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RESUMEN 

 

El presente trabajo se establece en el desarrollo de una herramienta CAD para el diseño 

de arietes hidráulicos, aplicando sistemas de elementos finitos, aportando al análisis del 

comportamiento mecánico e hidráulico de estos dispositivos. Asimismo, recopila una 

serie de variables y datos que se requieren para el diseño de arietes hidráulicos, entre 

ellos: Caudal, altura, columna líquida de agua, longitud de tubería, diámetro de tubería, 

tipo de material y, obtiene el resultado del proceso, mediante el diseño paramétrico. Se 

utilizaron, en conjunto, los programas OpenDCL, VisualLisp y AutoCAD para implantar 

la interfaz gráfica e ingresar los parámetros de diseño, disponer los procesos de cálculo 

correspondientes y presentar el diseño de cada uno de los elementos del ariete 

hidráulico. Consecutivamente, se realizó la simulación y comprobación del diseño en 

sistemas CAE, lo cual contribuye a establecer la seguridad y fiabilidad de la variante de 

diseño, que se estudió durante el proceso de toma de decisiones.  

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 ARIETES HIDRÁULICOS 

 DISEÑO PARAMÉTRICO 

 SISTEMAS FEA 

 CAD, CAE 
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ABSTRACT 

 

The present job is established in the development of a CAD tool for the design of hydraulic 

rams, applying finite element systems, contributing to the analysis of the mechanical and 

hydraulic behavior of these devices. Also, it compiles a series of variables and data that 

are required for the design of hydraulic rams, among them: Flow, height, liquid water 

column, length of pipe, diameter of pipe, type of material and, obtains the result of the 

process, using the parametric design. The OpenCL, Visual Lisp and AutoCAD programs 

were used together to implement the graphic interface and enter the design parameters, 

arrange the corresponding calculation processes and present the design of each of the 

elements of the hydraulic ram. Consecutively, the simulation and verification of the design 

in CAE systems was carried out, which helps to establish the safety and reliability of the 

design variant, which was studied during the decision-making process. 

 

 

 

KEY WORDS: 

 HYDRAULIC ARIETES 

 PARAMETRIC DESIGN 

 SYSTEMS FEA 

 CAD, CAE 
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CAPÍTULO I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción. 

1. Título de la tesis o proyecto de grado. 

 

Desarrollo de una herramienta CAD para el diseño paramétrico de arietes hidráulicos y 

simulación del comportamiento mecánico e hidráulico con sistemas CAE.   

 

2. Responsable (s) del proyecto o tesis. 

  

Paolo Israel Cevallos Vásquez  

 

3. Línea y sub-líneas de investigación.  

 

Líneas de Investigación del departamento de Energía y Mecánica 

 

 Materiales y tecnologías de investigación 

 

Sub-línea de investigación de la maestría en manufactura y diseño asistidos por 

computador. 

 

 Diseño e innovación de productos 
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4. Nombre de posible director del proyecto o tesis. 

Ingeniero Arlys Michel Lastre Aleaga, PhD 

 
 

Figura 1 - Localización geográfica 

5. Proyectos Relacionados o Complementarios.  

 

Escobar J.” Diseño paramétrico de arietes hidráulicos”. Universidad Tecnológica 

Equinoccial. Ecuador 2016. 

Gómez P. “Diseño paramétrico de una bomba de ariete hidráulico”. Instituto Politécnico 

Nacional MEXICO (2012). 

 

6. Actividades por Realizar y Cronograma.  

 

Actividades: 

 

1. Realizar un diagnóstico y pronóstico sobre el diseño de arietes hidráulicos.  
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2. Diseñar, seleccionar y calcular las variables hidráulicas de entrada. 

3. Desarrollar una herramienta CAD. 

4. Recalcular los resultados obtenidos a valores estándar, según las normas en 

accesorios para agua. 

5. Validar las variantes de solución ofrecidas por la herramienta CAD. 

6. Analizar los planos y resultados obtenidos. 

7. Simular, con una herramienta CAE, el comportamiento mecánico e hidráulico de 

arietes hidráulicos. 

 

7. Información Específica. 

1.1. Título 

 

Desarrollo de una herramienta CAD para el diseño paramétrico de arietes hidráulicos y 

simulación del comportamiento mecánico e hidráulico con sistemas CAE.    

 

1.2. Resumen 

 

En este trabajo se estudia el dominio de algunos parámetros en la operación del ariete 

hidráulico. 

 

Se tomaron en cuenta los métodos y técnicas que son, planteados por diversos autores, 

debido a que sus limitantes de diseño como: temperatura del agua, velocidad del caudal, 
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geografía del terreno, son semejantes a los que se encuentran en nuestro medio. Así 

mismo, las variables disponibles difieren y dependen del método aplicado. 

 

El desarrollo del diseño se ejecutó con la implementación de un software CAD específico 

para esta tarea y el análisis del comportamiento mecánico e hidráulico fue analizado con 

el empleo de sistemas CAE. 

 

1.2 Problema. 

 

1.2.1 Desarrollo del Problema.  

 

En la actualidad, los arietes hidráulicos son construidos de manera empírica y artesanal. 

Esto implica costos económicos significativos, debido a la errónea selección de los 

materiales para su diseño, además de la no satisfacción de las condiciones de demanda 

de flujo requeridas para cada caso en particular. 

 

1.2.2 Planteamiento del Problema. 

 

¿Cómo garantizar el diseño de arietes hidráulicos que solucionen la satisfacción de las 

condiciones de demanda hidráulica, el cumplimiento de las restricciones mecánicas y la 

reducción de los costos asociados? 
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1.2.3 Formulación del Problema a Resolver.  

 

La integración de los principios de funcionamiento hidráulico y mecánico de los arietes 

hidráulicos bajo una plataforma CAD, aprobará la generación de variantes de diseño que 

satisfagan las restricciones y demanda hidráulica necesaria, dichas variantes serán 

sometidas a un proceso de análisis y simulación hidráulica y mecánica en el entorno de 

un sistema CAE, lo cual favorecerá a la correcta selección de la variante de diseño 

durante el proceso de tomas de decisiones. 

 

1.3 Justificación e Importancia. 

 

Actualmente, uno de los factores más relevantes y que confina el desarrollo de la 

población rural ecuatoriana, es el sistema de bombeo convencional utilizado, debido a 

que estas zonas poseen diversos factores a considerar como: disponibilidad de energía 

eléctrica, ubicación geográfica, aspectos económicos, entre otros.  

 

Como una alternativa, el desarrollo de una herramienta CAD para el diseño paramétrico 

de arietes hidráulicos y simulación del comportamiento mecánico e hidráulico con 

sistemas CAE, intenta reducir el impacto ambiental producido por los sistemas de 

bombeo generados por energía eléctrica y fomentar el ahorro económico, mediante el 

uso de fenómenos físicos como los arietes.  
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El presente proyecto empieza definiendo los lineamientos y el alcance del mismo. 

Además, realiza un diagnóstico de la situación actual en la provincia de Santo Domingo, 

que cuenta con una diversidad de afluentes de agua, tanto en quebradas o vertientes, 

que no son aprovechados por sus pobladores por el desconocimiento de sistemas de 

bombeo con arietes. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar una herramienta CAD para el diseño paramétrico de arietes hidráulicos y la 

simulación del comportamiento mecánico e hidráulico, de las variantes de diseño 

generadas, con el uso de sistemas CAE. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio que permita identificar y recopilar información sobre unidades de 

arietes hidráulicos. 

 Desarrollar una herramienta CAD para el diseño paramétrico de arietes hidráulicos y 

simulación del comportamiento mecánico e hidráulico con sistemas CAE. 

 Establecer los principios científico-técnicos para el diseño de las unidades de 

construcción de arietes hidráulicos. 

 Definir el diseño conceptual del sistema automatizado. 
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 Implementar los principios científico-técnicos establecidos para el diseño de unidades 

de construcción de arietes hidráulicos. 

 Validar los resultados del sistema, a través de la comparación de la solución obtenida 

con el análisis de los casos de estudio. 

 Simular con herramientas CAE el comportamiento mecánico e hidráulico las variantes 

de solución de diseño generadas por la herramienta CAD desarrollada. 

 Elaborar la documentación (instructivo de operación) que contribuya a la adecuada 

explotación y dominio de la aplicación informática desarrollada. 

 

1.5 Hipótesis o Interrogante. 

 

El análisis de las exigencias tecnológicas y funcionales de unidades de construcción de 

arietes hidráulicos, integrado en un ambiente CAD, permitirá la generación de variantes 

de diseño que correspondan fiablemente a las necesidades y restricciones establecidas, 

con una reducción de los tiempos de diseño y costos asociados.  

 

1.6 Alcance. 

 

1. Capítulo I: Expone el panorama general, organización, estado del arte, el objetivo 

general y los objetivos específicos. 

2. Capítulo II: Describe el método de investigación y el alcance del proyecto. 

3. Capítulo III: Desarrollo de la programación y simulación con herramientas CAD CAE. 

4. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
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Anexos: Instructivo de operación del software. 

 

La investigación para evaluar los criterios paramétricos de arietes hidráulicos, propuesto 

como tema, no posee ningún impedimento legal. Al contrario, está asilado en el 

reglamento para la obtención del título de Máster en Manufactura y Diseño asistidos por 

computador de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

 

1.7  Marco Teórico.  

 

Los principales componentes teóricos para el desarrollo de la investigación se presentan 

a continuación. 

 

1.8 Marco Legal.  

 

1.8.1 Metodología de Investigación. 

 

El desarrollo de una herramienta CAD para el diseño paramétrico de arietes hidráulicos 

y simulación del comportamiento mecánico e hidráulico con sistemas CAE, partirá del 

estudio del arte sobre el tema. Posteriormente, se procederá a la obtención de simulación 

y programación de piezas y accesorios, datos de caudal, diámetros de tubería, alturas de 

entrada de agua, presiones y datos de materiales.  
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Se elaborarán reportes de cálculo de esfuerzo, deformaciones y simulación del fluido en 

el sistema hidráulico con un ariete multigolpe, con la finalidad de establecer los criterios 

más adecuados para ello. El análisis morfológico del mallado será el complemento de la 

investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizarán métodos teóricos y empíricos 

 

1.9  Métodos Teóricos. 

 

Histórico-Lógico: Durante el estudio del estado del arte, como marco teórico referencial y 

su relación con otras ciencias. 

 

Análisis y síntesis: Permitirá detallar qué factores intervienen en el proceso de cálculo 

para la construcción de arietes hidráulicos. 

 

Sistémico-Estructural: Los resultados que se logren en las simulaciones permitirán 

disponer de información que podría ser utilizada en procesos de manufactura incorporada 

en empresas del sector metalmecánico. 

Modelación: Durante la aplicación del software que posibilite recrear la selección del 

ariete que se requiera para la construcción de dicho sistema. 
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1.10  Métodos Empíricos. 

 

Observación: Para establecer el comportamiento mecánico e hidráulico del sistema de 

arietes hidráulicos. 

 

Experimentación: En la generación de condiciones que permitan realizar la simulación 

que muestren las variables en su real dimensión. 

 

Comparación: Permitirá establecer criterios de similitud y diferencias entre la 

experimentación y la simulación. 
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2 CAPÍTULO II: ESTADO DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ARIETES 

HIDRÁULICOS 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Historia. 

 

La bomba de ariete irrumpe en la historia, a finales del siglo XVIII, y se consolido en al 

mismo tiempo que las máquinas de vapor, también se implementó en esa misma época 

el motor de combustión interna. Cuando transcurría el año 1772, donde el inglés John 

Whitehurst dentro de una empresa que se dedicaba a la fabricación de cervezas del 

condado de Cheshire quien elaboró un elemento el cual se maniobraba manualmente a 

través de una tubería la misma que se encontraba acoplada a un recipiente, el mismo 

que se encontraba elevado sobre el aparato, para causar el golpe de ariete. (DisTecD, 

2014, pág. 224) 

 

En el año de 1976 Joseh Montgolfier, utilizó un ingenio denominado “belier hydraulique” 

el mismo que se utilizaba para dar impulso líquido, esto se lo realizó en una fábrica de 

papel en Francia. Luego de la aplicación de nuevos elementos a lo que ya estaba 

desarrollado se inició con la distribución a todo el mundo. El ingenioso invento fue 

utilizado en algunos lugares importantes, para luego ser dejado de lado después de 

haberlo utilizado por largo tiempo. (DisTecD, 2014) 
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La bomba de ariete se convirtió en una de las soluciones para el abastecimiento, en 

países en vías de desarrollo sobre todo en América Latina y el Caribe, debido a varios 

factores tales como los costos de la implementación, el aporte que se genera para el 

medio ambiente y ahorros en materia de energía,  es importante mencionar además que 

este artefacto genera bajos o escasos gastos de mantenimiento, los elementos que se 

utilizan son elementos de goma y válvulas, además de durar acerca de 40 años. En 

regiones de Nicaragua, se encuentra una bomba de ariete que ha venido funcionado 

desde el siglo XVIII. Así también Cuba, todavía existen bombas que han venido 

funcionando desde el siglo XIX quienes han mantenido con limitados costos para esto.  

(DisTecD, 2014) 

 

2.1.2 Hidráulica. 

 

Es la parte de la mecánica que experimenta la disposición que generan los fluidos, con 

estudio a diferentes problemas como: abastecimiento, conducción, saneamientos, riegos, 

etc. La hidráulica, bifurcando de la mecánica clásica y basada en la experiencia, deduce 

las fórmulas que permiten solucionar los diferentes problemas prácticos que, con 

regularidad, se encuentran los técnicos. (Lopez, 2017)  
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2.1.3 Fluido. 

 

Es una sustancia que se puede destilar fácilmente y que puede cambiar su forma debido 

a la acción de pequeñas fuerzas. Por lo tanto, el término fluido incluye a los líquidos y a 

los gases. (Mataix, 2012) 

 

2.1.4 Golpe de Ariete Hidráulico. 

 

El golpe de ariete o más conocido popularmente como el pulso de Joukowsky, fue 

llamado así en honor al ingeniero ruso Nikolay Egorovich Zhukovskiy. Es uno de los 

ocasionales deterioros en las tuberías e instalaciones hidráulicas. Sin embargo, para el 

caso de los arietes hidráulicos, el fenómeno será aprovechado como una representación 

de realizar el bombeo de agua. 

 

El fenómeno del ariete se da debido a que el fluido es un poco elástico, lo que en algunas 

ocasiones se puede discurrir como un fluido compresible. El resultado es que, cuando se 

cierra rápidamente una válvula o grifo instalado en uno de los extremos de una tubería 

con una longitud dada, las partículas del fluido vienen detrás y continúan en movimiento, 

eso hace que se produzca una sobrepresión que se desplaza por la tubería, a una 

velocidad un poco menor que la del sonido en el fluido. 

 

La fuerza de inercia del fluido en movimiento, en el transporte del líquido, origina tras el 

cierre brusco de válvulas, unas presiones y depresiones, debidas al movimiento 
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ondulatorio de la columna líquida, hasta que se produzca el paro de toda la masa del 

fluido. (Sornoza & Ramírez, 2009) 

 

2.1.5 Flujo Transitorio: Golpe de Ariete. 

 

Hasta ahora, las situaciones que se han examinado corresponden siempre con sistemas 

que operan en régimen estacionario, en el que las magnitudes del sistema son fijas con 

el tiempo. Situaciones como el cálculo de la pérdida de carga de un líquido en una red de 

tuberías, su caudal, el diámetro eficiente de tubería, etc., son calculadas de acuerdo con 

la ecuación de la energía, cuyas dimensiones son de 𝐽/𝑘𝑔 ó 𝑚, (𝐽) Julio, (𝑘𝑔) kilogramo 

(𝑚) metros, y supone que no hay alteración en el tiempo. Esta es la manera normal para 

conseguir el diseño o análisis de una red de conductos, suponiendo que los regímenes 

de flujo son estables.  

 

Sin embargo, continuamente se muestran situaciones donde tienen lugar los llamados 

flujos transitorios (es decir, en el arranque y parada de bombas de forma voluntaria o 

involuntaria, por fallos en el suministro eléctrico o apertura y cierre de válvulas), en los 

cuales, con el tiempo, se produce una transición del flujo, lo cual produce una 

perturbación en el sistema hasta que se alcance el equilibrio del nuevo régimen 

estacionario.  

 

Estas situaciones transitorias podrían producir situaciones imprevistas e indeseadas 

(como un aumento o disminución repentina de la presión) en el caso de los líquidos, que 
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el ingeniero deberá tener en cuenta en su diseño, con la finalidad de que, en esa situación 

indeseable, el sistema esté preparado y favorablemente protegido. 

 

2.1.6 Bomba de Ariete Hidráulico. 

 

El ariete hidráulico es una bomba que impulsa agua de un nivel bajo a un nivel más alto 

y funciona aprovechando la energía hidráulica, sin utilizar ninguna otra energía externa 

ni adicional. Sus características y ventajas principales son: el bajo costo operacional, ya 

que no consume ningún tipo de energía no renovable (Ayala, 2012). 

