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RESUMEN 

 

El presente documento contempla la planificación y el diseño de un sistema 

hidráulico para el abastecimiento de agua en el barrio San Miguel de Paquiestancia 

del cantón Cayambe ubicado a 3200 m.s.n.m.. 

 

Para dicho propósito se ha diseñado una bomba de ariete capaz de satisfacer la 

necesidad de agua de la comunidad y se realizó un estudio para conocer la mejor 

trayectoria para facilitar la instalación de las tuberías. 

 

En primer lugar se procedió a realizar el marco teórico del ariete hidráulico y su ciclo 

de operación.  Una vez concluida esta parte se procedió a analizar y escoger las 

alternativas posibles para el diseño de la bomba hidráulica. Ya escogida la alternativa 

se realizó los cálculos pertinentes para el dimensionamiento de los diferentes 

elementos presentes en el sistema hidráulico. 

 

Con la ayuda de un software Autocad Civil 3D se trazó la trayectoria de la tubería y 

se colocó los diferentes elementos del sistema basándonos en los planos 

topográficos, se realizó un programa utilizando Microsoft Excel para que al colocar 

ciertos parámetros de diseño se pueda conocer qué tipo de bomba se requiere, se 

realizó los planos de conjunto y despiece; finalmente se realizó la simulación del 

movimiento del fluido dentro de la bomba de ariete hidráulico utilizando ANSYS. 

 

Finalmente se realizó un estudio económico para conocer el valor estimado de la 

construcción e instalación de este sistema hidráulico. 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

ANTECEDENTES 

 

En la actualidad, las fuentes de energía no renovables como el petróleo, carbón y 

gas natural; tienden a agotarse, entonces, se trata de racionalizar su utilización y, 

una manera de lograr este propósito es desarrollar otras fuentes de energía 

renovable, como la hidráulica, eólica, solar, etc, en proyectos que beneficien al 

hombre.  

 

El trabajo del presente proyecto de titulación consiste en planificar y diseñar un 

sistema hidráulico para el abastecimiento de agua en el barrio San Miguel de 

Paquiestancia ubicado en el cantón Cayambe que se encuentra a una altura de 3200 

m.s.n.m. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El abastecimiento de agua ha sido y es un problema grave, especialmente para la 

población campesina que se ve limitada en el uso de este recurso tan importante 

para su subsistencia y su producción agrícola - ganadera. 

 

Dados sus escasos recursos económicos no están en capacidad de solventarse la 

implantación de sistemas de abastecimiento de agua por medio de bombas 

accionadas por fuentes de energía no renovable, debido a su alto costo de 

implantación, operación y mantenimiento, además dicho tipo de bombas causa un 

gran impacto ambiental en el sector y como lo indican las leyes nacionales e 

internacionales, las comunidades son responsables de cuidar y mantener en un buen 

estado todas las fuentes naturales que se encuentren a su alrededor. 

 

Frente a estos problemas y como respuesta a esta necesidad se realizará la 

planificación y el diseño de un sistema de abastecimiento de agua mediante una 

bomba de ariete hidráulico. 



 
 

 

La utilización del ariete hidráulico en el área rural permitirá dotar de agua a la 

comunidad del barrio San Miguel de Paquiestancia, de esta manera al llevar a cabo 

la instalación del sistema se estará contribuyendo a mejorar su nivel de vida lo que 

permitirá el desarrollo del sector, además al utilizar una bomba ecológica como lo es 

ariete hidráulico se evita la contaminación y se permite que las comunidades sigan 

cuidando de sus fuentes de recursos renovables. 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo general. 

Planificar y diseñar un sistema para el abastecimiento de agua de riego en el barrio 

San Miguel de Paquiestancia del cantón Cayambe ubicado a 3200 m.s.n.m. 

 

Objetivos específicos. 

• Realizar la planificación de un sistema para el abastecimiento de agua en 

la zona. 

• Diseñar un ariete hidráulico que cumpla con los parámetros establecidos 

de eficiencia y operatividad. 

• Determinar la presión a la que trabajará el ariete hidráulico, así como 

aquella en las tuberías de abastecimiento y descarga de la bomba. 

• Determinar las condiciones óptimas para la instalación y operación  de este 

tipo de sistemas. 

• Entregar un estudio de factibilidad y las pruebas de simulación del proyecto 

en mención. 



 
 

CAPITULO 1 

ESTUDIO TEÓRICO 

1.1. CONCEPTOS Y GENERALIDADES 

1.1.1. CONCEPTOS 

 

Energía Hidráulica:  Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que 

se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente 

del agua, saltos de agua o mareas. Es un tipo de energía verde cuando su impacto 

ambiental es mínimo y usa la fuerza hídrica sin represarla, en caso contrario es 

considerada sólo una forma de energía renovable. 

 

Se puede transformar a muy diferentes escalas, existen desde hace siglos pequeñas 

explotaciones en las que la corriente de un río mueve un rotor de palas y genera un 

movimiento aplicado, por ejemplo, en molinos rurales. Sin embargo, la utilización 

más significativa la constituyen las centrales hidroeléctricas de represas, aunque 

estas últimas no son consideradas formas de energía verde por el alto impacto 

ambiental que producen. 

Cuando el Sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el 

agua de los mares, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva 

hacia las regiones montañosas, para luego caer en forma de lluvia. Esta agua se 

puede colectar y retener mediante presas. Parte del agua almacenada se deja salir 

para que se mueva los álabes de una turbina engranada con un generador de 

energía eléctrica. 

 

Energía Cinética: Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética. 

Para que un cuerpo adquiera energía cinética, es necesario aplicarle una fuerza.  La 

energía cinética depende de la masa y velocidad del cuerpo. 

 

Presión Dinámica: Cuando los fluidos se mueven en un conducto, la inercia del 

movimiento produce un incremento adicional de la presión estática al chocar sobre 



 
 

un área perpendicular al movimiento. Esta fuerza se produce por la acción de la 

presión conocida como dinámica. La presión dinámica depende de la velocidad y la 

densidad del fluido. 

 

Golpe de Ariete: El golpe de ariete hidráulico se produce en la tubería de suministro 

de agua cuando una válvula se cierra rápidamente. El agua circulante golpea a la 

válvula cerrada y rebota como una onda. Este rebote continúa hasta que el agua 

golpea un punto de impacto y la energía proveniente de la onda de agua se 

distribuye más uniformemente en el sistema de tuberías. 

 

Bomba Hidráulica: Una bomba es una máquina hidráulica generadora que 

transforma la energía con la que es accionada, en energía hidráulica del fluido 

incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de 

líquidos y sólidos. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su 

velocidad o su altura. En general, una bomba se utiliza para incrementar la presión 

de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una 

zona de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud. 

 

Ariete Hidráulico: El ariete hidráulico es la serie de golpes, que suenan como 

martillazos producidos por una reducción súbita del flujo de un fluido dentro de una 

tubería. 

 

Bomba de Ariete: Una bomba de ariete hidráulico es una bomba impulsada por 

energía del agua que fluye por la tubería que la alimenta. Funciona continuamente, 

todo el día sin interrupción. No requiere electricidad ni algún tipo de combustible para 

su funcionamiento. Así, no tiene costos operacionales ni causa polución al medio 

ambiente. 

 

Fluido Incompresible: Un fluido incompresible es cualquier fluido cuya densidad 

siempre permanece constante con el tiempo, y tiene la capacidad de oponerse a la 

compresión del mismo bajo cualquier condición. 



 
 

De hecho, todos los fluidos son compresibles, algunos más que otros. La compresión 

de un fluido mide el cambio en el volumen de una cierta cantidad de líquido cuando 

se somete a una presión exterior. En el caso de los líquidos entre ellos el agua, la 

compresibilidad es muy baja por lo que se los considera incompresibles. 

 

1.1.2. GENERALIDADES 

 

Las bombas de ariete hidráulico son una buena alternativa para el abastecimiento de 

agua en zonas rurales debido a su bajo costo de fabricación, no se necesita un 

técnico especializado para su mantenimiento por lo que sus costos son mínimos y no 

necesita de electricidad ni derivados del petróleo para su funcionamiento, el mismo 

que es continuo; de este manera se aprovecha las fuentes de energía renovables 

evitando así cualquier tipo de contaminación proveyendo agua de manera fiable para 

la población. 

 

La adaptación de este tipo de bombas en las zonas rurales es relativamente sencilla 

ya que su cuerpo no es de gran tamaño y la variación más notable únicamente se 

produce en la longitud y diámetro de las tuberías. 

Este tipo de bombas presentan otro tipo de ventajas como su fabricación ya que la 

mayor cantidad de elementos necesarios se encuentran disponibles en el mercado 

ecuatoriano y los que no se encuentran disponibles se los puede fabricar con relativa 

facilidad. 

 

1.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ARIETE 

HIDRÁULICO 

En este sistema hidráulico, la energía potencial del agua en el tanque de 

abastecimiento, es convertida en primer lugar en energía cinética que acciona el 

ariete, y posteriormente en energía potencial del agua que llega al tanque de 

descarga.  En el siguiente esquema se indican los principales componentes del 

sistema que se necesitan para el funcionamiento del ariete hidráulico. 



 
 

 

Fig. 1.1. Esquema de Funcionamiento del Ariete Hidráulico 
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La figura 1.1, muestra el principio de funcionamiento del ariete hidráulico.  Desde el 

tanque o fuente de abastecimiento (A), el agua fluye hacia abajo por la tubería de 

impulso (B) y escapa hacia afuera por la válvula de descarga (C) hasta alcanzar 

cierta velocidad necesaria para que la presión dinámica actúe sobre el extremo de la 

válvula venciendo su propio peso y haciéndola cerrar.   

 

Esta interrupción del flujo de agua produce el efecto del golpe de ariete, este efecto 

es una presión instantánea de gran empuje que obliga abrir la válvula de impulso (E), 

entrando el flujo de agua hacia la cámara de aire (G), lo cual provoca que el aire 

existente dentro de la cámara de aire se comprima y aumente la presión hidráulica 

de tal modo que el agua fluye hacia la tubería de descarga (H), cuando la presión de 

aire en la cámara aumenta hasta ser igual o mayor que la fuerza impulsora ocurre el 

retroceso de agua cerrando la válvula de impulso y abriendo la válvula de descarga, 

con lo que se repite de nuevo el ciclo. 

 

Esta operación se puede repetir de 40 a 200 veces por minuto, dependiendo de las 

condiciones iniciales y los parámetros de diseño; cuando la válvula de impulso está 

cerrada debido al peso y retroceso del agua la presión del aire obliga al agua a subir 

por la tubería de descarga hasta restablecer el equilibrio de presión.  El retroceso del 

agua permite la inyección de aire por medio de la válvula de aire (D), con el fin de 

compensar el aire absorbido por el agua.  Una excesiva acumulación de aire en la 

cámara se evita con la válvula de punzón (F).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En la figura 1.2. se puede apreciar la trayectoria del agua en el sistema. 

 

Fig. 1.2. Trayectoria del agua en el sistema1 

 

 

1.3. ESTUDIO DEL GOLPE DE ARIETE 

 

El fenómeno del golpe de ariete ha sido estudiado en detalle por varios 

investigadores como el destacado científico ruso Zhukovski N.E. y el ingeniero 

italiano Allievé2.  Sin embargo para entender correctamente la acción o 

funcionamiento de la bomba de ariete hidráulico es necesario revisar las fórmulas 

básicas para la elevación de presión a través del golpe de ariete.  

 

El golpe de ariete es un proceso de oscilación que surge en una tubería elástica con 

líquido poco compresible al variar repentinamente su velocidad y presión.  Este 

proceso es de corta duración y se caracteriza por la alteración de bruscos aumentos 

y descensos de la presión, además, el cambio de presión va acompañado por 

deformaciones elásticas del líquido y las paredes de la tubería.  Este fenómeno se 

produce en los conductos al cerrar o abrir una válvula u otro tipo de dispositivo de 

mando de flujo. 

                                                           
1
 http://news.soliclima.com/divulgacion/eficiencia-energetica/fabriquelo-usted-mismo-el-ariete-hidraulico 

2  NEKRASOV, B. Hidráulica. 



 
 

 

El golpe de ariete se presenta aguas arriba de una válvula en la tubería, cuando ésta 

se cierra bruscamente, la cantidad de movimiento (energía cinética) de aguas arriba 

se reduce a cero muy rápidamente, lo que origina una gran presión en la válvula y 

tubería, esta gran presión se mueve aguas arriba en forma de onda, llamada 

celeridad de onda o velocidad de propagación de la onda de presión. 

 

La magnitud del aumento de presión debido al golpe de ariete ∆Pch, en una tubería, 

cuando el tiempo de cierre es rápido tc ≤ 2 L/a, se halla de la condición que la energía 

cinética del líquido se convierta en trabajo de deformación de las paredes del tubo y 

en la deformación de las paredes del tubo y en la deformación del líquido que según 

Zhukovski3 viene determinado por: 

 

                                                                   ∆��� � ��	
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1  ����
                                                             1.  

Donde: 

∆Pch =  Sobrepresión o aumento de presión [kg/m2]. 

    γ   =  Peso específico del agua [Kg/m3]. 
     g   =  Aceleración debida a la gravedad [m/s2]. 

    V  =  Velocidad del agua en la tubería antes de cerrarse la válvula [m/s]. 

    K  =  Módulo de elasticidad del agua [kg/cm2]. 

    E  =  Módulo de elasticidad de la tubería [Kg/cm2]. 

    D =  Diámetro interior de la tubería [m]. 

    δ  =  Espesor de la tubería [m].    

 

 

La magnitud 

                                                           
3  NEKRASOV, B. Hidráulica. 
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Representa la velocidad de propagación de la onda de presión. 

Para el agua: 

 

��	� � 1435 �/� 

 

 

Por lo tanto la magnitud del aumento de presión debido al golpe de ariete puede 

quedar expresada: 

                                                                             ∆��� � ���	                                                                     2. 
 

esta ecuación puede ser expresada en términos de altura de carga, es decir: 

 

                                                                       �� � ∆���� � ��	                                                                 3. 
 

Donde: 

ha  =  sobrepresión [m]  

El tiempo o fase (Figura 1.3.) en que se produce la onda de sobrepresión y depresión 

viene determinado por: 

 

                                                                                  � � 2��                                                                     4. 
 

Donde: 

T  =  tiempo o fase [s]. 



 
 

L  =  longitud de la tubería [m]. 

a =  velocidad de onda de presión [m/s]. 

 

Fig.1.3 Cambio de presión debido al golpe de ariete4 

 

1.4. CICLO TEÓRICO DE OPERACIÓN  

El análisis teórico del ciclo de operación del ariete hidráulico se encuentra en la figura 

1.4. en el cual se destacan tres diagramas: 

1.- Presión final de la tubería de impulso en función del tiempo. 

2.- Velocidad del agua en la tubería de impulso en función del tiempo. 

3.- Posición de la válvula de impulso en función del tiempo. 

Para la realización del análisis matemático de operación, el tiempo total T de un ciclo 

de operación es subdividido en siete periodos5. 

                                                           
4
 Nekrasov, B. Hidráulica 

5 KROL, J. The Automatic Hidraulic Ram. 



 
 

 

Fig.1.4 Ciclo teórico de operación del ariete hidráulico6 

                                                           
6 Krol, J. The Automatic Hidraulic Ram 



 
 

1.4.1. PERIODO 1 

 

La válvula de impulso está abierta, debido al retroceso del agua al final del periodo 

anterior (Periodo 7) causando una presión negativa en el cuerpo del ariete, la 

distancia y viaja por la columna de agua en la tubería de impulso debido a este 

retroceso que se determinará en el periodo 7. Durante el periodo 1 se considera al 

agua con un fluido incompresible. 

Para la realización del ciclo teórico de operación se parte de la ecuación del 

momentum de un volumen de control: 

 

                                     02121 =−−+−+∫ fppc FMMFFVVd
dt

d ρ                                  5. 
 

Mediante la ecuación de la continuidad en cada instante V1 = V2 = V igual a una 

constante. Por consiguiente M1 = M2 y: 

 

                                           021 =−−+∫ fppc FFFVVd
dt

d ρ                                           6. 
 

Entonces según la ecuación de la energía: 
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Por consiguiente:  
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La fuerza Ff  es la fuerza producida por la fricción la cual está formada por la 

sumatoria de las pérdidas debidas a la tubería y a los accesorios. 

