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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de abastecer de agua a las 

tierras eriazas que se encuentran por encima del canal principal en la comunidad campesina 

Orccorarapampa-Nuñoa, aprovechando un fenómeno físico muy conocido en la ingeniería 

hidráulica como golpe de ariete, como objetivo general se tiene; realizar el diseño y cálculo de 

un sistema de bombeo económico a su vez sostenible. Para la aplicación del diseño hídrico para 

riego fue necesario; del conocimiento de la zona, la temperatura mínima y máxima, presión, 

humedad, insolación, precipitaciones, velocidad del viento. Estos datos fueron brindados por el 

programa software CLIMWAT 2.0 para CROPWAT 8.0 de la FAO, de la estación meteorológica 

Chuquibambilla. 

 Se diseñó el sistema de bombeo con tres bombas de ariete en paralelo. Las bombas de 

ariete diseñadas aprovechan la geografía del terreno, y por ende la energía cinética y potencial 

del agua, logrando elevar a una altura estática de 47.5 mca, para lo cual se determinó que el 

caudal de agua necesario para 3 hectáreas de cultivo, durante el mes más seco del año, es de 

3.35 l/s por lo que se necesitó bombear más de 290 m3/día. 

El costo del proyecto del sistema de bombeo es 30, 027.474 soles. Además, el proyecto 

tiene como propósito advertir a la población que existen otros tipos de bombeos que hoy en día 

pueden satisfacer sus necesidades, siendo tecnológicamente accesibles, eficientes y ecológicos, 

a su vez impulsará a la población a realizar más proyectos como este para el beneficio de esta 

comunidad y comunidades aledañas. 

 

Palabra clave: Sistema de bombeo con energía renovable, Bombas de ariete en paralelo, 

Diseño hídrico. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in order to supply water to the uncultivated 

lands that are above the main channel in the Orccorarapampa-Nuñoa peasant community, taking 

advantage of a well-known physical phenomenon in hydraulic engineering as water hammer, as 

an objective In general, it is necessary to implement the design and calculation of an economical 

pumping system that is in turn sustainable. wind These data were provided by the FAO CLIMWAT 

2.0 software program for CROPWAT 8.0 chuquibambilla meteorological station. 

 

The pumping system was designed with three ram pumps in series. The ram pumps 

designed take advantage of the geography of the land, and therefore the kinetic and potential 

energy of the water, managing to raise 50 mca, for which it was determined that the water flow 

necessary for 3 hectares of crops, during the driest month of the year. year, it is 3.35 l / s so it 

was necessary to pump a volume of 290 m3 /day. 

 

The cost of the pumping system project is 30,027,474 soles. In addition, the project aims 

to warn people that there are other types of pumps that today can meet their needs, being 

technologically accessible, efficient and ecological, in turn, it will encourage the population to carry 

out more projects like this for the benefit of this community and surrounding communities. 

 

Key words:  Renewable Energy Pumping System, Series Ram Pumps, Water design. 
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INTRODUCCIÓN 

              En el capítulo 1. Se realiza el planteamiento de la investigación, así como: la descripción 

de la realidad problemática, delimitaciones y definición del problema, formulación del problema, 

objetivo de la investigación, hipótesis de la investigación, justificación e importancia de la 

investigación, limitaciones de la investigación, tipo y nivel de la investigación, método y diseño 

de la investigación.  

En el capítulo 2. Se da a conocer los conceptos de: sistema de bombeo, equipos de 

bombeo con tecnología limpias, golpe de ariete, estado del arte, antecedentes de la 

Investigación, definiciones para el caudal necesario que requerirá las tierras eriazas, fundamentó 

teórico para el diseño hidráulico y mecánico del ariete, marcó normativo relacionado con la 

promoción de Energías Renovables. 

En el capítulo 3. Se realiza el estudio de levantamiento topográfico,definición,ubicación 

del estudio, trabajos de campo realizados y proceso de información de campo. 

En el capítulo 4. Se obtiene datos necesarios para el diseño hidrico del area de estudio; 

se realiza la descripción de la herramienta, se emplea el cálculo del caudal para las tierras eriazas 

teniendo como Influencia de precipitación y temperatura,en la presencia de sequías 

meteorológicas y pronostico de sequias en la estación meteorológica Chuquibambilla. 

  En el capítulo 5. Se realiza el cálculo de los parámetros para el diseño establecidos en 

el capítulo 2, además se seleccionará y diseñará los componentes del sistema de bombeo. 

En el capítulo 6. Se procede a describir los componentes y materiales a utilizar para el 

sistema de bombeo, costo total del proyecto. 

