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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El ariete hidráulico, también conocido como bomba de ariete o hydram 

(hidraulic ram), que fue inventado por John Whitehurst en el año de 1775 y 

patentado en 1796 por Joseph Montgolfier (Campaña Calero & Guamán 

Alarcón, 2011), es un sistema de impulsión que se caracteriza por 

aprovechar la energía potencial de un salto o desnivel de agua para elevar 

parte de su caudal a una altura superior, sin necesidad de ningún tipo de 

energía externa ni de combustible. 

A pesar de que la bomba de ariete es de gran utilidad, su desarrollo 

tecnológico se vio relegado por la llegada de las bombas centrífugas, 

cayendo poco a poco en desuso a causa de una mayor eficiencia de estas 

últimas. No obstante, debido al mal uso que actualmente estamos dando a 

los recursos naturales y al daño ocasionado al medio ambiente, la población 

ha tomado conciencia de esta situación y se están empezando a utilizar 

fuentes de energías que no contribuyan al deterioro del planeta.  

Es por esto que en los últimos años ha habido un gran interés por los 

dispositivos de energía renovable, no sólo porque no contaminan y no tienen 

ningún impacto ambiental durante su operación, sino también porque los 

actuales precios del petróleo y de la electricidad han provocado un desuso 

de los sistemas de riego. 

Además de esto, muchos países no cuentan con la disponibilidad de una 

fuente hídrica para sus necesidades básicas y no tienen muchos recursos 

económicos. La opción de llevar a cabo la construcción de un ariete 

hidráulico es muy apropiada, ya que este no tiene costos por energía 

eléctrica ni en el mantenimiento del mismo, el ariete hidráulico es 

prácticamente auto sostenible. 

Por ello, es importante fomentar y estimular su utilización, por varias 

razones: su bajo costo, su fácil manejo y auto-propulsión de energía para 
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realizar su trabajo, pudiendo realizarlo sin descanso durante las 24 horas 

del día y los 365 días del año sin ningún gasto. 

La idea de llevar a cabo este proyecto Fin de Carrera surgió del interés que 

despertaba el ariete hidráulico, el diseño y construcción de un prototipo, su 

funcionamiento, además de advertir a la gente de que existen otros sistemas 

de bombeo que hoy en día pueden satisfacer nuestras necesidades, siendo 

estos tecnológicamente accesibles, eficientes y ecológicos. 

El ariete hidráulico puede ser la solución a la falta de agua de los 

ganaderos, de los productores agrícolas y de la población rural, que la 

utilizan para múltiples necesidades siendo la más importante la 

preservación de la vida humana. 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones necesarias 

para el diseño y construcción de un ariete hidráulico para riego, y su 

instalación en el río Aguanaz, a su paso por la localidad de Hoznayo 

(Cantabria), para el estudio del funcionamiento y de la eficiencia del 

mismo. Detallando los cálculos y distintos trabajos a realizar durante su 

ejecución, así como el presupuesto de ejecución. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Será de aplicación, siempre que no existan contradicciones legales, la 

última edición de las siguientes normas: 

 Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, del 17 de marzo.  

 Norma tecnológica de la Edificación NTE-IFF/1973. Instalación de 

fontanería: agua fría. Orden 7 de junio de 1973. 
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 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Disposiciones legales vigentes en materia de prevención de riesgos 

laborales, establecidas por la Ley 31/1995, modificada por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre y sus disposiciones de desarrollo o 

complementarias, y cuantas normas, legales o convencionales, 

contengan la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo.  

 Disposiciones legales vigentes en materia de medio ambiente  

 Resto de normativa de desarrollo y aquella que complemente, 

modifique, derogue o sustituya a la anterior. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA   

4.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Inicialmente, para la elección del emplazamiento de la bomba de ariete, 

se realizó un estudio topográfico de algunos ríos de Cantabria, cercanos 

a la ciudad de Santander (España), que cumplieran las condiciones 

necesarias para la instalación y funcionamiento del ariete hidráulico. 

De entre todos los ríos inspeccionados, se eligió el río Aguanaz, en la 

comarca de Trasmiera, concretamente en la “La Fuente del Francés”, 

ubicada en la localidad de Hoznayo, en el término municipal de 

Entrambasaguas (Cantabria), llamada así en honor de un abate huido de 

la Revolución Francesa que descubrió las propiedades curativas de esta 

agua (Miguélez, 2014). Se trata de un lugar de gran belleza, apacible y 

apartado de las multitudes, su acceso es sencillo lo que facilitaba el 
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transporte de los materiales y piezas necesarias; la instalación y el 

funcionamiento del ariete es perfectamente viable ya que cuenta con un 

salto suficiente y un caudal eficaz.  

 

Foto 1. Emplazamiento elegido para la instalación del ariete 

Para llegar al lugar seleccionado, partiendo desde Santander por la S-10, 

se continua por la A-8 dirección a Bilbao y, pasando la localidad de 

Solares, se toma la salida 197 hacia N-634/CA-146, en dirección Solares 

/ Hoznayo / Entrambasaguas / Villaverde De Pontones / Galizano. En la 

primera rotonda, se toma la cuarta salida en dirección CA-146 y en la 

siguiente rotonda, se gira por la primera salida, la antigua carretera que 

lleva a Villaverde de Pontones; el emplazamiento elegido para la 

instalación se encuentra a 200 m a la derecha. 

Las coordenadas son: GMS (grados, minutos, segundos) 

Latitud: 43º 23’ 35.528’’ Norte 

Longitud: 3º 42’ 17.29’’ Oeste 

(http://www.coordenadas-gps.com) 

La elección del lugar donde se pretende instalar la bomba de ariete es un 

aspecto fundamental y de crucial importancia a la hora de un 
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funcionamiento acertado del ariete hidráulico, siendo este un posible 

desencadenante del éxito o fracaso del proyecto. 

4.2. TOMA DE DATOS Y PARÁMETROS  

Una vez elegido el lugar de emplazamiento para la instalación, en una 

zona del río con desnivel en forma de cascada, perfecta para colocar la 

tubería de alimentación en la parte más alta del salto, cumpliendo con las 

necesidades hidráulicas requeridas, se decidió colocar el ariete 

hidráulico en una roca plana cerca de la orilla del río, en una zona 

apropiada, de fácil acceso, en un terreno estable y seguro, sin ningún 

elemento externo que lo condicionase, a una distancia de 6,50 metros 

respecto del punto de captura del agua. Asimismo, interesaba que el 

caudal desechado por la bomba durante su operación fuese devuelto al 

río, con el fin de causar el menor impacto posible al entorno. 

La distancia entre la bomba de ariete y la toma de agua debía estar 

comprendida entre unos valores adecuados para que su funcionamiento 

fuera óptimo, por lo que la longitud L y diámetro de la tubería de 

alimentación D no podían ser elegidos al azar. 

Una vez realizada la toma de datos, analizadas las características del 

lugar del emplazamiento y considerando los parámetros más importantes 

a tener en cuenta en la instalación de la bomba de ariete, como son el 

caudal disponible, la altura de caída, la longitud de la tubería de 

suministro y la altura de elevación a donde se pretende bombear el agua, 

se procederá a definir el tipo y el tamaño de la bomba de ariete que se 

va a utilizar en la instalación, así como la realización de los cálculos 

hidráulicos del ariete. 

El tamaño del ariete hidráulico viene determinado por el diámetro de su 

cuerpo y sus unidades de medida son las pulgadas. En un principio, y a 

pesar de que los ejemplares de una pulgada cubren un rango muy amplio 
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de caudales y alturas de trabajo (Jiménez), se planteó la posibilidad de 

construir un ariete hidráulico de dos pulgadas porque su tamaño era más 

comercial, no obstante, el proyecto se encarecía por encima de las 

posibilidades económicas por lo que este modelo no era factible. 

Finalmente se optó por elaborarlo de una pulgada, siendo esta una 

opción igualmente productiva. 

4.3. CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA DE ARIETE 

Realizados los cálculos y el rendimiento teórico del ariete hidráulico 

(Anexo Nº1), se procede a su construcción, montaje e instalación, 

exclusivamente con materiales de fontanería (por ese motivo se le 

conoce como ariete hidráulico universal), adquiridos previamente en 

almacenes suministradores especializados en este tipo de materiales 

(válvulas, manguitos, tuercas, tornillos, uniones roscadas, niples, llaves 

de corte, manómetro, etc.), de acuerdo con lo especificado en el Anexo 

Nº2. 

4.4. INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Construido el ariete, se transportará al lugar de emplazamiento, elegido 

previamente, para su instalación y pruebas de funcionamiento. Se 

realizará un ensayo en unas determinadas condiciones, a una altura de 

elevación concreta, con el objetivo de obtener una serie de resultados 

que nos servirán para analizar y estudiar el comportamiento del ariete.  

El agua es captada directamente del río, a través de la tubería de 

alimentación y el filtro colocado en la entrada, el cual está situado a una 

altura superior a la posición de la bomba de ariete. Esa energía potencial 

se transforma en energía cinética debido a la caída del fluido por la 

tubería de alimentación. El agua atraviesa el cuerpo del ariete con gran 

velocidad y llega hasta la válvula de impulso, cerrándola y abriéndola, lo 

que origina sobrepresiones denominadas golpes de ariete, bombeando 
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parte del agua en la tubería de descarga hasta un lugar determinado 

previamente donde se colocará un recipiente de recogida, con el que 

podremos medir la cantidad de agua y comprobar el rendimiento del 

ariete construido. 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS   

Aplicando precios a las mediciones efectuadas para la construcción del 

ariete, se obtienen los presupuestos que se incluyen en el 

“DOCUMENTO Nº 4” y que se resumen como sigue: 

1. Presupuesto de Ejecución de Material……………………….. 740,74 € 

2. Presupuesto de Ejecución por contrata………………………. 1.066,59 € 

3. Presupuesto para conocimiento de la Administración…..….. 1.200,67 € 

El importe del coste total del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL asciende a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

CUARENTA EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.  