 

 

Figura 2 - Ariete hidráulico convencional 
Fuente: (Sornoza & Ramírez, 2009) 
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2.1.7 Funcionamiento del Ariete Hidráulico. 

 

Una bomba de ariete tiene un manejo bastante elemental. El líquido es guardado en un 

depósito, el mismo que puede ser un rio o vertiente, para que esta sea distribuida por 

gravedad a través de una tubería la misma que debe estar a desnivel. Donde el agua 

llega a las válvulas con velocidad para que la presión dinámica cierre la válvula de 

impulso. (DisTecD, 2014) 

 

Una vez que la válvula se cierra produce un efecto, al mismo que se lo denomina golpe 

de ariete, donde se genera presión en la tubería que suministra el líquido para que se 

abran las válvulas de retención, la cual hace que pase el agua al interior de una cámara 

de aire. El agua hace que el aire se comprima por lo que el agua sube por la tubería de 

bombeo hasta la descarga.   

 

Este ciclo se repite una y otra vez entre 60 y 90 golpes por cada minuto, donde la 

velocidad del funcionamiento es importante ya que mientras más lento es el 

funcionamiento, más cantidad de agua utiliza y bombea. Los materiales que se pueden 

utilizar para la tubería de alimentación pueden ser de cualquier tipo, que se encuentre en 

el mercado, donde el diámetro será acorde al caudal que se generara. Además, se debe 

considerar que la inclinación del tubo debe ser tangencial estar entre los 10º y los 45º.  

Al momento de definir el caudal se la realizará en función a las necesidades para lo cual 

se debe emplear tubos para la acometida de acuerdo con el diámetro de lo que se 

requiere, por lo que se debe considerar elementos importantes para un correcto 
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funcionamiento como la longitud, inclinación y diámetro adecuados, sin curvas ni 

angosturas que provoquen pérdidas de carga por rozamiento.  

 

Cuando existe gran cantidad de agua y a esto se le suma 1.2 𝑚. de inclinación puede 

llegar a elevarse el agua a unos 70 𝑚., donde el rendimiento es aceptable. Con estos 

lineamientos el agua se puede conducir a una distancia que sobrepasa los 2 𝐾𝑚 entre el 

ariete y el depósito de descarga. El caudal que sube (q) depende del rendimiento (R), el 

caudal de alimentación (Q), el desnivel de trabajo (h) y la altura de elevación (H). La 

ecuación que relaciona estos factores es la siguiente:  

 

𝐻 ℎ 𝑞 =  𝑅 𝑄 

 

(Ecuación 2.1)  

 

Es importante mencionar que el rendimiento del ariete hidráulico es la proporción de agua 

que se puede bombear dividido para la total del agua canalizada por el ariete, y varía en 

función del cociente H/h. Al aumentar el valor resultante, el rendimiento disminuye. 

 
 

Figura 3 - Funcionamiento de un ariete hidráulico 
Fuente:  (DisTecD, 2014) 
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2.1.8 Características del Ariete Hidráulico. 

 

Sus características importantes son: no necesita ningún tipo de energía no renovable, ni 

ningún impulsor fuera del fluido, ni necesita mantenimiento permanente. Este sistema es 

ventajoso que los usualmente motorizados; produce un bajo impacto ambiental; su 

operación es segura, y su costo de operación teóricamente bajo, ya que este mecanismo 

presenta dos partes móviles; la vida útil del equipo es larga y funciona continuamente; 

por último, es ideal para usos de riego en zonas de difícil acceso (Paredes & Tuquinga, 

2012). 

 

Tabla 1  
 
Comparación del ariete hidráulico con otras bombas 
 

Descripción Ariete Bomba-motor CI Bomba-eléctrica 
Eficiencia Bajo Alto Alto 
Ruido Medio-Alto Alto Medio 
Confiabilidad Alta Alta Medio 
Mantenimiento No Si Si 
Lubricantes No Si Si 
Inversión inicial Medio Alto Bajo 
Energía extrema No Si Si 

 
Fuente: (Campaña & Guaman, 2011) 
 

 
2.1.9 Diseño de Arietes Hidráulicos. 

 

En el XIX y hasta la actualidad, el ariete hidráulico se ha venido mejorando esto gracias 

a varios elementos tales como: la teoría del principio de operación y el mejoramiento del 
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diseño mecánico. Se han venido desarrollando gran cantidad de investigaciones, así 

como experimentos para el mejoramiento de la utilidad de las bombas de ariete.  

Fundamentalmente, se encontraron dos tipos de arietes hidráulicos: ariete monopulsor o 

conservador y ariete multipulsor, clasificados por el número de válvulas de impulso y por 

la disposición de las mismas.  

 

2.1.10 Ariete Monopulsor. 

 

El ariete clásico hidráulico se utiliza para la mayoría de requerimientos que no necesiten 

un caudal extremo, y consta de sus partes básicas: 

 

 Reservorio de alimentación 

 Tubería de conducción 

 Válvula de impulsión 

 Válvula de retención, entrega o descarga 

 Cámara de aire 

 Tubería de descarga 

 Válvula de aire 

 

2.1.11 Ariete Multipulsor. 
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El ariete hidráulico multipulsor se lo considera como una sustitución de la válvula de 

impulsión por un sistema de válvulas en serie el cual radica en un desarrollo en la parte 

de diseño mecánico, lo mismo que sirve para aprovechar el caudal disponible y 

aprovechar la energía que normalmente se desperdicia en un ariete convencional, 

teniendo así una mejora en el rendimiento. (Bustamante & Quezada, 2009) 

 

El ariete hidráulico multipulsor, es el flujo volumétrico el mismo que se encuentra 

distribuido entre las diferentes válvulas con la condición de que estas sean las mismas: 

 

  𝑄𝑉1 = 𝑄𝑉2 = 𝑄𝑉3 = 𝑄𝑉𝑛………….       

                          

En donde: 

𝑄𝑣 =  Caudal que atraviesa por las válvulas 

 

Cuando las válvulas son ubicadas de tal manera, que esté, una a continuación de la otra, 

se obtiene el efecto que se adquiriría si el ariete fuera convencional, es importante 

destacar que con esta acción no solo se va a levantar una masa muy pesada, sino que 

se van a levantar las tres masas de menor tamaño, donde se van a bajar en tiempos 

desfasados milésimas de segundo, donde se bajaran en el mismo tiempo, haciendo que 

la presión hidrodinámica se incremente al triple. Esto se da debido a que, al levantar la 

primera válvula, se genera una energía, y si esta no existiera las otras dos válvulas, se 

desperdiciaría, haciendo que la tubería de entrada se desgaste más rápidamente. 
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Al añadir las válvulas, este da la ventaja de combatir los problemas principales que tienen 

los arietes hidráulicos convencionales tales como: los grandes volúmenes de agua para 

su funcionamiento y el excesivo peso de la máquina y, por tanto, su bajo rendimiento.  

 

2.1.12 Funcionamiento del Ariete Hidráulico Multipulsor. 

 

El funcionamiento del ariete hidráulico multipulsor es muy similar al de un ariete 

tradicional. Más adelante, se describirá el funcionamiento de la máquina. (Bustamante & 

Quezada, 2009) 

El líquido del suministro se lo puede introducirse al depósito que debe ubicarse a una 

cota elevada. Donde este mecanismo trabaja de la siguiente manera: el agua baja por 

efecto de gravedad a través de una tubería de alimentación tiene una cierta presión 

conocida como (𝐻𝑎) esto se da debido a la diferencia de nivel, el líquido cae en la válvula 

de impulso, logrando una presión dinámica que sea capaz de cerrarla, contrarrestando 

su peso. El cierre brusco de la válvula de impulso produce una sobrepresión en la tubería 

de alimentación. Esta acción es conocida como “golpe de ariete”. La válvula check se 

abre, por la sobrepresión, dejando pasar cierta cantidad de agua hacia la cámara de aire, 

donde es comprimido y se acumula haciendo que fluya cierta cantidad de agua (𝑞) por la 

tubería de descarga. (Bustamante & Quezada, 2009) 

 

El repliegue del agua en la tubería de alimentación produce una ligera succión en la caja 

de válvulas, por lo que se crea una caída de presión que produce la apertura de las 

válvulas de impulso y el cierre de la válvula check. Por lo que el proceso se vuelve 
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automático. El aire que se encuentra comprimido continúa impulsando el líquido 

almacenado en ella por la tubería de descarga, entre ciclos de operaciones, lográndose 

una entrega de agua casi simultánea hacia el tanque de almacenamiento. El aire de la 

cámara se pierde en el flujo bombeado. Si no se renovara, manteniendo el nivel de aire, 

se saturaría de agua. Por esta razón se coloca la válvula de aire en una posición óptima 

que es debajo de la válvula check. (Bustamante & Quezada, 2009) 

Esta válvula funciona aprovechando la onda de presión negativa que produce una 

depresión en la caja del ariete y succionando una pequeña cantidad de aire que va a 

renovar el aire de la cámara.  

El mecanismo trabajará automáticamente mientras el caudal (𝑄) entra en la cámara. La 

mayor parte del caudal derramado, (𝑄 –  𝑞𝑏),  (𝑞𝑏) caudal de bombeo, se verterá afuera. 

La longitud del tubo no interviene directamente en el caudal. Por el contrario, sí influye 

en el tiempo de ciclo del transporte mediante la masa del agua que contiene y el tiempo 

de aceleración. Una tubería larga tiene tiempos de aceleración largos y tiempos de ciclo 

altos. Si las tuberías son demasiado cortas, la dinámica propia de la válvula de impulso 

y de la válvula check, ejercen una fuerza negativa. Debido a su inercia, las válvulas no 

tienen tiempo suficiente para abrirse y cerrarse por completo en un mismo ciclo. 
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Figura 4 - Principio de funcionamiento del ariete hidráulico 

2.1.13 Diseño Paramétrico. 

 

Desde su comienzo, el hombre ha diseñado y construido una gran diversidad de 

herramientas necesarias para su vida. El concepto de diseño o del proceso de diseño, en 

su forma más usual, se define como una actividad creativo-intelectual de convergencia 

de la información, en la que la entrada establece una necesidad humana y la salida 

representa el objeto diseñado. (Gómez, Portilla, & Molina, 2017) 

 

En 1962, Morris Asimow precisó técnicamente al diseño como una actividad iterativa con 

múltiple toma de decisiones, que utiliza información científica y tecnológica para producir 

un sistema, dispositivo o proceso, con el objeto de resolver un problema o satisfacer una 

necesidad. Sin embargo, se llama “diseño” no al producto obtenido, sino al modelo del 

producto que se utiliza para la elaboración del mismo.  
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La teoría del diseño es una ciencia metodológica que puede ser aplicada a cualquier 

parte de la ingeniería, y que provee los principios, prácticas y procedimientos para diseñar 

cualquier tipo de elemento del cual haga uso el ser humano.  

 

Dentro de los modelos de trabajo comúnmente empleados están los métodos secuencial 

y concurrente. El método secuencial se basa en la secuencia de las etapas del diseño y 

el concurrente en el cubrimiento de las mismas, lo que permite el desarrollo simultáneo 

de más de una etapa del diseño y conlleva a la reducción de tiempo en el desarrollo y 

costo de producción.  

2.1.14 El Proceso de Diseño y la Ingeniería Concurrente. 

 

Las tecnicas de diseño para un producto demanda, primero, de la comprensión clara de 

las funciones y del rendimiento deseable del producto, el cual puede ser nuevo o una 

versión revisada de un producto ya existente. Se ha observado como han cambiado el 

diseño y estilo de los radios, tostadores, relojes, automóviles, lavadoras, etcétera. 

(Kalpakjian & Schmid Steven, 2009) 

 

La plaza de mercado de un producto y sus usos anticipados deben ser definidos con 

claridad, con la ayuda del personal de ventas, de analistas del mercado y de otros dentro 

de la organización. El diseño de la manufactura es una actividad crítica por que se aprecia 

que el 70 a 80% del costo de desarrollo del producto y su manufactura, queda definido 

por las decisiones tomadas en las etapas iniciales de diseño. 
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Convencionalmente, las acciones de diseño y de manufactura han ocurrido de manera 

secuencial, más que de manera concurrente o simultánea. Los diseñadores ocuparían 

un esfuerzo y tiempo considerables en el análisis de los mecanismos y en la preparación 

de dibujos detallados. 

Las representaciones se envían,  a un departamento de manufacura, donde los dibujos 

detallados serán revisados y se seleccionarán los procesos para una selección eficiente.  

El transcurso de diseño empieza con el desarrollo de un concepto único del un producto. 

La Ingeniería Concurrente es un procedimiento ordenado que integra el diseño y la 

manufactura de los productos, manteniendo a la vista la optimización de todos los 

elementos incluidos en el ciclo de vida de los productos. 

El Diseño Asistido por Computador permite al diseñador conjugar objetos con mayor 

facilidad, sin tener que elaborar ilustraciones, modelos o prototipos costosos. Los 

sistemas CAD ahora son capaces de examinar rápidamente los diseños, desde una 

simple ménsula hasta estructuras complejas. 

 

Manipulando la ingeniería por computador se puede simular, analizar y probar con mayor 

precisión y rapidez el desempeño de estructuras sujetas a cargas estáticas o cargas 

ocilantes  y a temperaturas variables. La información desarrollada se puede almacenar, 

recuperar, extender, imprimir y transferir a cualquier parte de la organización. En 

cualquier momento, los diseños se pueden optimizar y las modificaciones se pueden 

efectuar directa y fácilmente. 
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Figura 5 - Modelo secuencial y concurrente 
Fuente: (Kalpakjian & Schmid Steven, 2009) 

 

En la imagen anterior se puede observar que el flujo de información en el modelo 

concurrente es bidireccional y que las decisiones de diseño están basadas en 

consideración a todos los niveles, lo cual no ocurre en el modelo secuencial en donde el 

flujo de la información es unidireccional y la interacción entre las actividades de diseño 

solo puede ser capturada mediante múltiples iteraciones. En el método secuencial se 

tiene la necesidad de iteración entre etapas debido al desconocimiento de los efectos 

provocados por una decisión en las etapas posteriores. 

 

En el modelo concurrente todos los análisis serán ejecutados simultáneamente y 

cualquier nuevo diseño se establecerá no en los resultados de un análisis, sino en el 

análisis total. Se debe enfatizar que la función principal del diseñador es la toma de 

decisiones tecnológicas, por lo que las etapas iniciales son muy importantes en el 
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desarrollo de un producto, período en el que se toman las decisiones más importantes 

en cuanto a la naturaleza del diseño del mismo, generalmente basadas en información 

cualitativa.  

 

Estas decisiones definen todas las actividades cuantitativas a realizar en las siguientes 

etapas. A medida que se avanza y se toman nuevas decisiones durante el proceso, la 

libertad de hacer cambios en el diseño disminuye, mientras aumenta el conocimiento que 

se adquiere acerca del mismo. Al mismo tiempo, se tiene una progresión de la proporción 

original de información cualitativa a cuantitativa. En resumen, en el diseño en ingeniería 

se deben comprender y aplicar conceptos de diseño óptimo y conocer los métodos 

necesarios para su adecuada utilización con el objetivo de generar una herramienta 

computacional útil y así obtener los mejores resultados. 

 

2.2 Diseño Asistido por Computador (CAD). 

 

El Diseño Asistido por Computador es una destreza que puede definirse como el proceso 

de automatización del diseño, que emplea técnicas de gráficos informáticos junto con 

programas de cálculo y documentación del producto. (Kalpakjian & Schmid Steven, 2009) 

 

Se trata esencialmente de una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, 

arcos, etc.) con la que se puede operar a través de una interfaz gráfica. Permite diseñar 

en dos o tres dimensiones, mediante geometría alámbrica, esto es, puntos, líneas, arcos, 

splines (curva definida a trozos mediante polinomios), superficies y sólidos, para obtener 
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un modelo numérico de un objeto o conjunto de ellos. La base de datos asocia a cada 

entidad un conjunto de propiedades como color, capa, estilo de línea, nombre, definición 

geométrica, etc., que permiten manejar la información de forma lógica. Además, pueden 

asociarse a las entidades o conjuntos de estas, otro tipo de propiedades como el costo, 

material, etc., que permiten enlazar el CAD a los sistemas de gestión y producción. De 

los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la 

documentación técnica. 

 

En diseño industrial y de productos, el CAD es utilizado, principalmente, para la creación 

de modelos de superficie o sólidos en 3D, o bien, en dibujos de componentes físicos 

basados en vectores en 2D. No obstante, el CAD también se utiliza en los procesos de 

ingeniería, desde el diseño conceptual hasta el layout de productos, a través de fuerza y 

análisis dinámico de ensambles hasta la definición de métodos de manufactura. Esto le 

permite al ingeniero analizar interactiva y automáticamente las variantes de diseño, 

encontrando el diseño óptimo para manufactura mientras se minimiza el uso de modelos 

físicos. 