En el capítulo 7. Se efectua la valuación económica del proyecto propuesto,breve 

Introducción,Características.y calculo de B/C.  
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento de la investigación 

 

1.1 La descripción de la realidad problemática.  

  

La capital ganadera de la alpaca suri del Perú, Nuñoa es un  distrito de la provincia de 

Melgar en el departamento peruano de Puno. Se encuentra en la zona ecológica de la Puna 

Húmeda; su clima se caracteriza por presentar fuertes variaciones estacionarias, la precipitación 

promedio anual es de 64 mm . Las principales potencialidades del distrito son las actividades 

agropecuarias, ofreciendo una variedad importante de acuerdo a las zonas agroecológicas; 

pudiéndose observar en su actividad es predominantemente ganadera por excelencia. Su clima 

es el característico de la sierra, teniendo una altitud de 4,023 m. s. n. m. Así mismo, en el año 

2017 el INEI considero al distrito en zona de pobreza y pobreza extrema. 

El sistema hidrográfico de Nuñoa es parte de la cuenca del Rio Ramis. Es una cuenca 

relativamente grande, que en épocas de avenidas generan considerables volúmenes de agua 

para una corta duración de tormenta por la presencia de lomas y quebradas con pronunciadas 

pendientes. El caudal máximo medio mensual del río Nuñoa es de 270 m3/s en el mes de marzo 

y el mínimo medio mensual es de 1.67 m3/s para el mes de agosto.  

Teniendo el distrito una asociación importante; la Asociación de irrigación Huaman 

Tapara. En el transcurso del río es instalado una bocatoma para el canal de regadío Huaman 

Tapara, el cual está diseñado para conducir el agua para riego, tiene 18 kilómetros de canal 

principal y canales laterales. El canal tiene un caudal promedio de 1.5 m3/s. En el transcurso del 

canal, están las comunidades campesinas: Tumuyo Paraca, Nuevo Perú, Huaricumca, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Melgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Melgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Puno
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Pucacunca, Sañomocco, Sumoyunguyo, Cauchiri, Nasapaya, Quitampari, Ticuyo y las 

comunidades de Orccorarapampa y Juan Velazco Alvarado.  

En la asociación de irrigación Huaman Tapara existen tierras eriazas sin cultivar en la 

comunidad campesinas: Orccorarapampa, Cauchiri, Nuevo Perú, Huaricumca, estas 

comunidades tienen cerros en las cuales; esas tierras de los cerros son cultivables de acuerdo 

al relieve de esta zona del Perú. Por lo cual se puede realizar el sembrado de alfalfa u otro tipo 

de cultivo. El canal principal está ubicado en las faldas del cerro. El sistema de riego que se utiliza 

en esta Asociación es por gravedad; por esta razón es que no les permite irrigar las tierras que 

se encuentra por encima de su red principal, siendo esas tierras aptas para el cultivo.  

 

1.2. Delimitaciones y definición del problema.  

1.2.1 Delimitación.  

 1.2.1.1 Delimitación espacial.  

El estudio se limita en el canal principal de la Asoc. Irrigación Huaman Tapara, en la 

comunidad Orccorarapampa del distrito de Nuñoa de la provincia de Melgar del departamento de 

Puno.  

1.2.1.2 Delimitación temporal.  

El estudio del diseño se realizará por un periodo de 12 meses.  

 

1.2.1.3 Delimitación temática.  

Diseño y cálculo de un sistema de bombeo económico y sostenible, para tierras eriazas 

en la Asociación Huaman Tapara; de la localidad de Nuñoa.  
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 1.2.2 Definición del problema.  

La geografía accidentada de la sierra hace que las comunidades rurales en el Perú sean 

de difícil acceso, además sus poblaciones y viviendas dispersas con bajo consumo eléctrico 

determina que los proyectos de electrificación sean poco rentables y por ende no tengan acceso 

a esta energía; por otro lado, debido al desconocimiento de otro tipo de fuente de energía, las 

comunidades agrícolas se ven obligadas a esperar la época de lluvia, que sucede una vez al 

año. 

En esta zona la cantidad de tierras eriazas que no se está aprovechando son de 

aproximadamente más de 100 hectáreas razón por la cual se propone un diseño de un sistema 

de bombeo económico y sostenible para encontrar una alternativa para realizar el cultivo en estas 

tierras, en las cuales se puede hacer diferentes cultivos: hortalizas, frutas y entre otros.  

 

Figura 1 

 Diagrama de Ishikawa. 

 

Nota: Causa y efecto realizada mediante el diagrama de Ishikawa. Elaboración Propia. 
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 1.3. Formulación del problema.  

1.3.1 Problema general. 

 

¿Cómo implementar el diseño y cálculo de un sistema de bombeo económico y 

sostenible, para tierras eriazas en la Asociación Huaman Tapara, de la localidad de Nuñoa?. 