El importe del coste TOTAL del PRESUPUESTO POR CONTRATA 

asciende a la expresada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS Y 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 

El importe del coste TOTAL del PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN asciende a la expresada cantidad de MIL 

DOSCIENTOS EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 

6.  PLAZO DE EJECUCIÓN   

El plazo para la construcción del ariete hidráulico será de SIETE (7) 

DÍAS laborables. 
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7.  SEGURIDAD Y SALUD   

De acuerdo con lo establecido en el real Decreto 1727/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción, en su artículo 4, 

existe obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, en los casos 

siguientes: 

a) Presupuesto Base de licitación mayor o igual a 450.759,08 € 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días, empleándose 

en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiéndose por 

tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en 

la obra sea superior a 500. 

En el caso de este proyecto en particular se dan las siguientes 

circunstancias: 

 Presupuesto por Contrata: 1.066,59 € 

 Plazo de ejecución: 7 días 

 Mano de obra: se estima como máximo un total de 2 trabajadores 

simultáneamente. 

 Volumen de la mano de obra: 7 días x 2 trabajadores/día = 15 

jornadas de trabajo. 

Por todo ello y, en cumplimiento de la normativa legal antes referenciada no 

se requiere incorporar al presente Proyecto un Estudio de Seguridad y 

Salud. 

8.  CONCLUSIONES   

Tras haber realizado el diseño y construcción del ariete hidráulico se 

puede llegar a las siguientes conclusiones. 
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 El ariete hidráulico es un dispositivo práctico de bombeo de agua, que 

aprovecha la energía hidráulica, sin requerir de ninguna otra energía 

externa. Puede facilitar la vida de muchas personas que no tengan 

acceso a otros métodos de obtención de suministro de agua. Debido a 

la sencillez de su funcionamiento, mantenimiento mínimo y a su relativa 

facilidad de construcción en comparación con otros aparatos de 

bombeo, el ariete hidráulico es una alternativa a tener en cuenta en 

lugares donde las condiciones sean adecuadas y donde se necesite 

preservar el medio ambiente.  

 La construcción de un ariete hidráulico se logra con bajos costes 

económicos (en el prototipo de este proyecto el presupuesto asciende 

a 1.200,67 €).  

 Sus piezas son de fácil recambio, requiriendo un mínimo de 

manutención y funciona automáticamente ante un suministro de agua. 

Cabe destacar que se trata de un ariete construido con piezas 

roscadas de fontanería y ensamblado con teflón. No es una 

construcción equiparable a los arietes hidráulicos comerciales, los 

cuales son fabricados para un uso concreto y cuyo rendimiento es 

superior al del proyecto.  

 Una vez obtenidos los resultados experimentales del ariete hidráulico 

puede observarse que el caudal elevado por el hydram está 

ligeramente por debajo de los valores calculados teóricamente, 

concretamente un 19% menos de los estándares. Estas diferencias 

entre los resultados obtenidos en la prueba y los teóricos pueden 

deberse a algunos de los siguientes aspectos, los cuales pueden 

empeorar la eficiencia del ariete hidráulico, como son: 

 La obstrucción del filtro de la tubería de alimentación es una 

posibilidad a tener en cuenta, ya que durante el ensayo hubo que 

retirar una gran cantidad de objetos que obstaculizaban el paso 

del agua por el filtro de la tubería, reduciendo considerablemente 
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el rendimiento del ariete. Cuando esto sucede las pulsaciones, 

producidas por la varilla al cerrar y abrir la válvula, no siguen un 

ritmo constante y hacen que el ariete trabaje de forma deficiente. 

 Regulando el contrapeso de la varilla que acciona la válvula de 

impulso se consigue que las sobrepresiones sean mayores, lo 

que conlleva a un aumento del rendimiento de la bomba ya que el 

caudal de agua desechada se reduce sensiblemente. Un 

incremento del peso y/o recorrido de la válvula de impulso 

aumenta el caudal de descarga y por lo tanto la duración del ciclo, 

reduciendo así los golpes por minuto del hydram.  

 En el modelo de este proyecto tiene lugar un cierre lento de la 

válvula de impulso, para lograr un cierre idóneo o acercarse lo 

máximo posible a él, una solución aceptable sería regular y 

ajustar el contrapeso de la varilla, con el fin de reducir los 

trayectos realizados por la onda de presión a lo largo del hydram 

y de esta manera conseguir un mayor rendimiento de la bomba 

de ariete. 

 Al captar el agua directamente del río y no usar un depósito de 

suministro, no es posible regular la entrada de agua en la tubería 

de alimentación, y al no ser constante se verá afectada y variará, 

pudiendo generar turbulencias, lo que hace que el ariete no 

trabaje adecuadamente. 

 El sistema de anclaje es importante ya que si no lo tomamos en 

cuenta podría producir roturas en las tuberías, generadas por la 

propagación de las ondas de presión. En la instalación del 

proyecto, al no estar anclado el ariete a ninguna parte sólida o 

consistente, se observó que las vibraciones ocasionadas por el 

golpe de ariete desplazaban toda la instalación, afectando a su 

rendimiento. 
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9. FINALIDAD Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO 

La finalidad y propósitos que se pretenden conseguir con este trabajo 

son los siguientes: 

o Estudio y aplicación de energías no dependientes de la energía fósil, 

así como de la energía eléctrica. 

o Diseño, construcción e instalación de un ariete hidráulico. 

o Conocer el funcionamiento y arranque de las bombas de ariete. 

o Ser capaz de elevar un cierto caudal a una altura 

o Una vez terminado el proyecto se puede comercializar el prototipo, o 

bien donar a una ONG, con el fin de que se pueda utilizar en el sector 

agropecuario (agricultura y ganadería) o bien para otros servicios. 

 

Santander, mayo de 2017 

 

  Pablo Otí Isla  
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ANEXOS A LA MEMORIA  
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ANEXO Nº1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ARIETE HIDRÁULICO  

APLICACIÓN: RIEGO 

   

 Longitud (m) Diámetro (mm) 

TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN: 6,5 40 

TUBERÍA DE DESCARGA: 20 12 

CÁMARA DE AIRE: 0,5 75 

CUERPO DEL ARIETE: 0,4 25 

   

DIMENSIONES: 87 cm 

PESO: 15 kg 

   

DESNIVEL DE ENTRADA: 1,15 m 

DESNIVEL DE SALIDA: 5,30 m 

      

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN MATERIAL: 740,74 € 

EJECUCIÓN POR CONTRATA: 1.066,59 € 

PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN: 

1.200,67 € 
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Foto 2. Vista general del ariete hidráulico 
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ANEXO Nº2: CÁLCULOS TEÓRICOS HIDRÁULICOS 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto justificar, desde un punto de vista 

técnico, las decisiones tomadas para el diseño de los distintos elementos 

y componentes de la bomba de ariete. 

2. DATOS DEL PROYECTO  

La distancia entre el ariete hidráulico respecto al punto de captura de 

agua, medida con un metro, es de 6,50 m. 

Para la obtención de la altura de caída es preciso la colaboración de al 

menos dos personas, una de ellas colocada en la zona de la toma de 

agua, sosteniendo una tablilla horizontal con un nivelador y un puntero 

laser que señalará la altura en la barra vertical graduada sostenida por la 

otra persona situada en la posición donde se ubicaría el ariete. 

 

Foto 3. Obtención de la atura de caída 

Altura de caída (h): 

El desnivel de trabajo es de 1,15 metros. 

         

UBICACIÓN 

ARIETE 

TOMA AGUA 

6,50 m 

α= 10,19 º 

1,15 m 
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Longitud de la tubería de alimentación (L): 

La longitud desde el punto de captura del agua respecto a la bomba 

ariete es de 6,50 m. 

         

Ángulo de inclinación de la tubería de alimentación (α): 

A partir de la altura de elevación y la de suministro se obtiene el ángulo 

de inclinación de la tubería de alimentación. 

       
    

    
 

           

Algunos investigadores aconsejan que el ángulo de inclinación del tubo  

deba estar comprendido entre los 10º y los 45º con la horizontal (Romero 

Guerrero & Lorenzo Gutiérrez, 2014). 

En el prototipo instalado, la inclinación máxima disponible de la tubería 

de alimentación cumple con las necesidades hidráulicas requeridas. 

Altura de elevación (H): 

La altura de elevación a la que se recoge el agua bombeada son 5,3 

metros respecto a la posición del ariete hidráulico. 

         

Diámetro de la tubería de alimentación (D): 

Los investigadores Calvert (1957), Watt (1975) y Silver (1977)  realizaron 

una relación entre la longitud y el diámetro de la tubería para establecer 

el valor más recomendado: 
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Siendo:  

D:  Diámetro de la tubería de alimentación. 

L:  Longitud de la tubería de alimentación. 

Fuera de este rango la operación del ariete hidráulico puede verse 

afectado notoriamente. 

Una vez conocida la longitud de la tubería, se optó por un diámetro de 

1,5” con el objetivo de generar una mayor diferencia de presión en la 

entrada del ariete hidráulico, de 1” de diámetro, cumpliendo con los 

valores recomendados anteriormente. 

       

El hierro galvanizado era el material ideal, sin embargo, encarecía el 

proyecto, por lo que se decidió por una tubería de polietileno de alta 

densidad. 