 

2.3 Tipos de CAD. 

 

2.3.1 CAD Analítico. 

 

Utiliza procesos que son analíticos y así definir los límites o acciones. Algunos de los 

programas del tipo CAD salieron después de los primeros métodos gráficos por la 
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necesidad de cuantificar y evaluar los resultados de las variables que involucra el diseño 

estructural. En los CADs analíticos, el dibujo o trazado permanece en la memoria RAM 

de la computadora como una serie de relaciones de puntos-coordenadas, sentido y 

dirección en programas vectoriales o como un grupo de pixeles y tratamiento de 

imágenes. Cada elemento del dibujo o trazado es definido por sus coordenadas 

espaciales (x, y, z) mediante el uso de complejos procedimientos analíticos aritméticos 

(cálculo vectorial, integral, diferencial, algebraico), en los cuales toda la información se 

maneja de forma lógica-analítica.  

 

 

2.3.2 CAD Paramétrico. 

 

Utiliza medidas para definir sus límites o acciones. Un programa paramétrico de CAD 

difiere de cualquier otro tradicional en un aspecto clave. En un programa paramétrico la 

información visual es parte de la información disponible en el banco de datos, es decir, 

una representación de la información como un objeto, en la memoria de la computadora.  

 

Cada elemento del dibujo (paredes, puertas, ventanas, etc.) es tratado como un "objeto", 

que no es específico únicamente por sus coordenadas espaciales (x, y, z), sino también 

por sus parámetros, sean estos gráficos o funcionales. Los bancos de datos relacionales 

de los objetos son entrelazados, permitiendo que cualquier cambio ocurrido en una 

especificación, modifique el dibujo en uno o todo el articulado.  
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Como esos bancos de datos pueden incluir informaciones económicas y financieras, 

estos son descritos como 5D verdaderos donde existen las tres dimensiones espaciales, 

la cuarta sería el tiempo y la quinta incluiría los costos. 

 

En la actualidad, el CAD paramétrico ha remplazado, casi por completo, a las técnicas 

clásicas de diseño en tres dimensiones, mediante el modelado de sólidos y superficies, 

y se ha convertido en un conocimiento imprescindible para cualquier profesional de la 

ingeniería o de la informática.  

 

 

2.4 AutoCAD. 

 

Es un software para el diseño, asistido por computador, que permite el trabajo en dos 

dimensiones (2D) o en 3 dimensiones (3D). Es desarrollado y comercializado por la 

empresa Autodesk y se considera que es el programa que establece la norma de la 

industria para las aplicaciones asistidas por computador. 

Características: 

 

 Permite manipular, a través de una pantalla, una base de datos de entidades 

geométricas, puntos, líneas, arcos, etc., mediante un editor de dibujo y visualizándose 

en la pantalla. 

 Las primeras versiones del software demandaban que los usuarios interactuaran con 

el mismo mediante comandos de edición o dibujo, desde la línea de órdenes a la que 
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el programa estaba fundamentalmente orientado. Las versiones modernas del 

programa permiten la introducción de estas mediante una interfaz gráfica del usuario 

que automatiza el proceso. 

 Está orientado a la producción de planos de detalle. 

 Crea modelos 2D o 3D del objeto que se desea representar.  

 Libertad de modelación de objetos por parte del usuario, de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

 

2.5 Entornos de Desarrollo de Lenguajes de Programación para Plataformas CAD. 

 

2.5.1 Lenguaje de Programación LISP.  

 

El LISP es un lenguaje de programación relativamente antiguo, desarrollado en los años 

cincuenta para la exploración en Inteligencia Artificial.  

 

Su nombre procede de LIST Processing (Procesado de Listas), puesto que la base de su 

funcionamiento es el manejo de listas, en lugar de datos numéricos.  

 

Una lista es un conjunto de símbolos que pueden ser nombres de variables, datos 

concretos numéricos o textuales, funciones definidas por el propio usuario, etc. El símbolo 

es, la unidad básica con un contenido o un significado para el programa en LISP.  
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El listado es el componente que junta una serie de símbolos y los evalúa; es decir, los 

procesa, obteniendo un resultado. El lenguaje LISP procesa directamente las listas en 

cuanto se encuentran formadas y obtiene o "devuelve" el resultado de ese proceso.  

 

Esta característica del manejo de listas otorga al LISP una gran versatilidad y le distingue 

de otros lenguajes de programación orientados a la manipulación de números.  

 

Las ventajas que supone la utilización de un lenguaje basado en LISP para programar 

desde AutoCAD se podrían resumir en los siguientes puntos:  

 Facilidad para manejar objetos heterogéneos: números, caracteres, funciones, 

entidades de dibujo, etcétera. Para LISP, basta representar cualquiera de esos 

objetos con un "símbolo” y no hay necesidad de definir previamente qué tipo de datos 

va a contener ese símbolo.  

 Facilidad para la interacción en un proceso de dibujo.  

 Sencillez de aprendizaje y comprensión.  

 LISP es un lenguaje muy utilizado en investigación y desarrollo de Inteligencia Artificial 

y Sistemas Expertos.  

 Sencillez de sintaxis.  

 

El LISP es un lenguaje que es evaluado, en lugar de compilado o interpretado. En los 

lenguajes interpretados por la computadora, cada palabra es convertida a lenguaje 

máquina, esto hace que sean muy lentos. En cambio, los lenguajes compilados son 
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mucho más eficientes, porque en el proceso de compilación todo el programa se convierte 

en instrucciones de máquina.  

 

Un lenguaje evaluado como el LISP es un paso intermedio entre los interpretados y los 

compilados. No es tan rápido como estos últimos, pero resulta mucho más flexible e 

interactivo. Es posible, por ejemplo, escribir un programa en LISP que sea capaz de 

modificarse a sí mismo bajo ciertos aspectos, esta es la base de los llamados Sistemas 

Expertos.  

 

El método a evaluar de LISP es la propia lista. Una lista es un conjunto de símbolos 

separados entre sí por al menos un espacio en blanco y encerrados entre paréntesis. 

Desde el momento en que existe una expresión encerrada entre paréntesis, el LISP la 

considera como una lista y la evalúa intentando ofrecer un resultado. El LISP no es un 

lenguaje de programación único, sino que existen muchas versiones del mismo: 

MacLISP, InterLISP, ZetaLISP, Common LISP. 

 

2.5.1.1 AutoLISP, una Versión Específica de LISP. 

 

AutoLISP es un subconjunto del lenguaje de programación Common LISP. Puesto que 

AutoLISP está diseñado para funcionar desde un dibujo de AutoCAD, se han elegido las 

características de LISP más adecuadas para este fin y además se han añadido otras 

nuevas, sobre todo en lo relativo al manejo de entidades de dibujo, acceso a la base de 

datos de AutoCAD e interacción gráfica en general. (Alonso, 1991) 
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Los programas en AutoLISP son simples archivos de texto, con la extensión obligatoria. 

LSP, donde el usuario escribe uno o varios programas contenidos en ese archivo. Una 

vez hecho esto, basta cargar el archivo desde la Línea de Comandos – Command: - de 

AutoCAD para poder acceder directamente a todos los programas contenidos en él.  

 

Además, se pueden escribir instrucciones directamente en AutoLISP, desde la línea de 

comandos del dibujo en AutoCAD; es decir, escribir conjuntos de símbolos encerrados 

entre paréntesis. AutoLISP evalúa inmediatamente esa lista y ofrece un resultado. Y si la 

expresión contiene definiciones de funciones o variables, quedan cargadas en la memoria 

para su utilización más adelante. 

  

Una de las más significativas potencialidades de AutoLISP es el acceso directo a la base 

de datos de un dibujo en AutoCAD. Toda la información del dibujo se encuentra en ella: 

layers (capas), style (estilos de texto), type line (tipos de líneas), USC (sistemas de 

coordenadas) o VIEW (vistas almacenadas), atributos con sus diferentes valores en cada 

inserción, etc., así como todas las entidades contenidas en el dibujo.  

 

Se puede utilizar AutoLISP para modificar esa base de datos o para extraer la información 

que interese de ella, con el objeto de importarla, por ejemplo, en una base de datos 

externa. La forma más usual de extraer información es mediante los datos de atributos 

asociados a bloques. 
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2.5.1.2 Tipos de Objetos en AutoLISP.  

 

Los objetos en Auto LISP representan todos los tipos de componentes de un programa. 

En esencia son dos, como ya se ha dicho: listas y símbolos. Además, es posible incluir 

como elementos de listas valores concretos ("constantes"), ya sean numéricos o 

textuales.  

 

 

2.5.1.3 Procedimientos de Evaluación en AutoLISP.  

 

La base de todo intérprete de LISP es su algoritmo evaluador. Este analiza cada línea 

del programa y devuelve un valor como resultado. La evaluación en AutoLISP se realiza 

de acuerdo con las siguientes reglas:  

 

Los valores enteros, reales, cadenas de texto, descriptores de archivos, así como los 

nombres de subrutinas o comandos de AutoLISP, devuelven su propio valor como 

resultado.  

Los símbolos de variables participan con el valor que contienen (que les está asociado) 

en el momento de la evaluación  

Las listas se evalúan de acuerdo con el primer elemento. Si este es un nombre de función 

inherente o comando, los elementos restantes de la lista son considerados como los 



36 
 

argumentos de ese comando. Caso contrario, se considera como un nombre de función 

definido por el usuario, también con el resto de los elementos como argumentos.  

 

2.6 Sistemas CAE. 

 

La ingeniería asistida por computador simplifica la creación de la base de datos, al 

permitir que diversas aplicaciones compartan la información de dicha base. Entre esas 

aplicaciones están, por ejemplo, el análisis de elementos finitos para esfuerzos, 

deformaciones, deflexiones y distribución de temperatura en estructuras y miembros de 

carga mediante rodamientos. 

2.7 Elementos Finitos. 

 

El método de Análisis por Elementos Finitos (FEA) fue introducido por Jon Turner (1956) 

para Boeing. (Olmedo, 2015) 

 

Es una técnica computacional para generar soluciones aproximadas a una variedad de 

problemas de la ingeniería, que tienen dominios complejos y sujetos a condiciones de 

contorno. FEA ha llegado a ser un paso fundamental en el diseño y modelamiento en 

varias disciplinas de la ingeniería.  

 

La base del FEA se establece en la descomposición del dominio en un número finito de 

subdominios (elementos), para los cuales se crea un sistema de ecuaciones algebraicas 
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simultáneas, aplicando las siguientes aproximaciones principales para construir una 

solución basada en el concepto de FEA:  

 Aproximación Directa: Esta estrategia se utiliza para los problemas relativamente 

simples y sirve como medio para explicar el concepto de FEA y sus pasos importantes. 

 Residuos Ponderados: Este es un método versátil que permite el uso de FEA en los 

problemas cuyo funcional (energía potencial) no puede ser construido. Esta 

aproximación utiliza directamente las ecuaciones diferenciales de gobierno, tales 

como las de trasferencia de calor, de mecánica de fluidos y torsión. 

 

 

 Aproximación variacional: Este acercamiento confía en el cálculo de variaciones, que 

implica el extremar un funcional. Este funcional corresponde a la energía potencial en 

la mecánica estructural 

 

2.8 Problemas Típicos. 

 

 Análisis estructural 

 Transferencia de calor 

 Fluidos 

 Transporte de masa 

 Potencial electromagnético 

 Simulación  
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2.9 SolidWorks. 

Es una herramienta de validación de diseño integrada en SolidWorks que permite simular 

el comportamiento de piezas y ensamblajes, mediante la aplicación de análisis por 

elementos finitos (FEA). Su uso permite estudiar el comportamiento mecánico y térmico 

de un modelo de pieza o ensamble, bajo ciertas condiciones de servicio, sin necesidad 

de crear un prototipo físico-real del mismo. Este tipo de validación virtual permite evaluar 

el comportamiento de su modelo, de forma rápida y económica, sin invertir recursos en 

ensayos destructivos. (Gómez S. , 2010) 

 

SolidWorks simulación está completamente integrado en el CAD de SolidWorks. Las dos 

aplicaciones informáticas de CAD y de CAE han sido desarrolladas para el sistema 

operativo Windows y la integración entre ellos es perfecta. Puede realizar cualquier 

análisis de simulación en su modelo de piezas y/ o ensamble, modificar su geometría en 

función de los resultados obtenidos y volver a ensayar, sin la necesidad de cambiar de 

aplicación informática ni importar o exportar modelos o mallas. 

 

2.10  ANSYS. 

Es un ecosistema de programas CAE para diseño, análisis y simulación de partes por 

elementos finitos FEA. Incluye las fases de preparación de meshing ó mallado, ejecución 

y post proceso. El programa ejecuta análisis de piezas sometidas a fenómenos físicos, 

usadas en ingeniería y diseño mecánico. Puede resolver problemas físicos sometidos a 

esfuerzos térmicos, fluidos, vibración y aplicaciones definidas. (Olmedo, 2015) 
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A continuación, se describen brevemente sus módulos principales por disciplina. 

 

ANSYS Workbench es una plataforma de software desde donde se crean los proyectos 

de análisis CAE en diferentes disciplinas. Workbench despliega gráficamente el intento 

de la simulación en ingeniería y se establecen las relaciones entre fenómenos físicos y 

sus módulos, incluyendo metafísica. La plataforma ANSYS Workbench incluye software 

y dispositivos para diferentes fenómenos. 

 

 

2.11 Análisis de Fluidos Dinámicos. 

 

ANSYS CFX Es un programa de análisis y simulación CFD (Computational Fluids 

Dynamics) de propósito general, usado para problemas de fluidos. Tiene herramientas 

de modelado, mallado y simulación en una interface moderna que da cabida a una amplia 

gama de resolución de problemas. Ansys CFX se integra con la plataforma ANSYS 

Workbench de forma bidireccional para compartir información de modelado y mallas. Por 

ejemplo, un ambiente de flujo puede ser usado como fronteras en un problema de diseño 

estructural. (Olmedo, 2015) 

 

2.12 Análisis Estructural Mecánico. 

 

Junto con los programas ANSYS Mechanical, Structural Professional ANSYS 
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Mechanical es una herramienta de ANSYS para resolver ambientes muy particulares en 

diseño mecánico como elementos estructurales lineares, no lineares y análisis dinámico. 

Con este módulo se puede evaluar el comportamiento, asignar materiales y resolver 

ecuaciones. Se puede resolver análisis térmicos, acoplamientos físicos que involucren 

acústica, elementos piezoeléctricos e interacción térmica con eléctrica. ANSYS 

Mechanical es una solución precisa de análisis de alto desempeño que se puede usar 

como plataforma de solución.  (Olmedo, 2015) 

 

 

 

2.13 Métodos de Análisis del Golpe de Ariete. 

 

Todos los métodos de síntesis de flujo variable en tuberías empiezan con ecuaciones de 

movimiento, continuidad o energía, más ecuaciones de estado y otras relaciones de 

propiedades físicas. 

  

2.13.1 Análisis Diferencial. 

 

Radica en obtener las ecuaciones diferenciales de flujo transitorio en tuberías. La 

expresión obtenida al aplicar la ecuación del movimiento o segunda ley de Newton es: 

 

𝑔 𝐻𝑥 + 𝑣 𝑣𝑥 + 𝑣𝑡 + 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝛼 +
𝑓 𝑣|𝑣|

2 𝐷
= 0 

(Ecuación 2.2)  
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𝐻𝑥 = Derivada parcial de las pérdidas de carga debido a la fricción en (𝑚) con respecto 

a la dirección 𝑥. 

𝜐 = Velocidad promedio del flujo en 
𝑚

𝑠
. 

𝑣𝑥 = Derivada parcial de la velocidad promedio del flujo con respecto a la dirección 𝑥. 

𝑣𝑡 = Derivada parcial de la velocidad promedio del flujo con respecto al tiempo. 

𝛼 = Ángulo de la tubería con respecto a la horizontal. 

𝐷 = Diámetro interior de tubería en (𝑚). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (9,81 𝑚/𝑠2). 

     𝑓 =Pérdidas por fricción (m). 

2.13.2 Método Aritmético. 

 

El aumento máximo de presión puede ser obtenido de acuerdo con las siguientes 

ecuaciones. Este método deja de lado la fricción. 

 

𝐻 ±
𝑐

𝑔
𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (Ecuación 2.3)  

 

 

𝐻 = Altura en (𝑚). 

𝜐 = Velocidad en 
𝑚

𝑠
. 

𝑐 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (9,81 𝑚/𝑠2). 
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El signo “más” es para una onda de presión del ariete al reservorio y toma la forma: 

 

 

𝐻𝐴 +
𝑐

𝑔
𝑣𝐴 = 𝐻𝐵 +

𝑐

𝑔
𝑣𝐵 (Ecuación 2.4)  

 

En donde: 

 

𝐻𝐴 = Altura de entrada en (𝑚). 

𝑣𝐴 = Velocidad de entrada en 
𝑚

𝑠
. 

𝑐 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad ( 𝑚/𝑠2). 

𝐻𝐵 = Altura de salida en (𝑚). 

𝑣𝐵 = Velocidad de salida en 
𝑚

𝑠
. 

 

Para el agua y bajo condiciones normales, se tiene la siguiente aproximación para el 

cálculo de velocidad de una onda sonora: 

 

𝐶 = (
𝐸  𝑉

𝜌
)

1
2
 

(Ecuación 2.5)  

 

𝐶 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 
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     𝐸 = Módulo de elasticidad del material de la tubería. 

