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RESUMEN 

La elaboración de un ariete hidráulico artesanal se realizó con la finalidad de presentar              

una alternativa eficaz que aproveche el recurso hídrico para bombear parte del caudal             

a una altura superior basado en el principio de golpe de ariete. 

Para el estudio y diseño se utilizó de la Mecánica de fluidos las siguientes ecuaciones               

matemáticas, la de Bernoulli fundamentada en la relación constante de la presión,            

velocidad y altura de fluidos. La ecuación empírica de Darcy- Weisbach, permite el             

cálculo de la pérdida de carga hidráulica debido a la fricción que se produce dentro de                

una tubería; y el número de Reynolds, que es un número adimensional que relaciona              

las fuerzas inerciales y fuerzas viscosas presentes en un fluido, es así que el ariete lo                

han denominado como una herramienta de elaboración y funcionamiento sencillo, en           

donde su rendimiento está cerca del 70%. 

El agua almacenada en un depósito desciende a través de una tubería de alimentación              

para elevarla a una altura superior de su altura inicial con una presión determinada, 

El ariete hidráulico se verifica en sitio mediante un dispositivo que incluye tanques de              

almacenamiento, tuberías, accesorios y su bomba respectiva basada en la dinámica           

de fluidos y en los conceptos de energías renovables que en un futuro nos permitirá               

disminuir los altos consumos de electricidad. 

Uno de los requerimientos a tomarse en cuenta en estas aplicaciones será mantener             

en un lugar estable la bomba de ariete de lo contrario estará en constante movimiento               

y no cumplirá su función. 
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ABSTRACT 

The development of an artisanal hydraulic ram was carried out with the purpose of              

presenting an efficient alternative that uses the water resource to pump part of the flow               

to a higher height based on the principle of water hammer. 

 

For the study and design, we will use the following mathematical equations for the              

study of fluid mechanics: Bernoulli's based on the constant relationship of pressure,            

velocity and height of fluids. The empirical equation of Darcy-Weisbach allows the            

calculation of the hydraulic load loss due to the friction that occurs within a full pipe;                

And the Reynolds number, which is a dimensionless number that relates the inertial             

forces and viscous forces present in a fluid, it is thus that the ram has been termed as                  

a simple working and processing tool, where its performance is close to 70%. 

 

The water stored in a tank descends through a feed pipe the same as using the                

phenomenon called water hammer at a height above its initial height with a determined              

pressure, 

The hydraulic ram is verified in place by means of a device that includes storage tanks,                

pipes, fittings and their respective pump based on the fluid dynamics and the concepts              

of renewable energies that in the future will allow us to reduce the high consumption of                

electricity. 

One of the requirements to be taken into account in these applications will be to keep                

the pump in a stable place otherwise it will be in constant motion and will not fulfill its                  

function. 

  
  
 
 
Key words: Water hammer, accessories, fluids, energy, hydraulic ram. 
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INTRODUCCIÓN 

La facultad de ingeniería civil de la Universidad Técnica de Machala acorde a los              

requerimientos necesarios para la obtención del título de ingeniero civil promueve el            

desarrollo de alternativas de diseño y construcción de Obras para atender las            

necesidades de la población. El aprovechamiento de los recursos hídricos y las            

propiedades hidráulicas nos ha permitido llevar adelante la elaboración y puesta en            

práctica de la BOMBA DE ARIETE HIDRÁULICO ARTESANAL, que consiste en una            

bomba hidráulica cíclica que utiliza la energía cinética de un golpe de ariete en un               

fluido para subir una parte de ese caudal a un nivel superior. 

“Una de las ventajas que ofrece la bomba de ariete es su escaso mantenimiento. Sólo               

requiere la sustitución de pequeños elementos de goma y además, procurar que no             

lleguen a las válvulas: pequeñas piedras, hojas, etc. La vida útil puede superar en gran               

medida con un poco de mantenimiento, cuarenta años o más. [1] 

Una bomba de ariete permitirá dar una buena solución para abastecer de agua a              

comunidades rurales donde la energía es escasa, colaborar para que exista una            

mayor producción pues su costo no es mayor al de un sistema de bombeo de motor                

eléctrico. 