Caudal de alimentación (Q): 

Para medir el caudal de alimentación se colocó un cubo, en la zona 

donde iba a ir ubicado el ariete, a la salida de la tubería para la recogida 

del agua, obteniéndose 8,80 litros de agua en 15 segundos, medido con 

un cronómetro, por lo que el caudal de alimentación es: 

              

3. CÁLCULOS TEÓRICOS HIDRÁULICOS 

Caudal elevado (q):  

Para calcular el caudal elevado o bombeado desde el depósito de 

suministro hasta punto de descarga, se ha tomado como referencia el 

rendimiento energético teórico (R) del ariete hidráulico, que representa el 



Diseño y Construcción de un Ariete Hidráulico 

 

29 

porcentaje de agua que se puede bombear en relación al total de la 

canalizada por el ariete, y varía en función del cociente (h/H). Al 

aumentar el valor resultante, el rendimiento disminuye, según la tabla 

siguiente, en la que se puede ver cómo varía el rendimiento energético 

en función de las alturas de caída (h) y de elevación (H). (Jiménez) 

H/h 2 3 4 4,61 6 8 10 12 

 R 0,85 0,81 0,76 0,73 0,67 0,57 0,43 0,23 

Ilustración 1. Tabla del rendimiento energético R para un ariete estándar 

En la instalación del proyecto, el ratio entre las distintas alturas es el 

siguiente:  

              

         

Interpolando este valor en la tabla, se obtiene el rendimiento R: 

       

El caudal de elevación se puede estimar por la fórmula siguiente (Chi, 

2002): 

            

          

                         

             

Siendo: 

q:  Caudal elevado. 

R: Rendimiento energético teórico del ariete hidráulico. 

Q:  Caudal de alimentación. 

h/H: Ratio entre las distintas alturas. 
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Caudal desechado, desperdiciado o perdido (Qp) 

A partir de los datos obtenidos anteriormente podemos calcular el caudal 

perdido o desechado durante el bombeo, siendo este la diferencia entre 

el caudal de alimentación y el elevado. 

                               

Potencia del ariete hidráulico (P) 

                        
 

   

                                         

Rendimiento volumétrico (v) 
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ANEXO Nº3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL 

ARIETE HIDRÁULICO
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto describir las especificaciones 

técnicas de los componentes de la instalación y sus partes, así como los 

de la construcción y montaje del ariete hidráulico. 

2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN  

Los componentes de la instalación de una bomba de ariete son la fuente 

de alimentación o depósito de suministro, la tubería de alimentación, la 

bomba de ariete, la tubería de descarga y el depósito de descarga. 

2.1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Desde el principio, se pensó captar el agua directamente del río, por lo 

que el uso de un depósito de suministro fue desechado.  

Como se ha explicado en el apartado de los datos del proyecto, se eligió 

una zona del río con desnivel en forma de cascada, el agua caía por una 

especie de tobogán, perfecta para colocar la tubería de alimentación en 

la parte más alta del salto.  

 

Foto 4. Fuente de alimentación o abastecimiento del agua del río 
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El agua se recogía a una altura de 1,15 metros respecto a la posición del 

ariete. 

2.2. TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 

La tubería de alimentación es la tubería por la que desciende el fluido, 

conecta el depósito de suministro con la bomba de ariete, es uno de los 

elementos más importantes de la instalación. 

Hay que tener en cuenta que el agua que se acelera en el tubo es el que 

va a provocar el golpe de ariete, por lo que debe permanecer fija y tener 

una pendiente constante para el correcto funcionamiento del ariete 

hidráulico.  

Se decidió colocar el ariete hidráulico en una roca plana cerca de la orilla 

del río, a una distancia de 6,50 metros respecto del punto de captura del 

agua. Esta medida fue realizada con un simple metro, midiendo la 

distancia entre los puntos de interés. 

Una vez conocida la longitud de la tubería, se optó por un diámetro de 

1,5” con el objetivo de generar una mayor diferencia de presión en la 

entrada del ariete hidráulico, siendo este último de 1” de diámetro .  

El investigador Watt (1975) recomienda que la tubería de impulso sea de 

hierro galvanizado, esto se debe a que la celeridad es mayor en 

materiales completamente rígidos y no elásticos, que aumentan el valor 

de la sobrepresión producida en el ariete, mejorando su rendimiento; sin 

embargo encarecía el proyecto, por lo que se decidió colocar tubería de 

polietileno de alta densidad (PEAD), ya que puede llegar a conseguir 

unas características similares, siendo este material más económico y 

maleable, además de tener un mínimo factor de ficción, las paredes del 

tubo pueden considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia 

mínima a la circulación del fluido, produciendo pérdidas de carga 

inferiores a las tuberías de materiales tradicionales. Los tubos son fáciles 
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de transportar y montar, garantizando la estanquidad de la conducción, lo 

que se traduce en economía de medios para su instalación.   

 

Foto 5. Tubería de alimentación de polietileno de alta densidad 

Para este proyecto, por razones de espacio para su transporte, la tubería 

de suministro tuvo que ser cortada en dos mitades de 2,90 y 3,60 metros 

de longitud. En la instalación estas dos mitades fueron acopladas al 

ariete, al filtro y entre ellas a través de reducciones y uniones de 

polietileno, conformando así la tubería de alimentación.  

También fue necesario instalar un filtro metálico, con un enganche de 

polímero de 1,5” de diámetro, en la toma de agua del río, en la tubería de 

alimentación, con el fin de impedir que el ingreso de cuerpos extraños al 

ariete, provenientes de la fuente de abastecimiento: hojas, animales, 

piedras, palos… que podían obstruir la tubería y reducir la velocidad del 

fluido.  

 

Foto 6. Filtro metálico 
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2.3. BOMBA DE ARIETE 

La bomba de ariete es un componente fundamental en la instalación, 

siendo sus elementos más importantes el cuerpo del ariete, las válvulas 

de impulso y de descarga y la cámara de aire; todo ello ensamblado 

mediante uniones roscadas.  

La bomba de ariete conecta la tubería de alimentación con la tubería de 

descarga además de ser es el principal responsable del bombeo de agua 

y causante del golpe de ariete, donde se produce la inversión y 

propagación de la onda de presión, siendo preferible que el material de 

los elementos que lo componen sea de hierro galvanizado.  

2.3.1.- CUERPO DEL ARIETE HIDRÁULICO 

Es la parte donde se produce la inversión de la onda de presión y donde 

se situan las válvulas de impulso y de descarga, es la base de asientos y 

ubicación de los elementos del ariete. 

El cuerpo de la bomba de ariete se encuentra constituido de izquierda a 

derecha, por una llave de mariposa, una T, una unión y un codo de 90º, 

todos ellos de una pulgada de diámetro, y de hierro galvanizado 

exceptuando la llave de corte que es de latón (Foto 7).  

El cuerpo del ariete es la parte donde se produce la propagación de la 

onda de presión, es preferible que el material de los elementos que lo 

componen sea de hierro galvanizado, de esta manera se consigue que la 

celeridad de la onda sea lo mayor posible, logrando que la sobrepresión 

no se disipe. 
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Foto 7. Cuerpo del ariete hidráulico 

La construcción de la bomba de ariete se detalla y describe en el 

apartado 4, de este Anexo Nº2.  

2.3.2.- VÁLVULA DE IMPULSO  

Es la pieza más importante en el funcionamiento de la bomba de ariete, 

siendo la encargada de producir el golpe de ariete, debido al cierre 

brusco ocasionado por el efecto del incremento de la velocidad del fluido. 

Se trata de una pieza móvil extremadamente sensible, una mala elección 

de la misma originaria un funcionamiento deficiente del ariete hidráulico. 

Se cambió el funcionamiento de la válvula anti retorno de forma que 

funcionara como una de impulso, para ello se invirtió el sentido del flujo 

del líquido (Foto 8). Aunque este cambio de comportamiento de las 

válvulas es bastante fiable, lo es también en complejidad puesto que se 

está cambiando la forma de proceder de una pieza creada para otro fin. 
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Foto 8. Válvula de retención 

 

Corte longitudinal de la válvula de retención 

(www.itap.it/válvulas.../Válvulas-de-retención.../válvula-de-retención-

europa®.asp?...) 

La descripción y material de los componentes que conforman la válvula 

de retención son:   

Pos DESCRIPCIÓN MATERIAL 

1 Cuerpo Latón CW617N 

2 Perno Latón CW614N 

3 Resorte Acero Inox AISI 

302 4 Plato Acero Inox AISI 

304 5 Arandela NBR 

6 Tapón Latón 

7 Enganche  Latón  
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2.3.3.- VÁLVULA DE DESCARGA  

Es una válvula anti retorno, la cual permite el paso de una cierta cantidad 

de agua desde el cuerpo del ariete hidráulico hasta la cámara de aire. 

Conecta el cuerpo del ariete con la tubería de descarga y la cámara de 

aire. La apertura de esta válvula se produce como consecuencia de las 

sobrepresiones ocasionadas por la válvula de impulso, permitiendo el 

paso del fluido hacia el depósito de descarga. El retroceso de agua no es 

posible debido a los efectos del rebote al comprimir el aire en el interior 

de la cámara.  

Esta válvula solamente permite el flujo de agua en un sentido y una vez 

abierta debe cerrarse en cuanto la presión se libere del hydram. Debe 

ser hermética con el fin de evitar pérdidas que puedan perjudicar la 

eficiencia y el rendimiento del ariete hidráulico. 

 

Foto 9. Válvula de descarga. 

2.3.4.- CÁMARA DE AIRE  

Es un dispositivo que regula la cantidad de agua que viaja por la tubería 

de descarga, absorbe las sobrepresiones (funciona como amortiguador 

de los golpes de ariete) e impulsa el agua por la tubería de descarga, 

produciendo un flujo casi continuo. 
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Es el elemento que acapara más atención de toda la bomba de ariete por 

su visibilidad, tamaño y disposición. Por esta razón, hay una gran 

variedad de arietes hidráulicos, cada uno con una cámara de aire 

particular, hay quienes optan por el uso de calderines, campanas o 

incluso botellas de plástico. Si bien, debido a su sencillez, lo más común 

es que la cámara de aire se construya usando un niple o tubería. 