Coeficiente de fricción de la tubería: 
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Coeficiente de fricción de los accesorios: 
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La fuerza de fricción total es: 
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La aceleración del agua de la tubería de impulso está dada según la Ley de Newton, 

y se tendría: 
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                                                           maFF fp =−1                                                        14. 
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Simplificando: 
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Debido a que los valores en el Periodo 1 son pequeños, el segundo término puede 

despreciarse quedando la siguiente ecuación: 
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Obteniendo como solución: 

                                                          
gH

Ly
t

2
1 =                                                          19. 

                                                         
L

gHy
V

2
1 =                                                        20. 

Donde: 

H = altura disponible [m] 

t1 = tiempo del periodo 1 [s] 

y = distancia debido al retroceso del agua [m] 

V1 = velocidad del agua en la tubería de impulso durante el periodo 1 [m/s] 

 

1.4.2. PERIODO 2 
 

El flujo se incrementa al máximo a través de la válvula de impulso que se encuentra 

abierta. La aceleración del agua continúa hasta que esta alcanza a llegar a la 

velocidad V2, necesaria para que la válvula de impulso se cierre, esta velocidad viene 

dada por la ecuación: 

 

                                                           
oKA

Wg
V

γ′
=2                                                     21. 

Donde: 

V2 = velocidad del agua en la tubería de impulso durante el periodo 2 [m/s] 

W = peso de la válvula de impulso [Kg] 

A’ = área de la válvula de descarga [m2] 

Ko = coeficiente de resistencia de cierre de la válvula de impulso. 

 



 
 

La velocidad en la tubería de impulso necesaria para que ocurra el cierre de la 

válvula de impulso es7: 
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=                                                                   22. 

 

Donde: 

Z = coeficiente total de pérdidas 

 

El periodo 2 forma la mayor parte del tiempo total de la duración del ciclo completo, 

por lo tanto las pérdidas debido al a tubería y a los accesorios no se desprecia. 

Aplicando nuevamente la segunda Ley de Newton: 
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Sí: 
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Al multiplicar la ecuación por 
Z

g2
y despejando dt se tiene: 

                                                           
7 BEGERON, L. Maquines Hidrauliques. 
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Donde: 

t2 = tiempo del periodo 2 [s] 

La cantidad de agua desechada por la válvula de impulso durante este periodo está 

dada por: 
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Al reemplazar el valor de dt de la ecuación 25 se tiene: 
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Se obtiene como solución: 
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Donde: 

Q2 = cantidad de agua desechada durante el periodo 2 [Kg/ciclo] 

A = área de la tubería de impulso [m2] 

 

Se establece una importante relación por la siguiente expresión: 
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Si se lleva esta relación y se la aplica a la ecuación anterior se obtendría un 

denominador igual a cero, lo que implica que el valor del ln sea ∞ por lo tanto el 

caudal Q2 tiende a ∞. 

El valor Q2 = ∞, indica que cuando se cumple la ecuación 31 la válvula de impulso no 

se cierra completamente. Por lo que el peso de la válvula de impulso debe satisfacer 

la siguiente condición. 
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Al integrar la ecuación 25 con respecto a t, entre 0 y V2, la duración de los periodos 1 

y 2 está dada por la siguiente ecuación: 
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Se tiene como solución: 
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1.4.3.  PERIODO 3 
 

La velocidad del agua es ahora tal que, la acción de la fuerza en la superficie interior 

de la válvula de impulso es superior que el peso de la misma. La válvula de impulso 

comienza a cerrarse y es completado su cierre al final del periodo. 

 

El análisis del periodo 3 es complicado por el hecho de que el agua y la válvula de 

impulso están en movimiento. Sin embargo usando la ecuación fundamental de 

movimiento, F = ma e introduciendo algunas simplificaciones matemáticas se tiene 

que las ecuaciones aproximadas para el movimiento de la válvula de impulso son: 
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Lo cual da definitivamente: 
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Donde: 

t3 = tiempo del periodo 3 [s] 

S = carrera de la válvula de impulso [m] 

 

Debido a que el periodo 3 tiene una duración muy pequeña, la velocidad casi no 

varía desde su valor inicial V2, por lo tanto se puede asumir que: 

 

                                                                32 VV =                                                         37. 
 

Sobre esta base la cantidad de agua desechada durante el periodo 3 puede ser 

estimado como: 

                                                             333 tAVQ γ=                                                    38. 
 

Donde: 

Q3 = cantidad de agua desechada durante el periodo 3 [kg/ciclo] 

 

La energía cinética de la columna de agua detenida al final del periodo 3 puede ser 

determinada como: 
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Si: 

                                                               32 VV =                                                          37. 
                                                               

g

AL
m

γ=                                                        40. 
Se tiene: 
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Donde: 

Ec = energía cinética al final del periodo 3 [Kg/ciclo] 

V3 = velocidad del agua en la tubería de impulso durante el periodo 3 [m/s] 

 

1.4.4.  PERIODO 4 
 

Al final del periodo 3, la válvula de impulso es cerrada completamente y una 

retardación brusca da lugar causando que se abra la válvula de descarga mientras 

que al  mismo tiempo la velocidad en la tubería es reducida en proporción a la 

cabeza de presión (h + hr) generada en exceso de la carga estática H. 

 

La duración del período 4 es muy corta de modo que se puede asumir que: 

 

                                                               
a

L
t

2
4 =                                                          42. 

Donde: 

t4 = tiempo del periodo 4 [s] 

Se puede decir que t4, es el tiempo requerido para una completa reflexión de una 

onda de presión viajada  lo largo de la tubería de impulso. 

 



 
 

Si la velocidad del agua al final del periodo es V4, en ese instante se tiene la 

siguiente relación: 

 

                                                        ( )
a

g
hrhVV +−= 34                                                43. 

 

Donde: 

V4 = velocidad al final del periodo 4 [m/s] 

h = altura de descarga medida sobre el nivel de suministro [m] 

hr = pérdida de carga durante el periodo de retardación [m] 

 

La pérdida hr durante el periodo de retardación en la tubería de impulso, en la válvula 

de descarga y en la tubería de descarga puede ser expresa por: 

                                                         













−=

máxh

h
hr 164,5                                            44.  

Donde: 

h máx = altura de descarga desarrollada por el ariete [m] 

 

De la ecuación 43 la altura máxima de descarga que desarrolla el ariete puede 

determinarse cuando V4 = 0 y hr = 0. 

Por tanto: 
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Si: 

                                                                  32 VV =                                                       37. 
Se tiene:  
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Esta ecuación muestra que para un peso dado de la válvula de descarga W y una 

longitud S, hay siempre una altura máxima de descarga a la cual no puede ser 

bombeada el agua y también muestra que si la válvula de impulso es demasiado 

liviana, únicamente se puede obtener una pequeña altura de descarga 

 

Debido a la reducción de velocidad en este periodo por efecto de la subida de 

presión (golpe de ariete), hay una cierta pérdida de energía cinética que es gastada 

en la compresión del agua contenida en la tubería de impulso y el ensanchamiento 

de las paredes de la misma. 

 

Esta pérdida de energía cinética puede ser determinada como: 
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Donde: 

Ecp = pérdida de energía cinética [kg m /ciclo] 

 

1.4.5.  PERIODO 5 
 

La válvula de descarga se abre completamente y el agua es descargada dentro de la 

cámara de aire a una velocidad V4, en ese instante es aprovechada la energía 



 
 

disponible para bombear la cantidad q’ contra la carga (h + hr) que es igual a la 

energía cinética desarrollada al final del periodo 34, menos la energía cinética 

gastada en la compresión del agua y en la dilatación de las paredes de la tubería. 

Por lo tanto la cantidad de agua descargada por ciclo es:  
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Donde: 

q’ = cantidad de agua descargada por el ciclo [Kg/ciclo] 

 

La duración del periodo 5, puede ser determinado por el teorema de impulso y 

cantidad de movimiento: 
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Donde: 

t5 = tiempo del periodo 5 [s] 

 



 
 

El resultado obtenido muestra que el tiempo de descarga decrece rápidamente con el 

incremento de altura de descarga. 

 

1.4.6.  PERIODO 6 
 

Al final del periodo 5, el recorrido del agua en la válvula de descarga es nulo y el total 

de la energía disponible para bombear es consumida, la válvula de descarga está 

cerrada. Este cierre de válvula pretende que la tubería de impulso permanezca bajo 

la altura de presión total (H + h + hr), súbitamente retornando a la altura estática 

disponible H. 

 

El tiempo de duración que este cambio tiene es muy corto y puede ser estimado 

como el tiempo requerido para una reflexión completa de una onda de presión. 
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Donde: 

t6 = tiempo del periodo 6 [s] 

 

Como resultado del cambio repentino de presión, la energía de deformación del agua 

y de la tubería según la ecuación 49 es convertida en la energía cinética del 

movimiento del agua hacia el tanque de suministro. 

 

La magnitud de la velocidad negativa con la que el agua retrocede desde la válvula 

de impulso  puede ser obtenida igualando la energía de deformación del agua y la de 

la tubería de impulso para la energía cinética que produce V6. 
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Donde: 

V6= velocidad al final del periodo 6[m/s] 

 

1.4.7.  PERIODO 7 
 

Al final del periodo 6, el agua en la tubería de impulso adquiere una velocidad 

negativa, consecuentemente la válvula de impulso se abre bajo la acción del peso y 

una diferencia de presión causada por el retroceso del agua. 

 

El tiempo t7 durante el cual el agua se mueve lejos de la válvula de impulso, puede 

encontrarse con la ecuación 18 del periodo 1. La solución de la ecuación da: 
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Reemplazando el valor V6, se tiene: 
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Donde:  

t7 = tiempo del periodo 7 [s] 

 

La magnitud de la distancia y que viaja el retroceso del agua dentro de la tubería de 

impulso puede ser obtenida igualando las ecuaciones 20 y 49. 
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Donde: 

y = distancia debido al retroceso del agua en la tubería de impulso [m] 

 

Los resultados del análisis anterior pueden ser resumidos en las siguientes fórmulas 

principales: 

1.- La cantidad de agua descargada por ciclo: 
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2.- La cantidad de agua desechada por ciclo: 

 

                                                             32 QQQ +=′                                                     63. 
 

 

3.- Duración total del ciclo: 
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4.- La eficiencia de acuerdo a la fórmula propuesta por Eytelwein y Ranking: 

 

                                                               
HQ

hq
′
′

=η                                                        65. 



 
 

5.- La potencia desarrollada: 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL 

DISEÑO 

2.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Todas las personas, animales y plantas necesitan aire, agua y tierra limpios y libres 

de contaminantes. Cada vez que se usa energía, el ambiente natural puede ser 

afectado. Entre más cuidadosamente se desarrolle y se use la energía, más 

protegida estará la tierra. Una manera de ayudar a proteger el medio ambiente es 

promoviendo el uso de energía que ha sido producida mediante recursos renovables. 

 

Partiendo de este punto de vista es de vital importancia el estudio de máquinas 

hidráulicas las mismas que utilizan energía de fuentes renovables, dicha energía 

permite elevar agua a grandes alturas.  De esta manera se podría dotar agua a 

poblaciones especialmente del área rural que carecen de este elemental líquido 

debido a su posición geográfica.  

 

En el barrio de San Miguel de Paquiestancia la obtención de agua es muy 

complicada debido a que no existe un sistema de abastecimiento y distribución de 

agua, la fuente más cercana de abastecimiento es una vertiente que se origina cerca 

de la localidad a ser estudiada.   

 

Los principales usos del agua en la zona de estudio, están orientados al consumo 

humano y al riego para agricultura y pastos. Los principales cultivos son el maíz 

asociado con fríjol, el chocho, el tomate de árbol a nivel de pequeño y mediano 

productor, con baja utilización de riego, que se ubica en las zonas alta y media. La 

floricultura y cultivos de hortalizas predominan en la zona baja, con alto uso de 

insumos. 

 



 
 

La limitada transferencia de tecnología, hace que los agricultores subutilicen los 

recursos que poseen para la producción como son: la tierra, la mano de obra, los 

animales, el riego. Las siembras lo hacen a destiempo, las cosechas tardías, el agua 

para el regadío se desperdicia y no llega a las fincas de todos los agricultores; se 

practica el monocultivo, no aprovechan las condiciones climáticas, la restitución del 

suelo lo hacen de manera errónea, sus costos unitarios son muy altos, es decir que 

sus técnicas agrícolas lo hacen de manera no apropiada y con o sin intención ellos 

no se dan cuenta de los errores que cometen en el ciclo productivo, lo que les lleva a 

menospreciar la importancia de los recursos que tienen internamente en su finca y 

que éstos son más que importantes para el proceso productivo y están cayendo en 

un conformismo fatal al creer que únicamente los elementos externos a sus fincas 

son los que les salvará de la situación en la que viven. 

 

En la actualidad se ha formado una cooperativa entre los habitantes del barrio San 

Miguel de Paquiestancia la misma que consiste en la entrega de leche de su ganado 

para la fábrica El Ordeño, por lo que los habitantes necesitan del agua para regar los 

pastizales con los que se alimenta su ganado ya que esta acción es el principal 

sustento de su economía.   

 

Dicha zona de estudio se encuentra rodeada por varias vertientes de agua pero 

desafortunadamente al no existir algún tipo de inversión por parte del gobierno ni de 

ninguna entidad privada, no se ha podido abastecer de una manera eficiente de agua 

a la comunidad, por lo que con este proyecto de titulación se busca proveer de una 

solución a dicho problema mediante el planteamiento y diseño de un sistema de 

distribución de agua cuyos costos de instalación, mantenimiento y operación sean 

relativamente bajos, además este sistema no dependerá de fuentes de energía no 

renovable al contrario utilizará los recursos naturales existentes en la zona. 

 

La vertiente que se utilizará para suministrar agua en este proyecto recibe el nombre 

de Totora Pukro, la misma que puede ser observada en la siguiente figura. 

 



 
 

 

 

Fig.2.1 Vertiente Totora Pukro 

 

Cabe indicar que no existe una concienciación en cuanto al manejo del agua, ya que 

aún persiste la idea de que el agua es un recurso natural abundante renovable. En 

algunos lugares ya se nota su escasez por su mala distribución, disponibilidad 

cambiante, contaminación con productos químicos, tanto para agricultura como para 

floricultura, eliminación de barreras naturales de captación de humedad, cambio de 

uso de suelo en las partes altas, etc. 

 

El objetivo principal es mejorar el nivel de vida de dicha población e incentivar a 

poblaciones con similares características geográficas a implementar los sistemas de 

distribución de agua accionados mediante una bomba hidráulica. 



 
 

2.2.    PARÁMETROS DE DISEÑO 

2.2.1.  CANTIDAD DE AGUA IMPULSORA 

 

La cantidad de agua impulsora Qf es el caudal que desciende por la tubería de 

impulso en el periodo de aceleración hacia la bomba de ariete. 

 

2.2.2.  ALTURA DISPONIBLE 

 

Esta altura disponible o caída de funcionamiento H determina en gran parte la 

cantidad de agua descargada, cuanto mayor sea la altura disponible en comparación 

con la altura de descarga, tanto mayor será la cantidad de agua descargada por el 

ariete. 

Esta altura se mide desde el nivel libre del líquido en el tanque de abastecimiento 

hasta el nivel de la válvula de descarga en el ariete. 

 

2.2.3.  ALTURA DE DESCARGA  

 

La altura de descarga o elevación h, es la altura a la cual se desea obtener el caudal 

de descarga. 

Se mide desde el nivel de la válvula de descarga hasta el nivel que se descarga el 

agua en el tanque de descarga. 

 

2.2.4.  FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE LAS VÁLVULAS 

 

Puesto que los únicos elementos móviles en un ariete hidráulico son las válvulas de 

impulso como de descarga, es necesario conocer las fuerzas actuantes que produce 

este movimiento.  Estas fuerzas son conocidas con los nombres de fuerzas de cierre 

(cierre de la válvula) y fuerza de restitución (apertura de la válvula). 

 



 
 

En las válvulas de descarga, la fuerza de cierre es causada por cierta velocidad 

necesaria (del fluido) para que la presión dinámica actúe sobre el extremo de la 

válvula venciendo su propio peso y haciéndola cerrar; en tanto que la fuerza de 

restitución se produce luego que la sobrepresión originada por el cierre de la válvula 

ha sido disipada y es aliviada en parte por los pesos o cargas en unos casos o por el 

muelle de restitución en otro tipo de válvulas. 

 

En las válvulas de impulso, la fuerza que las abre se produce debido a la 

sobrepresión instantánea de gran empuje originada por el cierre de la válvula de 

descarga; mientras que la fuerza que cierra estas válvulas ocurre cuando la presión 

de aire en la cámara en la cámara aumenta hasta ser igual o mayor que la fuerza de 

apertura, produciéndose el retroceso del agua, cerrando la válvula de impulso y 

abriendo la válvula de descarga. 