“El golpe de ariete produce en las tuberías cuando se realizan operaciones rápidas en              

los equipos que abren, cierran o regulan el deslizamiento del agua, como son:             

válvulas, compuertas, etc. Este fenómeno también puede presentarse cuando existen          

reducciones bruscas de la potencia requerida en un generador accionado por una            

turbina hidráulica [2].” 

El presente proyecto tiene como finalidad elaborar y poner en funcionamiento un ariete             

hidráulico aprovechando la energía renovable para demostrar la aplicación de          

fenómeno de golpe de ariete. Además, presentar una alternativa eficaz que permita            

elevar parte de un caudal a una altura superior a través de un ariete hidráulico. Así                

mismo, determinar el error entre los cálculos hidráulicos teóricos con los resultados en             

la práctica.  

 

El escenario de campo donde se realizó la comprobación y pruebas fue en los predios               

de la Facultad de Ingeniería Civil, dichos dispositivos podrán hacer uso para los             

procesos de enseñanza – aprendizaje de quienes se forman en la mencionada            

universidad. 

 



 DESARROLLO 

1.               MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del trabajo es necesario abarcar los siguientes conceptos: 

1.1.            Hidráulica 
Ciencia que estudia el comportamiento y la energía que generan los fluidos. 

1.2.           Energía cinética 
Es denominada en la hidráulica, como el trabajo necesario para que un fluido se              

desplace de una masa establecida que se encuentra en reposo hasta cierta velocidad. 

1.3.           Energía potencial 
Energía que tiene un cuerpo que está a determinada altura sobre el suelo. 

1.4.           Bomba hidráulica 
Es una máquina necesaria para aumentar la presión de un fluido incorporando energía 

al sistema hidráulico y trasladar el líquido de una zona de menor presión a otra de 

mayor mediante la impulsión y aspiración. 

1.1.           Golpe de ariete 
Este fenómeno físico es muy frecuente en instalaciones hidráulicas con flujos a presión,             

debido al cambio brusco de velocidad de un flujo en tuberías llenas como es este el                

caso de abrir válvulas que permiten controlar el líquido en una conducción es así que el                

golpe de ariete se define como un fenómeno perjudicial pues puede provocar sobre             

presiones e incluso llegar a la rotura de los sistemas al existir fuertes alteraciones de               

presión. [3] 

“El golpe de ariete no está relacionado con variaciones graduales en la presión y/o la               

velocidad del fluido, sino con un cambio brusco. Este tipo de fenómenos se propaga              

aproximadamente a la velocidad del sonido: se inicia por el cierre de una válvula, y               

termina desvaneciéndose por el amortiguamiento o fricción en la tubería a presión. [4].” 

1.6.           Historia de la bomba de ariete hidráulica 
El ariete hidráulico es considerado como uno de los dispositivos más antiguos para             

elevar un fluido. Este dispositivo fue propuesto por Joseph Montgolfier en el año 1796,              

 



el cual tuvo una gran expansión por el mundo, al estar presente en fuentes muy               

famosas como Taj Mahai en la india, entre otras. 

“La bomba de ariete es un sistema que aprovecha la energía de presión acumulada en               

una columna de fluido para transmitir esta energía a una corriente. [5]” 

Debido al avance tecnológico, el ariete fue reemplazado por la bomba centrífuga. En la              

actualidad, el ariete hidráulico vuelve a renacer, ya que es considerado como una             

bomba eficiente, ecológica y su elaboración es muy sencilla. 

1.7.           Criterios Hidráulicos 

“La instalación de un sistema de bombeo no debe entenderse como armar las piezas y               

ponerla en operación. Se requiere de una serie de cálculos sencillos pero            

fundamentales para determinar, a partir de los datos de partida, las características de la              

bomba como su rendimiento, caudal de descarga y altura máxima de elevación o de              

bombeo. [6]” 

1.7.1. Requisitos hidráulicos de instalación 
● Caudal de impulsión. 

● Dimensionamiento del tanque de impulsión 

● Altura de descarga 

● Longitud de la tubería de impulsión. 