 

1.3.2. Problemas específicos. 

 

1. ¿Cuáles son los conceptos de sistema de bombeo, equipos de bombeo con 

tecnología limpias (energía renovable), fundamento teórico para el diseño 

hidráulico y mecánico del ariete, definiciones para el caudal de agua necesario 

para tierras eriazas (riego)? 

2. ¿Qué dimensiones tiene el área de estudio? 

3. ¿Cuál es el volumen de agua necesaria para los cultivos en las tierras eriazas de 

la zona de estudio de acuerdo al área? 

4. ¿Cuál será el diseño y cálculo que se va realizar para el sistema de bombeo más 

económico? 

 

1.4. Objetivo de la investigación.  

1.4.1 Objetivo general.  

Realizar el diseño y cálculo de un sistema de bombeo económico y sostenible, para tierras 

eriazas en la Asociación Huaman tapara, de la localidad de Nuñoa. 
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1.4.2 Objetivos específicos.  

 

1. Elaborar el marco teórico de equipos de bombeo con tecnología limpias (energía 

renovable), fundamento teórico para el diseño hidráulico y mecánico del ariete. 

Definiciones para el caudal de agua necesario para tierras eriazas (riego). 

2. Determinar las dimensiones del área de estudio.  

3. Determinar el volumen de agua necesario para los cultivos por mes, según el 

cambio climatológico de la zona.  

4. Realizar el diseño y cálculo de un sistema de bombeo económico. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación.  

Con el diseño y cálculo de un sistema de bombeo económico y sostenible para tierras 

eriazas de la asociación Huaman Tapara de la comunidad campesina Orccorarapampa, lograrán 

cumplir las expectativas y satisfacer la necesidad de los agricultores.  

1.6 Variables. 

1.6.1 Variable independiente. 

Sistema de bombeo. 

1.6.2 Variable dependiente: 

Tierras eriazas. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 Variable Independiente. 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores 

Sistema de 
Bombeo  

Un sistema de 
bombeo consiste 
en un conjunto de 
elementos que 
permiten el 
transporte a 
través de tuberías 
y el 
almacenamiento 
temporal de los 
fluidos, de forma 
que se cumplan 
las 
especificaciones 
de caudal y 
presión 
necesarias en los 
diferentes 
sistemas y 
procesos (Blanco, 
Velarde, & 
Fernández, 1994) 

El sistema de 
bombeo 
ayudaran al 
transporte 
adecuado de 
fluidos para las 
tierras erizas, 
para el 
respectivo 
cultivo, la 
medición se 
realizara 
mediante 
Procedimientos 
técnicos 
normados 
(NTE) 
cuestionario 
Análisis 
documental       

Conjunto de 
elementos 

Accesorios normalizados 

Especificaciones 
mecánica de 
fluidos 

 
a) Ecuación general de la 
energía. 

 
 b) Número de Reynolds, 
flujo laminar, flujo 
turbulento y perdidas de 
energía debido a la 
fricción. 

 
c)Perdidas menores, 
sistemas de  tuberías en 
serie 

Equipos de 
bombeo con 
energías 
renovables 

Selección y aplicación de 
bombas 

 

Nota: Matriz de Operalizacion de Variables,” Variable Independiente”. Elaboración Propia. 
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Tabla 2  

Variable Dependiente 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensión Indicadores 

Tierras 
Eriazas 

Son tierras 
eriazas con 
aptitud 
agropecuaria, 
las no 
explotadas por 
falta o exceso de 
agua. (MINEM, 
2021) 

Las tierras eriazas  
que no están siendo 
regadas por el agua  
,la medición se 
realizara mediante 
Procedimientos 
técnicos normados 
(NTE) cuestionario 
Análisis documental             

Aptitud 
agropecuaria 

a) Métodos o 
Fórmulas 
Empíricas.             

 
b) Cálculo del 
caudal en la 
asociación de riego 
de Nuñoa- Melgar - 
Puno.  

 

Nota: Matriz de Operalización de Variables,” Variable dependiente”. Elaboración Propia. 

 

1.7 Viabilidad Operacional. 

La viabilidad operativa se dará con respecto al sistema de bombeo económico en nuestro 

caso la viabilidad si se dará con el diseño y cálculo de un sistema de bombeo, conociendo 

ampliamente del tema, se estudió la carrera universitaria de Ingeniería Mecánica en el cual se 

aplica diferentes criterios y el estudiar ampliamente el curso de mecánica de fluidos y bombas y 

turbinas , a la vez realizamos, cursos de “diseño hídrico para riego” en el colegio de ingenieros 

del Perú-Arequipa(organizado por la MINAGRI),también conociendo la geografía del lugar a 

estudiar. 
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1.8 Viabilidad económica.  

En este caso la viabilidad económica el factor es la que más se prioriza por ser esta la 

razón del estudio, la viabilidad económica se dará realizando el estudio del sistema de bombeo, 

sostenible y económica. 