𝑉 = Viscosidad cinemática. 

 ⍴ = Densidad del agua. 

 

 

La ecuación anterior es válida cuando una pequeña cantidad de aire se encuentra 

alojado. El efecto de la elasticidad de la pared de la tubería llega a ser insignificante, que 

es el caso del RAM, ya que en cada ciclo una pequeña cantidad de aire es ingresada por 

la válvula de impulso. 

 

Otra manera de calcular la velocidad del fluido se presenta a continuación, descrita por 

la siguiente ecuación: 

 

𝐶 =
√

𝐸  𝑣
𝜌

𝐻 𝐸
𝑣   

𝐷
𝐸 𝑒

 

(Ecuación 2.6)  

 

Donde: 

𝐶 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

𝐸: Modulo de elasticidad del material de la tubería. 

𝑣 = Velocidad en 
𝑚

𝑠
. 

𝜌 = Densidad del agua (
𝐾𝑔

𝑚3
). 
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𝐻 = Altura en (𝑚). 

𝐷: Diámetro de la tubería. 

𝑒: Espesor de las paredes de la tubería. 

𝜌 = Densidad del agua (
𝐾𝑔

𝑚3
). 

 

 

 

 

 

2.13.3 Métodos Gráficos. 

 

Este método no considera la fricción en su análisis teórico, pero utiliza los medios para 

hacer una corrección en la ecuación aritmética. 

 

𝐻𝐴 +
𝑐

𝑔
𝑣𝐴 = 𝐻𝐵 +

𝑐

𝑔
𝑣𝐵 

 
 

 

(Ecuación 2.7)  

𝐻𝐴 = Altura de entrada en (𝑚). 

𝑣𝐴 = Velocidad de entrada en 
𝑚

𝑠
. 

𝑐 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (9,81 𝑚/𝑠2). 

𝐻𝐵 = Altura de salida en (𝑚). 
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𝑣𝐵 = Velocidad de salida en 
𝑚

𝑠
. 

 

Integrada puede ser aplicada a una solución grafica presentada como líneas rectas en 

un 𝐻 − 𝑉 en el diagrama (𝐻)  altura, la ordenada, (𝑉) velocidad, la abscisa. 

 

2.13.4 Método Algebraico. 

 

Las ecuaciones algebraicas son, básicamente, las dos características para ondas de 

pulso en las direcciones positivas y negativas de un trayecto de tubería. Estas son 

escritas de manera que el tiempo es un subíndice. Algunas veces, un segundo subíndice 

es usado para indicar la locación de la tubería. Una ventaja particular es que la ecuación 

puede ser aplicada sobre varios tramos, pero usa el incremento del tiempo apropiado a 

un solo tramo, un tramo de longitud ∆𝑥, tiene un incremento de tiempo: 

 

∆𝑡 =
∆𝑥

𝑐
 . 

 
 

(Ecuación 2.8)  

∆𝑡 = Variación del tiempo. 

∆𝑥 = Variación del espacio. 

𝑐 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

 

Otra ventaja importante es que fácilmente resulta para pasos anteriores de tiempo, el cual 

proporciona la base del análisis de los flujos transientes. 
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2.13.5 Método Implícito. 

 

Es un procedimiento de diferencias finitas que pueden ser utilizadas para la solución de 

problemas de flujo variable. El método es particularmente aplicable en situaciones donde 

la fuerza de inercia no es tan importante como los efectos de almacenamiento.  

 

Es formulado de tal manera que el requerimiento de mantener una cierta relación entre 

incremento de tiempo e incremento de longitud, sea imparcial. Este método es más 

flexible para tratar con sistemas complejos; sin embargo, es necesario usar una solución 

paralela en cada incremento de tiempo.  

 

2.13.6 Métodos Lineales. 

 

Para linealidad, el término de fricción y otros requisitos no lineales en la ecuación de 

movimiento, una solución analítica de las ecuaciones puede ser encontrada en 

oscilaciones sinusoidales de onda. Estos análisis pueden ser considerados en dos 

categorías: las fluctuaciones de equilibrio creadas por una fricción de fuerza y libres de 

vibraciones del sistema.  

 

Este método no analiza dentro de la función fuerza, pero determina la frecuencia natural 

del sistema y proporciona información para la taza de amortiguamiento de las 

oscilaciones cuando se interrumpe el esfuerzo. Por medio del análisis armónico de 
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funciones periódicas complejas pueden ser descompuestas en una familia de onda 

sinusoidal, cada una de estas pueden ser manejadas por las ecuaciones, siendo unas 

soluciones complejas. 

 

2.13.7 Método de las Características. 

 

Los métodos numéricos permiten ver el comportamiento de la presión y la velocidad en 

el período transitorio e ir agregando otras variables, en aras de obtener una exactitud 

notable. 

Se pueden cambiar las condiciones de frontera para casos de cierre lento y rápido e ir 

incorporando los términos que no han sido tomados en cuenta. 

 

Estas posibilidades generan una flexibilidad inigualable frente a las sólidas soluciones 

teóricas con las que se obtienen los resultados de las variables del fenómeno. 

 

Este modelo emplea un esquema de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de 

masa y momento. Convierte las dos ecuaciones diferenciales parciales de movimiento y 

continuidad en cuatro estaciones, entonces son expresadas en forma de diferencias 

finitas usando el método de intervalos de tiempo especificados. 

 

Sus ventajas son: 

 

 El criterio de estabilidad es firmemente establecido.  
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 Condiciones de frontera son fácilmente programadas. 

 Términos de menor importancia se podrán mantener, si se desea. 

 Sistemas muy complejos pueden ser manejados. 

 Este tiene mayor exactitud que cualquiera de los métodos finitos. 

 Los programas son fáciles de depurar porque el estado satisface todas las 

condiciones. 

 

 

Sobre la base de las hipótesis anteriores, las ecuaciones a modelar tienen como 

incógnitas a: 

 

𝑃 = 𝑝 (𝑥, 𝑡);    𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑡) (Ecuación 2.9)  

 

𝑝 =Presión en función de las variables (𝑥, 𝑡). 

𝑣 =Velocidad en función de las variables (𝑥, 𝑡). 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
±

1

𝜌 𝑐
+

𝑓 𝑣 |𝑣|

2 𝐷
= 0 

 
 
 
 

(Ecuación 2.10)  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=Derivada de la posición con respecto al tiempo. 

𝜌 = Densidad del agua (
𝐾𝑔

𝑚3
). 
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𝑐 = Rapidez de una onda de sonido dentro del medio de trabajo. 

𝑓 =Pérdidas mayores por fricción (𝑚). 

𝐷: Diámetro de la tubería. 
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 Cuadro. 

 

Regularmente, estas ecuaciones se expresan en función de altura piezométrica y el 

caudal según las relaciones: 

 

𝑝 = 𝜌 𝑔 ℎ 
 
 

𝑝 =Presión. 
𝜌 =Densidad. 
ℎ =Altura. 

𝑔 =Gravedad. 
 
 
 

(Ecuación 2.11)  

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

 
 

(Ecuación 2.12)  

𝑄 = Caudal que pasa por la tubería de alimentación 
𝑚3

𝑠
. 

𝐴 = Área transversal de la tubería de alimentación 𝑚2. 

𝑉 = Velocidad del flujo en la tubería de alimentación en 
𝑚

𝑠
. 
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 Triángulo. 

Triángulo de Referencia. 

 

Para sistematizar los puntos de la malla, se relacionan el nodo A con el i-1, el nodo B i+1 

y el p con el i- enésimo. Se determinan las ecuaciones de caudal y altura piezométrica 

para cada uno de los puntos intermedios en el tiempo t, en función de la información en 

los nodos laterales en el tiempo 𝑡 − 𝛥𝑡 y con la ayuda de las condiciones de borde. 

 

2.14 Configuración Típica de la Bomba de Ariete. 

 

La configuración varía de acuerdo con el diseño y fabricación de cada elemento, sin 

embargo, el principio sigue siendo el mismo. 

 

h: Altura a la cual se eleva el agua, tomando como referencia el reservorio de suministro. 

H: Altura menor, distancia vertical entre la toma de agua y el punto más bajo del ariete.  

A: Reservorio de alimentación. 

B: Tubo de alimentación o impulso. 

C: Válvula de desperdicio, alivio, impulso o descarga. 

D: Válvula de retención, entrega, descarga o servicio. 

E: Calderón de presión o cámara de aire. 

F: Tubería de descarga. 

G: Deposito de descarga. 

K: Válvula de admisión de descarga. 
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Figura 6 - Configuración típica de los arietes hidráulicos 
Fuente: (Escobar, 2016) 

 

2.15 Parámetros de Diseño para un Ariete Hidráulico. 

 

Para la selección adecuada de una bomba de ariete se deben tener en cuenta ciertos 

aspectos importantes: 

 

 Caudal disponible. 

 Caída del fluido. 

 Altura de entrega. 

 Demanda, dependiendo de las necesidades. 
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El factor más significativo que se debe conocer es el caudal. Por medio de este podremos 

saber los diámetros de tubería de alimentación y de descarga. Para que dicha bomba 

funcione con eficiencia, debe haber un buen caudal o buena cantidad de agua. Si se 

quiere llevar el fluido a un lugar muy elevado, se debe aumentar la caída a lo largo del 

tubo de alimentación. Cabe destacar que el diámetro de la tubería de alimentación va a 

ser mayor al de la tubería de descarga, ya que este va a tener pérdidas por fluido.  

 

2.16 Altura de Entrega. 

 

La altura de entrega viene dada por el requerimiento de elevar el fluido a un nivel 

determinado, para utilizar el fluido en funciones específicas entre las cuales se puede 

referirse: riego, almacenamiento de agua, distribución, potabilización del agua, entre 

otros. 

 

2.17 Altura de Alimentación o Suministro. 

 

𝐻𝑠 =
1

3
𝐻𝑑 

(Ecuación 2.13)  

 

𝐻𝑠 = Altura de alimentación. 

𝐻𝑑 = Altura de descarga. 
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2.18 Tubería de Alimentación. 

La tubería de abastecimiento tiene dos objetivos primordiales que son: 

 

Permitir la entrada de agua al cuerpo de la bomba, desde el tanque de alimentación, con 

la ganancia adicional de velocidad. Y resistiendo el efecto martillo.  

 

Las dimensiones, tanto del diámetro como la longitud de la tubería de abasto son factores 

determinantes para garantizar el buen funcionamiento de la bomba de ariete, ya que 

conducen agua desde la fuente a la bomba y retienen la onda de presión producida por 

el golpe de ariete. Estas deben cumplir con ciertas relaciones desarrolladas de manera 

experimental y de acuerdo con el espacio físico disponible. El diámetro con la longitud de 

tubería de caída es muy importante. Existen relaciones matemáticas desarrolladas 

experimentalmente, que garantizan el buen funcionamiento del ariete. Normalmente, la 

longitud del tren de tubos debe ser alrededor de tres a siete veces la altura del suministro. 

Idealmente, el tren de tubos debe tener una longitud de al menos 100 veces su propio 

diámetro. 

 

La bomba funciona bien si la relación entre la longitud (L) y el diámetro interno (D) se 

encuentran dentro de los límites. 

 

 

 

 

𝐷𝑠 =
1

150
 

(Ecuación 2.14)  
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2.19 Tubería de Descarga. 

 

El objetivo principal de la tubería de entrega es transportar el fluido hasta su descarga. 

Puede componerse de elementos de acople, niples, codos, etc., los que sean necesarios 

para armar el tren de tubos que cumpla con la distancia establecida. 

 

El diámetro de la tubería de descarga se calcula como la mitad del diámetro de la tubería 

de suministro: 

 

𝐷𝑠 =
𝑑𝑠

2
 

(Ecuación 2.15)  

 

2.20 Caudal de Descarga.  

 

Es el caudal que la bomba de ariete entrega una vez puesta en marcha. Se utiliza la 

siguiente fórmula para su cálculo: 

 

𝑞 =
𝐻𝑠 𝐷2 𝑈𝑐   𝜋 𝐶𝑑

𝐻𝑑 10
 

(Ecuación 2.16)  

 

𝑞 = Caudal de descarga (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑠 = Altura de alimentación. 

𝐻𝑑 = Altura de descarga. 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería de alimentación (m). 
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𝑈𝑐 = Velocidad de cierre de la válvula de impulso (
𝑚

𝑠
). 

𝐶𝑑 = Coeficiente de energía. 

 

2.21 Velocidad de Cierre de la Válvula de Impulso.  

 

Para establecer la velocidad de cierre de las válvulas de impulso, se utiliza la siguiente 

relación matemática: 

 

𝑈𝑐 =0,135  𝐶𝑣𝑖
 (Ecuación 2.17)  

𝑈𝑐 = Velocidad de cierre de la válvula de impulso. 

𝐶𝑣𝑖 = Carrera de la válvula de impulso. 

 

2.22 Coeficiente de Descarga. 

 

El coeficiente de descarga es un factor adimensional que relaciona el caudal con el cual 

el fluido se desplaza libremente por una tubería, junto al nivel de fluido en el embalse.  

 

𝐶𝑑 =
𝑄1

𝐴 √2 𝑔 ∆ℎ
 

(Ecuación 2.18)  

 

𝑄1 = Caudal libre (
𝑚3

𝑠
). 

 𝐶𝑑 = Coeficiente de descarga. 
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 𝑔 = Gravedad ( 
𝑚

𝑠2). 

𝐴 = Área de salida del fluido ( 
𝑚

𝑠2). 

∆ℎ =  Diferencia de altura (𝑚). 

 

2.23 Caída Libre.  

 

La caída libre se la obtiene cuando la válvula de impulso se mantenga inmóvil, lo que 

permite que el agua fluya hacia la atmosfera sin ninguna interrupción. 

 

Por medio de la ecuación general de la energía, que es una expresión de la ecuación de 

Bernoulli, se hace posible resolver problemas con presencia de pérdidas, las cuales 

aparecen a medida que un flujo fluye por un conducto, debido a la fricción interna en el 

fluido, permitiendo saber cuál será la velocidad del fluido en el interior de la tubería.  

 

𝑃1

𝛾
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑍1 =

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑍2 + ℎ𝑓 + ℎ𝑙 

(Ecuación 2.19)  

 

𝑃1 = Presión en el punto 1 (𝑃𝑎). 

𝑃2 = Presión en el punto 2 (𝑃𝑎).  

𝑌 = Peso específico del agua (
𝑁

𝑚3). 

𝑍1 = Altura en el punto 1 sobre el nivel de referencia (𝑚). 

𝑍2= Altura en el punto 2 sobre el nivel de referencia (𝑚). 
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𝑉1 = Velocidad en el punto 1 sobre el nivel de referencia (
𝑚

𝑠
). 

𝑉2 = Velocidad en el punto 2 sobre el nivel de referencia (
𝑚

𝑠
). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2
). 

ℎ𝑙 = Pérdida de energía (pérdida mayor y menor) por parte del sistema. 

ℎ𝑓 = Pérdida mayor por fricción (𝑚). 

 

2.24 Pérdidas Mayores o por Fricción. 

 

Las pérdidas mayores o por fricción son producto de la fricción del fluido con el conducto. 

Se expresan por la ecuación de Darcy-Weisbach: 

 

ℎ𝑓 =  
𝐿  𝑉2

2

 2 𝐷 𝑔
 

(Ecuación 2.20)  

 

ℎ𝑓: Pérdidas mayores por fricción ( 𝑚). 

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

𝐷 = Diámetro interno de la tubería ( 𝑚). 

𝑉2  = Velocidad en el punto 2 (
𝑚

𝑠
). 

 𝑔= Gravedad. 
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2.25 Pérdidas Menores o por Fricción.  

 

Las pérdidas menores aparecen cuando hay un cambio u obstrucción de la trayectoria 

del flujo, debido a la presencia de conectores, válvulas o accesorios. 

 

ℎ𝑙 = ∑ 𝐾𝑙 
𝑉22

2𝑔
 

(Ecuación 2.21)  

 

ℎ𝑙 = Pérdida menor ( 𝑚). 

𝐾𝑙 = Coeficiente de resistencia de flujo. 

𝑉2 = Velocidad en el punto 2 (
𝑚

𝑠
). 

𝑔 = Gravedad.  

 

2.26 Factor de Fricción. 

 

Las siguientes ecuaciones desarrolladas por P. K. Swamee y A.K. Jaim permiten el 

cálculo directo del factor de fricción: 

 

𝑓 =
0,25

|[𝑙𝑜𝑔
1

(3.7
𝐷
𝐸) + (

5.74
𝑅𝑒0.9)

]

2
 

(Ecuación 2.22)  
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𝒇 = Factor de fricción. 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería (𝑚). 

𝑅𝑒 = Rugosidad relativa. 

𝐸 = Rugosidad ( 𝑚). 

 

2.27 Número de Reynolds. 

 

Para calcular la pérdida de energía a la fricción en un sistema de fluido, es necesario 

identificar la naturaleza del fluido. Un fluido lento y uniforme se conoce como fluido 

laminar, mientras que un fluido rápido y caótico se conoce como flujo turbulento. 