 

2.2.5.  PROPIEDADES AERODINÁMICAS 

 

Un perfil aerodinámico es un elemento que reacciona favorablemente cuando un 

fluido circula sobre su superficie.8 

Las propiedades aerodinámicas fundamentales de los perfiles están caracterizadas 

por los coeficientes de arrastre de sustitución. 9 

 

 

2.3.    FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Para lograr el abastecimiento de agua hacia el barrio de San Miguel de 

Paquiestancia existen dos alternativas viables, las cuales aprovechan los recursos 

renovables de la zona en nuestro caso el agua.  Las alternativas son: 

 

                                                           
8
 BEGERON, L. Maquines Hidrauliques.  

9 BLAKE H. Self – Acting Pumps, Automatically Operated by the Fall of Water. 



 
 

2.3.1.    RUEDA HIDRÁULICA 
 

La rueda hidráulica es una de las herramientas o mecanismos más tradicionales, 

utilizadas para transformar la energía hidráulica en otro tipo de energía que genere 

nuevos beneficios como, la tecnología utilizada para generar electricidad a partir de 

la hidro-energía; ésta emplea turbinas hidráulicas; donde el agua es canalizada a 

través de diques y tuberías para poder usar la  energía potencial y la energía cinética 

que se acumula en un recurso hídrico. 

 

Estas turbinas pueden crear micro centrales que generen la potencia suficiente para 

satisfacer las necesidades del hombre, ya sea en el caso proveer de electricidad, o 

de obtener trabajo mecánico. 

 

2.3.1.1.   Tipos de Turbinas Hidráulicas 

 

• Turbina Francis.10 

La turbina Francis (Figura 2.2) debe su nombre al ingeniero estadounidense nacido 

en Gran Bretaña James B. Francis, quien diseñó una turbina en la que el flujo se 

producía hacia el interior. La llamada turbina de reacción o turbina Francis se 

convirtió en la turbina hidráulica más utilizada con presiones de agua, o alturas de 

caída, equivalentes a una columna de agua de 10 a 100 m.  

 

Este tipo de turbina funciona debido a la expansión del agua mientras fluye a través 

de los espacios entre las palas, lo que produce una fuerza neta, o reacción, con una 

componente tangencial que pone la rueda en movimiento 

 

 

 

 

                                                           
10 Artículo “Turbina Francis”  de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,  archivo PDF 



 
 

 

 

Fig.2.2 Turbina Francis11. 

 

• Turbina Pelton12. 

La turbina Pelton, (Figura 2.3) cuyo nombre proviene del ingeniero estadounidense 

Lester Allen Pelton, se empezó a aplicar durante la segunda mitad del siglo XIX, en 

instalaciones donde la presión del agua era equivalente a una columna de agua de 

entre 90 y 900 m.  

En este tipo de turbinas el agua se conduce desde un depósito a gran altura a través 

de un canal o una tubería forzada hasta una boquilla eyectora que convierte la 

energía cinética del agua en un chorro a presión.  

                                                           
11

 Artículo “Turbina Francis”  de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,  archivo PDF 
12 Artículo “La Turbina Pelton” de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,  archivo PDF 



 
 

 

 

Fig.2.3 Turbina Pelton13. 

 

• Turbina Kaplan14. 

En 1913, el ingeniero austriaco Víctor Kaplan planteó por primera vez la turbina de 

hélice, que actúa al contrario que la hélice de un barco aprovechando caídas de agua 

de 3 a 9 m, y que podrían utilizarse en muchos ríos construyendo pequeños 

embalses de agua.  

 

Kaplan mejoró la turbina haciendo que las palas pudieran pivotar sobre su eje. Los 

distintos ángulos de las palas aumentaban el rendimiento ajustando el ángulo al 

volumen de la caída de agua.  El esquema de la turbina Kaplan se puede observar 

en la figura 2.4.  

 

 

 

                                                           
13

 Artículo “La Turbina Pelton” de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA,  archivo PDF 
14 Artículo “Turbinas Kaplan” de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, archivo PDF 



 
 

 

 

Fig. 2.4 Turbina Kaplan15. 

 

• Turbina Mitchell  Banki.16 

La Turbina Mitchell – Banki (Figura 2.5) es una turbina de acción de flujo transversal, 

de admisión parcial y de doble efecto, que posee como elementos principales un 

inyector o tobera, que regula y orienta el flujo de agua que ingresa a la turbina; y un 

rodete que genera potencia al eje de la turbina al recibir el impulso del flujo de agua 

que circula por la misma.  

 

Según Barei, J. (1989): El rango de aplicación de la turbina Banki está comprendido 

dentro del rango de aplicación de la turbina Francis, siendo la primera más eficiente 

cuando opera a cargas parciales. 

 

 

 

                                                           
15

 Artículo “Turbinas Kaplan” de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, archivo PDF 
16 F. ZARATE, C. AGUERRE, R. AGUERRE.  Turbina Mitchell-Banki: Criterios de Diseño, Selección y       Utilización"  

Universidad Nacional de La Plata; La Plata, 1987. 

 



 
 

 

 

Fig.2.5 Turbina Mitchell  Banki17. 

 

2.3.2.   ARIETE HIDRÁULICO 

Es una máquina sin motor que aprovecha la fuerza de una caída de agua para elevar 

se agua a un nivel superior. 

El ariete hidráulico es un aparato de bombeo, económico y útil que funciona 

automáticamente sin necesidad de motor, por consiguiente no ocasiona gasto alguno 

y requiere el mínimo de atención. 

 

Donde exista un salto o pueda obtenerse una caída de agua, se consigue con el 

ariete elevar constantemente una cierta cantidad de esa agua a un punto distante y 

de mayor elevación que su nivel natural. La cantidad de líquido obtenido depende 

directamente de la disposición y cantidad que se le suministra al ariete, en relación a 

la altura y distancia que debe elevarse. 

 

                                                           
17 F. ZARATE, C. AGUERRE, R. AGUERRE.  Turbina Mitchell-Banki: Criterios de Diseño, Selección y       Utilización"  

Universidad Nacional de La Plata; La Plata, 1987. 

 



 
 

El tipo de bomba de ariete que se utilice para el sistema depende netamente de los 

tipos de válvulas tanto de impulso como de descarga, es por esa razón que se 

realizará la selección de alternativas con respecto a las válvulas. 

Los tipos de válvulas que se pueden utilizar en las bombas de arietes se indican a 

continuación: 

2.3.2.1.   Válvulas de descarga 
 

• Válvula de descarga tipo “Blake”. (Figura 2.6) 

 

 

Fig.2.6 Válvula de descarga tipo “Blake”. 

 

 

Este tipo de válvula dispone de un asiento de válvula preferiblemente de bronce, 

sobre el cual se coloca el empaque, un soporte guía y un vástago roscado. 



 
 

El vástago se desplaza por el soporte guía, logrando que al momento de ingreso del 

agua se cierre la válvula y se produzca el golpe de ariete. 

 

• Válvula de platillo de asiento plano con muelle restitutor.  (Figura 2.7) 

Fig.2.7 Válvula de platillo de asiento plano con muelle restitutor. 

Consiste en un accesorio de tubería al cual se encuentra acoplada una platina que 

hace las funciones de un acumulador de energía ayudando a que sea efectivo el 

retorno de la válvula al momento en que la presión del líquido ha disminuido, 

evitando así que se alargue el período de cierre innecesariamente.  Este muelle 

brinda la facilidad de calibrarlo de una manera fácil ya que cuenta con los pernos de 

apriete y de fin de carrera correspondientes. 

• Válvula de platillo de asiento plano y de movimiento axial.  (Figura 2.8) 

Fig.2.8 Válvula de platillo de asiento plano y de movimiento axial. 



 
 

Es utilizada en aquellos casos en donde la operación de la válvula es muy frecuente; 

cierra automáticamente debido a la presión del líquido y se abre automáticamente 

cuando dicha presión disminuye. 

 

2.3.2.2.   Válvulas de impulso  
 

• Válvula de impulso tipo “Blake”. (De retención vertical).  (Figura 2.9) 

 

 
 

Fig.2.9 Válvula de impulso tipo “Blake”. (De retención vertical). 
 
 

A diferencia de la válvula de descarga, esta válvula no posee inclinación alguna, es 

decir, es completamente plana.  Dispone en esta superficie de una serie de agujeros 

distribuidos en una circunferencia concéntrica.  

 

Para regular el caudal de paso se dispone de un empaque de caucho. 

 

• Válvula de impulso de asiento cónico y movimiento axial.  (Figura 2.10) 



 
 

Fig.2.10  Válvula de impulso de asiento cónico y movimiento axial. 

 

Para su instalación si adaptará un accesorio de tubería (neplo) con partes metálicas 

y soldadura.  A diferencia del anterior, el agua pasará a la cámara de aire a través de 

un único orificio circular cónico.  Estas válvulas son más seguras y empleadas para 

presiones grandes.18 

 

• Válvula de descarga de platillo plano nervado.  (Figura 2.11) 

 

Fig. 2.11 Válvula de descarga de platillo plano nervado. 

                                                           
18 MARKS, L. Manual del Ingeniero Mecánico 



 
 

 

El agua fluye a la cámara de aire a través de cuatro agujeros cuyas formas se 

aprecian en el esquema.  Esta forma de agujero se obtiene al fabricar los nervios a 

90o y en base a circunferencias concéntricas.  El caudal de paso se regula mediante 

un empaque de hule duro.  

 

2.4.  SELECCIÓN DEL ARIETE 

 

El ariete hidráulico tiene ciertas ventajas con respecto a la rueda hidráulica como 

son: 

- El sistema de rueda hidráulica para su funcionamiento necesita de dos 

elementos fundamentales; como son la rueda hidráulica en sí y un sistema de 

transmisión de potencia, el mismo que incluye una bomba de desplazamiento 

positivo.  El sistema de ariete hidráulico para su funcionamiento requiere 

únicamente la bomba de ariete. 

- La construcción e instalación de la rueda hidráulica es mucho más compleja, 

debido a esto y por el mayor número de componentes que posee el sistema 

de rueda hidráulica resulta mayor la inversión económica en relación al ariete 

hidráulico.   

- La bomba de ariete hidráulico requiere de un menor mantenimiento que la 

rueda hidráulica. 

Por todos los aspectos mencionados anteriormente se llegó a la conclusión que el 

sistema de ariete hidráulico es mucho más conveniente en el proyecto que se está 

desarrollando.  

 

Al realizar una comparación de los tres tipos de válvulas que se pueden utilizar en 

una bomba de ariete hidráulico se logró llegar a la conclusión de que las válvulas tipo 

Blake son la mejor elección por las siguientes razones: 

 



 
 

El número de ciclos óptimos para las válvulas de descarga en las mismas 

condiciones de funcionamiento son: 

 

• 60 – 75 golpes por minuto para la válvula tipo Blake. 

• 40 – 50 golpes por minuto para la válvula de movimiento axial. 

• 55 – 65 golpes por minuto para la válvula de muelle restitutor. 

 

De acuerdo a estos datos las válvulas de descarga tipo Blake son las que producen 

el mayor número de golpes por minuto, garantizando el paso continuo de agua hacia 

la tubería de descarga. 

 

La cantidad de agua de descarga es directamente proporcional a la eficiencia por lo 

tanto, mientras mayor sea la cantidad de agua de descarga mayor será la eficiencia 

de la bomba de ariete, en consecuencia al tener un mayor número de golpes por 

minuto se produce un mayor caudal de de descarga por lo tanto es más eficiente.   

 

Es importante destacar que la válvula de impulso de asiento cónico y movimiento 

axial tiene una alta efectividad, pero esta válvula es adecuada únicamente para 

grandes presiones y por tanto necesita que ingrese una mayor cantidad de aire hacia 

la cámara, por lo tanto no es aplicable en nuestro caso ya que no se cuenta con una 

gran presión y la bomba no funcionaría. 

 

La bomba de ariete hidráulico a diseñarse se ajustará a las especificaciones del 

modelo de ariete Blake, debido a que es el más apropiado para realizar la presente 

investigación y especialmente se adapta a las siguientes consideraciones: 

 

1. Disponibilidad de materiales existentes en nuestro medio. 

2. Disponibilidad de herramientas, máquinas y mano de obra para su 

construcción. 

3. Facilidad de instalación y montaje en el lugar de trabajo. 



 
 

4. Facilidad de operación y mantenimiento 

 

Estas consideraciones se han determinado teniendo en cuenta el factor económico, 

debido a que se trata de proporcionar una máquina sencilla, de bajo costo y fácil 

adquisición por personas de escasos recursos económicos.  

 

Debido a que las válvulas tipo Blake son de asiento plano, no se pueden considerar 

como perfiles aerodinámicos el estudio de sus propiedades aerodinámicas será 

omitido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 3 

PLANIFICACIÓN  DEL MONTAJE DEL SISTEMA 

3.1.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Previamente a describir las actividades a desarrollar, se conversó con los dirigentes 

de la comunidad de San Miguel de Paquiestancia, explicándoles acerca del proyecto 

que se quiere llevar a cabo, planteando las ventajas y beneficios que el mismo 

aportaría a la comunidad si se tomara la decisión por parte de los dirigentes para 

implantarlo en un futuro.  Se obtuvo una respuesta positiva por parte de los dirigentes 

y se consiguió los permisos necesarios para realizar las actividades para el estudio, 

planificación y diseño del presente proyecto.  

 

Los dirigentes de la comunidad pusieron a nuestra disposición una persona de la 

comunidad para que nos ayude con la toma de medidas y que nos indique la zona en 

la que se desea realizar el estudio. 

 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar: 

 

• Medir el caudal disponible de la vertiente cercana a la comunidad de San 

Miguel de Paquiestancia. 

 

Esta actividad se la llevará a cabo con la ayuda de un cronómetro y un balde con 

capacidad de 18 litros, como no se tiene los instrumentos exactos para la medición 

se tomarán doce medidas y se determinará  el promedio, el mismo que será el valor 

del caudal disponible con el que se trabajará. 

 

En la figura 3.1 se indica el lugar donde se determinó el caudal. 



 
 

 

Fig.3.1 Medición del caudal 

 

• Determinar la longitud entre la vertiente y el tanq ue de abastecimiento.  

 

El agua pasa desde la vertiente hasta el tanque de abastecimiento mediante una 

tubería que debe ser lo más horizontal posible cuya inclinación debe ser 

relativamente pequeña para que no afecte el caudal, esta medida se determinará con 

la ayuda de una cinta, la misma que se utilizará para realizar el resto de medidas 

necesarias para el estudio. 

 

• Determinar la altura disponible y la altura de desc arga.  

 

La altura disponible se medirá desde el lugar en donde se encuentra el tanque de 

abastecimiento hasta el sitio donde se ubicará la bomba, para la altura de descarga 



 
 

se considera cuál es la altura conveniente para la comunidad, esta altura se mide 

desde el lugar donde estará instalada la bomba hasta el sitio en donde el agua se 

pueda distribuir de una manera adecuada para todos los habitantes de la comunidad.  

Esta actividad se va a desarrollar con la ayuda de un sistema de referencia y un nivel 

para tener medidas más precisas, y también se utilizará un GPS y un altímetro para 

obtener una medida exacta de la diferencia de alturas además para conocer nuestra 

ubicación geográfica. 

 

En la figura 3.2 se indica el lugar donde se determinó la altura disponible. 

 

. 

Fig.3.2 Medición de la altura disponible 

 

 

 



 
 

 

• Determinar la posición del tanque de descarga.  

La comunidad cuenta con una piscina a la cual se adecuará para que  cumpla las 

funciones del tanque de descarga (Figura 3.3), se utilizará dicha piscina por que se 

encuentra a la altura requerida para el funcionamiento del ariete hidráulico, además 

que cuenta con un sistema de tuberías para la distribución de agua a la comunidad. 

   

Fig.3.3 Tanque de descarga 

 

• Determinación de la longitud de las tuberías.  

 

Una vez conocidas las posiciones de los tanques y de la bomba de ariete se 

procederá a tomar la medida que se necesita para las diferentes tuberías que van 

tanto del tanque de abastecimiento a la bomba y de la bomba al tanque de descarga. 

 



 
 

• Cálculo y diseño de los elementos del sistema.  

 

Una vez realizado todas las mediciones necesarias y a la vez que se ha determinado 

la posición de los elementos se procede a realizar el diseño del sistema. 