1.9 Justificación e importancia de la investigación.  

1.9.1Justificación.  

Este trabajo de investigación surge debido a que en la Asociación de irrigación Huaman 

Tapara- Nuñoa, existen tierras fértiles que no están siendo cultivadas debido a que su red 

principal no les permite irrigar las tierras que se encuentran por encima de la red principal de 

regadío, por este motivo, el presente estudio se enmarca en el aprovechamiento del recurso 

hídrico y las condiciones geográficas del lugar.  

En el diseño hídrico para riego se necesitará del conocimiento de la zona, la temperatura 

mínima y máxima, presión, humedad, insolación, precipitaciones, velocidad del viento. Estos 

datos serán brindados por la estación Meteorológica Chuquibambilla, estos datos serán 

introducidos en un programa software CROPWAT 8.0 el cual realizará uno de los cálculos del 

diseño hídrico para el riego de los cultivos, este programa será descargado vía web. Con el 

estudio del diseño hídrico de la zona de las tierras eriazas de la asociación se pretende realizar 

el riego de los cultivos masivamente en las tierras erizas de la asociación.   

 Para el estudio también se requerirá de un sistema de bombeo el cual proponemos una 

bomba que no demande muchos costos, esta bomba tendrá la tarea de elevar el agua a la parte 

más alta en donde se almacenará en un tanque, para posteriormente ser distribuida en la 

modalidad de riego: por goteo, aspersión o por gravedad y así dotar de agua a estas tierras 

eriazas.  
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Con el estudio del diseño del sistema de bombeo, se busca mejorar el nivel de 

productividad agropecuaria y la calidad de vida de los pobladores que sin duda repercutirá en el 

desarrollo de la Asociación y por lo tanto al Distrito de Nuñoa. 

1.9.2 Importancia.  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los 

integrantes de la Asociación, haciendo que el distrito sea impulsor del desarrollo agropecuario.  

Por otra parte, será la base para impulsar a realizar más trabajos de investigación como 

este, para el beneficio de esta Asociación, comunidades vecinas y a la región de Puno y otros 

departamentos del Perú.  

1.10. Limitaciones de la investigación.  

En la investigación no está contemplado el estudio de la calidad de agua, el estudio 

socioeconómico de las familias. 

1.11. Tipo y Nivel de la investigación.  

1.11.1 Tipo de investigación.  

La investigación aplicada es la que busca como fin principal el darle una solución práctica 

a una problemática identificada en un entorno real (Valderrama, 2013)  

La investigación presente es de tipo aplicada ya que a través de ella se busca dar una 

solución mediante un sistema de bombeo económico y sostenible para tierras eriazas en la 

localidad de Nuñoa. 

 

1.11.2 Nivel de investigación.  

 

Existen 4 niveles de investigación: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos. El presente estudio no tiene un único nivel de investigación, ya que pasa de ser 
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exploratoria por ser un tema que no ha sido investigado en esta zona, además de ser 

descriptiva, ya que se desea conocer la realidad actual dela zona de estudio para luego ser 

analizado y obtener una solución a través de la información recolectada, también llega a ser 

correlacional ya que pretende analizar la relación entre las diferentes sistemas de bombeo con 

energías renovables y estos que a su vez sean económicos y sostenibles (Hernándes, 

Fernándes, & Baptista, 2014).  

 

 

1.12. Método y diseño de la investigación.  

1.12.1 Método de la investigación.  

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014), el método inductivo trata de 

explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. De esta forma entendemos que este 

método parte de un fenómeno dado, del cual se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo 

entender procesos, cambios y experiencias. (p. 8). Se utilizará el método inductivo. 

 

 1.12.2 Diseño de la investigación.  

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014), el diseño no experimental 

podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Asimismo, la investigación tiene un enfoque cuantitativo. 
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Tabla 3  

Matriz de Consistencia. 

Diseño y 
Cálculo de 
un sistema 
de bombeo 
económico 
y 
sostenible, 
para 
tierras 
eriazas en 
la 
Asociación 
Huaman 
tapara, de 
la localidad 
de Nuñoa. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

problema general  
 
 ¿cómo implementar 
el diseño y cálculo de 
un sistema de 
bombeo económico y 
sostenible, para 
tierras eriazas en la 
asociación Huaman 
tapara, de la localidad 
de Nuñoa. 
 