 

Re<2000 flujo laminar 

Re>4000 flujo turbulento 

2000<Re>4000 flujo impredecible 

 

El tipo de flujo puede predecirse mediante el cálculo del número de Reynolds: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 𝐷

𝑉
 

(Ecuación 2.23)  

 

𝑣 = Velocidad de flujo. 

 𝐷 = Diámetro interno de la tubería. 

 𝑉 = Viscosidad cinética. 



61 
 

 

2.28 Rugosidad Relativa.  

 

Es la relación del diámetro de la tubería y de la rugosidad promedio de su pared. 

 

𝑅𝑒 =
𝐷

𝐸
 

(Ecuación 2.24)  

 

 𝑅𝑒 = Rugosidad relativa. 

 𝐷 = Diámetro interno de tubería.  

𝐸 = Rugosidad. 

 

2.29 Caudal de Suministro. 

 

En un sistema ideal habrá una buena transferencia de flujo de donde se tiene: 

 

𝑞 𝐻𝑑 = 𝑄 𝐻𝑠 (Ecuación 2.25)  
 

𝑞 = Caudal de entrega (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑑 = Altura de descarga (𝑚). 

𝑄 =Caudal de suministro (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑠 = Altura de suministro (𝑚). 
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Desafortunadamente, esto no sucede en la vida real. Existen varias pérdidas producidas 

por fricción entre el fluido y los elementos que se utilizan por la configuración de la red de 

tubería con la finalidad de conducir el líquido. 

 

La bomba de ariete no usa toda el agua proveniente de la tubería de entrada. Su 

rendimiento oscila entre 20.00% hasta el 90.00% en algunos casos y depende de la 

relación entre la cota de la toma y la cota de abastecimiento, con el nivel de referencia 

en el aparato. El grado del rendimiento es proporcional a la altura a la que se va a surtir 

el agua. Con el fin de calcular el caudal de provisión, si la eficiencia no es conocida, se 

puede utilizar un valor de 50%. 

 

𝑛 =
𝑞 𝐻𝑑

𝑄 𝐻𝑠
 

(Ecuación 2.26)  

 

𝑄 =
𝑞 𝐻𝑑

𝑛 𝐻𝑠
 

(Ecuación 2.27)  

 

𝑛 = Rendimiento. 

𝑞 = Caudal de entrega (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑑 = Altura de descarga (𝑚). 

𝑄 = Caudal de suministro (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑠 = Altura de suministro (𝑚). 
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2.30 Rendimiento Volumétrico. 

 

El rendimiento volumétrico es la relación existente entre el caudal de entrega y el caudal 

de suministro de una bomba hidráulica.  

𝑛𝑣 =
𝑞

𝑄
 100 (Ecuación 2.28)  

 

𝑛𝑣 = Rendimiento volumétrico (%). 

𝑞 = Caudal de descarga (
𝑚3

𝑠
). 

𝑄 = Caudal de alimentación (
𝑚3

𝑠
). 

 

2.31 Caudal Desechado. 

 

Es la cantidad de agua que la bomba de ariete expulsa hacia la atmosfera cuando está 

en marcha. 

 

𝑄 = 𝑞 + 𝑄𝑝 (Ecuación 2.29)  

 

𝑄 = Caudal de suministro (
𝑚3

𝑠
). 

𝑄𝑝 = Caudal de desecho (
𝑚3

𝑠
). 

𝑞 = Caudal de entrega (
𝑚3

𝑠
). 
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Figura 7 -Esquema de un ariete hidráulico 
Fuente: (Escobar, 2016) 

 

2.32 Potencia de la Bomba de Ariete. 

 

La potencia requerida para elevar el fluido es proporcional a la tasa de flujo de agua, 

multiplicado por la altura de descarga de la bomba de ariete y el peso específico del agua. 

 

 𝑃 = 𝛾 𝑞 𝐻𝑑 (Ecuación 2.30)  

 

𝑃 = Potencia (W). 

 𝛾= Peso específico del agua (
𝑁

𝑚3). 

𝑞 = Caudal de descarga (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑑 = Altura de descarga (
𝑚3

𝑠
).  
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ɳ =
𝑃𝑠 𝜌 

𝑣𝑠
2

2

𝑃𝑒  𝜌 
𝑣𝑒

2

2

 

(Ecuación 2.31)  

  

ɳ = Eficiencia. 

 𝑃𝑠 = Potencia de salida (𝑃𝑎). 

 𝑣𝑠 = Velocidad de salida (
𝑚

𝑠
). 

𝜌 = Densidad del agua (
𝐾𝑔

𝑚3). 

𝑃𝑒  = Potencia de entrada (𝑃𝑎). 

𝑣𝑒  = Velocidad de entrada (
𝑚

𝑠
). 

 

2.33 Fuerza de Arrastre sobre la Válvula de Impulso. 

 

Cuando el fluido se acelera lo suficiente para cerrar la válvula de impulso se produce una 

fuerza de arrastre que genera un cierre que la ecuación de E.J. Schiller describe de la 

siguiente manera: 

 

𝐹𝑎 = 𝐶𝑎  𝐴𝑣 𝜌 
𝑣2

𝑔
 

(Ecuación 2.32)  

 

𝐹𝑎 = Fuerza de arrastre sobre la válvula de impulso (kg). 
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𝐶𝑎 = Coeficiente de arrastre. 

𝐴𝑣 = Área de sección transversal de la válvula de impulso (𝑚2). 

 𝜌 = Densidad del agua (
𝐾𝑔

𝑚3
). 

𝑣 = Velocidad del fluido en el cuerpo del ariete (
𝑚

𝑠
). 

𝑔 = Gravedad (
𝑚

𝑠2). 

 

2.34 Cálculo Caída Libre. 

 

Este caudal se obtiene con la velocidad a la que pasa el fluido por una determinada área: 

 

𝐴2 = 𝐴𝑎𝑣  𝐴𝑣1 (Ecuación 2.33)  

𝐴𝑎𝑣= Área del asiento de la válvula. 

𝐴𝑣1=Área del asiento del vástago. 

 

2.35 Cálculo Ingenieril para el Diseño del Ariete Hidráulico a Utilizar. 

 

En esta investigación se analizaron varias metodologías de cálculo, de diferentes autores: 

Mataix, Streer, Ayala, Izquierdo, entre otros. 

 

Para su eficiente configuración y diseño, calculamos los parámetros más importantes: 
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El ariete multipulsor en el cual nos vamos a basar en los cálculos de diseño, es una 

variante del diseño tradicional, por lo que su constitución puede deducir que el caudal 

que circula por todas las válvulas es el mismo si las válvulas son de igual dimensión. 

 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄3 = 𝑄𝑛 (Ecuación 2.34)  

 

Partiendo de este punto, también se puede decir que las resistencias en el sistema van 

a ser las mismas para las tres válvulas, teniendo que: 

 

∑ ℎ1=∑ ℎ2=∑ ℎ3=∑ ℎ𝑛 (Ecuación 2.35)  
 

𝐾1 =
𝑉12

2 𝑔
= 𝐾2 =

𝑉22

2 𝑔
= 𝐾3 =

𝑉32

2 𝑔
= 𝐾𝑛 =

𝑉𝑛2

2 𝑔
 

(Ecuación 2.36)  

 

 

Donde: 

 ∑ ℎ= Sumatoria de pérdidas hidráulicas en 𝑚. 

𝐾= Coeficiente de resistencia. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad en 
𝑚

𝑠2. 

𝑉 = Velocidad en 
𝑚

𝑠
. 

 

Velocidad de Flujo. - Podemos lograr, mediante Torricelli, la velocidad máxima del flujo 

desde el tanque de alimentación hacia la bomba de ariete: 
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𝑉 = √2 𝑔 ℎ (Ecuación 2.37)  

 

 

Donde: 

𝑉 = Velocidad del flujo en la tubería de alimentación en 
𝑚

𝑠
. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad 
𝑚

𝑠2
. 

ℎ = Altura de la columna de agua del tanque de alimentación. 

 

Caudal Entrada al Ariete. - El caudal máximo que va a manar está dado por:  

 

𝑄 = 𝑉 𝐴 (Ecuación 2.38)  

 

𝑄 = Caudal que pasa por la tubería de alimentación 
𝑚3

𝑠
. 

𝐴 = Área transversal de la tubería de alimentación 𝑚2. 

𝑉 = Velocidad del flujo en la tubería de alimentación en 
𝑚

𝑠
. 

 

Régimen del Fluido. - El tipo de régimen del fluido que se forma en la tubería de 

alimentación está determinado mediante Reynolds.  

𝑅𝑒 =
𝑉 𝐷

𝑣
 

(Ecuación 2.23) 

 

Donde: 

𝑅𝑒 = Régimen del fluido adimensional. 
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 𝑉= Velocidad del fluido en 
𝑚.

𝑠
. 

𝜐 = Viscosidad cinemática del agua 
𝑚2

𝑠
. 

 

Rugosidad Relativa. - Determinamos la rugosidad relativa dependiendo del material a 

utilizarse en la tubería de alimentación. 

 

𝐸 =
𝐾

𝐷
 

(Ecuación 2.39)  

 

Donde: 

 𝐸 = Rugosidad relativa adimensional. 

 𝐾 = Rugosidad del material de la tubería (m). 

 𝐷 = Diámetro interno de la tubería (m). 

 

 

Factor de Fricción. - Se establece el factor de fricción de forma iterativa con la ecuación 

de Colebrook-White: 

 

1

√𝑓
= −2  𝑙𝑜𝑔 (

1

3.7 𝐸
+

2,51

𝑅𝑒 √𝑓
) 

(Ecuación 2.40)  

 

Donde: 

 f =Factor de fricción adimensional. 

 𝐸 = Rugosidad relativa adimensional. 
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 𝑅𝑒 = Régimen de flujo adimensional. 

 

Cálculo de Pérdidas por Fricción en la Tubería. - Se determina las pérdidas de carga 

hidráulica a lo largo de la tubería con la ecuación de Darcy-Weisbach: 

 

ℎ𝑓 =
𝐿 𝜐2

 2 𝐷 𝑔
 

(Ecuación 2.41)  

 

Donde: 

ℎ𝑓 = Pérdidas de carga debido a la fricción en (𝑚). 

𝐿 = Longitud de tubería en (𝑚). 

 𝜐 = Velocidad promedio del flujo en 
𝑚

𝑠
. 

𝐷 = Diámetro interior de tubería en (𝑚). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2 ). 

 

Cálculo de la Presión a la Entrada del Ariete. - La determinación mediante la ecuación 

de Bernulli, primeramente, estipulando la presión a la salida del tanque de alimentación 

y luego, determinado la presión al ingreso del ariete. 

 

𝑃1=(
𝑃2

𝜌 𝑔
+ ℎ𝑓 + ΔΖ)  𝜌 𝑔 (Ecuación 2.42)  

Donde: 

P1= Presión a la salida del tanque de alimentación. 

P2= Presión atmosférica a la salida de la tubería antes del ariete en P1.  
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ΔΖ= Diferencia de altura. 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2 ) 

Pérdidas Hidráulicas en la Válvula de Impulso. 

 

J. Karol delimitó la perdida por resistencia de las válvulas de impulso, en función a la 

altura. La fórmula se define como: 

 

𝑅𝑠=
2.43−1.06𝑠+10(0.95−13.3𝑠)

𝑠
 

(Ecuación 2.43)  

 

Donde: 

𝑅𝑠= Pérdida en la válvula de impulsión adimensional. 

𝑠 = Carrera de la válvula en (m). 

 

Cálculo de la Velocidad del Flujo en la Entrada de la Válvula: La velocidad con la que 

el flujo va a entrar a las válvulas es la siguiente: 

 

𝑣 = √
2 𝑔 𝐻𝑎

1 + 𝑓
𝐿
𝐷 + 𝑅𝑠

 
(Ecuación 2.44)  

 

Donde: 

𝑣 = Velocidad de flujo de entrada de válvula en 
𝑚

𝑠
. 
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𝐻𝑎 = Altura de alimentación en (𝑚). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2 ). 

𝑓 = Factor de fricción adimensional. 

𝐿 = Longitud de tubería en (𝑚). 

𝐷 = Diámetro interior de la tubería en (𝑚). 

𝑅𝑠= Perdida en la válvula de impulsión adimensional. 

 

Tiempo de Duración de un Ciclo: J. A. Eytelwein evaluó los valores, en donde el tiempo 

de aceleración es aproximadamente 0.95; el tiempo de bombeo es de 0.053 segundos y 

el tiempo de retraso es de 0.047 segundos (Bustamante y Quezada 2009), por lo que, el 

tiempo de duración de un ciclo, se establece con la ecuación siguiente. 

 

𝑇 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑟 (Ecuación 2.45)  

 

Donde: 

𝑇 = Tiempo de duración de un ciclo en s. 

𝑇𝑎 = Duración del periodo de aceleración en s. 

𝑇𝑑 = Duración del periodo de bombeo s. 

𝑇𝑟 = Duración del periodo de retroceso en s. 
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Caudal Bombeado en Un Ciclo: Para realizar el cálculo del caudal bombeado en un 

ciclo se toma en cuenta el diámetro de la válvula check y el tiempo. 

 

𝑞𝑏 =
1

𝑇
 
𝜋𝑥𝐷𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘2

4
 ∫ 𝜐(𝑡)𝑥𝑑𝑡

𝑇𝑎+𝑇𝑑

𝑇𝑎

 
(Ecuación 2.46)  

 

 

Donde: 

𝑞𝑏 = Caudal bombeado en un ciclo 
𝑚3

𝑠
. 

𝑇𝑎 = Duración del periodo de aceleración en s. 

𝑇𝑑 = Duración del periodo de bombeo en s. 

𝐷𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 = Diámetro de la válvula check. 

𝑇 = Periodo de duración de ciclos. 

 𝜐 = Velocidad de flujo en 
𝑚

𝑠
. 

 

Caudal Perdido en Ciclos: El caudal perdido va a ser igual a la diferencia entre el caudal 

de entrada y el caudal de bombeo. 

 

𝑄𝑏 = 𝑄 − 𝑞𝑏 (Ecuación 2.47)  
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Donde: 

𝑄𝑏 = Caudal perdido en 
𝑚3

𝑠
 

𝑄 = Caudal de entrada en 
𝑚3

𝑠
 

𝑞𝑏 = Caudal de bombeo en 
𝑚3

𝑠
 

 

Presión Dinámica de las Válvulas: La presión dinámica de las válvulas es calculada de 

la siguiente manera: 

 

𝑃𝑑 =
𝜐2

2
𝜌 

(Ecuación 2.48)  

 

Donde: 

𝑃𝑑 = Presión dinámica en Pa. 

 𝜐 = Velocidad del fluido en la entrada a las válvulas en 
𝑚

𝑠
. 

 𝜌 = Densidad del flujo 
𝑘𝑔

𝑚3. 

 

Cálculo de la Energía Cinética: La energía cinética y la capacidad de bombeo dependen 

de la altura de alimentación y de la cantidad de agua en el conducto de impulsión. Cuanto 

mayor es la cantidad de agua que fluye por el conducto de impulsión, resulta más 

dinámico la interrupción y mayor es la energía de choque en el sistema. 

 

𝑚 = 𝑄 𝜌 𝑇 (Ecuación 2.49)  
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Donde: 

𝑚 = Masa de agua en kg. 

𝑄 = Caudal de entrada de agua 
𝑚3

𝑠
. 

 𝜌 = Densidad del fluido en 
𝑘𝑔

𝑚3
. 

T= Período de duración de un ciclo en 𝑠. 

 

Por lo que la energía cinética viene dada por: 

𝐸𝐶 =
1

2
 𝑚 𝜐2 

(Ecuación 2.50)  

 

Donde: 

𝐸𝐶 = Energía cinética en Nm. 

𝑚 = Masa de agua en kg.  

 𝜐 = Velocidad del flujo en la entrada a las válvulas en 
𝑚

𝑠
. 

 

Celeridad de Programación de Onda de Choque: N. E: Zhukosky estableció que la 

velocidad o celeridad de propagación de onda de choque, es igual a la programación del 

sonido en el agua (1425 m/s), siendo absolutamente rígidas las paredes de las tuberías 

(Bustamante y Quezada). 

 

En circunstancias reales, el proceso de golpe hidráulico transcurrirá un poco diferente ya 

que, a grandes presiones que acompañan al fenómeno, se pondrán de manifiesto tanto 

la compresibilidad del líquido como la elasticidad de las paredes del conducto del agua. 
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La celeridad de una onda de choque c, se puede calcular entonces a partir de: 

 

𝑐 =
1425

√1 +
𝑑
𝑤  

𝐸𝑙
𝐸𝑡𝑣𝑏

 
(Ecuación 2.51)  

 

Donde: 

c= Velocidad de propagación de onda de choque en 
𝑚

𝑠
. 

 𝜌 = Densidad del fluido en
𝑘𝑔

𝑚3. 

𝐷 = Diámetro interior de la tubería en 𝑚. 

𝑤 = Espesor de las paredes de la tubería en 𝑚. 

𝐸𝑙 = Modulo de elasticidad volumétrico del fluido en (Pa). 