 

3.2.   ESTUDIO GEOGRÁFICO 
 

Macrolocalización 

 

El Cantón Cayambe, está ubicado al Nor-oriente de la provincia de Pichincha, tiene 

una extensión de 1.203 Km2, la tenencia de la tierra es desigual y tiene 69.800 

habitantes de los cuales el 56% viven en la zona rural del cantón. 

 

Está situado en la latitud norte a 0º 10’, latitud sur a 0º 5’ 33’’, de longitud occidental a 

77º 58’ 0’’ y longitud meridional a 78º 18’ 20’’.   

 

Se encuentra limitado al norte por el nudo de Mojanda Cajas que lo separa de la 

Provincia de Imbabura, al este por la Cordillera Central que le sirve como límite con 

las provincias orientales de Napo y Sucumbíos, por el sur con el río Quinche que lo 

limita con el Cantón Quito y por el oeste con el Cantón Pedro Moncayo. 

En la figura 3.4 se indica la localización del cantón Cayambe. 



 
 

 
Fig. 3.4 Localización del Cantón Cayambe19 

 
 

• Accesibilidad  

La vía principal es la carretera Panamericana que en dirección sur pasa por 

Guayllabamba y se dirige a Quito. Hacia el oeste, otro ramal de la Panamericana, 

también comunica con Tabacundo y Quito. Al norte, esta vía pasa por Otavalo, 

Ibarra, hacia la Provincia del Carchi, fronteriza con Colombia.  

 

Entre las vías secundarias cuenta con una carretera empedrada a Olmedo que 

continúa hasta Ibarra, pasando por Zuleta. Tanto al oriente como sur oriente existen 

otras vías de segundo orden que comunican las comunas de Los Andes y termina en 

Oyacachi, en la provincia del Napo. Además existen una red de ramales secundarios 

que comunican, casi todos, los caseríos y comunas del cantón. 

 
 
 
                                                           
19 Google Earth 



 
 

• Clima  

El clima de la región que se encuentra entre 3.000 y 3.500 msnm, es ecuatorial frío 

de alta montaña, con temperaturas máximas de 20 °C y mínimas de 0 °C; la 

temperatura media anual es de 4 a 8 °C, humedad rel ativa mayor al 80 %, 

precipitaciones anuales de 800 a 2.000 mm, predomina el matorral o páramo.  

 

Microlocalización 

La zona de estudio se encuentra dentro del Cantón Cayambe, Provincia de 

Pichincha; abarca parte del área urbana de la parroquia (Figura3.5) Ayora 

específicamente el barrio San Miguel de Paquiestancia (Figura 3.6). 

 

 

Fig. 3.5 Localización de la parroquia Ayora20 

                                                           
20 http://www.municipiocayambe.gov.ec/jpg/mfisicoa.jpg 



 
 

 

Fig. 3.6 Localización del barrio San Miguel de Paquiestancia 21 

 

• Clima  

En la franja menor a los 3.200 msnm, se encuentra la zona oriental y occidental, con 

un clima mesotérmico semihúmedo, temperatura media de 12 a 20 °C, una mínima 

de 0 °C y una máxima de 30 °C, humedad relativa de 65 a 85%, precipitación de 500 

a 2.000 mm. La estación seca comprende los meses de junio a septiembre y de 

diciembre a enero en cambio la húmeda de febrero a mayo y de octubre a 

noviembre. 

 

• Recurso Hídrico  

La zona cuenta con varias vertientes, pero para el presente proyecto se utilizará la 

vertiente Totora Pukro (Figura 3.7) ya que la zona alrededor de la vertiente 

proporciona las facilidades como la regularidad del terreno y la accesibilidad para la 

implementación del sistema.  En la figura se puede observar la vertiente. 

 

                                                           
21 http://www.squarecropswallowtail.com/Directions.html 



 
 

 

Fig. 3.7 Vertiente Totora Pukro 

 

• Carta Topográfica 22 

Anexo C 

 

3.3.   DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

Los elementos que se requieren para el sistema son los siguientes: 

- Captación 

- Tanque de almacenamiento 

- Ariete hidráulico 

- Tanque de descarga 

- Tuberías 
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3.3.1.   CAPTACIÓN 

La captación (Figura 3.8), estará ubicada en la siguiente posición geográfica: 

Longitud: 78 o7’ 6’’ 

Latitud: 0o 3’ 35’’ 

 Altura: 2928 m.s.n.m. 

 

Al realizar las mediciones en la zona se determinó que la captación debe tener una 

pared frontal de 5,5 m de longitud y un alto de 2,5 m y sus paredes laterales deberán 

de 2 m de longitud y un alto de 2,5 m. 

 

 

Fig. 3.8 Ubicación de la captación 

La captación no se encuentra en el alcance de  nuestro proyecto, por lo tanto solo se 

especifica la ubicación exacta y las dimensiones que debe tener esta obra civil. 

 



 
 

3.3.2.   TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

El tanque de abastecimiento (Figura 3.9), estará ubicado en la siguiente posición 

geográfica: 

Longitud: 78 o7’ 9,25’’ 

Latitud: 0o 3’ 36’’ 

Altura: 2926 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Ubicación del tanque de almacenamiento 

 

3.3.3.   ARIETE HIDRÁULICO 

El ariete hidráulico (Figura 3.10), se deberá colocar a 8 m (ver Tabla 1, anexo A) por 

debajo del tanque de abastecimiento, como solo se dispone de 7 m, es necesario 

cavar un metro para su correcto funcionamiento. 

 

 



 
 

 

Fig. 3.10 Ubicación del ariete hidráulico 

 

3.3.4.   TANQUE DE DESCARGA 

El tanque de descarga (Figura 3.11) estará ubicado en la siguiente posición 

geográfica: 

 

Longitud: 78 o6’ 56,25’’ 

Latitud: 0o 4’ 3,6’’ 

Altura: 2987,5 m.s.n.m. 

 

 

 

 



 
 

 

Fig. 3.11 Ubicación del tanque de descarga 

 

3.3.5.   TUBERÍAS 

 

La tubería consta de tres tramos: 

• Tramo 1 

Deberá ir desde la captación hasta el tanque de abastecimiento, su longitud será de 

79 m y se utilizará tubería de 1”.  

• Tramo 2 

Deberá ir desde el tanque de abastecimiento hasta el ariete hidráulico, su longitud 

será de 32 m. 

• Tramo 3 



 
 

Deberá ir desde el ariete hidráulico hasta el tanque de descarga, su longitud será de 

940 m. 

 

Con la ayuda de la carta topográfica y el software Autocad Civil 3D se traza la 

trayectoria más adecuada para las tuberías y se indica exactamente la posición 

adecuada de los elementos. (Anexo D) 

 

Fig. 3.12 Vista renderizada23 

En la figura 3.12 se tiene una vista del terreno en 3D obtenida con la ayuda del 

software Autocad Civil 3D, en la cual se puede visualizar cada uno de los tramos de 

tubería que se necesitan para el sistema. 
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Tramo 1

Tramo 2



 
 

3.4.   SIMULACIÓN DEL SISTEMA MONTADO 

 

3.4.1.   SIMULACIÓN DEL CICLO DE FUNCIONAMIENTO  

 

Para la simulación se consideró principalmente el ciclo teórico de operación de la 

bomba de ariete hidráulico ya que si el sistema logra cumplir con todas las 

condiciones que se establecen en el ciclo teórico de operación se podrá llegar a la 

conclusión de que el sistema es viable.  Para lo cual se realizó un programa con la 

ayuda de Microsoft Excel en el mismo que se deberá ingresar ciertos parámetros y 

automáticamente se obtendrá las curvas del ciclo de operación del ariete que se 

requiera. A continuación se explica detalladamente el funcionamiento del programa 

con la resolución para nuestro sistema en particular. 

1. Ingreso de parámetros de diseño.  (Figura 3.13) 

Fig. 3.13 Ingreso de parámetros de diseño. 

 

En este recuadro se deberá ingresar todos los parámetros de diseño, se obtiene el 

diámetro interior de la tubería de impulso, el diámetro de orificio de asiento de la 

válvula así también como la longitud del vástago que depende del diámetro de orificio 

del asiento de la válvula 



 
 

2. Selección de la bomba de ariete hidráulico.  (Figura 3.14)  

 

Fig. 3.14 Selección de la bomba de ariete hidráulico. 

Para la selección del ariete hidráulico se requiere ingresar un caudal, una vez 

ingresado el caudal (paso 1) la tabla mostrada en la figura 26 únicamente mostrará la 

información correspondiente al ariete hidráulico que funciona con el caudal 

seleccionado. 

 

3. Dimensiones de tuberías.  (Figura 3.15) 

 

Fig. 3.15 Dimensiones de tuberías. 

 

En el paso anterior se conoce el diámetro nominal de la tubería de impulso, con esa 

información se recurre a la tabla de dimensiones de tuberías la misma que nos 



 
 

proporciona la información adicional sobre la tubería que se requiere para completar 

la primera tabla. 

 

4. Ingreso de variables.  (Figura 3.16) 

 

 Fig. 3.16 Ingreso de variables. 

 

Para el peso de las tuercas se pesó todas las tuercas de la válvula de descarga que 

normalmente se tiene cinco tuercas en este tipo de arietes para las válvulas de 

descarga. 

 

El diámetro del núcleo depende de la rosca del vástago y su valor se encuentra en 

tablas normalizadas. 

 

El coeficiente de fricción se obtiene del diagrama de coeficientes de fricción f (Anexo 

A, tabla 8). 

 

El coeficiente de resistencia depende de la tubería de impulso cuya longitud ya se 

conoce por lo tanto se conoce los accesorios necesarios, se consulta sus 

coeficientes k en tablas y se realiza la sumatoria. 



 
 

5. Cálculos. (Figura 3.17) 

 

Fig. 3.17 Cálculos. 

Una vez ingresadas todas las variables el programa realiza todos los cálculos 

necesarios para obtener los gráficos del ciclo de operación. 

6. Gráficas. 

Automáticamente el programa muestra tres diferentes gráficos las mismas que son: 

 

Fig. 3.18 Velocidad vs Tiempo 



 
 

 

Fig. 3.19 Presión vs Tiempo 

 

 

 

 

Fig. 3.20 Posición de la válvula de impulso 

 



 
 

Al comparar los gráficos obtenidos en el programa (Figuras 3.18 – 3.20) con los 

gráficos del ciclo teórico de operación se puede notar una gran similitud por lo que el 

sistema funcionará de manera correcta en el lugar ya que los parámetros iniciales lo 

permiten. 

 

3.4.2.   SIMULACIÓN EN ANSYS FLUID FLOW (CFX) 

 

Para conocer el comportamiento del fluido dentro de la bomba de ariete hidráulico se 

utilizó el software ANSYS FLUID FLOW (CFX), el cual nos permitió analizar el 

movimiento del fluido en dos etapas: 

 

• Ingreso del fluido inicial al cuerpo del ariete. 

Esta etapa se analizó cuando el agua entra al cuerpo del ariete y la válvula de 

descarga se encuentra cerrada para visualizar el movimiento del agua cuando 

regresa de la válvula de descarga y se dirige a la válvula de impulso, es decir el 

golpe de ariete en sí. 

 

A continuación  se indican los pasos  que se realizó en ANSYS para la simulación de 

esta primera etapa. 

Para realizar la simulación es necesario completar los siguientes requerimientos del 

programa: (Figura 3.21) 

• Geometría 

• Malla 

• Programación (Setup) 

• Solución 

• Resultados 



 
 

 

Fig. 3.21 Requerimientos del programa 

 

1. Realizar la geometría deseada. (Figura 3.22) 

 

Para obtener la geometría del cuerpo del ariete se importó un sólido con medidas 

reales del software Autocad 2010, y se obtuvo la geometría deseada como se indica 

en la figura.   

 

Es importante recalcar que no se muestran todos los elementos de la bomba del 

ariete, sino un diseño simplificado que implica las zonas por donde el agua se puede 

desplazar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fig. 3.22 Geometría cuerpo del ariete 

 

 

 

2. Realizar mallado del cuerpo del ariete. (Figura 3.23) 

 

El programa trabaja mediante elementos finitos, es por esto que la geometría debe 

estar mallada, en este paso se debe indicar las superficies de entrada y salida del 

fluido, en los lugares donde el mallado es más fino es donde existirá mayor 

concentración de esfuerzos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Fig. 3.23 Mallado del cuerpo del ariete 

 

3. Programación de variables. (Figura 3.24) 

 

En este paso primeramente se define el tipo de flujo que va a ingresar al cuerpo del 

ariete, que es este caso es transitorio y se debe seleccionar el número de iteraciones 

que se desean para la simulación, a continuación se ingresa los tipos de fluido con 

los que se trabajará y sus propiedades, en este caso son aire y agua y se debe 

seleccionar la tasa volumétrica inicial. 

 

 

 

 



 
 

 

Fig. 3.24 Definición de parámetros de diseño del cuerpo del ariete. 

Posteriormente se procede a definir las ecuaciones que gobiernan el movimiento del 

fluido y sus respectivas variables. (Figura 3.25) 

Fig. 3.25 Definición ecuaciones para el movimiento del fluido 



 
 

4. Solución (Figura 3.26) 

Al ejecutar la solución del programa, se realizan automáticamente las iteraciones 

necesarias para la simulación. 

 

Fig. 3.26 Proceso de iteración en el programa. 

 

5. Resultados. (Figura 3.27) 

Finalmente se visualiza el resultado de la simulación del sistema en el cual se indica 

el movimiento que tendrá el fluido dentro del cuerpo del ariete en esta primera etapa. 

 

NOTA: El proceso total de simulación se puede observar mediante un software que 

permita la reproducción de video. (Figuras 3.28 y 3.30) 

 



 
 

 

Fig. 3.27 Resultados del movimiento del fluido en el cuerpo del ariete. 

Fig. 3.28 Video de la simulación del movimiento del fluido en el cuerpo del ariete 



 
 

En la siguiente etapa se simulará el movimiento del fluido cuando está abierta la 

válvula de impulso, ingresa fluido a la cámara de aire para posteriormente salir por la 

tubería de descarga. (Figura 3.29) 

Para realizar esta simulación se siguieron los mismos pasos anteriores realizando los 

respectivos cambios para esta etapa y se obtuvo los resultados siguientes.  

 

Fig. 3.29 Resultados del movimiento del fluido en el sistema 

Fig. 3.30 Video de la simulación del fluido en el sistema 



 
 

3.5.   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Para realizar el estudio de factibilidad se tomo en consideración diferentes aspectos 

los mismos que son: 

 

• Localización geográfica. 

 

El sitio donde se desea implementar el sistema cumple con los requerimientos para 

que el sistema funcione los mismos que son; un caudal adecuado (Qf = 328 [l/min]), 

una altura disponible que se encuentra entre los rangos de funcionamiento (8 m), las 

características del terreno son propicias ya que el mismo no es tan irregular, además 

el acceso al sitio no es tan complicado lo mismo que facilita el transporte de los 

equipos e instalación del sistema. 

 

El barrio de San Miguel de Paquiestancia posee aproximadamente una hectárea de 

terreno para cultivo, según los cálculos del capítulo 4 el caudal de descarga será de 

24,16 l/min, por lo tanto cada metro cuadrado de terreno para cultivo recibirá 3,5 

l/día, cantidad suficiente para obtener un buen cultivo.  

 

• Selección de la bomba de ariete. 

 

Los resultados que arrojó la simulación del sistema montado nos indican que el 

proyecto a realizar funcionará de una manera correcta ya que la bomba seleccionada 

permitirá que el agua llegue a la altura deseada. 

 

Al comparar los gráficos de operación obtenidos en la simulación y ver la similitud 

con los gráficos del ciclo teórico de operación se puede concluir que el sistema es 

viable por lo tanto funcionará. 

 

 



 
 

 

• Necesidades de la comunidad. 

 

El sistema está diseñado para que cumpla con los requerimientos de la comunidad, 

es decir tener la capacidad de agua suficiente en el tanque de descarga para que 

esta sea distribuida a la comunidad. 

 

Este tipo de bomba no funciona con fuentes de energía no renovables, por lo que no 

implica un gasto adicional en el consumo de energía y al tratarse de una comunidad 

de recursos económicos limitados es un factor muy favorable. 

 

Para la instalación no es necesario ingresar maquinaria pesada al lugar y tampoco se 

necesita de mucho personal por lo que su instalación no es tan costosa en relación al 

beneficio que se obtendrá. 

 

El mantenimiento del sistema no representa un gasto significativo para la comunidad 

ya que no es necesario tener un plan de mantenimiento porque sus elementos son 

bastante simples y en caso de presentar algún daño o avería son fáciles de 

solucionar. 