Problema específico 
 
 1 ¿Cuáles son los 
conceptos, equipos 
de bombeo con 
tecnología limpias 
(energía renovable), 
fundamento teórico 
para el diseño 
hidráulico y mecánico 
del ariete, 
Definiciones para el 
caudal de agua 
necesario para tierras 
eriazas(riego)? 
2. ¿Qué dimensiones 
tiene el área de 
estudio? 
3 .¿cuál es el volumen 
de agua necesaria  
para los cultivos en 
las tierras eriazas de 
la zona de estudio  de 
acuerdo al área?  
4.¿Cuál será el diseño 
y cálculo se va 
realizar para el 
sistema de bombeo 
más económico? 

objetivo general   
 
Realizar el diseño y 
cálculo de un sistema 
de bombeo 
económico y 
sostenible, para 
tierras eriazas en la 
asociación Huaman 
tapara, de la 
localidad de Nuñoa. 
 
 objetivo especifico  
 
1.Elaborar el marco 
teórico equipos de 
bombeo con 
tecnología limpias 
(energía renovable), 
fundamento teórico 
para el diseño 
hidráulico y mecánico 
del ariete. 
Definiciones para el 
caudal de agua 
necesario para tierras 
eriazas (riego).  
2. Realizar el 
levantamiento 
topográfico de la zona 
de estudio 
 3. Determinar el 
volumen de agua 
necesario para los 
cultivos por mes, 
según el cambio 
climatológico de la 
zona  
 4.Realizar el diseño y 
cálculo de un sistema 
de bombeo más 
económico. 

hipótesis general  
 
El diseño y cálculo 
de un sistema de 
bombeo económico 
y sostenible, para 
tierras eriazas en la 
asociación Huaman 
tapara, de la 
localidad de Nuñoa 
beneficiara con este 
proyecto. 
    
hipótesis 
especifico  
  
 1.Se indicó cuáles 
son los conceptos 
de energía 
renovable, 
fundamento teórico 
para el diseño 
hidráulico y 
mecánico del ariete. 
Definiciones para el 
caudal de agua 
necesario para 
tierras eriazas 
(riego),  
 
 2. Se determina el 
área de estudio  
 
 3.  Se determina el 
área del volumen de 
agua necesario para 
los cultivos 
  4.se realizo diseño 
y cálculo de un 
sistema de bombeo 
más económico 

Variable 
Independiente                        
 
 
Sistema de 
bombeo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente  
 
 
 Tierras Eriazas            

Tipo  
 
aplicada    
 
 
 
 Enfoque de la 
investigación     
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
  Nivel   
 
-Descriptiva 
-explicativa  
-correlacional 
 
 
 
 
 Población  
 
 finita  
 
 
 
 
Muestra   
 
única  
 
 
 
Técnica e 
Instrumentos  
 
-Procedimientos 
técnicos 
normados (nte)  
-Cuestionario 
-Análisis 
-documental 

 
Nota: Matriz de consistencia del proyecto. Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

2.1. Sistema de bombeo. 

2.1.1. Definición de sistema de bombeo. 

Consiste en un conjunto de elementos (tuberías, recipientes, válvulas, medidores, codos, 

etc.) que permiten el transporte a través de tuberías y el almacenamiento temporal de los fluidos, 

de forma que se cumplan las especificaciones de caudal y presión necesarias en los diferentes 

procesos y sistemas. (Blanco, Velarde, & Fernández, 1994). 

2.1.2 Elementos típicos  

En un sistema típico, además de las tuberías que enlazan los puntos de origen y destino, 

son necesarios otros elementos. Algunos de ellos proporcionan la energía necesaria para el 

transporte: bombas, lugares de almacenamiento y depósitos. Otros son elementos de regulación 

y control: válvulas y equipos de medida. 

  

2.1.3. Dilema de diseño y operación 

 

El diseño de un sistema de bombeo consiste en el cálculo y/o selección de las tuberías, 

bombas, etc., que permitan cumplir las especificaciones de la forma más económica posible. De 

todas formas, aunque el dinero suele ser una parte muy importante al final de un diseño.  

En cuanto a la operación de un sistema de bombeo, hay que tener en cuenta los sistemas 

de regulación y control que permitan obtener el caudal y la presión deseados, así como los 

problemas de cavitación, inestabilidades y transitorios que se puedan producir. (Blanco, Velarde, 

& Fernández, 1994). 
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2.2. Equipos de Bombeo con Tecnología Limpias.   

 2.2.1. Bombas Solares.   

Un sistema de bombeo solar consiste en una bomba hidráulica alimentada de manera 

directa por paneles solares fotovoltaicos, en lugar de ser abastecida mediante electricidad 

convencional o diésel. El sistema de bombeo solar aplicado a regadíos utiliza la corriente 

continua producida por los paneles con el objetivo de bombear agua a un tanque de 

almacenamiento para luego ser usado en el riego de los cultivos. Un sistema fotovoltaico consiste 

de un panel fotovoltaico o módulo, una unidad de control, una batería de almacenamiento y la 

carga eléctrica  (Auccacusi, 2014).   