𝐸𝑡𝑣𝑏 = Modulo de elasticidad del material de las paredes de la tubería en (Pa). 

 

Tiempo de Cierre de las Válvulas: Para determinar el tiempo de cierre de las válvulas 

se calcula el período con la siguiente ecuación: 

 

𝑇 =
2𝐿

𝑐
 

(Ecuación 2.52)  

 

Donde: 

𝑇 = Fase o periodo en s. 

𝐿 = Longitud de tubería en 𝑚. 

𝑐 = Velocidad de propagación de agua. 
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Cálculo de Pulso de Zukovsky: Pulso de presión experimentado por la conducción al 

producirse una variación de las condiciones de flujo determinado por: 

 

𝐴𝑝 = 𝑝 𝑐 𝜐 (Ecuación 2.53)  

 

Donde: 

 𝐴𝑝 = Pulso de Zhukovsky en (Pa). 

𝑝 = Densidad de flujo en (
𝐾𝑔

𝑚3). 

𝑐 = Velocidad de programación de onda de choque en 
𝑚

𝑠
 

 𝜐 = Velocidad de flujo de entrada en 
𝑚

𝑠
 

 

Cálculo de Sobrepresión: La sobrepresión es igual a: 

 

ℎ =
𝑐  𝜐

𝑔
 (Ecuación 2.54)  

 

Donde: 

ℎ = Sobrepresión en (𝑚). 

𝑐 = Velocidad de propagación de onda de choque en (
𝑚

𝑠
). 

𝜐 = Velocidad de flujo de entrada de válvulas en (
𝑚

𝑠
). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad ( 
𝑚

𝑠2) 
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Carga Máxima y Mínima de Instalación: La carga máxima y mínima fundada en la 

instalación por el golpe de ariete y en las tuberías de circulación por gravedad que están 

delimitadas por las siguientes ecuaciones (Bustamante y Quezada 2009): 

 

Carga máxima: 

 

𝐻𝑇𝑀𝐴𝑋 = 𝐻𝑎 +  ℎ𝑎 (Ecuación 2.55)  

 

Carga mínima: 

 

𝐻𝑇𝑀𝐼𝑁 = 𝐻𝑎 –  ℎ𝑎 (Ecuación 2.56)  

 

 

Donde: 

𝐻MAX= Carga máxima en 𝑚. 

𝐻a = Presión ejercida por la alimentación. 

ℎ𝑎 = Presión generada por el golpe de ariete. 

 

Presión Máxima y Mínima en el Cuerpo del Ariete: Para calcular la presión máxima y 

mínima tenemos que: 

 

𝑃𝑀𝐴𝑋= 𝑝 𝑔 𝐻𝑀𝐴𝑋 (Ecuación 2.57)  
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𝑃𝑀𝐼𝑁= 𝑝 𝑔 𝐻𝑀𝐼𝑁 (Ecuación 2.58)  

 

Donde: 

𝑃𝑀𝐴𝑋= Presión máxima en Pa 

𝑃𝑀𝐼𝑁= Presión mínima en Pa 

𝑝 = Densidad del fluido en 
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2) 

 𝐻𝑀𝐴𝑋 = Carga máxima en 𝑚 

 𝐻𝑀𝐼𝑁 = Carga mínima en 𝑚 

 

2.36 Coeficiente de Arrastre de la Válvula Hidrodinámica. 

 

J. Krol., genero un proceso con la válvula hidrodinámica que relaciona el coeficiente de 

arrastre Cd con la carrera de la válvula “s”. Esta válvula tiene la forma de una gota, lo que 

permite que el agua transcurra rápidamente. Esta ecuación empírica se expresa como 

(Bustamante & Quezada, 2009): 

 

𝐶𝑑 =
0.282 − 8.854𝑠 + 0.8 ∗ 10(0.52−270𝑠)

𝑠
 

(Ecuación 2.59)  
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Donde: 

     𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre de la cara inferior de la válvula de arrastre. 

     𝑠 = Carrera de válvula de impulsion 

 

La fuerza de arrastre que se despliega sobre la cara inferior de la válvula, en el momento 

en que esta válvula empieza a cerrarse, está definida por la ecuación mencionada en 

(Pinto, 2015): 

 

𝐹𝑑 = 𝐶𝑑  (
𝑝 𝑣𝑜

2

2
) 

(Ecuación 2.60)  

 

Donde: 

𝐹𝑑 = Fuerza de arrastre sobre la válvula de derrame (N). 

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre.  

𝑝 = Densidad del fluido 
𝐾𝑔

𝑚3. 

𝑣𝑜= Velocidad del fluido al iniciarse al cierre (
𝑚

𝑠
). 

Presión en la Cámara de Aire: La presión que aplica el aire en la cámara de aire es de 

absoluta importancia, ya que esta define la presión con la que el agua fluirá por el 

conducto de entrega. A continuación, se definen las presiones en la cámara de aire. 
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2.37 Presión en la cámara de aire antes del choque hidráulico. 

 

Según la hidráulica tenemos que: 

 

𝑃1 = 𝑃𝑜 ℎ 𝑦 (Ecuación 2.61)  

 

𝑃𝑜= Presión atmosférica en (Pa). 

ℎ = Sobrepresión causada por el aire en (𝑚). 

𝑦 = Peso específico del fluido en (
𝑁

𝑚3). 

Volumen de la Cámara de Aire: Siendo 𝜐𝑡 el volumen de la cámara de aire, tenemos 

que: 

 

𝑣𝑡 =
𝜋 (𝐷𝑐)2 𝐿𝑐

4
 

(Ecuación 2.62)  

 

Donde: 

 𝑣𝑡= Volumen de la cámara de aire en (𝑚3). 

𝐷𝑐= Diámetro interno de la cámara de aire en (𝑚). 

𝐿c= Longitud de la cámara de aire en (𝑚) 

 

Volumen de Agua dentro de la Cámara de Aire: 

 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐷𝑐2 𝜋

4
 𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎 

(Ecuación 2.63)  
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Donde: 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = Volumen de agua que se encuentra en la cámara antes del golpe de ariete en 

(𝑚3). 

𝐷𝑐 = Diámetro interno de la cámara de aire en (𝑚). 

𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎 = Longitud de la columna de agua que se encuentra en la cámara en (𝑚). 

 

Volumen de Aire Inicial en la Cámara (V1): El volumen de aire dentro de la cámara, 

posterior al choque hidráulico, vendrá a ser el 𝑉1 que se utilizará para calcular la.  

Presión 2: 

 

𝑉1 = 𝑣𝑡 − 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 (Ecuación 2.64)  

 

Donde: 

𝑉1 = Volumen especifico del aire en (𝑚 3). 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = Que se encuentra en la cámara antes del golpe de ariete en (𝑚 3). 

 𝑣𝑡 = Volumen de la cámara de aire en (𝑚 3). 

 

Volumen de Aire Final en la Cámara (V2). 

 

El volumen V2 se calculará restándole a V1 el volumen del agua que ingresa por ciclo a 

la cámara, obteniendo: 

𝑉2 =  𝑉1- 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 (Ecuación 2.65)  
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Cálculo de la Presión 2 en la Cámara de Aire. 

Conociendo que este es un proceso adiabático e isotérmico, se puede considerar el aire 

que se encuentra dentro de la cámara como un gas ideal: 

 

𝑃1

𝑃2
=

𝜈2

𝜈1
 

(Ecuación 2.66)  

 

𝑃1 𝜐1= 𝑃2 𝜈2 (Ecuación 2.67)  

 

𝑃2= 
𝑃1 𝜐1

𝜈2
 

(Ecuación 2.68)  

 

Donde: 

𝑃1= Presión absoluta inicial (Pa). 

𝑃2= Presión absoluta final (Pa). 

 𝜈1=Volumen específico inicial del aire en (𝑚 3).  

 𝜈2=Volumen específico final del aire en (𝑚 3). 

 

Evaluación de Eficiencia: Por ilustración, la eficiencia está dada por la relación entre la 

potencia útil de entrega en la descarga (𝑛𝑢) y la potencia recibida (absorbida) del agua 

de alimentación (𝑛𝑏):  

 

𝑛 =
𝑛𝑢

𝑛𝑏
 (Ecuación 2.69)  

 

 



84 
 

Se calcula la potencia útil entregada en la descarga (𝑛𝑣): 

 

𝑛𝑈 = 𝑞𝑏 𝐻𝑖   𝑔  𝜌 (Ecuación 2.70)  

Donde: 

 

𝑛𝑈 = Potencia útil entregada a la descarga en (W). 

𝑞𝑏 = Caudal de bombeo en (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑖= = Altura desarrollada por el ariete en (𝑚). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2). 

 𝜌 = Densidad. 

 

Definiendo a (𝐻𝑖) como la altura desarrollada por el ariete definido anteriormente como: 

 

𝐻𝑖= ℎ𝑑 + ∑ ℎ (Ecuación 2.71)  

 

 

ℎ𝑑 = Diferencia de nivel en (𝑚). 

 ∑ ℎ = Sumatoria de pérdidas hidráulicas en (𝑚). 

 

𝑛𝑏 = 𝑄 𝐻𝑎 𝑔 𝜌 (Ecuación 2.72)  
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Donde: 

𝑛𝑏 = Potencia recibida absorbida del agua de alimentación en (W). 

𝑄 = Caudal entrada del ariete en (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑎 = Altura de alimentación en (𝑚). 

𝑔 = Aceleración de la gravedad (
𝑚

𝑠2). 

𝜌 = Densidad del agua en (kg/m3). 

 

Eficiencia de D´ Aubuisson: La eficiencia de D´ Ausuisson definida en (Bustamante y 

Quezada 2009) para el ariete es: 

 

𝜂𝜆 =
𝑞𝑏 𝐻𝑖

𝑄 𝐻𝑎
100% 

(Ecuación 2.73)  

 

Donde: 

𝜂𝜆 = Rendimiento de Aubuisson en (%). 

𝑞𝑏 = Caudal de bombeo en ( 
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑖 = Altura desarrollada por el ariete en (𝑚). 

𝑄 = Caudal entrada de ariete en (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑎 = Altura de alimentación en (𝑚). 

 

Eficiencia de Ranquine: Para obtener la eficiencia de Ranquine explicado en 

(Bustamante y Quezada. 2009), considerando al equipo como una bomba, tenemos: 



86 
 

 

𝜂𝑅 =
𝑞𝑏 (𝐻𝑖 − 𝐻𝑎)

𝑄 𝐻𝑎
100% 

(Ecuación 2.74)  

 

Donde: 

 

𝜂𝑅 = Rendimiento de Ranquine en (%). 

𝑞𝑏 = Caudal de bombeo en (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑎 = Caudal entrada de ariete en (𝑚). 

𝑄 = Caudal entrada de ariete en (
𝑚3

𝑠
). 

𝐻𝑖 = Altura desarrollada por el ariete. 

 

Rendimiento Volumétrico: El rendimiento volumétrico es la dependencia entre el caudal 

de alimentación 𝑄 = (𝑞𝑏 + 𝑞𝑏) y el de descarga qb (Bustamante y Quezada de 2009). 

 

𝜂𝑈 =
𝑞𝑏

𝑄
100% 

(Ecuación 2.75) 

 

𝜂𝑈 = Rendimiento en (%). 

𝑞𝑏 = Caudal de bombeo en ( 
𝑚3

𝑠
). 

𝑄 = Caudal entrada de ariete en (
𝑚3

𝑠
). 
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2.38 Comportamiento Mecánico de los Materiales. 

 

En las operaciones de manufactura se forman de muchas partes a varias configuraciones 

al aplicarles fuerzas externas a las piezas de trabajo mediante herramientas. Las 

operaciones típicas son el forjado, la extrusión y el laminado. Debido a que en estos 

métodos la deformación se efectúa mediante medios mecánicos, es importante 

comprender el comportamiento de los materiales en respuesta a las fuerzas aplicadas 

externamente.  

 

El comportamiento de una pieza manufacturada, durante su vida útil de servicio, es una 

consideración importante. Por ejemplo, el cigüeñal de un motor, las válvulas de apertura 

y cierre de una bomba de ariete, están todas ellas sujetas a fuerzas estáticas, así como 

fluctuantes; si son excesivas pueden generar desgaste. 

 

2.39 Tensión. 

 

El ensayo de tensión es la prueba más común para determinar las propiedades 

mecánicas de los materiales como resistencia, ductilidad, tenacidad, módulo elástico, 

endurecimiento y deformación. El ensayo, primero requiere de una preparación de un 

modelo de prueba. La prueba se prepara de acuerdo con las especificaciones técnicas 

ASTM. A pesar de que algunas muestras de prueba a la tensión son sólidos y redondos, 

otros son de hoja plana o tubular.  
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Comúnmente, la muestra tiene una longitud calibrada original 𝐿0, por lo general, de 

cincuenta milímetros y un área transversal 𝐴0, con un diámetro de 12.5 milímetros. La 

probeta se instala entre las mordazas de una máquina de ensayo a la tensión. Esta 

máquina está equipada con varios controles, de manera que puede ser ensayada a 

velocidades diferentes de deformación y temperatura. 

 

2.40 Curva de Esfuerzo-Deformación. 

 

Cuando se emplea la carga, al principio de la probeta, se alarga en proporción con la 

carga. Este efecto se conoce como “comportamiento elástico lineal”. Si se retira la carga, 

la muestra regresa a su longitud y forma original, en un proceso elástico similar al 

estiramiento de una banda de hule y su liberación. 

El esfuerzo ingenieril o esfuerzo nominal se define como la relación de carga aplicada 

𝑃 con el área transversal A0 de la muestra: 

 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑙 𝜎 =
𝑃

𝐴0
 

 
 
 

(Ecuación 2.75)  

 𝜎 = Esfuerzo en 
𝑁

𝑚2   

 
𝑃 = Presión en N 
 

𝐴0 = Area en 𝑚2 
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La deformación ingenieril se define como: 

 

 𝑒 =
(𝑙 − 𝑙0)

𝑙0
 

(Ecuación 2.76)  

 

𝑒 = Deformacion ingenieril. 

𝑙 = Longitud final 𝑚𝑚 

𝑙0 = Longitud inicial 𝑚𝑚 

Acorde se incrementa la carga y a cierto nivel de esfuerzo, la probeta empieza a sufrir 

una deformación permanente o plástica. Más allá de ese nivel, el esfuerzo y la 

deformación ya no son proporcionales, como lo eran en la región elástica.  

 

El esfuerzo al cual ocurre este fenómeno se conoce como “el esfuerzo de cedencia”, Y, 

del material. El termino límite proporcional también es utilizado para especificar el punto 

donde el esfuerzo y la deformación dejan de ser iguales. 

 

Para materiales blandos y dúctiles quizá no sea fácil determinar el punto exacto de la 

curva esfuerzo-deformación donde inicie la cedencia, porque la pendiente de la parte 

recta (elástica) de la curva empieza a disminuir lentamente. Por tanto, definimos Y como 

el punto esfuerzo-deformación que está compensada por una deformación de 0.002, es 

decir, por una elongación del 0.2%. 
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Acorde bajo una carga creciente, la probeta sigue alargándose más allá de su Y; y su 

área transversal se reduce de manera permanente y uniforme en toda la longitud de 

calibración. Si la muestra es descargada de un nivel de esfuerzo más elevado que el nivel 

de cedencia, la curva sigue una línea recta hacia abajo y paralela a la pendiente original. 

Conforme se incrementa la carga, el esfuerzo ingenieril finalmente llega a un máximo y 

entonces empieza a disminuir: El esfuerzo ingenieril máximo se conoce como “resistencia 

a la tensión” (o resistencia tensil máxima (UTS) del material. 

Si la probeta se carga más allá de la resistencia tensil máxima, empieza a formarse el 

cuello. El área transversal de la muestra ya no es uniforme a lo largo de su longitud 

calibrada y es más pequeña en la región del cuello. Conforme avanza la prueba, los 

esfuerzos ingenieriles disminuyen aún más y la muestra finalmente se fractura en la 

región del cuello. El esfuerzo ingenieril se conoce como “esfuerzo de ruptura o de 

fractura”. 

 

La relación del esfuerzo a la deformación en la región se conoce como “módulo de 

elasticidad E” o módulo de Young. 

 

 

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸 =
𝜎

𝑒
 (Ecuación 2.77)  
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𝜎 = Esfuerzo  
 

𝑒 = Deformacion 
 

𝐸 = Modulo de elasticidad 
 

 

2.41 Tensión de Von Mises. 

 

Es la tensión equivalente que actúa sobre los elementos diferenciales del modelo y que 

es asignada con la tensión límite elástico del material. Permite conocer si la tensión está 

dentro de la zona elástica y óptima o, por el contrario, si está en la zona plástica no 

deseada. Se calcula mediante la expresión: 

 

Tensiones Principales: P1, P2 y P3. El estado de tensión del modelo desarrollado se 

puede definir mediante las tres componentes principales de la tensión que son normales 

a las caras del cubo. 