 

• Factor económico 

 

El proyecto tiene una vida útil de 10 años, y el costo del proyecto es 

aproximadamente 15000 USD, para obtener el costo que tendrá el m3 de agua para 

la comunidad, se relacionará la cantidad de agua descargada por día con el costo del 

proyecto por día de manera que: 

 

Cantidad de agua descargada = 24,16 l/min = 34790,4 l/día 

 Costo del proyecto = 1500 USD/año = 4,1 USD/día 



 
 

4,1 &'�(í�34790,4 *(í� � 0,000118 &'�* � 0,12 &'��+  

 

El valor del m3 de agua que la comunidad pagaría no sería mayor a los 12 centavos, 

lo cual resulta muy conveniente para la comunidad,  ya que la comunidad 

actualmente paga a un tanquero de agua aproximadamente 70 centavos por m3 es 

decir casi 6 veces más de lo que pagaría si se implanta el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 4 

DISEÑO HIDRÁULICO Y MECÁNICO 

 

4.1.  DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL ARIETE HIDRÁULICO  

El ariete hidráulico a diseñarse se ajustara a las especificaciones de la alternativa 

seleccionada anteriormente, es decir, del modelo de ariete Blake 6A (Anexo A, tabla 

1) ya que este modelo se adapta a las necesidades del sistema y cumple con las 

consideraciones anteriormente mencionadas.  

 

4.1.1.  DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

• Cantidad de agua impulsora  

 

La cantidad de agua impulsora que se dispone es de 468 [l/min] en promedio según 

las mediciones realizadas (Anexo B, tabla 1), pero el caudal no siempre será 

constante, ya que existen épocas de estiaje donde el caudal disminuye, por lo que se 

utilizará el 70% del caudal obtenido, esto es Qf = 328 [l/min]  

El rango de funcionamiento de agua impulsora requerida para el funcionamiento del 

ariete Blake 6A es de 180 [l/min] a 410 [l/min] (Anexo A, tabla1), por lo tanto es 

adecuado para el sistema a diseñarse.   

 

• Altura disponible  

 

La altura disponible H en el lugar a instalarse es de 8 [m] (Anexo B, tabla 2), la 

misma que se encuentra en los rangos recomendados para el funcionamiento, esto 

es entre 1 y 12 [m] (Anexo A, tabla1). 

 

 

 



 
 

 

• Altura de descarga 

 

La altura de descarga o de elevación h, a la cual se desea obtener el caudal de 

descarga es de 66 [m]. Con la información de la tabla 1 se puede obtener la altura 

máxima de descarga para este tipo de ariete con la siguiente relación: 

 

                                                                       � � 8.75 ,                                                                    67. 
'-: , � 8 � 

� � 8.75 / 8 � 70 � 

 

Debido a que la altura de descarga es menor a la altura máxima de descarga se 

concluye que este tipo de ariete se puede utilizar en este proyecto. 

 

• Fuerzas que actúan sobre las válvulas 

 

Las fuerzas que producen el cierre y apertura de las válvulas de impulso y descarga 

se originan debido a la sobrepresión existente al interior del ariete, en el instante que 

se produce el cierre brusco de la válvula de descarga. Por tanto24: 

 

                                                                            0 � 123                                                                     68. 
Donde: 

F = fuerza actuante [Kgf] 

p = sobrepresión existente al interior del ariete [m.c.a.] 

A’ = área de la válvula [m2] 

La sobrepresión máxima es calculada mediante la siguiente expresión25: 

 

                                                                             1 � ��	                                                                      69. 
                                                           
24

 STREETER, Víctor.  Mecánica de Fluidos 
25 CATER.  Revista de Investigación y Desarrollo No 2 



 
 

  

Donde: 

p = sobrepresión máxima [m.c.a.] 

a = velocidad de onda [m/s] 

V = velocidad del agua con la válvula totalmente abierta [m/s]  

g = aceleración de la gravedad [m/s2] 

 

Utilizando la ecuación de la velocidad de propagación de la onda de presión se tiene: 

� � 1435

1  ����

 

 

 

Donde: 

D = diámetro interior de la tubería de impulso [mm] 

δ = espesor de la pared de la tubería [mm] 

K = módulo de la elasticidad del agua [Kg/cm2] 

E = módulo de elasticidad de la tubería [Kg/cm2] 

 

Según el tipo de ariete que se utiliza, (Anexo A, tabla 1) se recomienda un diámetro 

de 5 pulgadas para la tubería de impulso y un diámetro de 1 pulgada para la tubería 

de descarga. 

 

Según la tabla 2, Anexo A:  

D = 128,19 [mm] 

δ = 6,55 [mm] 

K = 21000 [Kg/cm2] 26 

E = 2,01x106 [Kg/cm2] (Tabla 4, Anexo A) 

 

                                                           
26 http://www.urbaca.com.mx/catalogosesp/Manualdediseno.pdf 



 
 

Se tiene: 

   � � 1435

1  128,19 / 210006,55 / 2,01 / 104

 

� � 1307,38 �/� 

1 � 1307,38 / 1,249,81   
1 � 165,25 �. 5. �. 

1 � 165250 6	7/�8 

 

• Fuerzas de empuje o cierre y de restitución o apert ura  

 

Son producidas debido a la sobrepresión surgida por el cierre brusco de la válvula de 

descarga, por lo tanto, y considerando que esta sobrepresión actúa sobre las 

superficies planas ya sea de las válvulas o de sus empaques, se tiene: 

 

                                                                    09 � 0� � 0                                                                   71.   
 

Donde: 

F = Fuerza [kgf] 

Fe = Fuerza de empuje [kgf] 

Fa = Fuerza de apertura [kgf] 

 

Si: 

(: � 0,16 �   (Ver página 78) 

 

Se tiene una fuerza de: 

                                                                            0 � 123                                                                     68. 
0 � 165250 6	7/�8 / ;4 <0,16�=8 

0 � 3322,59 6	7 

 



 
 

 

4.1.2.   DISEÑO DE LAS VÁLVULAS DE DESCARGA E IMPUL SO 

 

4.1.2.1.   Válvula de descarga 

 

La válvula de descarga será una válvula de platillo de asiento plano y movimiento 

axial que se cierra automáticamente por efecto de la presión del líquido, y se abre 

también de un modo automático la disminuir la presión a causa de su propio peso. 

 

• Cálculo del diámetro y del espesor 

 

El diámetro de pie de válvula dv, viene determinado por la siguiente relación27: 

 

                                                                          (: � 1,25(>                                                              72. 
Donde: 

do = diámetro del orificio del asiento de válvula [m] 

 

Si: 

 do = 0,128 m 

Se tiene: 

(: � 1,25 / 0,128 

(: � 0,16 � 

 

El espesor de pie de válvula viene determinado por la siguiente relación28: 

                                                                     9?@ � 0,14(>                                                                  73. 
9?@ � 0,14 / 0,128 

9?@ � 0,018 � 

 

 
                                                           
27

 NEKRASOV, B. Hidráulica 
28 NEKRASOV, B. Hidráulica 



 
 

 

• Calculo del diámetro del vástago 

 

El diámetro del vástago viene determinado por la siguiente relación29: 

                                                                 (?@ � 0,12(>  0,01                                                        74. 
(?@ � 0,12 / 0,128  0,01 

(?@ � 0,025 � 

 

• Calculo de la carrera 

 

Para válvulas de asiento plano la carrera queda limitada del 25% al 33% del diámetro 

de la válvula. Tomando un valor promedio del rango establecido, la carrera de la 

válvula viene determinada por la siguiente relación30: 

 

                                                                            ' � 0,29(:                                                               75. 
Si: 

dv = 0,16 m 

Se tiene: 

' � 0,29 / 0,16 

' � 0,046 � 

 

• Determinación de la longitud del vástago 

 

La longitud del vástago de la válvula comprenderá el espesor de la válvula, carrera, 

espesor de las juntas, espesor del asiento, altura del soporte guía, espesor de las 

tuercas, contratuercas y pesos adicionales, estimándose su valor en: 

                                                                      �?@ � 24,59?@                                                                 76. 
�?@ � 0,44 � 

                                                           
29

 COLOMBO C. Manual del Ingeniero. 
30 STRANEO, L. – CONSORTI, R. Dibujo Técnico Mecánico. 



 
 

 

• Cálculo del peso de la válvula  

 

El peso total de la válvula Wvd, viene dado por el peso del pie de válvula, peso del 

vástago, peso de las tuercas y contratuercas. 

 

Peso del pie de válvula 

 

                                                         g

AL
m vγ

=                                                        40. 
Si: 

W = mg 

A = πd2/4 

Lv = evd 

Entonces: 

                                                         AB � �C;<(:8 D (?@8=4 9?@                                                     77. 
 

Donde: 

W1 = peso del pie de válvula [Kg] 

γb = peso específico del bronce [Kg/m3] 

Si: 

γb = 8153 [Kg/m3]31 

dv = 0,16 [m] 

dvd = 0,025 [m] 

evd = 0,018 [m] 

 

Se tiene: 

 

                                                           
31 MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico 



 
 

                                             AB � 8153;<0,168 D 0,0258=4 0,018                                        
AB � 2,87�	              

 

Peso del vástago 

Para el cálculo del peso del vástago (roscado), se considera el diámetro del núcleo 

de la rosca. 

 

                                                                 A8 � �C;(E8
4 �?@                                                              78. 

Donde: 

W2 = peso del vástago (Kg) 

dn = diámetro del núcleo 

Lvd = longitud del vástago 

 

Si: 

dn = 0,02134 [m] (Anexo A, tabla 5) 

Lvd = 0,44 [m]  

 

A8 � 8153;0,021348
4 0,44 

A8 � 1,28 �	 

 

Peso de tuercas y contratuercas 

El peso de cada tuerca es de 0,067 Kg, por lo tanto el peso total sería: 

 

A+ � 3 / 0,067 

A+ � 0,2 �	 

 

El peso total de la válvula será: 

 



 
 

A?@ �  AB  A8  A+ 

A?@ � 2,87  1,28  0,2 

A?@ � 4,35 �	 

 

• Cálculo de área de la válvula de descarga  

 

El área de la válvula de descarga, viene determinada por la siguiente relación: 

 

                                                                                 A′ � ;4 (:2                                                                  79. 
Si: 

dv = 0,16 [m] 

 

Entonces: 

A′ � ;4 0,162    
A′ � 0,02�2 

 

• Cálculo del coeficiente de resistencia del cierre 

 

De la ecuación 21 despejando el coeficiente de resistencia de cierre Ko de la válvula 

de descarga, se tiene: 

 

                                                                    �F � A?@	
A′��8                                                                   80. 

Si: 

Wvd = 4,35 [Kg] 

g = 9,81 [m/s2] 

A' = 0,02 [m2] 

γ = 103 [Kg/m3]32 

                                                           
32 MARKS, Manual del Ingeniero Mecánico 



 
 

V = 1,24 [m/s] (Ver página 105) 

 

Se tiene: 

 

�F � 4,35 / 9,810,02 / 10+ / <1,24=8 

�F � 1,38 

 

• Cálculo del peso máximo de la válvula 

 

El peso de la válvula de descarga para el normal funcionamiento del ariete debe 

cumplir la siguiente desigualdad. 

 

                                               Z

KAH
W oγ′

<<
2

0                                                      32. 
 

Como se puede apreciar esta desigualdad es un intervalo abierto que no contiene en 

sus extremos.  Para hallar el peso máximo de la válvula se transforma la desigualdad 

en la siguiente igualdad: 

                                                                
Z

KAH
W oγ′

=
2

max                                                            81.
    

Si: 

 

H = 8 [m] 

A' = 0,02 [m2] 

γ = 103 [Kg/m3] 

Κο = 1,38 

Ζ = 16,3 ( ver página 113)   

Se tiene: 

 



 
 

AG�H � 2 / 8 / 0,02 / 10+ / 1,3816,3  

AG�H � 27,09 �	 

 

Del análisis del período 2 se concluye que cuando la válvula de descarga alcanza el 

valor calculado, la válvula no se cerrará y por lo tanto el ariete no funcionará.  Razón 

por la cual el peso de la válvula debe estar dentro del siguiente intervalo: 

 

0 I A?@ I 27,09 �	 

 

Como se encuentra dentro del rango indicado la válvula si funcionara correctamente. 

 

4.1.2.2.   Válvula de impulso 

 

La válvula de impulso, será una válvula simple de no retorno, estará constituida de 

un pie de válvula con varios orificios que permitan el paso del agua hacia la cámara 

de aire, un empaque de caucho rígido que se levantará bajo la acción de la presión 

del flujo y cerrará debido al retroceso y peso del agua cuando se ha consumido la 

energía cinética, su fijación se realizará por medio de las bridas porta válvulas que 

une el cuerpo del ariete y la cámara de aire. 

 

 

• Cálculo del área de paso  

El área de paso de la válvula de impulso se ha calculado en base a las siguientes 

hipótesis: 

- El caudal de impulso que atraviesa la válvula debe ser el mayor posible. 

- La velocidad del agua que atraviesa la válvula será de movimiento retardado y 

su valor igual al valor medio de la velocidad de la tubería de impulso necesaria 

para el cierre de la válvula de impulso. 

Por lo tanto el área de paso Avi será igual a: 

 



 
 

                                                                      2?J � K:                                                                            82. 
 Donde: 

q = caudal de descarga [m3/s] 

v = velocidad del agua a través de la válvula [m/s] 

 

El caudal de impulso viene dado por la siguiente ecuación: 

 

                                                       K � LF / LM                                                     83. 

 

Donde: 

Qo = Caudal elevado 

Qf = Cantidad de agua impulsora 

Para H = 8 [m] y h = 66 [m] (Ver tabla 6, anexo A e interpolando) 

 

LF � 115,7 * (í�⁄* �-E⁄  

 

Qf = 328 [l/min] 

Se tiene: 

 

K � 115,7 / 328 

K � 37950 *(í� 

K � 4,39 / 10OP  �+/� 

 

La velocidad a través de la válvula será: 

 

                                                                             : � �2                                                                         84. 
 

Si: 



 
 

V = 1,24 [m/s] (ver página 105) 

: � 0,62�/� 

 

Reemplazando los valores obtenidos de v y q en la ecuación 82 se tiene: 

 

2?J � 4,39 / 10OP
0,62  

2?J � 7,08 / 10OP�8 

 

Si el número de orificios que se encuentran distribuidos en el pie de la válvula son 6, 

cada orificio tendrá un área igual a: 

 

                                                                             A′Q � AST6                                                                               85. 
A′Q � 7,08 / 10OP

6   
A′Q � 1,18 / 10OPm8 

 

Por lo tanto el diámetro del orificio tendrá un valor igual a: 

 

(4 � �4 / 1,18 / 10OP
;  

(4 � 0,012 � 

 

• Determinación del diámetro y espesor  

El diámetro del pie de válvula se ha determinado considerando que la válvula debe 

estar firmemente sujeta por medio de las bridas porta válvulas. 

Si el diámetro interior de las bridas porta válvulas es igual  al diámetro exterior del 

cuerpo del ariete y su valor es de 0,219 m (ver página 89) 

Entonces: 

 



 
 

                                                                       (:J � 1,25(>J                                                              86. 
Partiendo den esta fórmula obtenemos que: 

 

(:J � 1,25 / 0,219 

(:J � 0,27 � 

 

El espesor del pie de válvula tendrá un valor ligeramente superior al espesor del pie 

de válvula de descarga, esto es: 

 

                                                                    9?J � 0,14(>J                                                                  87. 
9?J � 0,14 / 0,219 

9?J � 0,03� 

 

 

• Determinación del diámetro de distribución de los o rificios  

El diámetro de distribución de los orificios en el pie de válvula de impulso se ha 

determinado por la siguiente relación: 

 

                                                                        (@F � �VHW2                                                                    88. 
 