  
 

Descripción de sus componentes característicos:  

 

a) Panel Fotovoltaico: Los paneles solares fotovoltaicos constan de multitud de 

celdas, llamadas células fotovoltaicas, que convierten la radiación solar en 

electricidad. Se genera electricidad debido al 'efecto fotovoltaico' que provoca la 

energía solar (fotones), generando cargas positivas y negativas en dos 

semiconductores próximos de distinto tipo, lo que genera un campo eléctrico que 

producirá corriente eléctrica.  

b) Unidad de control:  Este cuadro permite la conexión de sonda eléctrica para 

controlar de forma automática el funcionamiento de la bomba. La unidad de control 

está en el centro del sistema y dirige la corriente desde el panel fotovoltaico 

directamente a la carga eléctrica o a la batería de almacenamiento. Si hay una 

carga eléctrica cuando no hay sol, la unidad de control dirigirá energía desde las 

baterías a la carga.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
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c) Baterías: Las baterías solares tienen el objetivo de acumular la energía eléctrica 

generada por las placas solares fotovoltaicas para poderla utilizar durante la 

noche o en días nublados. El acumulador es la celda que almacena energía a 

través de un proceso electroquímico.   

d) Inversor: Se usa para la conversión de corriente continua a corriente alterna. Esto 

se hace antes del uso final y después de las baterías porque no se puede 

almacenar electricidad en forma de corriente alterna.   

e) Cableado: Los cables que se utilizan en el transporte de electricidad desde los 

paneles a los controles, baterías y uso final deben diseñarse para corriente 

continua de bajo voltaje. Esto significa que, se deberán usar cables más gruesos 

de lo normal que generalmente se usan para 220 V.   

  

Funcionamiento:  

La energía solar fotovoltaica basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico, que, como 

explicó por primera vez Albert Einstein y como más tarde observó Heinrich Hertz en 1890, se 

traduce en que ciertos materiales expuestos a radiación electromagnética emiten electrones. Es 

decir, bajo ciertas condiciones, los fotones liberan a los electrones de los núcleos a los que han 

permanecido unidos, produciéndose así la corriente eléctrica. Las características principales de 

este fenómeno son: (Soria, 2018). 

Cada sustancia tiene una frecuencia mínima, llamada umbral, de la radiación 

electromagnética por debajo de la cual no se producen fotoelectrones. 

La emisión de electrones aumenta al incrementar la intensidad de radiación incidente 

sobre la superficie del metal, ya que, hay más energía disponible para la liberación de electrones. 

electrón de un material semiconductor. 
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Cuando se produce la liberación de un electrón del átomo, se crea un par electrón 

hueco(e-h) en el cual el electrón cuenta con carga negativa, y el hueco con carga positiva. 

Con la intención de aprovechar de la mejor manera estos pares e-h, las células 

fotovoltaicas se fabrican de tal manera que se unen dos capas de materiales diferentes. Uno de 

ellos sería el material semiconductor de tipo N, dopado con átomos que contienen un electrón 

más en su capa de valencia (habitualmente fósforo).  

El otro material sería el semiconductor de tipo N, dopado con átomos que contienen un 

electrón menos en su capa de valencia (habitualmente boro). De este modo tiene lugar la difusión 

de exceso de huecos de la capa P hacia la capa N, y a la difusión de exceso de electrones en 

sentido contrario, formando un campo eléctrico en torno a la unión de dichos materiales, cuando 

la lámina tipo N se expone a la radiación solar Como podemos observar en la Figura 2.  

. 

Nota: Diagrama de funcionamiento de panel solar, las células fotovoltaicas de cilicio. Tomada de 

(Auccacusi, 2014, p 19). 

 

Figura 2  

Diagrama de funcionamiento de panel solar. 
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Figura 3 

 Esquema de sistema fotovoltaico. 

Nota: Diagrama de funcionamiento de panel solar, las células fotovoltaicas de cilicio. Tomada de 

(Auccacusi, 2014, p 20). 

2.2.2. Aerobombas.   

La Aerobomba es una máquina que transforma la energía cinética del viento en energía 

aprovechable. Esta energía proviene de la acción de la fuerza del viento sobre unas aspas 

oblicuas unidas a un eje común. El eje giratorio puede conectarse a varios tipos de maquinaria 

para moler grano, bombear agua o generar electricidad. Cuando el eje se conecta a una carga, 

como una bomba, recibe el nombre de Aerobomba, si se usa para producir electricidad se le 

denomina aerogenerador. Esta bomba dispone de un pistón y un sistema de válvulas que, de 

forma coordinada con el movimiento transmitido por los vástagos, van impulsando el agua por el 

interior de los tubos hasta la superficie para desembocar en un depósito.  