En este proyecto, para la construcción de la cámara de aire, se utilizó 

una tubería de tres pulgadas de diámetro y 500 mm de longitud, mayor 

que la del cuerpo del ariete, fabricada de hierro galvanizado, lo 

suficientemente firme y resistente como para absorber las 

sobrepresiones producidas.  

Inicialmente se pretendía que la cámara del ariete fuera de una pieza, 

compuesta por un solo niple, pero no se encontró una tubería que tuviera 

la longitud requerida con ese diámetro. Por esta razón, se optó por la 

unión de dos niples mediante un manguito.  

La cámara está cerrada inferior y superiormente por una reducción y una 

tapa octagonal. Esta elección final de “partir” la cámara de aire hace 

particular al ariete hidráulico; no obstante, si la unión de los niples con el 

manguito no es perfecta puede influir negativamente en el 

funcionamiento de la bomba, por ello, el ensamble debe ser excelente, 

sin ninguna fuga, la cámara debe ser hermética. 

 

Foto 10. Cámara de aire 

Cuanto mayor sea el tamaño de la cámara mayor es la presión y por 

consiguiente mayor será la cantidad de agua que bombeará, la cámara o 
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tanque actúa como acumulador hidráulico, comprime el aire existente y 

libera el fluido atrapado a través de la tubería de descarga. 

Este proceso de compresión y descompresión entre el aire de la cámara 

y el agua que es inyectada no es eterno y el aire se va reduciendo 

progresivamente, esto es debido a que, con cada introducción de agua, 

esta se va mezclando poco a poco con el aire. Para solventar este 

problema se recurre a introducir pelotas de tenis en el interior de la 

cámara, de esta forma se asegura un espacio donde existe un volumen 

de aire permanente, que actúan como colchón de aire duradero dentro 

de la cámara de aire. 

2.4. TUBERÍA DE DESCARGA 

Es la tubería por la que asciende el agua desde el ariete hidráulico hasta 

el depósito de descarga. La tubería utilizada en este proyecto es de 

polietileno de baja densidad (PEBD), de media pulgada de diámetro, 

para que las pérdidas de carga fueran casi inapreciables y de 20 metros 

de longitud, haciéndola pasar por la rama de un árbol cercano, 

consiguiendo que la descarga se hiciera a 5,30 m de altura con relación 

a la bomba de ariete, 

 

Foto 11. Tubería de descarga 
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2.5. DEPÓSITO DE DESCARGA 

El depósito de descarga es el lugar donde se almacena el agua para su 

posterior uso, su diseño depende del máximo caudal bombeado y de la 

utilidad que se le vaya a dar agua (irrigación, agua para una casa, 

granja...) 

En este proyecto, para la recepción del agua de descarga, se ha utilizado 

como recipiente un cubo, pues la única finalidad era la de medir el caudal 

de agua elevado y comprobar el funcionamiento y rendimiento real del 

ariete. 

 

Foto 12.  Depósito de descarga para la medición del caudal elevado 

Una vez colocada la tubería de descarga se deja trabajar al ariete 

hidráulico hasta que comience a descargar agua, procediéndose a la 

recogida de agua y su posterior medición.  
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3. ELEMENTOS DEL ARIETE HIDRÁULICO 

Los materiales o piezas de fontanería que se precisan para la 

construcción del ariete, que se pueden adquirir en almacenes, son los 

siguientes: 

 VÁLVULA DE RETENCIÓN DE  1”: 

 

Se empleará válvulas de retención tipo "EUROPA" PN 25, de 1”. 

Construcción en latón UNE-EN 12165, Cierre en NBR (goma) 65 SH. Muelle 

en acero inoxidable 18/8. Extremos rosca gas H-H, ISO 228/1.  

 

Foto 13. Válvula de retención Europa de latón 

 LLAVE DE CORTE RÁPIDO DE 1” 

Las laves de corte rápido o válvula Tuller mariposa a emplear serán  de 

latón de 1”, de paso total. 

 

Foto 14. Llave de corte mariposa de latón de 1” 

  



Diseño y Construcción de un Ariete Hidráulico 

 

43 

 ROSCA DOBLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 1”. 

 

Foto 15. Rosca doble de hierro galvanizado 

 CURVA DE 45º DE HIERRO GALVANIZADO DE 1”. 

 

Foto 16. Curva de 45º de hierro galvanizado 

 T DE HIERRO GALVANIZADO DE 1”. 

 

Foto 17. T de hierro galvanizado 
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 CURVA DE 90º DE HIERRO GALVANIZADO DE 1”. 

 

Foto 18. Curva de 90º de hierro galvanizado 

 CRUZ DE HIERRO GALVANIZADO DE 1”. 

 

Foto 19. Cruz de hierro galvanizado 

 TUERCAS DE HIERRO GALVANIZADO DE 1’’ A 1/2”. 

 

Foto 20. Tuerca roscada de hierro galvanizado 
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 ROSCA DOBLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 1 1/4” A 1”. 

 

Foto 21. Rosca doble de hierro galvanizado 

 MANGUITO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3” A 1 1/4”. 

 

Foto 22. Manguito de hierro galvanizado 

 NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 3” Y 250 MM DE LARGO. 

 

Foto 23. Niple de hierro galvanizado 
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 MANGUITO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3”. 

 

Foto 24. Manguito de hierro galvanizado 

 TAPÓN OCTOGONAL DE HIERRO GALVANIZADO DE 3”. 

 

Foto 25. Tapón octogonal de hierro galvanizado 

 PELOTAS DE TENIS. 

 

Foto 26. Pelotas de tenis 
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 ALARGADERA DE LATÓN DE 1/2” Y DE 3 CM DE LARGO. 

 

Foto 27. Alargadera de latón 

 ENLACE DE ROSCA LATÓN POLIETILENO DE 1/2”. 

 

Foto 28. Enlace de rosca latón polietileno 

 MANGUITO COMPRESIÓN POR TUERCA 1/2”. 

 

Foto 29. Manguito compresión por tuerca 
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 VARILLA CALIBRADA DE COBRE, DE 8 MM DE DIÁMETRO, 

ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS Y DE 300 MM DE LONGITUD. 

 

Foto 30. Varilla de cobre roscada en los extremos 

 TUBO DE COBRE RÍGIDO DE COBRE DE 12 MM Ø, DE 1 MM DE 

PARED Y DE 150 MM DE LARGO. 

 

Foto 31. Tubo de cobre 

 CONTRAPESO AJUSTABLE (VARIAS ARANDELAS GRANDES). 

 

Foto 32. Arandelas 

 TUERCAS PARA INMOVILIZAR EL CONTRAPESO. 

 

Foto 33. Tuercas 
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 BASE SOPORTE. 

Inicialmente se soldó la T de hierro galvanizado del cuerpo del ariete 

hidráulico a una estructura de llanta de hierro en forma de “H”, que 

formará la base soporte del ariete, con el fin de dar más estabilidad al 

sistema. 

 

Foto 34. Base soporte del ariete hidráulico soldada a T del ariete 

Los materiales deberán ser capaces de soportar el golpe de ariete; otro 

aspecto importante son las paredes interiores del hydram, los contornos 

rugosos pueden generar pérdidas por fricción y de velocidad lo que 

conlleva una baja presión y rendimiento, por ello, se eligieron materiales 

de metal galvanizado, que eran los que mejor se adaptaban a la 

construcción, logrando la durabilidad del ariete hidráulico. 
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4. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL ARIETE HIDRÁULICO 

Una vez construida la parte central del cuerpo, se comenzará a unir las 

demás piezas progresivamente hasta completar el ariete hidráulico. 

 

Foto 35. Esquema de armado de la bomba de ariete 

Más adelante y con el fin de mejorar el ariete hidráulico se decidió añadir 

otra válvula de corte de mariposa para cortar el suministro de agua y se 

acopló un manómetro antes de la tubería de descarga para conocer la 

presión del fluido a la salida de la cámara de aire (Foto 36). 
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Materiales añadidos: 

 Enlace de rosca doble de latón de 1/2”. 

 T de latón de 1/2”. 

 Llave de corte o válvula Tuller mariposa de 1/2”. 

 Reducción de latón de 1/2” a 1/4”. 

 Manómetro 10 bar de esfera líquida de 1/4". 

 

Foto 36. Esquema final de armado de la salida de la bomba de ariete 

Las piezas se ensamblaron con hilo sellador de teflón aplicado 

cuidadosamente sobre la pieza macho en sentido del roscado, de esta 

manera se consigue un correcto acople y una conducción sin escapes de 

agua, ni pérdida de presión en su funcionamiento. 

 

Foto 37. Teflón 



Diseño y Construcción de un Ariete Hidráulico 

 

52 

VÁLVULA DE IMPULSO: 

Como se ha explicado anteriormente, en este proyecto nos hemos 

servido de una válvula anti retorno dispuesta de manera que haga las 

veces de válvula de impulso. Esta válvula permanece cerrada por la 

acción de un resorte en su interior y su apertura se logra por la acción 

del peso de una varilla de cobre. 

La varilla fue roscada por ambos extremos, en el superior para añadir 

contrapesos ajustables y en el inferior se adhirió una tuerca para 

asegurar un contacto más amplio y fiable entre la varilla y la válvula de 

impulso. 

 

Foto 38. Varilla de cobre roscada 

 

Foto 39. Varilla de cobre roscada en un extremo con tuerca 

El peso de la varilla con la tuerca roscada es de 160 gramos y el de las 

arandelas (11 unidades) y las tuercas (2 unidades) son 130 gramos.  

                                              

                         



Diseño y Construcción de un Ariete Hidráulico 

 

53 

Este peso total es capaz de vencer la fuerza producida por el resorte, la 

varilla junto con la tuerca roscada contacta y empuja el perno abriendo la 

válvula de impulso e iniciando el ciclo de trabajo. El uso de un tubo de 

cobre concéntrico permite un desplazamiento vertical, dinámico y sin 

desviaciones de la varilla de cobre. 