Donde: 

ddo = diámetro de distribución de los orificios [m] 

Dext = diámetro exterior del cuerpo del ariete [m] 

 

Si: 

Dext = 0,219 [m] (ver página 89) 

 

 

 

 



 
 

 

Se tiene: 

  

  (@F � 0,2192   
(@F � 0,11 � 

 

 

• Determinación del diámetro del empaque  

El diámetro del empaque de pie de válvula se ha determinado por la siguiente 

relación: 

 

                                                               (V � �JXW  (@F  (42                                                         89. 
Donde: 

de = diámetro del empaque [m] 

Dint = diámetro interior del cuerpo del ariete [m] 

ddo = diámetro de distribución de los orificios [m] 

d6 = diámetro del orificio [m] 

 

Si: 

Dint = 0,203 [m] (ver página 89) 

ddo = 0,11 [m]  

d6 = 0,012 [m] 

 

Se tiene: 

  

(V � 0,203  0,11  0,0122  

(V � 0,163 �  
 

 



 
 

 

• Determinación del diámetro y longitud del vástago  

El diámetro del vástago de la válvula se ha determinado en un valor igual al diámetro 

del vástago de la válvula de descarga, eso es: 

 

(?@ � (?J � 0,025� 

 

La longitud del vástago comprenderá el espesor del empaque, espesor de las 

rodelas y espesor de la tuerca y contratuerca, estimando su valor en: 

 

�?J � 0,15 � 

 

4.1.3.  DISEÑO DEL CUERPO DEL ARIETE 

 

4.1.3.1.   Cuerpo del ariete 

 

En el cuerpo del ariete se alojarán las válvulas de impulso, descarga y aire; estará 

constituido de accesorios de hierro galvanizado y bronce, las mismas que deberán 

soportar la presión total de trabajo a la que están sometidos. 

 

• Determinación del diámetro  

 

El diámetro de los accesorios que constituirán el cuerpo del ariete se ha determinado 

considerando que debe tener espacio suficiente para el normal funcionamiento de la 

válvula de descarga.  Si la válvula de descarga tiene un diámetro de 0,16 m, por lo 

tanto el diámetro interior del ariete será 0,203 m y el diámetro exterior del ariete será 

0,219 m (ver página 101). 

 

 

 



 
 

 

• Verificación de la resistencia  

 

La verificación de la resistencia del cuerpo del ariete se realiza comparando la 

presión total de carga a la que se encuentra sometido y el esfuerzo máximo de 

trabajo del material bajo la siguiente consideración: 

                                                                            � Y 'ME                                                                        90. 
Donde: 

P = presión total de carga [Kg/mm2] 

Sf = límite de fluencia [Kg/mm2] 

n = factor de seguridad 

 

 

Si: 

P = 0,165 [Kg/mm2] 

Sf = 21 [Kg/mm2] (ver página 103) 

n = 3 

 

Se tiene: 'ME � 213 � 7 

 

Reemplazando en la ecuación 90. Se tiene: 

 

0,165�	/��8 I 7�	/��8 

 

Por lo que se tiene una resistencia adecuada del cuerpo del ariete. 

 

 

  



 
 

4.1.3.2.   Válvulas de aire y punzón 

 

Para compensar el aire contenido en la cámara de aire que se pierde durante el ciclo 

de operación, se ha seleccionado una válvula automática de aire, provista de un 

orificio de 1 mm de diámetro por medio del cual se inyecta el aire en cada golpe de la 

válvula de descarga. 

Para evitar la excesiva acumulación de aire en la cámara de aire se ha seleccionado 

una válvula de punzón, provista de un orificio de 6 mm de diámetro, por medio del 

cual se purga el aire. 

 

 

4.1.3.3.   Cámara de aire 

 

La cámara de aire es un depósito cerrado con aire y agua.  El aire dentro de la 

cámara se comporta como un elemento elástico, que al comprimirse (fase de 

sobrepresión), la cámara recibe una cantidad de agua y reduce en parte la tendencia 

a sobrepresiones altas; mientras que cuando se expande (fase de de depresión) 

sede cierta cantidad de agua de la almacenada en la fase anterior a la tubería de 

descarga, dando así un flujo continuo a través de la misma.  

 

• Cálculo del volumen mínimo y máximo del aire  

La compresión y expansión del aire en la cámara obedece a la Ley de Boyle, es 
decir:33 

                                                               �GJX / �G�H � �G�H / �GJX                                              91. 
Donde: 

Pmax =  presión absoluta máxima del aire [m.c.a.] 

Vmin = volumen mínimo del aire [l/ciclo] 

Pmin = presión absoluta mínima del aire [m.c.a.] 

                                                           
33 SCHLAC, A. Hidráulica 



 
 

Vmax = volumen máximo del aire [l/ciclo] 

 

El volumen mínimo de aire a presión máxima viene dado por:34 

 

                                                                   �GJX � q′0,02 ; 0,05                                                          92. 
 

Si: 

q′  = 0,387 [l/ciclo] (ver página 98) y tomando un valor promedio de 0,035 se tiene: 

 

 �GJX � 0,3870,035 

�GJX � 11,06 *5-5*> 

 

De la ley de Boyle se tiene: 

                                                                   �G�H � �G�H / �GJX�GJX                                                        93. 
 

Donde: 

Pmin = h + hatm 

Pmax = H + P + hatm + hr 

 

Si: 

h = 66 [m.c.a.] 

hr = 3,38 [m.c.a.] 

H = 8 [m.c.a.] 

                                                           
34 BEGERON, S. Machines Hidrauliques 



 
 

P = 165,3 [m.c.a.] 

hatm = 10,19 [m.c.a.] 

 

Se tiene: 

Pmin = 66 + 10,19  

Pmin = 76,19 [m.c.a.] 

 

Pmax = 8 + 165,3 + 10,19 + 3,38 

Pmax = 186,87 [m.c.a.] 

 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 93. Se tiene: 

 

�G�H � 186,87 / 11,0676,19  

�G�H � 27,13 */5-5*> 

 

 

• Cálculo de la capacidad 

 

La capacidad de la cámara de aire debe ser igual al peso del agua contenido en la 

tubería de descarga35: 

                                                                         A�� � �;(8�4                                                              94. 
                                                                         A�� � ���                                                                     95. 

 

Donde: 

Wca = peso del agua en la tubería de descarga [Kg] 

γ = peso especifico del agua [Kg/m3] 

d = diámetro interior de la tubería de descarga [m] 

                                                           
35 WATT, S. A Manual of Information on the Automatic Hydraulic Ram for Pumping Water. 



 
 

h = altura de descarga [m] 

 

Si: 

γ = 1000 [kg/m3] 

d = 0,027 [m] (Anexo A, tabla 3) 

h = 66 [m] 

Se tiene: 

 

 A�� � 1000 / ; / <0,027=8 / 664  

A�� � 37,79 6	 

 

Según la ecuación 95. Tenemos: 

��� � 37,79 * 
 

 

4.1.3.4.  Cálculo del ciclo teórico de operación  

 

Una vez que se ha determinado y calculado los parámetros y constantes que 

intervienen en el proceso de funcionamiento del ariete, los mismos que son: 

 

H = 8 [m] 

h = 66 [m] 

hr = 3,38 [m] (ver página 113) 

a =1307,38 �/�  

y = 0,055 [m] (ver página 106) 

L = 32 [m] (ver página 104) 

Z = 16,3 (ver página 113) 

γ = 1000 [Kg/m3] 



 
 

A' = 0,02 [m2] 

A = área interior de la tubería de impulso. 

  

                                                                2 � ;4 �8                                                                              96. 
2 � ;4 <0,128=8 � 0,0129 �8  

 

Wvd = 4,35 Kg  

S = 0,05 [m] 

Ko = 1,38 

 

Se procede a calcular los parámetros funcionales en los diferentes periodos de 

operación del ariete: 

 De la ecuación 19 se tiene: 

88,9

055,0322
1 ×

××=t  

[B � 0,21 � 

De la ecuación 20 se tiene: 

32

055,088,92
1

×××=V
 �B � 0,52 �/� 

 

 

De la ecuación 21 se tiene: 

38,1100002,0

81,935,4
2 ××

×=V
 �8 � 1,24 �/� 

 

 

 



 
 

De la ecuación 27 se tiene: 
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××××
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×××
=

32

3,16055,0
1

38,11000802,02

3,1635,4
1

32

3,16055,0
1

38,11000802,02

3,1635,4
1

ln
3,16881,92

32
2t  

 

[8 � 0,32 � 

 

De la ecuación 30 se tiene: 

 



















××
×−××

×××−××
××=

38,1100002,0

81,935,4

3,16

881,92
32

055,0881,92

3,16

881,92

ln
3,16

32013,01000
2Q

 L8 � 3,74 �	/5-5*> 

 

De la ecuación 36 se tiene: 

 

3

2

2
1

3

838,1100002,02

3,1635,4
1881,94

38,1100002,0

81,935,4
046,032










××××
×−×××










××
×××

=t

 [+ � 0,089 � 

 

 

De la ecuación 37 se tiene: 

 

32 VV =  �+ � 1,24 �/� 



 
 

De la ecuación 38 se tiene: 

 

089,024,1013,01000Q3 ×××=  L+ � 1,43 �	/5-5*> 

 

De la ecuación 41 se tiene: 

( )224,1
81,92

32013,01000

×
××=cE

 �� � 32,6 �	 D �/5-5*> 

 

De la ecuación 42 se tiene: 

38,1307

322
4

×=t
 

[P � 0,049 � 

 

De la ecuación 43 se tiene: 

( )
38,1307

81,9
38,36624,14 +−=V

 

�P � 0,72 �/� 

 

De la ecuación 49 se tiene: 

 

( )
2

2

38,13072

38,36681,932013,01000

×
+××××=cpE

 

��\ � 5,75 �	 D �/5-5*> 

 

De la ecuación 51 se tiene: 

 

( )38,366

75,56,32

+
−=′q

 



 
 

cicloKgq /387,0=′
 

De la ecuación 54 se tiene: 

 

( )
( )








 ×+−
××

×
×+

=
38,1307

81,938,366

38,1100002,0

81,935,4

81,938,366

32
5t

 

 

[] � 0,034 � 

De la ecuación 55 se tiene: 

 

38,1307

322
6

×=t
 

[4 � 0,049 � 

 

De la ecuación 57 se tiene: 

( )
38,1307

81,938,366
6

×+−=V
 

�4 � D0,52 �/� 

De la ecuación 59 se tiene: 

 

 

( )
38,13078

38,36632
7 ×

+×=t
 

[^ � 0,21 � 

 

 

• Cálculo de la duración total del ciclo 

De la ecuación 64 se tiene: 

 

21,0049,0034,0049,0089,032,021,0 ++++++=T  � � 0,961 �/5-5*> 



 
 

• Cálculo de la cantidad de agua descargada por ciclo  

De la ecuación 51 se tiene: 

 

( )hrh

EE
q cpc

+
−

=′
 

cicloKgq /387,0=′
 

 

 

• Cálculo de la cantidad de agua desechada por ciclo  

De la ecuación 63 se tiene: 

 

32 QQQ +=′  

cicloKgQ /17,543,174,3 =+=′  

• Cálculo del caudal descargado por minuto  

 

                                                                       K@ � 60 q′�                                                                     97. 
Reemplazando los valores se tiene: 

 

                                                                  K@ � 60 / 0,3870,961                                                                      
K@ � 24,16 �	/�-E 

K@ � 24,16 */�-E 

 

 

 

• Cálculo del caudal desechado por minuto  

 

                                                                          L@ � 60 Q′�                                                                 98. 



 
 

Reemplazando los valores se tiene: 

                                                                       L@ � 60 / 5,170,961                                                                  
L@ � 322,7 �	/�-E 

L@ � 323 */�-E 

 

 

• Cálculo del rendimiento  

De la ecuación 65 se tiene: 

 

HQ

hq

d

d=η
 

_ � 24,16 / 66323 / 8 / 100 

_ � 62% 

 

• Cálculo de la potencia desarrollada  

De la ecuación 66 se tiene: 

 

 

 

4.2. SELECCIÓN DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

En el sistema a diseñarse se utilizan varios elementos normalizados, como son: las 

tuberías, los accesorios, las bridas porta válvulas, además para la construcción de 

ciertos elementos en el interior del ariete se ha tomando medidas, las cuales han 

sido levemente modificadas para poder utilizar elementos normalizados 

especialmente en elementos donde se utilizará tuercas y contratuercas. 

smkgPot /27,1659 −=

961,0

6616,24 ×=otP



 
 

• Elementos normalizados en válvulas 

Diámetro del vástago de las válvulas de descarga e impulso 

El diámetro del vástago de la válvula de descarga calculado fue: 

 

(?@ � 0,025 � 

 

A fin de utilizar tuercas y contratuercas para sujetar la válvula dar carrera de la 

misma, se ha seleccionado un diámetro normalizado que será de: 

 

(?@ � 0,02516 � 

 

Las especificaciones de la rosca y tuerca del vástago se encuentran en el Anexo A 

tabla 5. 

Debido a que el diámetro del vástago de la válvula de impulso y de descarga son 

iguales, se utilizará el mismo diámetro normalizado. 

• Cuerpo del ariete 

Determinación del diámetro 

Si la válvula de descarga tiene un diámetro de 0,16 m, los accesorios que 

constituyen el cuerpo del ariete serán de un diámetro nominal dca, de 8 in, teniendo 

un diámetro exterior de 0,219 m y un diámetro interior de 0,203 m.  

• Bridas porta válvulas 

Las bridas que unirán el cuerpo del ariete con la cámara de aire y alojará la válvula 

de impulso han sido seleccionadas de acuerdo a la presión total de carga y el 



 
 

diámetro nominal del cuerpo del ariete; las mismas que tendrán las siguientes 

características:36 

 

Bridas planas: 

Diámetro nominal del cuerpo del ariete: 0,2032 m (8 in). 

Diámetro de la brida: 0,343 m (13 ½ in). 

Espesor de la brida: 0,0286 m (1 1/8 in). 

Diámetro del círculo de distribución de los tornillos: 0,298 m (11 3/4 in). 

Número de tornillos: 8. 

Diámetro de los tornillos: 0,019 m (3/4 in). 

Diámetro de los agujeros para los tornillos: 0,022 m (7/8 in). 

Longitud de los tornillos: 0,0889 m (3 1/2 in). 

Tamaño del anillo de empaque: 8 x 10 3/4 in.  

 

• Tuberías 

El diámetro nominal de la tubería de Impulso será de 5 in (0,127 m), y el diámetro 

nominal de la tubería de descarga será de 1 in (0,0254 m). (Ver Tabla 1, Anexo A).  

 

Características de la tubería de impulso 

La tubería de impulso deberá cumplir con las siguientes características para su 

normal funcionamiento. 

Material: Hierro Galvanizado  

Límite de fluencia: 21 [Kg/mm2] 
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Esfuerzo máximo de trabajo: 14 [Kg/mm2] 

Diámetro nominal: 0,127 [m] (5 in) 

Diámetro exterior: 0,1413 [m] (5,563 in) 

Diámetro interior: 0,128 [m] (5,047 in) 

Espesor: 0,0066 [m] (0,258 in) 

 

Accesorios para la tubería de impulso 

Los accesorios que se instalarán en la tubería de impulso deberán ser roscados y de 

un diámetro nominal de 5 in. (0,127 m). 

- 6 uniones 

- 1 neplo 

- 1 válvula de compuerta 

- 1 codo de 22,5o 

- 1 ampliación de 5 in a 8 in. 

- 1 Canastilla de succión 

 

Características de la tubería de descarga 

La tubería de descarga deberá cumplir con las siguientes características para su 

normal funcionamiento. 

Material: Hierro Galvanizado  

Límite de fluencia: 21 [Kg/mm2] 

Esfuerzo máximo de trabajo: 14 [Kg/mm2] 



 
 

Diámetro nominal: 0,0254 [m] (1 in) 

Diámetro exterior: 0,033 [m] (1,315 in) 

Diámetro interior: 0,027 [m] (1,049 in) 

Espesor: 0,0029 [m] (0,13 in) 

 

4.3. DISEÑO DE TUBERIAS 

4.3.1. TUBERÍA DE IMPULSO 

La tubería de impulso será de hierro galvanizado, la misma que deberá soportar las 

sobrepresiones debidas al golpe de ariete, a fin de evitar esfuerzos adicionales y una 

posible cavitación, se ha de colocar la tubería recta y se debe asegurar que este 

apoyada firmemente. 

 

• Cálculo de la longitud 

La longitud de la tubería de impulso viene dada por la siguiente relación: 

                                                                              � � 4,                                                                    99. 
Si: 

H = 8 [m] 

Se tiene: 

� � 4 / 8 

� � 32 � 

 

• Cálculo de la velocidad 

La velocidad del agua en la tubería de impulso necesaria para que ocurra el cierre de 

la válvula viene determinada por la ecuación: 

                                                                 
Z

gH
aV

2
5,03,02 




=                                                                   22. 

Tomando un promedio se tiene: 

( )
Z

gH
V

2
4,02 =

 



 
 

Si: 

H = 8 [m] 

g = 9,81 [m/s2] 

Z = 16,3 (Ver Página 113) 

Se tiene: 

( )
3,16

88,92
4,02

××=V
 

 

smV /24,12 =
 

• Cálculo del espesor mínimo 

El espesor mínimo de la tubería de impulso viene determinado por la siguiente 

relación:37 

 

                                                           �G � ��V2 '\ D 0,8�  a                                                         100. 
 