● Diámetro de la tubería de impulsión. 

1.9.           Componentes de un sistema de ariete 

“Consta de lo siguiente: “Fuente de alimentación ubicada a una altura; tubería de             

impulso, lleva un caudal; Válvula de impulso; válvula de retención; cámara de aire;             

tubería de descarga, lleva un caudal; Tanque de abastecimiento, donde se realiza la             

descarga a una altura [7].” 

1.8.           Funcionamiento 
Una de las recomendaciones para que la bomba entre en correcto funcionamiento es             

la pendiente que estará entre los 10º a 45º, la cual permitirá que el fluido acelere por                 

gravedad, hasta que encuentre la velocidad suficiente y cierre la válvula de impulso,             

inmediatamente se producirá una fuerte presión.  

 



El cierre repentino de la válvula produce una sobrepresión en el tubo de alimentación              

denominada como golpe de ariete el cual por acción de la misma abrirá la válvula               

cheque y subirá un chorro de agua a la cámara de aire que representa un               

amortiguador comprimiendo el aire. [8] 

El aire contenido en la cámara es comprimido y, a continuación, se expande y fuerza               

al agua de la cámara en el tubo de flujo de salida. Cómo invierte el flujo, la válvula de                   

impulsión se cierra. Si todo el flujo de agua se ha detenido, la válvula cheque cargado                

vuelve a abrir, lo que permite que el proceso comienza de nuevo. [9]. 

“El ciclo de bombeo del ariete hidráulico ocurre de forma muy rápida, repitiendo este              

fenómeno del orden de 40 a 120 veces por minuto (Jeffery et al. 1992). Durante cada                

ciclo sólo un pequeño volumen de agua logra alcanzar el depósito de descarga como              

consecuencia de que mucha cantidad de fluido escapa a través de la válvula de              

impulso. Sin embargo, ciclo tras ciclo, las 24 horas diarias, los 365 días del año, hace                

que el caudal elevado sea significativo. [10]” 

1.9.           Características de la bomba de ariete 
El ariete hidráulico contiene las siguientes características: 

● Su vida útil es larga y funciona correctamente las 24 horas del dia. 

● Es ecológico, eficiente y su elaboración es muy sencilla. 

● No tiene costo de mantenimiento. 

● Es un sistema económico. 

● Que funciona aprovechando la energía renovable. 

1.10.        Datos de partida para la bomba 
● Altura de alimentación. 

● Altura de descarga. 

● Caudal disponible de alimentación. 

● Caudal de descarga 

1.11.        Rendimiento 
El rendimiento de la bomba de ariete es fundamental para especificar qué porcentaje             

podrá bombear, está en función de las alturas del fluido tanto de suministro como de               

descarga Hd/Hs. 

 

 



Tabla 1. Rendimiento de la bomba de ariete 

 

(Fuente: Taller de investigación alternativa) 
2.               PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL ARIETE 
2.1.           Ubicación de la bomba 
La ubicación donde se va a ocupar la bomba es la etapa fundamental para el diseño,                

que estará en función a las necesidades, teniendo en cuenta que es muy común en               

zonas donde exista determinada inclinación. 

2.2.           Altura de entrega 
La altura de entrega está en función de elevar el caudal a un determinado nivel, puede                

elevarse desde 4 a 12 veces la altura de alimentación. 

En este parámetro se demostrará que esta bomba de ariete llega a una altura de               

entrega de mínimo 6 m. 

2.3.           Altura de suministro 
Para determinar la altura de suministro para llegar a la altura de descarga es necesario               

tomar en consideración la siguiente ecuación teniendo como rango de 1 a 12 metros. 

Hd= Altura de descarga. (m)  

Hs= Altura de suministro. (m) 

2.4.           Tubería de suministro 

Esta tubería es muy esencial para el desarrollo del proyecto puesto que cumple dos              

funciones principales como soportar los efectos que ocasionan el golpe de ariete,            

permitir el acceso del agua al cuerpo del ariete hidráulico. 