 

Foto 40. Varilla de cobre calibrada 

 

Foto 41. Disposición de la varilla de cobre calibrada 
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Foto 42. Vista de la bomba de ariete ensamblada 

El peso del ariete hidráulico, una vez construido, es de 15 kilogramos 

con una altura de 87 centímetros. 

Para asegurar la horizontalidad y estabilidad del ariete hidráulico se 

solventó colocando una chapa de acero inoxidable circular sobre la roca. 

 

Foto 43. Chapa para horizontalidad y estabilidad del hydram. 
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El montaje se realizará en taller, siendo necesario disponer de llave 

inglesa, varias grifas de distinto tamaño, un torno para poder roscar con 

más fuerza y teflón para sellar y ensamblar de las piezas, asegurando su 

estanqueidad.  

Todas las uniones roscadas deberán ir bien estopadas y fuertemente 

apretadas, un mal ensamble de las mismas llevará consigo fugas de 

agua y pérdidas de presión en el interior del ariete, dando consigo a 

resultados deficientes o nulos. 

Si el ariete está bien construido y correctamente instalado, su 

mantenimiento es mínimo puesto que sus piezas son muy poco 

susceptibles a la corrosión. Las partes que deben vigilarse normalmente 

son: la válvula de impulso y la válvula de descarga, que puede 

deteriorarse, y limpiar el filtro. En caso de romperse algún elemento, su 

sustitución es sencilla. 
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ANEXO Nº4: FUNCIONAMIENTO Y ARRANQUE DEL 

ARIETE HIDRÁULICO 
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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto describir el funcionamiento y el 

arranque del ariete hidráulico. 

2. FUNCIONAMIENTO DEL ARIETE HIDRÁULICO 

El ariete hidráulico es una máquina que provoca continuos cierres 

bruscos con agua en aceleración y que utiliza las sobrepresiones para 

elevar parte de su caudal a una altura considerable. 

 

Ilustración 2. Componentes de la bomba de ariete 

Inicialmente, la válvula de impulso está abierta por la acción del 

contrapeso colocado en la varilla mientras que la válvula de descarga 

permanece completamente cerrada. 
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El agua es recogida del río, se acelera a lo largo de la tubería de 

alimentación, y atraviesa el cuerpo del ariete hasta que alcanza una 

velocidad suficiente como para cerrar la válvula de impulso (Ilustración 

3). 

 

Ilustración 3. Funcionamiento bomba ariete (1) 

(1) El agua desciende por la tubería de alimentación, recorre el cuerpo del 

ariete hidráulico y sale por la válvula de impulso. Se consigue de esta 

manera que el flujo de agua incremente su velocidad y que su fuerza 

de impulso sea mayor que el peso de la válvula, de este modo se 

obtiene su cierre. 

Este cierre repentino de la válvula de impulso hace que el agua se 

detenga bruscamente creando una gran presión. Se produce una 

sobrepresión, conocida como golpe de ariete, que abre la válvula de 
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descarga y hace pasar un pequeño chorro de agua al depósito 

comprimiendo el aire de su interior (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4. Funcionamiento bomba ariete (2) 

(2) El aire en la cámara se comprime hasta que la energía cinética del 

agua se agota, el aire se descomprime y expulsa el fluido a través de la 

tubería de descarga hacia el depósito. 

Una vez disipada la sobrepresión las presiones se igualan, la válvula de 

descarga se cierra y el aire de la cámara se descomprime desalojando el 

agua por la tubería de descarga. 

El retroceso del agua en la tubería de alimentación, produce una 

pequeña succión en el cuerpo del ariete que junto con la gravedad abren 

la válvula de impulso repitiéndose de nuevo el ciclo. 
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Las veces que la válvula de impulso se abre o se cierra en un minuto se 

conoce como, golpes o pulsaciones por minuto. A cada golpe el ariete 

hidráulico hace fluir el agua, con continuidad, por la manguera de 

elevación. El ritmo de golpes por segundo suele ser de uno o dos 

(Jiménez). 

Durante cada ciclo sólo una pequeña cantidad de agua consigue 

alcanzar el depósito de descarga esto es debido a que un gran volumen 

del fluido se pierde a través de la válvula de impulso. No obstante, hay 

que tener en cuenta que se trata de una máquina que trabaja las 24 

horas del día, los 365 días del año, por lo que al final el caudal obtenido 

será significativo. 

3. ARRANQUE DEL ARIETE HIDRÁULICO 

Seguidamente, se especifican una serie de instrucciones y 

recomendaciones en el arranque de la bomba de ariete para un 

funcionamiento óptimo: 

1º)  Se procede a cerrar la llave de corte de mariposa de modo que la 

tubería de polietileno va llenándose progresivamente de agua (Foto 44). 

 

Foto 44. Apertura llave de corte 
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Se puede apreciar el ariete hidráulico y como la llave de corte forma un 

ángulo de 90º respecto a la circulación del flujo de agua indicándonos que 

se encuentra cerrada. 

2º)  Una vez llena la tubería de alimentación se abre la llave de corte que 

impedía el paso de agua. El agua recorre el ariete y llega a la válvula de 

impulso cerrándola por completo (Foto 45). 

 

Foto 45. Apertura manual de la válvula de impulso 

Se observa que la llave de mariposa forma un ángulo de 0º respecto a la 

circulación del flujo de agua, por lo que se encuentre abierta. El agua recorre 

el interior del ariete y cierra la válvula de impulso. 

A partir de aquí se inicia e iniciar el ciclo de funcionamiento del ariete 

hidráulico por lo que abrimos la válvula de impulso manualmente, esto lo 

conseguimos, empujando la varilla con el contrapeso de forma que el agua 

se libere del cuerpo del ariete. De esta manera conseguimos una presión 

atmosférica en la válvula de impulso y en la tubería de alimentación donde 

es captada el agua (Foto 46). 
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Foto 46. Salida del agua desechado 

Se abre manualmente la válvula de impulso, como se indica en la imagen, 

se aplica una fuerza constante sobre la varilla de manera que el agua se 

descarga del interior del hydram. 

3º)  La válvula de impulso debe permanecer abierta hasta que la corriente 

de agua proveniente del río se estabilice (Foto 47). 

 

Foto 47. Empuje en la varilla hasta que el flujo de agua se equilibre. 
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4º)  Estabilizado el sistema, se suelta la varilla con el contrapeso. La 

válvula de impulso se cierra bruscamente por la acción del flujo de agua, 

iniciándose así el ciclo de trabajo del ariete hidráulico (Foto 48).  

Este cierre violento de la válvula de impulso produce un incremento de 

presión en el cuerpo del ariete que provoca la apertura de la válvula de 

descarga y el paso de una cantidad de agua a la cámara de aire. 

 

Foto 48. Estabilización del sistema 

Se deja de presionar la varilla lo que ocasiona el cierre de la válvula de 

impulso iniciándose así el ciclo de funcionamiento del ariete, se puede ver 

como el agua que se libera del ariete se detiene por el cierre de la válvula. 

Pasado un tiempo la válvula de descarga se cerrará por un descenso de la 

presión y la válvula de impulso se abrirá automáticamente por la acción de la 

gravedad. Concluido el ciclo de funcionamiento, el ariete debe ser capaz de 

trabar de forma independiente, de no ser así, se deberá volver a repetir los 

pasos anteriores. 

Tras los golpes de ariete, la tubería de alimentación se va llenando 

completamente, el ariete hidráulico funcionará de forma continuada 

siempre y cuando el caudal y la cabeza de presión estática no varíen. 
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ANEXO Nº5: RESULTADOS FINALES
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RESULTADOS FINALES 

Las mediciones y los cálculos obtenidos, una vez construido el ariete 

hidráulico y puesto en funcionamiento, fueron los siguientes: 

Caudal elevado (q):  

Caudal elevado o bombeado desde el depósito de suministro hasta 

punto de descarga. 

             

               

Caudal desechado (Qp): 

A partir de los datos obtenidos anteriormente podemos calcular el caudal 

perdido o desechado durante el bombeo, siendo este la diferencia entre 

el caudal de alimentación y el elevado. 

                               

Potencia del ariete hidráulico (P): 

Considerando, 

                        
 

   

Calculamos la potencia según la fórmula: 

                                         

Siendo: 

P= Potencia ariete hidráulico. 
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: Peso específico del fluido. 

q: Caudal elevado. 

H: Altura del nivel del agua de suministro. 

Rendimiento volumétrico (v): 

   
 

 
      

   
    

     
              

Rendimiento del ariete construido en relación con el rendimiento 

teórico (): 

Se observa que el caudal elevado por el ariete hidráulico está 

ligeramente por debajo de los valores calculados teóricamente, 

concretamente un 81%. 

  
      

     
          

El rendimiento energético (R´) del ariete hidráulico construido para este 

proyecto, con relación a las alturas de caída (h) y de elevación (H), se 

detalla en la siguiente tabla: 

H/h 2 3 4 4,61 6 8 10 12 

 R’ 0,69 0,66 0,62 0,60 0,54 0,46 0,35 0,19 

Ilustración 5. Tabla del rendimiento energético R´ del ariete construido 
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Pulsaciones: 

El agua pasa, por medio de golpes de ariete, al depósito de aire y sale 

de este de forma continua. La bomba de ariete funciona de entre uno a 

dos ciclos por segundo y cuanto más lento sea el funcionamiento más 

agua utilizará y bombeará. 