 

2.42 Límite Elástico. 

 

Es la máxima tensión que puede sobrellevar un material sin que se produzcan 

deformaciones permanentes. En un diagrama de tracción (esfuerzo- deformaciones), el 

límite elástico divide la gráfica en deformaciones elásticas y deformaciones plásticas o 

permanentes. Se determinan según el límite elástico ingenieril 0.2%. 
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2.43 Curva Límite Elástico. 

 

2.43.1 Tensión Límite. 

 

Valor de la tensión para el cual un material no puede aguantar más esfuerzos y se 

produce la ruptura del material. 

 

Relación de Poisson. Es la relación negativa de las deformaciones laterales y auxiliares 

que resultan de aplicar un esfuerzo axial en la deformación elástica longitudinal derivada 

por una tensión de tracción o compresión, con la deformación que se produce en la 

dirección perpendicular a la aplicación de la carga. 

 

El coeficiente teórico de Poisson, en materiales isotrópicos, debe ser 0.25 y el valor 

máximo de 0.5 (no existe cambio de volumen). La mayoría de los metales y de sus 

aleaciones tiene coeficiente de Poisson entre 0.25 y 0.35. 
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3 CAPÍTULO III: MODELACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO 

3.1 DISEÑO PARAMÉTRICO DE LA BOMBA DE ARIETE 

 

 
 

Figura 8 - Esquema general del sistema 

 

La generación del diseño de arietes hidráulicos mediante sistemas CAD propuesto se 

elabora secuencialmente, con el fin de cumplir con la solución de diseño que compense 

los indicadores de eficiencia energética y de funcionalidad del dispositivo que requiere el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

Sistema paramétrico 
de arietes hidráulicos 

Módulo de datos de entrada al 
sistema

Módulo de cálculos 

Módulo de dibujo

Módulo de resultados 
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3.2 Módulos Establecidos del Sistema de Diseño Paramétrico de Arietes. 

 

3.2.1 Módulo de Datos de Entrada al Sistema. 

 

El sistema solicita que se ingresen los parámetros del entorno y las características 

principales del sistema donde va a trabajar el ariete. Se han propuesto las dos variables 

posibles de suministro de agua: 

 

Suministro de alimentación (Reservorio) 

Suministro afluente (Cauce del rio) 

 

Por consiguiente, para la elección escogida, se proveen los datos de entorno en el cual 

va a funcionar el ariete, con los requerimientos que se necesita que cumpla el sistema, 

como son los parámetros de entrada y salida del ariete. 

 

3.3 Datos de Entrada del Ariete. 

Altura de columna de agua al tanque de alimentación. 

a) Altura del tanque de alimentación. 

b) Longitud de tubería de alimentación. 

c) Diámetro de tubería de alimentación. 

d) Material de tubería. 

e) Material de fabricación del ariete. 
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3.4 Datos de Salida del Ariete. 

 

a) Altura de depósito de descarga 

b) Longitud de tubería de descarga  

c) Diámetro de tubería de descarga 

d) Material de tubería  

 

Módulo de Dibujo. - Es el módulo de generación y modelación de dibujo en 2D y 3D del 

modelo de bomba de ariete hidráulico, con sus elementos y número de partes. En el 

mismo se crean los planos más importantes del equipo. 

 

Módulo de Resultados. - Se ejecuta la evaluación del prototipo generado para el análisis 

de satisfacción de resultados con los indicadores de eficiencia energética y funcionalidad 

que se requieren en la implementación del sistema. 
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Implementación del Sistema.  

 

 

 

Figura 9 - Algoritmo general del sistema 

 

 

  

Inicio 

Entrada de datos 

Verificación de 
datos 

Módulo de   
cálculo 

Variante 
satisfactoria 

Dibujo y reporte 

          Terminar 

No 

No 

Si 
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Figura 10 - Subrutina Módulo de cálculo 
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3.5 Simulación del Comportamiento Mecánico e Hidráulico del Ariete Hidráulico 

con Sistemas CAE 

 

 
 

Figura 11 - Diseño del ariete en software CAE 

 
3.5.1 Análisis por Elementos Finitos. 

 

En general, existen tres fases para cualquier tarea asistida por computador: 

 

1.- Pre-procesamiento: Definir el modelo de elementos y los componentes ambientales 

que influyen en él. 

2.- Solución de análisis: Corregir el modelo de elementos finitos. 

3.- Post-procesamiento: Donde se usan herramientas de visualización.  
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3.5.2 Pre-procesamiento. 

 

El primer paso en la FEA pre-procesamiento, es construir el modelo de elementos finitos 

de la estructura a ser estudiada. En muchos paquetes de la FEA se requiere de la entrada 

de una descripción topológica de las características geométricas de la estructura. Esta 

puede ser en 1D, 2D, 3D. El objetivo significativo es replicar de manera realista los 

parámetros importantes y características del modo real. 

Los nodos representan un punto en los cuales se calcula el desplazamiento (análisis 

estructural). Los paquetes de FEA enumeran los nodos como una herramienta de 

identificación). Los elementos están determinados por conjuntos de nodos y definen 

propiedades localizadas de masa y rigidez. Los elementos también están determinados 

por la numeración de la malla, que permite referenciar la correspondiente deflexión o 

esfuerzo (en análisis estructural) para una localización puntual.  

 

3.5.3 Análisis (con punto de la solución). 

 

En la siguiente etapa, en el proceso de análisis de elementos finitos, se lleva a cabo una 

serie de técnicas computacionales que involucran fuerzas aplicadas y las propiedades de 

los elementos para producir un modelo de solución. Tal análisis estructural permite la 

determinación de efectos como deformaciones, estiramiento o estrés, producidos por 

fuerzas estructurales aplicadas como las fuerzas, la presión y la gravedad.  
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3.5.4 Post-procesamiento (visualización). 

 

Estas deducciones pueden ser estudiadas utilizando herramientas visuales dentro del 

ambiente FEA para ver e identificar las implicaciones del análisis. Herramientas 

numéricas y gráficas permiten la localización precisa de información, como esfuerzos y 

deformaciones a ser identificadas.  

 

3.6 Modelado Mediante Software. 

 

El análisis por elementos finitos se ejecuta mediante un programa CAD CAE. A través de 

este programa se realizará el modelado con dimensiones reales, su peso, y se asignarán 

las características del material.  

 

Figura 12 - Diseño de un tanque en software CAE 
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3.6.1 Presión Hidráulica. 

 

𝑃𝑜 = Presión atmosférica ((1.013𝑥105𝑃𝑎). 

 𝛿 = Densidad del fluido 1000
𝐾𝑔

𝑚3
. 

𝑔 = Fuerza de gravedad (9.8 m/𝑠2). 

ℎ = 0.46m. 

𝑃 = 𝑷𝟎+ 𝜹 𝒈 𝒉. 

 

𝑃 = (1.013𝑥105𝑃𝑎 + 1000
𝐾𝑔

𝑚3  9.8
𝑚

𝑠2  0.46𝑚. (Ecuación 2.70) 

 

P= 105,808KPa = 15.34 PSI. 

Presión máxima = 20 PSI. 

 

3.6.2 Esfuerzo Longitudinal de un Cilindro Pared Delgada. 

 

 𝜎 = Esfuerzo longitudinal. 

𝐷𝑚 = Diámetro medio. 

T = Espesor de la tubería. 

 

𝜎 =
𝑃 𝐷𝑚

4 𝑇
 

(Ecuación 3.1)  
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𝜎 =
105.808  (16.5)

4   ( 0.4)
 

 

 

𝜎 = 1.09𝑃𝑎 

 

3.6.3 Volumen del tanque. 

 

𝑉 = 𝜋 0.08252 (1,65) (Ecuación 2.71) 

 

𝑉 = 0.035𝑚3 

𝑉 = 3.5 𝑙𝑡𝑠 

 

3.6.4 Volumen del Cuerpo del Ariete. 

 

 
 

Figura 13 - Diseño de una tubería en software CAD CAE 
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𝑉 = 𝜋 0.03752 (8.65) (Ecuación 2.71) 

 

𝑉 =0.038𝑚3 

𝑉 =3.821lts 

Volumen total 7.32 litros 

 

3.6.5 Datos del Programa CAE. 

 

Diseño de la estructura de la bomba de ariete hidráulico multipulsor  

 

 
 

Figura 14 - Reporte estructural del diseño 

Tabla 2   

Unidades 

Sistema de unidades Métrica (mm, Kg, N, s, mV, mA) grados rad/s Celcius 
Ángulo Grados 
Velocidad rotacional Rad/s 
Temperatura Celcius 

 
Fuente: Ansys 
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Reporte estructural de unidades de medida de la bomba de ariete hidráulico con sistemas 

CAE 

Tabla 3   

Geometría 

Nombre y estado Geometría completamente definida 
Definiciones 

Fuente C:User/Users/Desktop/SIMXV/PUMPXVf¡les/dpo/SYS/
DM/SYS.agdb 

Tipo Modelador de diseño 
Unidad de longitud Milímetros 
Control de elementos Controlador de programa 
Estilo de visualización Control corporal 

Cuadro del imitador 
Unidad en x 1023,5mm 
Unidad en y 887,82mm 
Unidad en z 250mm 
Control de elementos Controlador de programa 
Estilo de visualizaron Control corporal 

Propiedades 
Volumen 7,3224eHt0fi¿ 0X0*3 
Masa 52,721Kg 
Factor de servicio 1- 
Estadística 
Cuerpo 24. 
Cuerpos Activos 24. 
Nodos 95499. 
Elementos 422281. 
Métricas de mal lado Nombre 

Opciones geométricas básicas 
Parámetros Sí 
Parámetros clave DS 
Atributos No 
Selecciones 
nombradas 

No 

Propiedades de 
materiales 

No 

 
Fuente: Ansys 
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Reporte estructural geometría de la bomba de ariete hidráulico con sistemas CAE 

Tabla 4   
Material 

Comportamiento Flexible 
Sistemas coordinados Sistema de coordenadas predeterminado 
Referencia de temperatura Por medio del ambiente 

Material 
Asignación del material Fundición gris 
Efectos de deformación térmica Si 

Cuadro delimitador 
Volumen 7,3224e+006 Amm^3 
Masa 52,721 Kg 
Factor de servicio 1 

 
Fuente: Ansys 

 

Reporte estructural material de la bomba de ariete hidráulico con sistemas CAE 

 

 

Tabla 5   
Material de la bomba de ariete hidráulico con sistemas CAE 

Presión 1MPa 
Componente en x 0 N 
Componente en y -200 N 
Componente en z 0 N 
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Tabla 6   

Material de la bomba de ariete hidráulico 

Geometría Todos los cuerpos 
Definiciones 

Tipo Deformación total / Equivalente (Von Mises) 
Para Tiempo 
Tiempo de monitoreo Parada 
Tiempo de cálculo histórico Si 
Indefinido  
Suprimido No 

Resultados 
Mínimo 0,mm / 2,58S3e-007MPa 
Máximo 0,23372mm / 26,966MPa 
Mínima producción Soporte / 
Máxima producción tanque presión 1 /Soporte 
 Valor mínimo a lo largo del tiempo 
Mínimo 0,mm / 2,58S3e-007MPa 
Máximo 0,mm / 2,5853e-007MPa 

Valor máximo a lo largo del tiempo 
Mínimo 0,mm /26,966MPa 
Máximo 0,mm / 26,966MPa 

Información 
Tiempo 1s 
Paso de carga 1 
Subcarga 1 
Número de iteraciones 1 
 Resultados del punto de integración 
Opciones de pantalla Promediado 
Promedio a través de los cu No 

 
Fuente: Ansys 
 
 
 
 

3.7 Curvas Estático Estructural vs. Fuerza. 

 

Fuerza aplicada al sistema en el componente y -200 Newton 

 

Estructura estática – Estrés equivalente 
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Una vez aplicadas las cargas que actúan en la estructura, se realiza la simulación para 

obtener el esfuerzo máximo de Von Mises, el desplazamiento y el coeficiente de 

seguridad en la estructura. 

 

El desplazamineto máximo de la estructura es de 0.23372 𝑚𝑚. al momento de aplicar las 

cargas que va a soportar la bomba. Este valor es aceptable en el diseño 

 

 
 

Figura 15 – Simulación de la deformación del diseño 

 

El valor mínimo que puede soportar la estructura es de 7.4166, valor satisfactorio puesto 

que es superior al valor mínimo del factor de seguridad que es 1. 
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Figura 16 - Simulación del factor de seguridad 

3.8 Estructura Estática – Deformación. 

 

El valor máximo de Von Mises obtenido es de 26.966 MPa, valor satisfactorio puesto que 

es inferior al valor de la resistencia de fluencia de la fundición gris AISI 304 345 MPa.   

 
 

Figura 17 – Simulación de la fatiga del material 
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Tabla 7   
Análisis estático estructural 

Análisis estático estructural 
Nombre del estado Factor de seguridad 
Estado Resuelto 
 Alcance 
Método de alcance selección de geometría 
Geometría Todos los cuerpos 

Definición 
Tipo Factor de seguridad 
Para Tiempo 
Tiempo de monitoreo Parada 
Tiempo de cálculo histórico Sí 
Identificado  
Suprimido No 

Punto de resultados integrados 
Opción de monitoreo 7,4166 
Promedio a través de los cuerpos Soporte 

Mínimo Valor 
Mínimo 7,4166 
Máximo 7,4166 
 Máximo Valor 
Mínimo 15 
Máximo 15 

Información 
Tiempo 1s 
Paso de carga 1 
Subpaso 1 
Numero de iteraciones 1 

 

Datos de material 

Fundición gris constante 

Resistencia máxima de compresión 820 MPa 

Resistencia a la compresión de rendimiento 0 MPa 

Resistencia a la tracción 240 MPa 

Temperatura de referencia 22 grados centígrados 

Elasticidad isotrópica fundición gris 
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3.9 Acero Estructural – Vida Útil – Parámetros. 

 

Tabla 8   
Acero estructural – vida útil – parámetros 

Coeficiente 
de fuerza 

Exponente 
de fuerza 

Coeficiente 
de 

ductilidad 

Exponente 
de 

ductilidad 

Coeficiente 
de fuerza 

cíclica 

Exponente de 
endurecimiento 
de deformación 

920 -0,106 0,213 -047 1000 0,2 

 

Tabla 9  
Temperatura 

Temperatura c Módulo de 
Young 

Radio de 
Poisson 

Módulo de 
volumen 

Módulo de 
corte 

22 2.e+005 0,3 1,66667e+005 76923 

 

Permeabilidad relativa isotrópica 

Permeabilidad relativa 10000 

 

3.10 Simulación del Fluido. 

 

El agua entra por el tubo de alimentación del ariete y recorre el interior del sistema hasta 

cerrar las válvulas de impulso. El cierre repentino de las válvulas de impulso provoca una 

gran presión hacia las paredes del ariete, lo que hace que se abra la segunda válvula, la 

válvula check horizontal, obligando a un determinado volumen de agua a pasar hacia el 

tanque a una velocidad de 2.28 m/s.  
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Figura 18 – Simulación del análisis del fluido 

 

Una vez que pasa un determinado volumen de agua al tanque, se genera una cámara de 

aire, debido a la fuerza de choque del agua cerrando la segunda válvula, la válvula check 

horizontal, presurizando totalmente al tanque que almacena el agua a una presión de 

45 PSI y listo para enviar agua a una altura de 10 metros (columna de agua). El agua 

restante regresa al sistema formando un espejo con el agua que ingresa desde la entrada 

a la bomba. 
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Figura 19 – Simulación del análisis del fluido comprimido 

 

Se divide el tanque tanto con un volumen determinado de agua y aire, generando una 

presión de 45 PSI y una velocidad del líquido de 8.99 m/s, alcanzando una altura de 10 

metros.  
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Figura 20 – Simulación de la descarga del fluido 

En el instante en que el tanque está totalmente presurizado y el sistema ya no deja pasar 

agua hacia el tanque de presión, el agua regresa hacia atrás, chocando con el agua que 

ingresa al sistema, la misma que sale por las válvulas de impulso, derramando el agua. 

 

 
 

Figura 21 – Simulación de la velocidad del fluido 
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Como último paso, después de quedar totalmente sin agua el dispositivo, ingresa 

nuevamente líquido al sistema para cumplir la secuencia indicada en la figura 20.  

 

 
 

Figura 22 – Simulación del ingreso del fluido 
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3.11 Diseño Casos de Estudio.  

 

 
 

Figura 23 - Diseño casos de estudio 

 

Velocidad de Flujo. - Ecuación 2.37 

𝑉 = √2 𝑔 ℎ 

𝑉 = √2 
9.8𝑚

𝑠
 1𝑚 

𝑉 = 4.42𝑚/𝑠 

 

Caudal Entrada al Ariete. - Ecuación 2.38 
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𝑄 = 𝑉 𝐴 

𝑄 =
4.42𝑚

𝑠
 𝜋0,0382 

𝑄 = 0.0200𝑚3/𝑠 

 

Régimen del Fluido. - Ecuación 2.23 

𝑅𝑒 =
𝑉 𝐷

𝑣
 

𝑅𝑒 =
4.42𝑚/𝑠 0.076𝑚

0.893𝑥10−6𝑚2/𝑠
 

𝑅𝑒 = 376170.2128 

Rugosidad Relativa. -Ecuación 2.46. 