 



Es recomendable que la tubería sea de acero galvanizado puesto que al ser de material               

plástico o PVC sería propenso a dañarla ya que la sobrepresión originada por el golpe               

de ariete sería muy fuerte, es decir, en caso de utilizar materiales inapropiados como              

plásticos obligará al constante mantenimiento y posibles fugas en la tubería. La bomba             

funcionará correctamente siempre y cuando cumpla si la relación entre la longitud y             

diámetro estén dentro del rango establecido. 

 

 

Donde: 

L= Longitud de tubería. (m) 

D= Diámetro interior. (m) 

2.5.           Tubería de entrega 
Su función primordial de la tubería de entrega es transportar el líquido vital hasta su               

descarga, en donde el diámetro de la misma se lo encontrara dividiendo para dos de la                

tubería de suministro. 

2.6.           Caudal de entrega (q) 

Se lo calcula con la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

Hs= es la altura de suministro. (m) 

Q= Caudal de alimentación. 

Hd: Altura de descarga. (m) 

2.7.           Caudal libre 

“El caudal libre es obtenido con la consideración de que la válvula de impulso se               

mantenga inmóvil permitiendo que el agua fluya hacia la atmósfera sin ninguna            

interrupción. [11].” 

Para resolver problemas con pérdidas de energía, provocadas por la fricción interna en             

un conducto es necesario aplicar la ecuación de Bernoulli que facilita la obtención de la               

velocidad del flujo en el interior de la misma. 

 



 

Donde: 

P1= Presión en el punto 1 (Pa) 

P2= Presión en el punto 2 (Pa) 

ϒ= Peso específico del agua   ( N
m3)  

V1= Velocidad en el punto 1   ( sm)  

V2= Velocidad en el punto 2   ( sm)  

hA= Energía añadida por un dispositivo mecánico. 

hL= Energía removida por un dispositivo mecánico. 

Hr= Pérdidas de energía (mayores y menores). (m) 

g= Gravedad   ( ms2 )  

2.8.           Pérdidas de energía 

“El flujo de fluidos a través de conductos cerrados, involucra pérdidas de energía,             

debidas principalmente a la naturaleza de las paredes de los tubos (rugosidad), en el              

caso de secciones rectas de tuberías. En accesorios, como codos a 90°, más bien se               

producen perturbaciones de la corriente que origina remolinos y vórtices que intensifican            

las pérdidas. [12].” 

“Ecuaciones constitutivas o de acople son necesarias para el establecimiento del           

equilibrio hidráulico. En el caso de transporte de fluidos en tuberías, estas contabiliza la              

pérdida de carga por efecto -principalmente- de la fricción y turbulencia. Las pérdidas de              

energía son de tipo mayores o distribuidas (hl) y menores o localizadas (hlm), la suma de                

estas es conocida como pérdida de carga total (hlT) [13].” 

2.9.           Pérdidas mayores 
Estas pérdidas se deben al rozamiento de un fluido con el conducto, se utiliza la 

ecuación de Darcy Weisbach: 

 

Donde: 

f = Factor de fricción. 

L= Longitud de la corriente de flujo. (m) 

D= Diámetro de la tubería. (m) 

 



V2=Velocidad en el punto 2. 

g= Gravedad   (m
s2 )  

2.10.        Pérdidas menores 
Estas pérdidas suceden cuando existe un cambio en el recorrido del fluido, por la 

presencia de accesorios o válvulas. 

 

Donde: 

k= coeficiente de resistencia al flujo. 

V2= Velocidad en el punto 2. 

2.11.            Número de Reynolds. ( )NRE  

El número de Reynolds es un número adimensional que permite identificar el tipo de 

flujo. 

Donde: 

V= Velocidad del fluido. 

D= Diámetro de la tubería. (m) 

= Viscosidad relativa.ν  

Tabla 2. Tipo de flujo 

Re < 2000 Laminar 

Re > 4000 Turbulento 

2000 < Re < 4000 Flujo impredecible 

              (Fuente: Sebastián Rengifo Hincapié, Juan Daniel Gallego Cadena, 2016) 

2.12.        Caudal de suministro (Q) 

Al existir varias pérdidas de energía ya sean mayores por la fricción de un fluido o                

menores por la presencia de elementos que forman parte del sistema (accesorios,            

válvulas) la bomba de ariete no utiliza toda la cantidad de agua que proviene del tubo de                 

alimentación. 