Las Aerobombas se mueven por dos procedimientos: el arrastre, en el que el viento 

empuja las aspas, y la sustentación, en el que las aspas se mueven de un modo parecido a las 

alas de un avión a través de una corriente de aire. (Riva, 2018).  
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      Descripción de sus componentes característicos:  

a) El rotor: Es la parte que extrae la energía cinética del viento y la convierte en 

energía rotacional, es el conjunto de aspas también conocidas como palas o 

hélices; A través del tiempo, el rotor ha ido evolucionando para superar diferentes 

problemas. Algunos cambios incluyen la inclinación de las aspas para hacerlas 

más eficientes, el giro del rotor para disminuir la fuerza del viento, y frenos para 

cuando la velocidad del viento es demasiado fuerte. Existen dos tipos de rotores 

con mecanismos especiales para su mayor eficiencia.   

 

 Rotor de eje horizontal. - Se clasifican según su emplazamiento en:   

 

1. Rotor a sotavento: Los rotores a sotavento son aquellos en que el viento actúa 

desde atrás. Estos rotores tienen la ventaja de la auto-orientación, debido al efecto 

que provoca el cono que describen las palas al rotor y lograr altas velocidades de 

giro.   

 

2. Rotor a barlovento: Los rotores a barlovento son los que reciben el viento de 

frente y necesitan un sistema independiente de orientación. Si el rotor es de 

reducidas dimensiones basta una cola que actúa como veleta la que se desplaza 

impulsada por la dirección del viento. Dicha pieza es por lo general de metal y de 

forma aerodinámica, que se coloca junto al rotor, para orientarlo contra el viento 

incidente, mediante el giro sobre un eje vertical.   
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 Rotor de eje vertical. - un rotor de eje vertical consta de palas curvadas 

longitudinalmente, existen muchos modelos.   

 

En general la velocidad de giro de estos rotores es menor que los de eje horizontal, 

requiriendo sistemas de engranajes de multiplicación para aumentar la velocidad 

del equipo de bombeo. Sin embargo, tienen la ventaja de que no necesitan 

dispositivos de orientación en función de la dirección del viento, por lo que se 

simplifica su construcción.   

Entre los rotores de eje vertical más usuales destacan los Savonius, cuyo nombre 

proviene de sus diseñadores, que se emplean sobre todo para bombeo y las 

Darrieus que consta de un rotor de alta velocidad que se asemeja a una batidora.  

 

b) Hélices: Son las palas que se construyen generalmente de chapa metálica, pero 

en modelos de tamaño elevado se utilizan preferentemente resinas plásticas y 

fibras sintéticas, de bajo peso, de formas aerodinámicas, de gran resistencia 

mecánica a los agentes climáticos. Además, las palas deben ser adecuadamente 

calibradas a fin de evitar ruidos y vibraciones que pueden afectar a la estructura 

de soporte.   

c) Controlador: Debido a que el rotor es la pieza fundamental en la captación de la 

energía eólica, uno de los problemas fundamentales de su diseño es la prevención 

de la acción de los vientos fuertes. Por ello se han desarrollado diversos modelos 

que permiten proteger los rotores, como, por ejemplo: la variación de la inclinación 

de las aspas que mediante el giro del rotor disminuye la intensidad máxima del 

viento, así como la utilización de frenos generalmente de disco, que se accionan 
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automáticamente cuando la velocidad del rotor es muy elevada. De esta manera 

se tiende a evitar y prevenir esfuerzos excesivos, altas vibraciones e incluso 

roturas como resultado de los vientos muy intensos.  

d) Estructura de soporte: La estructura de soporte generalmente es metálica, 

debiendo diseñarse especialmente para soportar la acción del viento más 

desfavorable, siendo sustentada por bases de hormigón. Deben contar con 

elementos de acceso para el mantenimiento del rotor, así como a las distintas 

piezas y a la propia estructura.   

Es conveniente que las torres de montaje estén instaladas por lo menos a 6 metros 

por arriba de obstáculos en 100 metros a la redonda para evitar turbulencias.  

 

Funcionamiento:  

 

La Aerobomba transforma la energía eólica en energía mecánica, esta mueve una bomba 

normalmente de émbolo que trasvasa el agua desde un lugar a otro, aunque estén a distinto 

nivel. El equipo de bombeo eólico es parecido a un molino y cuenta con un elevado momento de 

torsión a baja velocidad, se usan con mayor frecuencia en las regiones rurales y sobre todo para 

drenar agua del subsuelo. Estas máquinas se valen de una pieza rotatoria, cuyo diámetro suele 

oscilar entre 2 y 5 metros, con varias aspas oblicuas que parten de un eje horizontal. La pieza 

rotatoria se instala sobre una torre lo bastante alta como para alcanzar el viento. Una larga veleta 

en forma de timón dirige la rueda hacia el viento. La rueda hace girar los engranajes que activan 

una bomba de pistón. Cuando los vientos soplan en exceso, unos mecanismos de seguridad 

detienen de forma automática la pieza rotatoria para evitar daños en el mecanismo. Cita:  (IDAE, 

2006). 
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En la zona de estudio se usará un sistema de bombeo mecánico que consiste en la 

utilización de una bomba a pistón provocando la aspiración en la tubería sumergida y la expulsión 

hacia un depósito de acumulación.   