Para medir las pulsaciones del hydram construido en este presente 

trabajo de Fin de Carrera se contaron las pulsaciones durante un 

intervalo de tiempo con la ayuda de un cronómetro. De esta forma, se 

obtuvo la siguiente tabla de valores: 

Tiempo (seg) Pulsaciones Puls/min Puls/seg 

30 47 94,00 1,57 

47 71 90,64 1,51 

73 112 92,05 1,53 

77 120 93,51 1,56 

81 126 93,33 1,56 

100 155 93,00 1,55 

Ilustración 6. Tabla de pulsaciones medidas 

 

Ilustración 7. Gráfica de pulsaciones medidas 
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El ariete hidráulico tendrá un golpeteo de 1,55 pulsaciones por segundo, 

siendo este el valor más aproximado a partir de todas las mediciones 

obtenidas. 

A partir de aquí se calcula el tiempo que tarda la válvula de impulso en 

cerrarse sabiendo que el tiempo que tarda una pulsación es: 

      
      

     
    

   
        

Siendo: 

tc= Tiempo de cierre de la válvula de impulso. 

ta= Tiempo de apertura de la válvula de impulso. 

Una pulsación es la abertura y cierre de la válvula de impulso, luego 

media pulsación será el tiempo de cierre: 

      

   
     

  
        

El tiempo de cierre, por lo tanto, es el tiempo que tarda la válvula de 

impulso, desde la apertura hasta cerrarse completamente. 

Cálculo de la celeridad (c): 

La onda de presión, originada por el cierre de la válvula de impulso, se 

propaga a lo largo del cuerpo del ariete y recorre la tubería de 

alimentación. 
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 Celeridad en la tubería de polietileno de alta densidad de 1,5” de 

diámetro 

Siendo: 

c= Celeridad de la onda elástica del fluido en la tubería (m/s) 

= Densidad del fluido (kg/m3) 

E0= Módulo de elasticidad de volumen del agua= 2,03 · 109 N/ m2 

E=  Módulo de elasticidad del polietileno de alta densidad= 1000 

N/mm2= 1 · 109 N/m2 

=  Espesor de la tubería de polietileno de alta densidad = 5 mm 

D= Diámetro de la tubería (m) 

Sustituyendo: 

   
    

   
        

     
          

      

 

              

 Celeridad en el cuerpo del ariete de 1” de diámetro y de hierro 

galvanizado 

Siendo: 

E=  Módulo de elasticidad del hierro galvanizado= 200 · 109 N/m2 

=  Espesor de la tubería de hierro galvanizado= 3,2 mm 

Sustituyendo: 
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Cierre de la válvula de impulso: 

Una vez determinada la celeridad se calcula el tiempo de propagación 

para ver si se trata de un cierre rápido o lento. 

 Tiempo de propagación en el tubo de alimentación de polietileno de 

alta densidad: 

   
    

  
 

        

      
              

 Tiempo de propagación de la onda de presión en el cuerpo de la 

bomba de hierro galvanizado: 

   
    

  
 

        

       
             

Sumando los tiempos en ambos medios se obtiene: 

                                    

Reemplazando el valor del tiempo de cierre           obtenido 

previamente a partir de las pulsaciones, se concluye que: 

     

              

Pudiendo afirmar que se trata de un cierre lento de la válvula de impulso. 

La onda de presión, originada por el cierre de la válvula de impulso, se 

propaga a lo largo del cuerpo del ariete, inyectando a su paso agua en la 

cámara de aire. Una vez ha llegado al extremo de la tubería de 

alimentación, retorna nuevamente a la válvula de impulso. Al tratarse de 

un cierre lento, la sobrepresión vuelve antes de que la válvula se haya 

cerrado, por lo que la onda de presión se propaga de nuevo, así 

sucesivamente hasta que se produzca el cierre de la válvula de impulso. 
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A partir de la relación entre los caudales, de suministro y descarga, y 

entre el tiempo de cierre y de propagación de la onda, se obtiene el 

número de veces que la sobrepresión recorre el cuerpo del hydram y la 

tubería de suministro antes de que la válvula de impulso se cierre. 

 

 
 

  
 

 

     

    
 

    

    
   

De estos 8 trayectos realizados por la onda de presión, solamente el 

primero de ellos introduce agua en tanque de aire, los otros 7 restantes 

simplemente llegan al extremo de la tubería y regresan a la válvula de 

impulso antes de que haya concluido su cierre. En consecuencia, 

aumenta el caudal perdido durante la operación, ya que, con cada 

apertura de la válvula de impulso, la onda de presión reflejará 8 veces en 

ésta, derramando agua por la cruz del ariete.  

Para lograr un cierre idóneo de la válvula de impulso o acercarse lo 

máximo posible a él, una solución aceptable sería regular y ajustar el 

contrapeso de la varilla, con el fin de reducir los trayectos realizados por 

la onda de presión y de esta manera conseguir un mayor rendimiento del 

ariete. 

Sobrepresión en el ariete hidráulico: 

Utilizamos la ecuación de Michaud – Vensano: 

    
     

    
 

Siendo: 

∆H:  Sobrepresión en metros de columna de agua (m.c.a)  

L:  Longitud de la tubería (m) 

tc:  Tiempo de cierre del dispositivo (s) 
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v:  Velocidad del fluido (m/s) 

c:  Celeridad (m/s) 

g:  Aceleración de la gravedad (m/s2)  

La tubería de polietileno de 1,5’’ de diámetro transporta el agua del río 

hasta el ariete con una reducción de diámetro, ya que nuestro ariete 

hidráulico es de 1’’. Es por esto, que la velocidad de entrada al ariete 

será mayor que la que viajaba por la tubería. 

      

  
 

 
 

   

    
 

 Sobrepresión en la tubería de polietileno de 1,5” de diámetro 

   
           

               
          

     
       

    
 

            

        
           

 Sobrepresión en el cuerpo del ariete de 1” de diámetro 

   
           

               
          

     
       

    
 

           

        
          

Sumando las sobrepresiones: 
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      Alargadera de latón de 1/2” y de 3 cm de largo

      Enlace de rosca latón polietileno de 1/2”

      Manguito compresión por tuerca 1/2”

 Varilla calibrada de cobre, de 8 mm de diámetro y de 300 mm de longitud
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto suministrar la 

información necesaria para definir las características de los materiales y 

equipos empleados, así como el correcto montaje y ejecución de las 

obras además de las condiciones legales, administrativas y económicas 

del proyecto. 

Contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los 

materiales y equipos, el modo de ejecución, medición de las unidades de 

obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las obras 

comprendidas en el presente proyecto.  

El contratista está obligado a ejecutar el proyecto según se especifica en 

el pliego de condiciones. 

2. NORMATIVA APLICABLE 

Será de aplicación, siempre que no existan contradicciones legales, la 

última edición de las siguientes normas: 

 Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, del 17 de marzo.  

 Norma tecnológica de la Edificación NTE-IFF/1973. Instalación de 

fontanería: agua fría. Orden 7 de junio de 1973. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Disposiciones legales vigentes en materia de prevención de riesgos 

laborales, establecidas por la Ley 31/1995, modificada por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre y sus disposiciones de desarrollo o 
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complementarias, y cuantas normas, legales o convencionales, 

contengan la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo.  

 Disposiciones legales vigentes en materia de medio ambiente  

 Resto de normativa de desarrollo y aquella que complemente, 

modifique, derogue o sustituya a la anterior. 

 Cuantas normas legales le sean de aplicación a las obras efecto de 

este pliego. 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. DOCUMENTO DEL CONTRATO DE OBRA 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión 

o aparente contradicción: 

 

1) Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 

empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2) El presente pliego de condiciones particulares. 

3) El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, 

mediciones y presupuesto). 

4) Las normas tecnológicas de la edificación 

5) Normativa en vigor de obligado cumplimiento. 

6) En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de 

seguridad y salud y el proyecto de control de calidad. 

7) Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de 

actuación de laboratorios y entidades de control de calidad, si la obra 

lo requiriese. 
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Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se 

incorporan al proyecto como interpretación, complemento o precisión de 

sus determinaciones. 

2.2. DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES 

INTERVINIENTES 

Artículo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la 

Edificación 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al 

proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de 

construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 

principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 

docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de 

telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las 

telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 

aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e 

higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 

relacionados en los grupos anteriores. 

 

- Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 

edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto. 

- Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 

edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y 

profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 

ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones 

legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas 

especialidades y competencias específicas. 
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- Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de 

edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y 

profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 

o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 

vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y 

competencias específicas. 

El promotor 

Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o colectivamente decida, impulse, programe o financie, con 

recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 

posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  

 

Son obligaciones del promotor: 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la 

ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la LOE. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las administraciones 

competentes. 

 

El proyectista 

Artículo 4. Son obligaciones del proyectista: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de ingeniero, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor 

del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se 

haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su 

caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 

El contratista 

 

Artículo 5. Son obligaciones del contratista: 

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a 

las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 

cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como contratista. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

contratista en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener 

la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 

complejidad de la obra. 

d) Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros 

a la extensión de los trabajos que estén ejecutando según el nº5 del 

Artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y el nº5 del artículo 63 

del vigente Reglamento General de Contratación del Estado. Organizar 

los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 

precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y 

medios auxiliares de la obra. 

e) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
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medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 

de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

f) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su 

caso de la dirección facultativa. 