𝐸 =
𝐾

𝐷
 

𝐸 =
4.6𝑥10−5𝑚

0.076𝑚
 

𝐸 = 9.05511811𝑥10−4 

 

Factor de Fricción. -Colebrook-White. Ecuación 2.47 

 

1

√𝑓
=−2 𝑙𝑜𝑔 (

1

3,7𝐸
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
) 

 

𝑓 =0,02038. 

  



117 
 

Cálculo de Pérdidas por Fricción en la Tubería. - Ecuación 2.20 de Darcy-Weisbach 

ℎ𝑓 =
𝐿 𝜐2

𝐷 2 𝑔
 

 

ℎ𝑓 =
12𝑚 (4.42𝑚/𝑠)2

0.076 2(9.8𝑚/𝑠2
 

 

ℎ𝑓 = 3.2074𝑚 

 

Cálculo de la Presión a la Entrada del Ariete. - Ecuación de Bernoulli. 2.19. 

𝑃1 = −𝛿 𝑔 𝑍1 + 𝛿 𝑔 ℎ𝑓 + 𝑃2 + 𝛿 𝑔 𝑍2 

 

𝑃2 = 𝑃1 + 𝛿 𝑔 𝑍1- 𝛿 𝑔 ℎ𝑓 − 𝛿 𝑔 𝑍2 

𝑃2 = 0 + 1000𝐾𝑔/𝑚2 9.8𝑚/𝑠2 5𝑚- 1000𝐾𝑔/𝑚2 9.8𝑚/𝑠2 3.2074𝑚 − 1000𝐾𝑔/𝑚2 9.8𝑚/

𝑠2 0𝑚 

P2=17567,48 Pa 

 

Pérdidas Hidráulicas en la Válvula de Impulso Ecuación 2.52 

J. Karol definió  

 

𝑅𝑠=
2.43−1.06𝑠+10(0.95−13.3𝑠)

𝑠
 

𝑅𝑠=
2.43−1.06𝑠+10(0.95−13.3𝑠)

0.7
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𝑅𝑠=2.41 

 

Cálculo de la Velocidad del Flujo en la Entrada de la Válvula: Ecuación 2.53 

𝑉 = √
2 𝑔 𝐻𝑎

1 + 𝑓
𝐿
𝐷 + 𝑅𝑠

 

 

𝑉 = √

2  9.8𝑚
𝑠 4.5𝑚

1 + 0.02038
12𝑚

0.076𝑚 + 2.41
 

 

𝑉 = 3.64𝑚/𝑠 

 

Tiempo de Duración de un Ciclo: J. A. Eytelwein Ecuación 2.54 

𝑇 = 𝑇𝑎 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝑟 

𝑇 = 0.9 + 0.053 + 0.047 

𝑇 = 1𝑠 

Caudal Bombeado en un Ciclo: Ecuación 2.55 

 

𝑞𝑏 =
1

𝑇
 
𝜋𝑥𝐷𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘2

4
 ∫ 𝜐(𝑡)𝑥𝑑𝑡

𝑇𝑎+𝑇𝑑

𝑇𝑎
 

 

𝑞𝑏 =
1

1𝑠
 
𝜋𝑥0.0382

4
 ∫ 4.42(𝑚/𝑠)𝑥𝑑𝑡

0.9+0.052

0.9
 

𝑞𝑏 = 2.6066𝑥10−4𝑚3/𝑠 
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Caudal Perdido en Ciclos: Ecuación 2.56 

𝑄𝑏 = 𝑄 − 𝑞𝑏 

𝑄𝑏 = 0.0200𝑚3/𝑠 − 2.6066𝑥10−4𝑚3/𝑠 

 

𝑄𝑏 = 1.97𝑥10−2𝑚3/𝑠 

 

Presión Dinámica de las Válvulas: Ecuación 2.57 

𝑃𝑑 =
𝜐2

2
𝜌 

 

𝑃𝑑 =
3.642

2
1000𝐾𝑔/𝑚3 

𝑃𝑑 = 6624.8𝑃𝑎 

 

Cálculo de la Energía Cinética: Ecuación 2.58. 

𝑚 = 𝑄 𝜌 𝑇 

: 

𝑚 = 0.0200𝑚3  
1000𝐾𝑔

𝑚3
 1𝑠 

 

𝑚 = 20𝐾𝑔 

: 
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                                                𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 𝜐2                         Ecuación 2.59 

 

𝐸𝑐 =
1

2
 20𝐾𝑔 (3.64𝑚/𝑠)2 

𝐸𝑐 = 132.496𝑁𝑚 

 

Celeridad de Programación de Onda de Choque: N. E: Zhukosky comprobó que la 

velocidad o celeridad de propagación de onda de choque es igual a la programación del 

sonido en el agua (1425 m/s), siendo absolutamente rígidas las paredes de las tuberías 

(Bustamante y Quezada) Ecuación 2.60 

 

 

𝑐 =
1425

√1 +
𝑑
𝑤  

𝐸𝑙
𝐸𝑡𝑣𝑏

 

 

𝑐 =
1425

√1 +
0.076𝑚
0.004𝑚

 
2.22𝑥109𝑃𝑎

2𝑥1011𝑃𝑎

 

 

𝑐 = 1176.81𝑚/𝑠 
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Tiempo de Cierre de las Válvulas: Para determinar el tiempo de cierre de las válvulas 

se calcula el período con la siguiente ecuación: 2.61 

𝑇 =
2𝐿

𝑐
 

 

𝑇 =
(2) 12𝑚

1176.81𝑚/𝑠
 

 

𝑇 = 0.02039𝑚/𝑠 

 

Cálculo de Pulso de Zukovsky: Pulso de presión experimentado por la conducción al 

producirse una variación de las condiciones de flujo determinado por: Ecuación 2.62 

 

∆𝑝 = 𝑝 𝑐 𝜐 

 

∆𝑝 = 1000𝐾𝑔/𝑚3 1176.81𝑚/𝑠 3.64𝑚/𝑠 

 

∆𝑝 = 4283588.4𝑃𝑎 

 

Cálculo de Sobrepresión: La sobrepresión es igual a: Ecuación 2.63 

 

ℎ =
𝑐 𝜐

𝑔
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ℎ =

1176.81𝑚
𝑠 3.64𝑚/𝑠

9.8𝑚/𝑠
 

 

ℎ = 437.10𝑚 

 

Carga Máxima y Mínima de Instalación: la carga máxima y mínima fundada en la 

instalación por el golpe de ariete en las tuberías de circulación, por gravedad, está 

expresada por las siguientes ecuaciones definidas también en (Bustamante y Quezada 

2009):  

 

Carga máxima: Ecuación 2.64 

𝐻𝑇𝑀𝐴𝑋=Ha + ha 

: 𝐻𝑇𝑀𝐴𝑋=437.10m + 4.5m 

𝐻𝑇𝑀𝐴𝑋=441.6m 

Carga mínima: Ecuación 2.65 

 

𝐻𝑇𝑀𝐼𝑁=Ha – ha 

𝐻𝑇𝑀𝐼𝑁=437.10m – 4.5m 

𝐻𝑇𝑀𝐼𝑁=432m 
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Presión Máxima y Mínima en el Cuerpo del Ariete: Para calcular la presión máxima y 

mínima tenemos que: 

𝑃𝑀𝐴𝑋= 𝑝 𝑔 𝐻𝑀𝐴𝑋 

 

                       𝑃𝑀𝐴𝑋=
1000𝐾𝑔

𝑚3 9.8𝑚/𝑠 441.6𝑚                  Ecuacion 2.66 

𝑃𝑀𝐴𝑋= 4327.680𝑃𝑎 

 

𝑃𝑀𝐼𝑁= 𝑝 𝑔 𝐻𝑀𝐼𝑁 

                       𝑃𝑀𝐼𝑁= 1000𝐾𝑔/𝑚3 9.8𝑚/𝑠 432𝑚                         Ecuación 2.67 

  

𝑃𝑀𝐴𝑋= 4233.600𝑃𝑎 

 

Cálculo del Coeficiente de Arrastre de la Válvula de Impulsión. 

 

(Bustamante y Quezada 2009) J. Karol desarrolló una expresión para la válvula 

hidrodinámica que relaciona el coeficiente de arrastre Cd con la carrera de la válvula “s”. 

Esta válvula tiene la forma de una gota, lo que permite que el agua transcurra 

rápidamente. Esta ecuación empírica se expresa como: Ecuación 2.67 

 

𝐶𝑑 =
0.282 − 8.854𝑠 + 0.8 10(0.52−270𝑠)

𝑠
 

𝐶𝑑 =
0.282 − 8.854𝑠 + 0.8 10(0.52−270𝑠)

0.0177𝑚
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𝐶𝑑 = 7.080 

 

Cálculo de las Fuerzas Hidráulicas sobre las Válvulas de Impulsión. 

 

La fuerza de arrastre que se ejerce sobre la cara inferior de la válvula en el momento en 

que esta válvula empieza a cerrarse, está definida por la ecuación sugerida por (Pinto, 

2015) Ecuación 2.68 

 

𝐹𝑑 = 𝐶𝑑(
𝑝 𝑣𝑜

2

2
)𝐴𝑑 

 

𝐹𝑑 = 7.080(
1000𝐾𝑔/𝑚3 (3.64𝑚/𝑠)2

2
) 5.06x10−4 

 

𝐹𝑑 = 23.73 𝑁 

𝐹𝑑 = 2.42 𝑘𝑔𝑓 

 

Presión en la Cámara de Aire antes del Choque Hidráulico. 

 

Según la hidráulica, tenemos que: Ecuación 2.69 

𝑃1 = 𝑃𝑜 + ℎ 𝑦 

 

𝑃1 = 101325𝑃𝑎 + 437.10𝑚 1000𝑘𝑔/𝑚3 9.8𝑚/𝑠2 
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𝑃1 = 997268580𝑃𝑎  

Volumen de la Cámara de Aire: Siendo 𝜐𝑡 el volumen de la cámara de aire, tenemos 

que: Ecuación 2.70 

𝑣𝑡 =
𝜋 (𝐷𝑐)2 𝐿𝑐

4
 

 

𝑣𝑡 =
𝜋 (0.1524)2 0.51

4
 

𝑣𝑡 = 9.303𝑥10−3𝑚3 

 

Volumen de agua dentro de la cámara de aire   Ecuación 2.72 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐷𝑐2 𝜋

4
 𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
0.1524𝑚2 𝜋

4
 0.255𝑚 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1.65𝑥10𝑚3 

 

Volumen de Aire Inicial en la Cámara (V1): El volumen de aire dentro de la cámara, 

antes del choque hidráulico, vendrá a ser el V1 que se utilizará para calcular la presión 2 

Ecuación 2.71 

𝑉1 = 𝑣𝑡 − 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

𝑉1 = 9.303𝑥10−3𝑚3 − 4.65𝑥10−3𝑚3 

 

𝑉1 = 4.65𝑥10−3𝑚3 
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Volumen de Aire Final en la Cámara (V2). 

 

El volumen V2 se calculará restándole a V1 el volumen del agua que ingresa por ciclo a 

la cámara Ecuación 2.72 

𝑉2= 𝑉1-𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑉2=4.65x10−3𝑚3 − 1.1645𝑥10−4-𝑚3
/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 

𝑉2=4.5336x10−3𝑚3 

Cálculo de la Presión 2 en la Cámara de Aire. 

 

Conociendo que este es un proceso adiabático e isotérmico, se puede considerar el aire 

que se encuentra dentro de la cámara como un gas ideal Ecuación 2.73 

 

𝑃1

𝑃2
=

𝜐2

𝜐1
 

𝑃1𝜐1= 𝑃2𝜐2 

𝑃2=
𝑃1 𝜐1

𝜐2
 

𝑃2=
4840436.551𝑃𝑎 4.65𝑥10−3 𝑚3

4.5336𝑥10−3𝑚3  

 

𝑃2= 539.567 𝑃𝑎 
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Evaluación de Eficiencia: Por definición, la eficiencia está dada por la relación entre la 

potencia útil entregada en la descarga (𝑛𝑢) y la potencia recibida (absorbida) del agua de 

alimentación (𝑛𝑏) Ecuación 2.74 

𝑛 =
qb 𝐻𝑖 g ρ

Q 𝐻𝑎 g ρ
100% 

 

 

Eficiencia de D´ Aubuisson: La eficiencia de D´ Ausuisson explicada en (Bustamante y 

Quezada) para el ariete es: Ecuación 2.73 

𝜂𝜆 =
𝑎𝑏 𝐻𝑖

𝑄 𝐻𝑎
 100% 

 

Eficiencia de Ranquine: Para obtener la eficiencia de Ranquine mostrada en 

(Bustamante y Quezada. 2009), considerando al equipo como una bomba, se tiene: 

Ecuación 2.74 

𝜂𝑅 =
𝑞𝑏 (𝐻𝑖−𝐻𝑎)

𝑄 𝐻𝑎
 100% 

 

Rendimiento Volumétrico: El rendimiento volumétrico es la correspondencia entre el 

caudal de alimentación 𝑄 = (𝑞𝑏 + 𝑞𝑏) y el de descarga (Bustamante y Quezada de 2009) 

Ecuación 2.75 

𝜂𝑈 =
𝑞𝑏

𝑄
 100% 
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3.12 Resultados Obtenidos por el Programa. 

Utilizando los datos que presenta el caso de estudio ingresamos los mismos valores. 

 

Figura 24 - Datos casos de estudio 

El resultado final es la curva de eficiencia donde nos indica que se tiene un rendimiento 

del 59% altura de descarga 20 metros. 

 

          Figura 25 - Resultados casos de estudio 
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Valoración técnico-económica de la propuesta. 

 

Tabla 10   
Costos económicos del proyecto 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
Costo de investigación      
Pagos derechos de tributación    1260 
Papelera resma de papel c/u 2 6 12 
Copia B/N c/u 100 0,02 2 
Copia a color  c/u 50 0,25 12,5 
Impresión B/N c/u 200 0,05 10 
Impresión a color  c/u 200 0,25 50 
Anillado c/u 2 1,5 3 
Grabación CD c/u 2 2,5 5 
Empaste c/u 1 20 20 
Internet c/u 2 21 42 
Movilización    60 
Pago de traductor    70 
Costo de desarrollo del proyecto     
Software    25 
Curso de aprendizaje programación    600 
      TOTAL 2171,5 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones. 

 

 El software de diseño e ingeniería asistidos por computador es un instrumento 

informático que integra numerosas operaciones que perfeccionan los proyectos y la 

elaboración de una serie de productos y procesos dedicados a la manufactura. 

 

 Los sistemas CAD CAE, facilita, los procesos de fabricación y calidad del producto. 

Esquematizando los ciclos de manufactura, planificación rápida, reducción de costos 

por diseño, velocidad de respuesta a cambios en la demanda o modificación del 

prototipo, mejor uso de materiales, control de producción y administración de todas 

las operaciones de producción. 

 

 El proyecto fue procesado en plataformas metodologías y modelos que existen y se 

usan, para el diseño de arietes hidráulicos.   

 

 Al instaurar las condiciones de entrada, salida, y del material a utilizar para la 

construcción de una bomba de ariete, se fijan las variables de diseño del prototipo de 

los arietes hidráulicos. 
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 El contexto de desarrollo como el VISUAL LISP, OPEN DCL, AUTOCAD y el ANSYS, 

preferidos para la ejecución de los instrumentos informáticos, que responden, a la 

interacción de cálculos, y el dibujo de los materiales de diseño generados. 

 

 Se adquirió un modelo de cálculo informático íntegro en sistemas de desarrollo, que 

fue comprobado con un caso de estudio, de manera habitual. 

 Los términos conseguidos desempeñan a los principios de autores tales como Mataix, 

Streeter, Ayala e Izquierdo, los cuales asientan apoyo científico para la lógica de las 

variantes de diseño deliberado por el sistema. 

 

 Se reconocieron las exigencias de demanda hidráulica, situaciones espaciales, recurso 

de fuentes de abastecimiento del fluido y los principios de funcionamiento del 

mecanismo, de manera compuesta a un contexto CAD CAE que permita obtener las 

variantes de diseño, que compense las exigencias del entorno y reduzca el impacto 

ambiental negativo. 

 

 Se desarrolló la simulación de análisis estructural e hidráulico de la bomba de ariete 

hidráulico con elementos finitos FEA por medio de una herramienta CAE. 

 

 Se implementó un software CAD para el diseño de arietes hidráulicos.  
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4.2 Recomendaciones. 

 

 Queda dispuesta la brecha para la investigación de procedimientos para construcción 

de arietes hidráulicos, y nuevos sistemas de diseño asistido por computador para la 

resolución de problemas de optimización, en conjunto con la metodología de diseño 

concurrente. 

 

 Para potenciar la base de datos, se podrían implementar más tipos de válvulas de 

impulso, conjuntamente con otro tipo de materiales para la simulación de resistencia 

mecánica de dichos materiales.  

 

 Permanece independiente la línea de estudio para la utilización de una herramienta 

CAM en el diseño y manufactura de válvulas de impulso. 

 

 Se recomienda leer el instructivo para la manipulación del software. 
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