 

 

Donde: 

δm = espesor mínimo [mm] 

P = Presión total de carga [kg/mm2] 

De = diámetro exterior de la tubería de impulso [mm] 

Sp = Esfuerzo máximo de trabajo con un factor de seguridad de 1,5 [kg/mm2] 

C = Valor que se debe a la disminución de la resistencia del tubo por el roscado [mm] 

 

Si: 

P = 0,165 [Kg/mm2] 

De = 141,3 [m] 
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Sp = 14 [Kg/mm2] 

C = 1,27 [mm] 

Se tiene: 

 �G � 0,165 / 141,32 / 14 D 0,8 / 0,165  1,27 

  �G � 2,11    �� 

 

Si el espesor de la tubería de impulso seleccionada es de 6,55 mm y el valor del 

espesor mínimo obtenido es 2,11 mm, se deduce que la tubería seleccionada 

soporta adecuadamente la presión total de  carga. 

 

• Calculo de la distancia debido al retroceso del agu a. 

La distancia debido al retroceso del agua en la tubería de descarga viene dada por la 

ecuación: 

 

                                                      
( )

2

2

2Ha

Lghrh
y

+=                                                  62. 
Si: 

h = 66 [m] 

hr = 3,38 [m] 

L = 32 [m] 

g = 9,81 [m/s2] 

H = 8 [m] 

a = 1307,38 [m/s]   

Se tiene: 

 

( )
2

2

38,130782

81,93257,366

××
×+=y

 

b � 0,055 � 

 



 
 

4.3.2. TUBERÍA DE DESCARGA 

La tubería de descarga será de hierro galvanizado, de diámetro nominal de 1 in 

(0,0254 m). Esta tubería deberá ser lo más recta posible a fin de reducir perdidas por 

fricción y estar provista de una válvula check que no permita el retorno del agua 

hacia el ariete. 

 

4.4. DISEÑO DE TANQUES DE RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

• Tanque de recepción. 

La comunidad dispone de una piscina de recepción de agua, la misma que dispone 

de un sistema de distribución de agua ya implementado previamente y es por esta 

razón que se utilizará esta piscina como el tanque de recepción o descarga del 

presente proyecto. 

 

 

Fig. 4.1 Tanque de recepción o descarga 



 
 

Como se puede observar en la figura 4.1 el tanque de recepción fue realizado por la 

comunidad sin un diseño previo por lo cual se implementará una barrera para evitar 

la migración de fluidos ya que este es el principal inconveniente de esta piscina, para 

esto se colocará una geomembrana para lo cual se necesita vaciar previamente el 

tanque.  

 

• Tanque de almacenamiento 

Se necesita un tanque de concreto que disponga de un vertedero de superficie y los 

orificios correspondientes para conectar la tubería que va de la captación al tanque y 

del tanque a la bomba de ariete. 

 

 

Fig. 4.2 Tanque de almacenamiento 

 

En la figura 4.2 se tiene el tanque de almacenamiento con sus principales 

dimensiones. 
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4.5. PÉRDIDAS EN TUBERIAS Y ACCESORIOS 

 

4.5.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE TOTAL DE PÉRDIDAS EN  LA TUBERIA 

DE IMPULSO 

 

El coeficiente total de pérdidas Z, viene determinado por la siguiente ecuación: 

 

                                                                        c � 1  7 ��  d �                                               101. 
Donde: 

Z = Coeficiente total de pérdidas 

f = Coeficiente de fricción o resistencia de la tubería. 

ΣK = Sumatoria de coeficientes de resistencia de los accesorios. 

 

• Cálculo de f  

 El coeficiente de fricción o resistencia f, viene determinado por la rugosidad relativa 

ε, y el valor Re (f)1/2.38 

El valor de la rugosidad relativa ε, viene determinado por la siguiente relación: 

 

                                                                            e � 9��J                                                                      102. 
Donde: 

ε = Rugosidad relativa 

eh = Rugosidad absoluta [m] 

Di = Diámetro interior de la tubería de impulso [m]. 
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Si: 

eh = 0,15 x 10-3 [m]. Para tubería de acero galvanizado (Anexo A, tabla 7). 

Di =  0,128 [m] 

Se tiene: 

 

e � 0,15 / 10O+
0,128  

e � 1,17 / 10O+ 

 

El valor de Re (f)1/2 viene determinado por la siguiente ecuación: 

 

                                                          f9g7 � �Jh �2	�J,�                                                              103. 
Donde: 

τ = Viscosidad cinemática del agua a 20 oC. [m2/s] 

Si: 

Di = 0,128 [m]. 

τ = 1 x 10-6 [m2/s] 

g = 9,81 [m/s2] 

H = 8 [m] 

L = 32 [m] 

Se tiene: 

 

f9g7 � 0,1281 / 10O4 �2 / 9,81 / 0,128 / 832   
f9g7 � 101422,53 

Con los valores de ε y Re (f)1/2, en el diagrama A-2, Anexo A, se obtiene el valor de f, 
de modo que: 

 



 
 

7 � 0,034 

 

• Cálculo de la sumatoria de K 

De acuerdo a las tablas 8 y 9 (Anexo A), los valores del coeficiente K para los 
diferentes accesorios son: 

 

Accesorio Valor de K 
Uniones 0,05 
Canastilla de succión 0,7 
Neplo 0,05 
Válvula de Compuerta 0,1 
Codo de 22,5° 0,313 

 

Tabla 4.1: Valores del coeficiente K. 

 

Ampliación: 

El coeficiente de resistencia Ka debido a la ampliación viene dado por: 

                                                                   �� � ij(��� k8 D 1l8                                                      104. 
Si:  

dca = 8 in (0,203 m) 

D = 5 in (0,127 m) 

Se tiene: 

�� � ij0,2030,127k8 D 1l8
 

�� � 2,42 

 

 

 

 

 



 
 

Válvula de descarga: 

El coeficiente de resistencia de paso Kvd, de la válvula de descarga viene dado por la 

siguiente relación:39 

                                                               �?@ � j1,645 2�2m D 1k8                                                   105. 
                                                                          2� � ;<(��J=8

4                                                         106. 
                                                                           2\ � ;(>'                                                              107. 

Donde: 

Ac = Área del cuerpo del ariete [m2] 

Ap = Área de paso de la válvula de descarga [m2] 

do = Diámetro del orificio del asiento de la válvula de descarga [m] 

dcai = Diámetro del cuerpo del ariete [m] 

S = Carrera de la válvula de descarga [m] 

 

Si:  

dcai = 0,203 m  

do = 0,128 m  

S = 0,05 m  

Se tiene: 

 2� � ;<0,203=8
4  

2� � 0,0324 �8 

 2\ � ; / 0,128 / 0,05    
2\ � 0,0201 �8 

Entonces: 

�?@ � j1,645 / 0,03240,0201 D 1k8
 

�?@ � 2,73 
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Por lo tanto: 

d � � <0,05 / 6=  0,05  0,1  2,42  2,73  0,313  0,7 

d � � 6,65 

Reemplazando los valores en la ecuación 101, se tiene: 

c � 1  0,034 320,127  6,65 

c � 16,3 n 16 

 

4.5.2. CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA DURANTE EL PE RÍODO DE 

RETARDACIÓN 

 

La pérdida de carga hr durante el período de retardación en la tubería de impulso, 

válvula de impulso y tubería de descarga, puede ser determinado por la ecuación 44.  

 














−=

máxh

h
hr 164,5

                          
 

Si: 

h = 66 [m] 

g

aV
máxh 3=                                                  45. 

� �áp � 1307,38 p 1,249,8  
� �áp � 165 q�r 

Se tiene: 








 −=
165

66
164,5hr

 �s � 3,38 � 

 

 



 
 

CAPITULO 5 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

Para la ejecución de un determinado proyecto se debe llevar a cabo un análisis 

minucioso de los rubros necesarios para su realización, ya que de un buen estudio 

económico dependerá en gran parte la correcta ejecución del trabajo; añadiendo esto 

además a la consideración que si se dispone del dinero activo necesario para la 

adquisición de materia prima, materiales, mano de obra, maquinaria y equipos. 

 

Cabe señalar que al momento en el que se realizará la instalación del sistema 

hidráulico, este tenderá a encarecerse, justamente por la cantidad de imprevistos 

surgidos, siendo lógico pensar que en el momento de construir una máquina similar o 

en serie, se notará una baja en su costo pues se podría controlar a base de la 

experiencia adquirida, la fuga innecesaria de capital invertido.  

 

5.1.  COSTOS DE INVERSIÓN 

 

La materia prima utilizada así como los materiales y elementos empleados para la 

construcción y ensamblaje del ariete hidráulico y de las válvulas de impulso y 

descarga se detallan en la tabla 2. 

 

Se considera en los costos de inversión también el estudio topográfico el cual es 

fundamental para conocer la correcta distribución de los elementos en el sistema, el 

mismo que tuvo una duración de dos días y su costo fue de 400 dólares. 

 



 
 

 

 

Tabla 5.1: Lista de materiales 

ELEMENTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

TUBERIA 5" x 6m acero galvanizado 6 118,00$                   708,00$           

TUBERIA 1" x 6m acero galvanizado 171 29,25$                     5.001,75$       

NEPLO DE 1" 1 0,67$                       0,67$               

VÁLVULA DE COMPUERTA 5" 1 161,80$                   161,80$           

UNIÓN 1" 171 0,55$                       94,05$             

CANASTILLA 5" 1 25,00$                     25,00$             

VÁLVULA CHECK 1" 1 25,30$                     25,30$             

GEOMEMBRANA m
2

1160 0,78$                       904,80$           

PERNOS 3/4" X 5 8 2,75$                       22,00$             

PERNOS 3/4" X4 12 2,25$                       27,00$             

TUERCAS 3/4" 20 0,45$                       9,00$               

ARANDELAS 3/4" 20 0,20$                       4,00$               

ARANDELAS 1" 9 0,35$                       3,15$               

TUERCAS 1" 9 1,00$                       9,00$               

PERNOS 1" 4 4,05$                       16,20$             

EMPAQUE 8" X 10 3/4" 3 15,00$                     45,00$             

SHIGLOR 85 1 0,60$                       0,60$               

VÁLVULA DE PUNZÓN 3/4" 1 4,62$                       4,62$               

NEPLO 3/4" 1 0,40$                       0,40$               

EMPAQUE 160 X 25,4 2 10,00$                     20,00$             

ELECTRODO E6013 3 0,78$                       2,34$               

MALLA FILTRO DE AGUA 1 0,90$                       0,90$               

EJE AISI 1018 φ  1" x 600 1 4,50$                       4,50$               

PLACA 50,8 x 343 x 10 1 10,44$                     10,44$             

BOCIN φ  26 φ  30 x 140 1 6,00$                       6,00$               

ELECTRODO E7018 Kg 1 6,00$                       6,00$               

ELECTRODO E6010 Kg 1 37,06$                     37,06$             

BARRA SÓLIDA BRONCE φ  7" x 18 1 120,00$                   120,00$           

BARRA SÓLIDA BRONCE φ  11" x 30 1 275,00$                   275,00$           

TORCHA 1 20,00$                     20,00$             

CILINDRO DE GAS 1 2,50$                       2,50$               

ARCO DE SIERRA 1 6,50$                       6,50$               

BRIDA DE ACERO 8" φ int. 1 39,54$                     39,54$             

GASOLINA Gl 3 1,45$                       4,35$               

PINTURA ANTI CORROSIVA GL 6 16,00$                     96,00$             

7.713,47$    

LISTA DE MATERIALES

TOTAL INVERSIÓN EN MATERIALES



 
 

 5.2.  COSTOS DE FABRICACIÓN 

Solo se fabricará aquellos elementos que no se los puede adquirir en el mercado 

local. 

En los costos de fabricación se tomará en cuenta todos aquellos procesos que se 

requieren para construir ciertas piezas que forman parte de los siguientes elementos: 

• Válvula de Impulso 

• Válvula de descarga 

• Cámara de aire y cuerpo del ariete. 

 

5.2.1 VÁLVULA DE IMPULSO 
Para la válvula de impulso se requiere fabricar: 

• Vástago: φ 25,4 x 150 

• Arandela cónica: φint. 25,4 φext. 60 x 15 

• Asiento de válvula de Bronce de φint. 25,4 φext. 270 x 30 

Construcción del vástago de la válvula de impulso: 

Material: Eje de acero φ 25,4 x 150 

Equipo: Torno 

Diagrama de operaciones de construcción del vástago  de la válvula de impulso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de construcción del vástago de la válvula de  impulso 

1

2

3

4

5

Puesta a punto

Refrentado

Cilindrado

Realizar Chaflán

Roscado



 
 

 

Número  Operación Tiempo (m) 
1 Puesta a punto 1 
2 Refrentado 0,5 
3 Cilindrado 4 
4 Realizar Chaflán 2 
5 Roscado 5 

Tiempo total de operación  12,5 
 

Tabla 5.2: Tiempo de construcción del  vástago de la válvula de impulso 

 

Construcción de la arandela cónica: 

Material: Eje de Acero φ 60 x 15 

Equipo: Torno 

 

Diagrama de operaciones de construcción de la arand ela cónica 

 

Tiempo de construcción de la arandela cónica 

1

2

3

4

5

Puesta a punto

Perforado

Cilindrado interior

Refrentado

Torneado Cónico



 
 

 

Número  Operación Tiempo (m) 
1 Puesta a punto 1 
2 Perforado 5 
3 Cilindrado interior 3 
4 Refrentado 0,5 
5 Torneado Cónico 8 

Tiempo total de operación  17,5 
 

Tabla 5.3: Tiempo de construcción de la arandela cónica 

 

Construcción del asiento de la válvula de impulso: 

Material: Barra sólida de bronce: φ 11”. 

Equipo: Torno, Fresadora 

Diagrama de operaciones de construcción del asiento  de válvula de impulso 
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Tiempo de construcción del asiento de la válvula de  impulso 

 

Número  Operación Tiempo (m)  
1 Puesta a punto 1 
2 Perforado 5 
3 Cilindrado interior 3 
4 Refrentado 0,5 
5 Cilindrado   5 
6 Taladrado cabezal divisor 15 

Tiempo total torno 14,5 
Tiempo total fresadora 15 
Tiempo total de operación 29,5  

 

Tabla 5.4: Tiempo de construcción del asiento de la válvula de impulso 

 

 

5.2.2 VÁLVULA DE DESCARGA 
 

Para la válvula de descarga se requiere fabricar: 

 

• Vástago: φ 25,4 x 440 

• Asiento de válvula de Bronce de φint. 25,4 φext. 160 x 18 

• Soporte guía (Lamina de acero de 757 x 50,8 x 10) 

 

Construcción del vástago de la válvula de descarga:  

 

Material: Eje de acero φ 25,4 x 440 

Equipo: Torno 

 

 

 



 
 

Diagrama de operaciones de construcción del vástago  de la válvula de 

descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de construcción del vástago de la válvula de  descarga 

 

Número  Operación Tiempo (m) 
1 Puesta a punto 1 
2 Refrentado 3 
3 Cilindrado 9 
4 Realizar Chaflán 2 
5 Roscado 8 

Tiempo total de operación  23 
 

Tabla 5.5: Tiempo de construcción del vástago de la válvula de descarga 

 

Construcción del asiento de la válvula de descarga:  

Material: Barra sólida de bronce: φ 7”. 

Equipo: Torno. 
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Diagrama de operaciones de construcción del asiento  de la válvula de 

descarga 

 

Tiempo de construcción del asiento de la válvula de  descarga 

 

Número  Operación Tiempo (m)  
1 Puesta a punto 1 
2 Perforado 5 
3 Cilindrado interior 3 
4 Refrentado 0,5 
5 Cilindrado   5 

Tiempo total de operación 14,5  
 

Tabla 5.6: Tiempo de construcción del asiento de la válvula de descarga 

 

Construcción del soporte guía: 

Material: Lamina de acero de 757 x 50,8 x 5 

Equipo: Dobladora, Taladro, Caladora. 
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Diagrama de operaciones de construcción del soporte  guía 
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Tiempo de construcción del soporte guía 

Número  Operación Tiempo (m)  
1 Taladrado agujero central 3 
2 Taladrado agujeros extremos 6 
3 Doblado 1 2 
4 Doblado 2 2 
5 Doblado 3 2 
6 Doblado 4 2 
7 Corte con caladora 6 
8 Soldadura Bocín 5 

Total tiempo taladro 9 
total tiempo dobladora 8 
total tiempo caladora 6 
Tiempo total de operación 28  

 

Tabla 5.7: Tiempo de construcción del soporte guía 

 

5.2.3 CÁMARA DE AIRE Y CUERPO DEL ARIETE 
 

La cámara de aire  y el cuerpo del ariete se fabricarán mediante fundición de hierro 

gris Grado 40, el costo de la fabricación de estos elementos depende del peso y de 

la forma de la pieza a fundir. 