 



La eficiencia es directamente proporcional a la cota de toma con la de suministro, así                

mismo es inversamente proporcional a la altura de suministro, en donde se encuentra             

en un rango de 20 a 90%, en caso de desconocer su valor se asume un 50%. 

 

Donde: 

q = Caudal de entrega. 

Hd= Altura de descarga. (m) 

Hs= Altura de suministro. (m) 

= Eficiencia. (%)η  

2.13.        Caudal desechado (Qp) 

El caudal desechado es considerado como el agua que el ariete hidráulico expulsa a la               

atmósfera. 

 
Q= q + Qp                                                           Ec. 9 

 

Donde: 

Q= Caudal de suministro. 

q = Caudal de entrega. 

  

2.14.        Potencia de la bomba de ariete (P) 

La potencia que se necesita para elevar el flujo está en función del peso específico, 

caudal y altura de entrega. 

 

Donde: 

= Peso específico del agua.γ  

q =  Caudal de descarga. 

Hd= Altura de descarga. (m) 

3.               PRESUPUESTO 

Ver presupuesto en anexos. 

  

  

 



 CONCLUSIONES 

● A partir de la experiencia obtenida, los arietes hidráulicos son una alternativa eficaz             

que permite el aprovechamiento del recurso hídrico destinado para diferentes          

actividades como riego, consumo humano, etc., es así que se puede concluir que el              

ariete hidráulico está destinado básicamente a proyectos que involucren caudales          

pequeños dando como resultado un rendimiento bueno en comparación con las           

bombas eléctricas. 

● En teoría, el ariete hidráulico permite elevar de 4 a 12 veces la altura de               

alimentación es así que en la práctica se pudo comprobar que efectivamente la             

presente bomba puede transportar 5 veces la altura mencionada. 

● La presente bomba logró su cometido, el elevar agua a una altura superior,             

basándose en el fenómeno físico de golpe de ariete dando como resultados los             

siguientes datos: una altura de suministro de 2m con una tubería de alimentación             

de 1”, para conducir el agua se utilizó una tubería de ½ “a una altura de descarga                 

de 6m llevando un caudal de descarga de 1 l/min. 
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ANEXOS 

ARIETE HIDRÁULICO ARTESANAL. 
MATERIALES: 
Los materiales que se utilizaron para la elaboración son: 

· Mesa de 1,15 m x 0,60 m 

· Tanque 200 litros 

· Adaptador Φ1” 

· Codo 45º Φ 1” 

· Nudo universal 

· Neplo 

· Válvula de bola Φ1” y Φ1/2” 

· Tee 

· Codo 90º 1” 

· Válvula cheque de paso 

· Válvula cheque de fondo 

· Reductor 

· Tapón macho 

· Llaves 

· Pintura 

· Flexómetro 

· Tubo de 1” 

· Manguera de ½” 

· Tubo de 3” 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

La elaboración del ariete hidráulico tuvo un costo de $ 98,76. 

Tabla 3. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Adaptador 1 1/2" 1 2,68 2,68 

Adaptador 1" 1 5,00 5,00 

Codo 45º 1" 2 1,70 3,40 

Nudo universal 1" 1 3,89 3,89 

Neplo 1" 6 0,85 5,10 

Válvula de bola 1/2" 1 2,75 2,75 

Válvula de bola 1" 1 7,25 7,25 

Tee 1/2" 1 0,75 0,75 

Tee 1" 2 2,25 4,50 

Codo 90  1" 1 1,00 1,00 

Válvula cheque horizontal 1" 1 11,16 11,16 

Válvula check de fondo 1 15,00 15,00 

Reductor 1" a  1/2" 1 2,25 2,25 

Reductor 1 1/2" a 1" 1 1,75 1,75 

Reductor 90 mm 1 2,08 2,08 

Neplo 1/2" 2 0,65 1,30 

Manómetro 1 3,80 3,80 

Tapón hembra 90 mm 1 3,48 3,48 

Tubo 1" 3 3,26 9,78 

Pintura esmalte 2 4,00 8,00 

Brocha 3" 1 1,34 1,34 

Teflón 5 0,50 2,5 

TOTAL 98,76 

 Fuente: Pamela López, 2017 

 