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 

instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la 

obra. 

i) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 

normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 

ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

j) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 

elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados 

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción de la 

Dirección Facultativa, los suministros o prefabricados que no cuenten 

con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 

normas de aplicación. 

k) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los 

de seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y 

dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

l) Facilitar a la Dirección Facultativa con antelación suficiente, los 

materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

m) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 

liquidación final. 

n) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

o) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 

durante la obra. 

p) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de 

la documentación de la obra ejecutada. 
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q) Facilitar los accesos a la obra a los laboratorios y entidades de control 

de calidad, contratados y debidamente homologados para el cometido 

de sus funciones. 

r) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y 

defectos de la construcción previstas en el artículo 19 de la LOE. 

s) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y 

coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 

 

El director de obra 

Artículo 6. Corresponde al director de obra: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 

de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según 

corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 

profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 

de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la 

estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando 

su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 

complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 

obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones 

precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 

eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción 

del proyecto. 

f) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control 

de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y a las especificaciones del proyecto. 
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g) Comprobar los resultados de los análisis e informes realizados por 

laboratorios y/o entidades de control de calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 

concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 

especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación 

final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados 

que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y 

especialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del 

proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la 

relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y 

mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el 

libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

El director de la ejecución de la obra 

Artículo 7. Corresponde al ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto 

técnico la dirección de la ejecución de la obra, que, formando parte de la 

dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funciones 

específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y 

cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 
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caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 

de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del proyecto para elaborar 

los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica 

de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados 

a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el 

Estudio de seguridad y salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el proyecto de control de calidad de la 

edificación, desarrollando lo especificado en el proyecto de ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del ingeniero y del contratista. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 

medidas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta 

ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones 

y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo 

programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 

constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al contratista, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la 

contingencia adoptará las medidas que corresponda, dando cuenta al 

Director de Obra. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según 

las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la 

liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
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constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto, las 

instrucciones del director de obra, las normas técnicas y las reglas de 

buena construcción. 

l) Consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones 

precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales 

y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 

control realizado. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los plazos de ejecución que finalmente se fijen en el contrato serán 

improrrogables y de obligado cumplimiento para el contratista. 

El contratista empezará las obras al día siguiente de la fecha del acta de 

comprobación de replanteo, debiendo quedar terminado en la fecha 

acordada en dicha acta. 

En caso de demoras por causa de fuerza mayor, los plazos de entrega 

se prorrogarán por un período igual al tiempo perdido, pero será para ello 

condición indispensable, que se comunique por escrito al contratante las 

circunstancias de fuerza mayor acaecidas. 

5. REPLANTEO DE LA OBRA Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

El replanteo de inicio de las obras, así como cualquier otro posterior, lo 

realizará el contratista y deberá ser aprobado por el Director de Obra. Se 

levantará un Acta de Comprobación de Replanteo que deberá ser 

firmada por contratista y Director de Obra. 
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El Acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o la 

disconformidad del replanteo respecto a los documentos contractuales 

del proyecto, refiriéndose expresamente a las características 

geométricas de los trabajos, así como a cualquier punto que en caso de 

disconformidad pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

Cualquier modificación de lo indicado en el proyecto requerirá de la 

aprobación por escrito del Director de Obra para poder ser realizada. 

Cuando el acta de comprobación del replanteo refleje alguna variación 

respecto a los documentos contractuales del proyecto, deberá ser 

acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del 

contrato. 

El contratista y la dirección de obra fijarán de antemano las condiciones 

de seguridad en las que se llevarán a cabo los trabajos objeto del 

presente proyecto, así como las pruebas, ensayos, inspecciones y 

verificaciones necesarias, que en cualquier caso deberán ser, como 

mínimo, las prescritas por los reglamentos actuales vigentes. 

No obstante, en aquellos casos en que el contratista o la dirección 

consideren que se deben tomar disposiciones adicionales de seguridad, 

podrán tomarse éstas sin reserva alguna. 

6. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el pliego de condiciones, pudiendo ser 

rechazados en caso contrario por el ingeniero director. Por ello, todos los 

materiales que se propongan ser utilizados en obra deben ser 

examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia 

mediante el autocontrol del contratista y, eventualmente, con el control 

de dirección de obra. 
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El contratista notificará al director, con la suficiente antelación, los 

materiales que se propone utilizar y su procedencia, aportando, cuando 

así lo solicite el director, las muestras y los datos necesarios para su 

posible aceptación, tanto en lo que se refiere a su cantidad como a su 

calidad. 

Las características técnicas y especificaciones de los materiales que se 

precisan para la construcción del Ariete hidráulico quedan determinadas 

en el Anexo Nº2. 

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado, serán de fundición 

maleable, de corazón blanco de alta calidad EN-GJMW-400-05. Se 

suministran en acabado galvanizado en caliente (500 g/m2 - 70 μ) s/EN-

10242, con recubrimiento antioxidante.  

Para garantizar la ausencia de defectos internos en el material, que 

pueden ocasionar problemas de fuga, todos los accesorios de tubería 

estarán sometidos unitariamente a la prueba de estanqueidad mediante 

los procedimientos indicados en la norma EN 10242:1994.  

El proceso de galvanizados en caliente proporciona a los accesorios de 

tubería un recubrimiento de zinc unido metalúrgicamente al material de 

base a través de una serie de capas de aleación Fe-Zn. Esta unión 

metalúrgica proporciona una gran adherencia entre el zinc y el material 

base. El espesor de la capa de zinc y la adherencia entre el zinc y el 

material base proporcionan a los accesorios de tubería de fundición 

maleable, de núcleo blanco, una óptima protección anticorrosiva durante 

largo tiempo, siendo especialmente recomendados para los circuitos de 

agua potable.  

Los accesorios tendrán rosca interna cilíndrica y rosca exterior cónica de 

acuerdo con la norma ISO 7/1, equivalente a las normas DIN 2999 y BS 

21. y estarán garantizados para una presión de trabajo de 25 bar, hasta 

120° C y 20 bar entre 120 y 130° C, según ISO 49/1.  
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Todas las uniones roscadas deben ir bien estopadas y fuertemente 

apretadas, un mal ensamble de las mismas llevará consigo fugas de 

agua y pérdidas de presión en el interior del ariete en su funcionamiento, 

dando consigo a resultados deficientes o nulos. 

La tubería de alimentación elegida es de polietileno de alta densidad 

(PEAD), ya que puede llegar a conseguir unas características similares al 

hierro galvanizado, siendo más económico y maleable, además de tener 

un mínimo factor de ficción, las paredes del tubo pueden considerarse 

hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia mínima a la circulación 

del fluido, produciendo pérdidas de carga inferiores a las tuberías de 

materiales tradicionales. Los tubos son fáciles de transportar y montar, 

garantizando la estanquidad de la conducción, lo que se traduce en 

economía de medios para su instalación.  

La tubería de descarga utilizada en este proyecto es de polietileno de 

baja densidad (PEBD), de media pulgada de diámetro, para que las 

pérdidas de carga fueran casi inapreciables. Es de gran flexibilidad, ligero, 

resistente a la corrosión, permite su uso a muy bajas temperaturas, 

resistente a productos químicos, ausencia de toxicidad, poca rugosidad, 

resistente al impacto, fácil manipulación, mínimo incremento de presión a 

golpe de ariete, requieren pocas conexiones (uniones, codos), mínimo 

coeficiente de fricción. Es una alternativa extremadamente válida para las 

conducciones de agua, donde el trazado de las tuberías es sinuoso e 

irregular, las tuberías de polietileno facilitan la instalación y reducen a un 

mínimo la utilización de accesorios para la instalación. 

El proveedor garantizará que los productos adquiridos están exentos de 

defectos de material o construcción. El proveedor deberá sustituir o 

reparar, la parte del producto que sea defectuosa, haciéndose cargo de 

todos los gastos que de ello se originen. 
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7. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista deberá desarrollar toda la documentación que sea 

necesaria para llevar a cabo la adquisición de los materiales, el montaje 

e instalación de los equipos, así como el desarrollo de las obras y 

obtener la aprobación del Director de Obra para poder proceder con la 

realización de las distintas fases. 

El contratista deberá encargarse de la limpieza de la obra y alrededores 

retirando los residuos, escombros, materiales sobrantes, etc., 

manteniendo la obra en buenas condiciones en todo momento, así como 

llevar a cabo el despeje de la obra retirando todo aquello que no forme 

parte del proyecto final al término de la misma. 

El contratista deberá encargarse de la construcción y montaje de las 

instalaciones provisionales y auxiliares empleadas (construcción, 

montaje, características…), siendo responsable también de la retirada de 

las mismas. 

Cualquier actuación del contratista, referida a las instalaciones 

provisionales y auxiliares, deberá contar con la previa autorización del 

Director de Obra. 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario deberá obtener a su costa todos los permisos y licencias 

para la ejecución de las obras. Del mismo modo serán de su cuenta los 

gastos derivados de los permisos y tasas. 

El contratista será responsable de los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que, durante el desarrollo de las obras, se pudieran ocasionar 

a cualquier propiedad o persona como consecuencia de una deficiente 

organización de los trabajos o de la actuación incorrecta del personal de 

la obra. 
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El contratista será responsable de los costes económicos que se deriven 

de replanteos parciales o general, conservación y limpieza de la obra y 

su entorno, almacenamiento y protección de materiales y equipos, 

montaje, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones 

temporales, habilitación y mantenimiento de los caminos, accesos y 

similares infraestructuras necesarias, construcción, mantenimiento, así 

como la retirada de las instalaciones requeridas durante la obra y los 

ensayos realizados sobre materiales y equipos. 

Asimismo, serán responsabilidad del contratista los posibles daños 

causados en las instalaciones, tanto terminadas o aún en construcción, 

ocasionados por personas ajenas a la obra dentro del horario establecido 

de trabajo, así como de los accidentes personales que puedan ocurrir.  

 

Por otra parte, el contratista será responsable de suministrar al personal 

a su cargo los equipos necesarios para que éste trabaje en adecuadas 

condiciones de seguridad, tales como cascos, caretas, botas reforzadas, 

gafas de protección, etc. 

Los trabajos defectuosos no serán de abono, debiendo ser demolidos por 

el contratista y reconstruidos en el plazo de acuerdo con las 

prescripciones del proyecto. 

Si la obra o alguna parte de ella, no se hallase ejecutada con arreglo a 

las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del 

ingeniero director de obras, podrá ser recibida provisionalmente, y 

definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja económica que el 

ingeniero director estime, salvo en el caso de que el adjudicatario opte 

por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones 

del contrato 
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9. PRUEBAS 

Se realizarán los ensayos que sean preceptivos según la normativa 

vigente y las condiciones que señale el distribuidor. 

10. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminados los trabajos, se procederá al examen global por 

parte del director, el cual, si los considera aptos para ser recibidos, 

extenderá un acta donde así lo haga constar, procediéndose 

inmediatamente a la puesta en marcha y entrada en normal 

funcionamiento de las instalaciones. 

Si el ingeniero director apreciase en las obras defectos de calidad u otras 

imperfecciones que, a su juicio, pudieran resultar perjudiciales o poco 

convenientes, el contratista deberá reparar o sustituir, a su costa, dichas 

partes o elementos no satisfactorios. 

11. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía, tras la recepción de las obras será de UN (1) AÑO, 

desde el momento de su recepción provisional, durante el cual será 

responsabilidad del contratista la conservación y mantenimiento del 

mismo. 

En caso de existir defectos o imperfecciones, no servirá de disculpa ni le 

dará derecho alguno al contratista el que el director haya examinado 

durante la construcción, reconocido sus materiales o hecho su valoración 

en las relaciones parciales. En consecuencia, si se observan vicios o 

imperfecciones antes de efectuarse la recepción, se dispondrá que el 

contratista demuela y reconstruya, o bien repare, de su cuenta, las 

partes defectuosas. 
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12. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de garantía, y previo a los trámites reglamentarios, 

se procederá a efectuar la recepción definitiva de las obras, una vez 

realizado el oportuno reconocimiento de las mismas y en el supuesto de 

que todas ellas se encuentren en las condiciones debidas. 

En caso de que, al proceder al reconocimiento de las obras, estas no se 

encontrasen en estado de ser recibidas, se aplazará su recepción hasta 

que estén en condiciones de serlo. 

Al proceder a la recepción definitiva de las obras, se extenderá por 

cuadruplicado el acta correspondiente. 

13. ABONO 

El abono de la instalación se efectuará por certificación de la obra, al 

término de ésta y a la recepción provisional de la misma, una vez 

superada todas las pruebas y comprobaciones para su puesta en 

marcha. 

Santander, mayo de 2017 

 

 Pablo Otí Isla
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DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTOS 
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1. PRESPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  

1.1. MATERIALES 

CONCEPTO Cantidad 

Precio 

Unidad 

(€) 

IMPORTE 

(€) 

Capítulo 1: BOMBA DE ARIETE 

Rosca doble de hierro galvanizado de 

1”. 
5,00 1,57 7,85 

Curva de 45º de hierro galvanizado de 

1”. 
1,00 9,74 9,74 

Llave de corte o válvula Tuller 

mariposa de latón de 1”. 
1,00 16,81 16,81 

T de hierro galvanizado de 1”. 2,00 3,10 6,20 

Curva de 90º de hierro galvanizado de 

1”. 
1,00 6,60 6,60 

Válvulas de retención Europa de 1”. 2,00 13,59 27,18 

Cruz de hierro galvanizado de 1”. 1,00 14,27 14,27 

Tuercas de hierro galvanizado de 1” a 

1/2”. 
2,00 1,59 3,18 

Rosca doble de hierro galvanizado de 

1 1/4” a 1”. 
1,00 9,25 9,25 

Manguito de hierro galvanizado de 3” a 

1 1/4”. 
1,00 25,47 25,47 

Niples de hierro galvanizado de 3” y de 

250 mm de largo. 
2,00 25,91 51,82 

Manguito de hierro galvanizado de 3”. 1,00 26,15 26,15 

Tapón octogonal de hierro galvanizado 

de 3”. 
1,00 16,50 16,50 

Pelotas de tenis. 5,00 1,90 9,50 
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Alargadera de latón de 1/2” y de 3 cm 

de largo. 
1,00 1,94 1,94 

Enlace de rosca latón polietileno de 

1/2”. 
1,00 3,80 3,80 

Manguito compresión por tuerca 1/2”. 1,00 5,77 5,77 

Varilla calibrada de cobre, de 8 mm de 

diámetro, roscada en ambos extremos 

y de 300 mm de longitud. 

1,00 10,35 10,35 

Tubo de cobre rígido de 12 mm de 

diámetro, de 1 mm de pared y de 150 

mm de largo. 

1,00 3,89 3,89 

Contrapeso ajustable (varias 

arandelas grandes). 
11,00 0,25 2,75 

Tuercas para inmovilizar el 

contrapeso. 
3,00 0,38 1,14 

Enlace de rosca doble de latón de 

1/2”. 
1,00 1,27 1,27 

T de latón de 1/2”. 1,00 2,53 2,53 

Llave de corte o válvula Tuller 

mariposa de 1/2”. 
1,00 7,88 7,88 

Reducción de latón de 1/2” a 1/4”. 1,00 1,16 1,16 

Manómetro 10 bar de esfera líquida de 

1/4”. 
1,00 11,85 11,85 

Pletina de hierro de 40x8 mm. 1,00 10,11 10,11 

Hilo sellador tuberías 150 metros. 1,00 15,10 15,10 

Total materiales BOMBA ARIETE: 310,06 
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CONCEPTO Cantidad 
Precio 

Unidad (€) 

IMPORTE 

(€) 

Capítulo 2: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 

Ml.Tubo de polietileno de alta densidad 

de 1 1/2”  
6,50 2,78 18,07 

Reducción de polietileno de 1 1/2” a 1”. 1,00 2,43 2,43 

Enlaces de rosca de polietileno de 1 

1/2”. 
2,00 6,25 12,50 

Manguito polietileno de 1 1/2”. 1,00 10,11 10,11 

Filtro de 1 1/2” 1,00 5,17 5,17 

Total materiales TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN: 48,28 

 

CONCEPTO Cantidad 

Precio 

Unidad 

(€) 

IMPORTE 

(€) 

Capítulo 3: TUBERÍA DE DESCARGA 

Ml. Tubo de polietileno de baja 

densidad de 1/2”  
20,00 1,12 22,40 

Total materiales TUBERÍA DE DESCARGA: 22,40 

 

RESUMEN DE MATERIALES IMPORTE 

Capítulo 1:  BOMBA DE ARIETE 310,06 

Capítulo 2: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 48,28 

Capítulo 3: TUBERÍA DE DESCARGA 22,40 

TOTAL MATERIALES:     380,74 €  
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1.2. MANO DE OBRA 

CONCEPTO Cantidad 

Precio 

Unidad 

(€) 

IMPORTE 

(€) 

Capítulo 1: BOMBA DE ARIETE 

Mano de obra para la construcción de 

la bomba de ariete, incluidos la 

adquisición de todos los componentes 

necesarios, en almacenes de 

fontanería/ferretería, transporte al taller 

para su montaje, construcción del 

soporte base del ariete y acopio del 

material. Transporte al lugar de 

emplazamiento e instalación. 

1,00 225,00 225,00 

Capítulo 2: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN 

Mano de obra para realizar la 

instalación de la tubería de 

alimentación, incluidos la adquisición 

de todos sus componentes en 

almacenes de fontanería/ferretería, 

acopio de materiales, transporte al 

lugar del emplazamiento y montaje e 

instalación de la misma. 

1,00 45,00 45,00 

Capítulo 3: TUBERÍA DE DESCARGA 

Mano de obra para realizar la 

instalación de la tubería de de 

descarga, incluidos la adquisición de 

todos los componentes necesarios, en 

almacenes de fontanería/ferretería, 

acopio de materiales, transporte al 

1,00 37,50 37,50 
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lugar del emplazamiento, montaje e 

instalación de la misma. 

TOTAL MANO OBRA:  307,50 

1.3. ENSAYOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

CONCEPTO Cantidad 

Precio 

Unidad 

(€) 

IMPORTE 

(€) 

Capítulo 4: ENSAYOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

Realización de ensayos, pruebas y 

puesta en funcionamiento de la 

instalación. 

1,00 52,50 52,50 

TOTAL MANO OBRA:  52,50 

1.4. TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

MATERIALES 380,74 

MANO DE OBRA 307,50 

ENSAYO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 52,50 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:      740,74 €  

El importe del coste total del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL asciende a la expresada cantidad de SETECIENTOS 

CUARENTA EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.  
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2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

Al Presupuesto de Ejecución Material del proyecto le aplicamos un 13% 

en concepto de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. 

Presupuesto Ejecución Material 740,74 

Gastos Generales (13%) 96,30 

Beneficio Industrial (6%) 44,44 

TOTAL BASE IMPONIBLE:  881,48 € 

Al presupuesto obtenido le aplicamos un 21% del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, obteniendo así el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

BASE IMPONIBLE 881,48 

I.V.A. (21%) 185,11 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA:  1.066,59 € 

El importe del coste TOTAL del PRESUPUESTO POR CONTRATA 

asciende a la expresada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS Y 

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Al Presupuesto de Ejecución Material le aplicamos un 5% en concepto de 

Ingeniería y Redacción del Proyecto y otro 5% de Dirección de Obra. 

Presupuesto Ejecución Material 740,74 

Ingeniería y Redacción del Proyecto (5%) 37,04 

Dirección de Obra (5%) 37,04 

Al presupuesto obtenido le aplicamos un 21% del Impuesto sobre el 

Valor Añadido de la Ingeniería y Dirección de Obra y finalmente un 6 % 
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del Presupuesto de Ejecución Material en concepto de Licencia e 

Impuesto Municipal. 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 1.066,59 

Base Imponible de la Ingeniería y Dirección de Obra 74,08 

I.V.A. (21%) 15,56 

Licencia e impuesto Municipal (6% del P.E.M.) 44,44 

TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN: 1.200,67 € 

El importe del coste TOTAL del PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN asciende a la expresada cantidad de MIL 

DOSCIENTOS EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 

Santander, mayo de 2017 

 

  Pablo Otí Isla  
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