El precio estimado proporcionado por la empresa Fundireciclar Cia. Ltda. 

(Panamericana Norte Km 14 1/2 Barrio El Carmen Llano Chico, Llano Grande 25 de 

Noviembre, Lote #2 y Calle 1; Tlfs: 2282 5085  2282 5085; Fax: 2282 5084; Casilla: 

17030172; E-mail: fchavez@accessinter.net) para la construcción mediante los 

planos elaborados de la cámara de aire y el cuerpo del ariete (incluyendo la brida del 

soporte de la válvula de descarga) fue de 3000 USD. 

 

Tanto la cámara de aire como el cuerpo del ariete no tendrán un maquinado posterior 

al proceso de fundición; sin embargo en la cámara de aire requieren dos orificios; 

para la válvula de punzón y otro para la tubería de descarga; ambos agujeros son 

roscados. 



 
 

 

El cuerpo del ariete necesita un orificio roscado en donde se colocará el shiglor. 

Número  Operación Tiempo (m) 
1 Taladrado 15 
2 Roscado 30 

Tiempo total de operación  45 
 

Tabla 5.8: Tiempo maquinado cámara de aire y cuerpo de ariete 

 

Finalmente se pintará la cámara de aire y el cuerpo del ariete con pintura 

anticorrosiva gris. 

 

5.2.4 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Es necesario realizar ciertos cortes en la tubería de descarga para facilitar su 

instalación al momento de la soldadura y que siga la trayectoria deseada, este 

procedimiento se lo puede realizar manualmente con la ayuda de una sierra. 

 

Posteriormente se debe eliminar el galvanizado de los extremos de la tubería de 

impulso y en la los extremos de la tubería de descarga que fue cortada ya que esta 

tubería debe ser soldada al momento de la instalación.  Para eliminar el galvanizado 

se debe calentar los extremos de la tubería con la ayuda de una torcha y un cilindro 

de gas hasta que el recubrimiento del galvanizado se empiece a descascarar. 

 

Para el acople del ariete con la tubería de impulso se requiere una ampliación de 5” a 

8” de acero, la misma que se realizará por fundición, cuyo costo aproximado será de 

50 USD.  Esta ampliación deberá ser soldada a la brida de acero. 

 

 

 

 



 
 

Los costos totales de la utilización de maquinaria serán: 

 

COSTOS DE LAS MAQUINAS UTILIZADAS 
Maquinaria Tiempo  (m) USD/Hora Total 
Torno 82 17 $ 23,23 
Fresadora 15 20 $ 5,00 
  Total $ 28,23 

 

Tabla 5.9: Costo maquinaria 

 

Aparte de la maquinaria indicada en la tabla se utilizará un taladro de columna, una 

caladora, una dobladora, un juego de machuelos y la soldadora.  El costo 

aproximado de estas operaciones en un taller mecánico será de 30 USD. 

 

Por lo tanto los costos totales de fabricación serán: 

 

COSTOS DE FABRICACIÓN 
Maquinaria  $                     58,23  
Fundición  $                3.050,00  
Total  $                3.108,23  

 

Tabla 5.10: Costo de fabricación 

 

 5.3.  COSTOS DE MONTAJE 

 

5.3.1 OBRAS CIVILES 

Para realizar la instalación del sistema de bombeo a través del ariete hidráulico es 

necesario realizar previamente las siguientes obras civiles: 

• Captación 

• Tanque de almacenamiento 

• Cimentación para la bomba 

 



 
 

5.3.1.1 Captación 
Como se detalló en el capítulo 3 la captación será aproximadamente de 25 m2, el 

costo del m2 es 40 USD aproximadamente, este valor es un poco elevado ya que se 

necesita realizar un estudio previo de la zona para realizar la obra civil.  El costo 

aproximado de la captación será de 1000 USD. 

 

5.3.1.2 Tanque de almacenamiento 
El diseño del tanque de almacenamiento se encuentra detallado en el capítulo 4,  el 

costo aproximado para la fabricación de estos tanques es de 15 USD, el tanque 

diseñado tiene 45 m2 aproximadamente, por lo tanto el tanque de almacenamiento 

tendrá un valor de 675 USD. 

 

5.3.1.3 Cimentación para la bomba 
La cimentación será el lugar donde se fijará la bomba de ariete hidráulico, cuyas 

dimensiones serán de 1,2 x 1,3 m y un de espesor de 0,2 m, el costo aproximado 

será de 150 USD 

 

COSTOS DE OBRAS CIVILES 
Captación  $                1.000,00  
Tanque de almacenamiento  $                   675,00  
Cimentación para la bomba  $                   150,00  
Total  $                1.825,00  

 

Tabla 5.11: Costo obras civiles 

 

5.3.2 ADECUACIÓN DEL TERRENO 

El terreno se debe adecuar para la correcta instalación de los elementos de este 

sistema principalmente para la bomba de ariete hidráulico y para la trayectoria que 

deben seguir las tuberías. 

Para obtener la altura disponible requerida para el correcto funcionamiento del ariete 

hidráulico es necesario cavar dos metros en el sitio donde se desea colocar el ariete, 



 
 

además es necesario realizar un canal para que el caudal de desecho regrese hacia 

la vertiente. 

 

Debido a la irregularidad del terreno es necesario remover ciertas áreas del terreno 

para facilitar la instalación de la tubería. (Anexo D) 

 

La mano de obra para realizar esta adecuación será un aporte de la comunidad por 

lo que no es un costo adicional. 

 

5.3.3 TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL  SISTEMA 

HIDRÁULICO 

 

Para el transporte de todos los elementos del sistema, principalmente tomando en 

cuenta la cantidad de tubería que se necesita para la implementación del sistema 

será necesario contratar una plataforma, cuyo costo será de 370 USD. 

 

Todos los elementos del sistema se instalarán con la ayuda de las personas de la 

comunidad. 

 

Se debe realizar la soldadura para la unión de la tubería de impulso, y para ciertos 

tramos de la tubería de descarga, para lo cual se necesita alquilar una moto 

soldadora a gasolina durante dos días, cuyo alquiler por día es de 30 USD. 

 

Se debe colocar la geomembrana con el tanque de descarga vacio, esta actividad se 

realizará con la ayuda de los miembros de la comunidad. 

 

Se procederá a pintar todas aquellas partes donde se retiró el galvanizado para 

realizar la soldadura, se utilizará pintura anticorrosiva para proteger las tuberías de la 

corrosión. 

Finalmente se realiza el montaje del ariete y la instalación de las tuberías 

correspondientes. 



 
 

El costo del transporte y la instalación del sistema será de 430 USD. 

 

5.3.4 COSTOS TOTALES DE MONTAJE 

 

COSTOS DE MONTAJE  
Costos de obras civiles  $                1.825,00  
Transporte e instalación  $                   430,00  
Total  $                2.255,00  

 

Tabla 5.12: Costos de montaje 

 

5.4.  COSTOS DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento implica conservar despejado el filtro de agua, limpiar el tanque de 

abastecimiento, así como también cuidar el ariete mismo. 

Para que la bomba de ariete funcione de manera correcta se ha realizado el 

siguiente plan  de mantenimiento. 

 

1. Detener el funcionamiento del la bomba de ariete cerrando la válvula de 

compuerta. 

2. Abrir la válvula de punzón para aliviar la presión en la cámara de aire. 

3. Desarmar con la ayuda de una llave de 1” y retirar la brida soporte válvula de 

descarga y la válvula de descarga. 

4. Desarmar la válvula de descarga con la llave de 1”, reemplazar el empaque y 

volver a armar la válvula de descarga. 

5. Colocar nuevamente la válvula de descarga, la brida soporte válvula de 

descarga en su lugar y ubicar los pernos en las bridas. 

6. Retirar la tubería de descarga que está conectada a la cámara de aire. 

7. Retirar las tuercas de las bridas portaválvulas de la cámara de aire con la llave 

de 1”. 



 
 

8. Retirar la cámara de aire y la válvula de impulso. 

9. Desarmar la válvula de impulso con la llave de 1”, reemplazar el empaque y 

volver a armar la válvula de impulso. 

10. Colocar nuevamente la válvula de impulso, la cámara de aire y ubicar los 

pernos en las bridas. 

11. Volver a colocar la tubería de descarga en la cámara de aire. 

 

Después de realizar el mantenimiento se debe abrir la válvula de compuerta, a 

continuación es necesario abrir la válvula de punzón para eliminar el exceso de agua 

en la cámara de aire y de esta manera el ariete volverá a funcionar correctamente, al 

momento que esto ocurra se debe cerrar la válvula de punzón. 

Finalmente, se debe conservar la entrada de la tubería de impulso libre de basura, 

limpiando el filtro regularmente. 

  

 

Frecuencia del mantenimiento. 

 

Los arietes hidráulicos tienen muy buena reputación en cuanto a su funcionamiento 

libre de fallas, y es probable que el mantenimiento no tenga que hacerse con mucha 

frecuencia. 

 

El mantenimiento del ariete hidráulico será casi nulo ya que los únicos elementos que 

se deberá cambiar cada año serán los empaques de las válvulas de impulso y 

descarga, por lo que el mantenimiento del ariete hidráulico se realizará cada año por 

un técnico y la ayuda de 2 o 3 personas de la comunidad para ayudar a desmontar el 

sistema. 

Los costos que tendrá el mantenimiento serán los siguientes: 

 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL  
Costos de empaques  $                     20,00  



 
 

Mano de obra del técnico  $                     70,00  
Total  $                     90,00  

 

Tabla 5.13: Costos de mantenimiento anual 

 

Finalmente en la siguiente tabla se indican los costos totales del proyecto. 

 

 

COSTOS TOTALES 
Costos de inversión  $                8.113,47  
Costos de fabricación  $                3.108,23  
Costos de montaje  $                2.255,00  
Costos de mantenimiento anual  $                     90,00  
SubTotal  $             13.566,70  
10% Imprevistos  $                1.356,67  
Total  $             14.923,37  

 

Tabla 5.14: Costos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

 

• La bomba de ariete permite elevar agua a grandes alturas gracias a la energía 

que produce la caída de agua. 

 

• Los valores del caudal de descarga, caudal de desecho, rendimiento y 

potencia desarrollada decrecen con el incremento de la altura de descarga. 

 

• El número de ciclos óptimos para las válvulas tipo Blake es de 60 – 75 golpes 

por minuto, la bomba de ariete diseñada produce 62,5 ciclos por minuto, al 

encontrarse dentro del rango óptimo, se puede concluir que es funcional. 

 

• La construcción del ariete hidráulico en nuestro medio es factible por la 

disponibilidad de materiales existentes en el mercado, al igual que la mano de 

obra necesaria. 

 
• El software utilizado (ANSYS), específicamente el módulo Fluid Flow (CFX), 

permitió conocer por simulación en tiempo real el comportamiento del fluido 

dentro de la bomba de ariete hidráulico.   

 

• El uso de los arietes hidráulicos para elevar agua a grandes alturas es 

rentable entre otros beneficios al compararlo con sistemas que utilicen otras 

fuentes de energía. 

 
• El costo total de inversión para la fabricación, instalación y mantenimiento del 

sistema hidráulico será de 15.000 USD aproximadamente, al ser comparado 

con el valor que pagan comunidades aledañas por obtener agua mediantes 

bombas eléctricas; este costo de inversión se recuperará después de 2 años 

de trabajo de la bomba de ariete hidráulico. 



 
 

• Esta bomba hidráulica representa una alternativa amigable con el medio 

ambiente ya que al no utilizar ningún tipo de fuente de energía no renovable, 

no produce contaminación alguna,  por lo que este tipo de bomba puede ser 

una opción ideal en lugares donde se desea cuidar el medio ambiente. 

 
• En el estudio de factibilidad se demuestra que la bomba de ariete aparte de 

cumplir con los requerimientos de la comunidad, proporcionará agua a un 

costo mucho más bajo del que paga actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Por ser los empaques elementos sometidos a mayor desgaste en las válvulas, 

estos deben ser los más resistentes posibles, pero a las vez deben ser 

maleables para que adopten la forma de las válvulas y su cierre sea más 

hermético, es recomendable cambiar estos empaques cada año. 

 
• Se recomienda dar un mantenimiento regular al filtro de agua evitando que se 

tape y verificando su buen estado, ya que el exceso de basuras en las 

válvulas puede afectar el funcionamiento del ariete hidráulico. 

 
• Se recomienda el uso de este sistema para comunidades con características 

similares, ya que la zona de estudio y sus alrededores cuentan con varias 

vertientes provenientes del volcán Cayambe, por lo que se puede aprovechar 

estas vertientes para dotar de agua a varios sectores con todos los beneficios 

que se indico anteriormente. 

 
• Se puede utilizar el programa que se desarrolló en Microsoft Excel ya que 

dicho programa indica el tipo de ariete necesario dependiendo del caudal y 

altura disponibles, por lo que se puede tener una idea rápida y clara de las 

características que tendrá el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

• NEKRASOV, B.; (1968); “Hidráulica”; Ed. MIR; Moscú. 

• KROL, J.; (1951); “The Automatic Hydraulic Ram”; Ed. Institution of Group 

Procedures of Mechanical Engineer Hydraulics, Vol. 165. 

• BEGERON, Louis; (1928); “Machines Hidrauliques, Béliers Hidrauliques”; 

Paris. 

• BLAKE, John; “Self-Acting Pumps, Automatically Operated by the fall of 

Water”; Vol. 650; Ed. John Blake Ltd.; Lancashire (Inglaterra). 

• ZARATE, C. AGUERRE, R. AGUERRE.; (1987);  “Turbina Mitchell-Banki: 
Criterios de Diseño, Selección y Utilización" ; Universidad Nacional de La 
Plata; La Plata. 

• MARKS, Lionel; (1984); “Manual del Ingeniero Mecánico”; Ed. McGraw Hill; 8va 

Edición; Vol. I,II y III; México. 

• STREETER, Víctor; (2000); “Mecánica de Fluidos”; Ed, McGraw Hill; 9na 

Edición; México. 

• CATER.  Revista de Investigación y Desarrollo No 2 

• COLOMBO, Giuseppe; (1966); “Manual del Ingeniero”; Ed. Gustavo Gili; 

Barcelona. 

• STRANEO, L., CONSORTI, R.; (1969); “Dibujo Técnico Mecánico”; Ed. 

Monaner y Simon S.A.; Barcelona. 

• SCHLAC, Albert; (1966); “Hidráulica”; Ed. Limusa; 1era Edición; México. 

• WATT, S.; (1974); “A Manual of Information on the Automatic Hydraulic Ram 

for Pumping Water”; National College of Agricultural Engineers; London.  

• JIMENEZ DE CISNEROS, Luis María;  “Manual de Neumática”; Ed. Blume; 

3era edición; España. 

• GILES, Ronald; (1973); “Mecánica de los fluidos e Hidráulica”; Ed. Mc.Graw 

Hill; 2da Edición; México. 

• ZURITA, José; (1976); “Obras Hidráulicas”; Ed. Ceac; 2da Edición; Barcelona. 

• SCHULZ, Hellmuth; (1964); “Bombas”; Ed. Labor; Barcelona. 



 
 

• Proyecto de tecnología Popular; “Arietes I”; Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Escuela Politécnica Nacional. 

• Proyecto de tecnología Popular; “Arietes II”; Facultad de Ingeniería Mecánica, 

Escuela Politécnica Nacional. 

• Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias; (1992); “Conceptos Básicos y 

Metodología de Selección de Arietes Hidráulicos”.  

• INEN, (1989); “Código de dibujo técnico mecánico”. 

• JÜTZ, Herman; (1984); “Tablas para la Industria Metalúrgica”; Ed. Reverté 

S.A. ; 3ra Edición; Barcelona. 

• Computer Applications in Hydraulic Engineering, 5th Edition, Haestad Methods 

• http://knol.google.com/k/de-la-rueda-hidr%C3%A1ulica-hasta-la-turbina# 

• http://www.cepeige.org/Documentos/2003(78-98).pdf 

• http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/123456789/19/1/CD-IAEN-0010.pdf 

• http://www.cepeige.org/Documentos/2003(50-77).pdf 

• http://www.urbaca.com.mx/catalogosesp/Manualdediseno.pdf 

 


