Prior to casting gypsum plaster materials, sponge the mold with a 
soap solution for better plaster flow and easy release. In & Out® II Water Based 
Release Concentrate (available from Smooth-On) is recommended for releasing 
abrasive materials like concrete. 

Performance & Storage - Fully cured rubber is tough, durable and will 
perform if properly used and stored. The physical life of the rubber depends on 
how you use it. 

Safety First!

The Material Safety Data Sheet (MSDS) for this 
or any Smooth-On product should be read 
prior to use and is available upon request 
from Smooth-On. All Smooth-On products are 
safe to use if directions are read and followed 
carefully.

Be careful

Part A is an MDI prepolymer. Vapors, which can 
be significant if material is heated or sprayed, 
cause lung damage and sensitization. Use only 
with adequate ventilation. Contact with skin 
and eyes may cause severe irritation. Flush eyes 
with water for 15 minutes and seek immediate 
medical attention. Remove from skin with 
waterless hand cleaner followed by soap and 
water Prepolymers contain trace amounts of 
MDI which, if ingested, must be considered a 
potential carcinogen. Refer to MSDS . 

Part B is irritating to the eyes and skin. If 
contaminated, flush eyes with water for 
15 minutes and seek immediate medical 
attention. Remove from skin with soap 
and water. When mixing with Part A follow 
precautions for handling isocyanates. 

Important: The information contained in this 
bulletin is considered accurate. However, no 
warranty is expressed or implied regarding 
the accuracy of the data, the results to be 
obtained from the use thereof, or that any such 
use will not infringe upon a patent. User shall 
determine the suitability of the product for the 
intended application and assume all risk and 
liability whatsoever in connection therewith.

Call Us Anytime With Questions About Your Application.
Toll-free: (800) 762-0744    Fax: (610) 252-6200

The new www.smooth-on.com is loaded with information about mold making, casting and more.

IMPORTANT:  Shelf life of product is reduced after opening.  Remaining product should be used as soon as possible.  Immediately 
replacing the lids on both containers after dispensing product will help prolong the shelf life of the unused product.  XTEND-IT® 
Dry Gas Blanket (available from Smooth-On) will significantly prolong the shelf life of unused liquid urethane products.
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