 DISEÑO DEL ARIETE HIDRÁULICO 

 

Figura 1. Diseño del ariete hidráulico 

DATOS: 
Es necesario tener los siguientes datos: 

Ø tubería de alimentación: 1” 

Altura de descarga (Hd): 6m 

  
1.               CÁLCULO DE LA ALTURA DE LLEGADA 
Para calcular la altura de llegada se utiliza la Ec 1. 

 

 La altura mínima que asegura el correcto funcionamiento de la bomba es 2m. 

2.               CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN: 

 

 



 

3.               CÁLCULO DE LA TUBERÍA DE DESCARGA 

El diámetro de la tubería de descarga normalmente se considera como la mitad de la 

tubería de alimentación. 

 

4.               CALCULO DE PERDIDAS MAYORES: 
Para el cálculo de pérdidas mayores se utilizó la Ec 5, asumiendo un f=0,02. 

   

5.               CALCULO DE PERDIDAS MENORES 
Para el cálculo de las pérdidas menores se utilizó la Ec 6. Así mismo para encontrar el 

valor de k ver en la tabla 4. 

Tabla 4. Coeficiente K para pérdidas menores 

 
(Fuente: Instalaciones sanitarias, 2017) 

 



 

6.               CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 

Para el cálculo de la velocidad se utilizó la Ec 4. 

 

  

7.               CÁLCULO   DEL CAUDAL LIBRE 
A2 (1”)=0,0005067 m2 
Ql=v2*A2 
Ql= 1,31*0,0005067m2 

Ql= 0,000665  

Ql= 39,92 

8.               CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE SUMINISTRO 

 

 

 



9.               CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE SALIDA 

 

10.            CALCULO DE NUMERO DE REYNOLDS 
Para el cálculo del número de Reynolds se utilizó la Ec 7. Además, para determinar el 

tipo de flujo ver en la tabla 3. 

  

  

11.            CALCULO DE FACTOR DE FRICCIÓN 

 

El valor asumido fue correcto. 

 

12.             CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE DESCARGA. 

 

 



 

14.            CALCULO DE CAUDAL DE ENTREGA 
Para el cálculo del caudal de entrega se utilizó la Ec 3. 

  

15.            CÁLCULO DEL CAUDAL DE SUMINISTRO 
Para el cálculo del caudal de suministro se utilizó la Ec 9. Se asume 

 

16.            CÁLCULO DEL CAUDAL DESECHADO 

Para el cálculo del caudal desechado se utilizó la Ec 10. Ver el esquema del caudal 

desechado en la figura 1. 

 

 Figura 2. Esquema del caudal desechado 

 



Qp= Q- q 
Qp= 6,18  – 1  

Qp= 5,18  

17.            CÁLCULO DE LA POTENCIA DE ARIETE 

Para el cálculo de la potencia del ariete hidráulico se utilizó la Ec 10. 

   

18.            CÁLCULO DE LA PRESIÓN MÍNIMA. 

   

19. PÒRCENTAJE DE ERROR 
Se determinó el porcentaje de error entre los datos teóricos y los experimentales dando 

como resultado en el caudal de descarga de 9% 
Tabla 5. Porcentaje de error 

DATOS TEÓRICO EXPERIMENTAL 

Caudal de descarga 1 0,9 

Presión del ariete hidráulico 8,41 PSI 10 PSI 

  ( Fuente: Pamela López, 2017.) 

 

Error del caudal de descarga 

 

 

 

 



Error de la presión del ariete 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3. Montaje del ariete hidráulico artesanal 

 
 

                           

 

Figura 4. Mecanismo del ariete hidráulico 

  
  

 



 

 

Figura 5. Comprobación de la altura de descarga 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 