Es necesario para lograr este objetivo, conectar la bomba a un dispositivo o engranaje 

diseñado especialmente para la transmisión de movimiento. En general es preferible que el 

bombeo se efectúe en forma lenta a fin de reducir al mínimo la resistencia a la circulación del 

agua por las cañerías, debe contar con un alto par de arranque para vencer la inercia del equipo, 

los molinos convencionales tipo multipala cumplen con estas condiciones. (Riva, 2018). 

 

Figura 4  

Componentes de un sistema de Aerobombas. 

 

Nota: Componentes de un sistema de Aerobombas. Tomada de (Riva, 2018, p 25) 
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2.2.3. Bomba de ariete.   

Una bomba de ariete es una máquina hidráulica desprovista de motor, capaz de 

aprovechar la energía potencial que posee una cantidad de fluido gracias a la sobrepresión 

producida por el fenómeno del golpe de ariete, para elevar una parte de ese fluido a una altura 

considerablemente mayor.  

 La bomba de ariete emplea la presión dinámica del agua que circula bajo una pequeña 

caída para impulsar parte de esta a una altura superior a la inicial. El principio de funcionamiento 

se basa en el “golpe de ariete”, que es un fenómeno que ocurre al producirse el cierre instantáneo 

de una válvula. (Auccacusi, 2014). 

 

 Descripción de sus componentes característicos:   

a) Fuente de alimentación: Fuente continua de agua, que normalmente será un río 

al que le será devuelta unos metros más abajo el agua descargada por la bomba 

de ariete. También puede tratarse de un depósito suficientemente grande, 

normalmente fabricado de plástico u hormigón. Esta fuente tendrá que 

proporcionar agua a una altura H por encima del nivel al que se encuentre la 

bomba de ariete. Esta altura H depende del tipo de bomba con el que se trabaje, 

así como la altura final a la que se quiera bombear agua y el rendimiento que 

busquemos.  

b) Tubería de alimentación: Tubería larga y rígida que une el depósito de 

alimentación con la bomba de ariete. Por esta tubería el fluido se va acelerando 

para llegar a la bomba de ariete con cierta velocidad. Por esta tubería se 

propagaron además varias ondas de choque, por lo que ha de ser resistente y 

debe estar bien fijada. Es aconsejable que tenga la menor cantidad de codos, 
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estrechamientos e imperfecciones posibles. Conviene también que disponga de 

un filtro en el extremo de la fuente de alimentación, para impedir que posibles 

partículas de determinado tamaño pasen por ella y puedan llegar a la bomba de 

ariete.  

c) Válvulas de impulso(B): Su función será dejar salir el agua al exterior durante 

unos instantes, de forma que la columna de agua se vaya acelerando a lo largo 

de toda la tubería de alimentación, y pasados estos instantes, cerrarse lo más 

rápidamente posible para detener el fluido de golpe y dar lugar a una fuerte 

sobrepresión.  

d) Válvula de entrega (válvulas de globo): Se usan para servicios on-off y pueden 

servir para realizar paradas de emergencia, regulando el flujo y garantizando una 

prolongada vida útil en servicio con mínimas necesidades de mantenimiento. Las 

válvulas de globo son válvulas de movimiento lineal y están diseñadas 

básicamente para interrumpir e iniciar el flujo. Se abre hacia abajo y está provista 

de un resorte helicoidal.   

e) Válvula de aire: La válvula de aire o respirador permite mantener la cantidad 

correcta de aire en la cámara. El aire contenido en la cámara de aire puede ser 

absorbido por la turbulencia del agua que entra en la válvula de paso o bien se 

puede perder durante el bombeo en la tubería de descarga.  

f) Válvula de retención válvula de NR (C): También llamada anti-retorno, es una 

válvula que sólo permite el paso de fluido en uno de los dos sentidos. Esta válvula 

comunica la caja de válvulas con la tubería de elevación, y su función es abrirse 

sólo cuando la presión en la bomba sea grande, de forma que en ese momento el 

agua se eleve por la tubería de elevación, pero cerrarse cuando la presión sea 
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inferior en la bomba que, en la tubería de elevación, de forma que el agua no 

pueda volver aguas arriba de la válvula.   

g) Cuerpo del ariete: En el cuerpo del ariete se colocarán los componentes internos 

como son las válvulas de impulso, descarga y cámara de aire; este cuerpo debe 

soportar las presiones internas que se producen por el efecto del golpe de ariete 

para unir el cuerpo con las válvulas de impulso hemos usado bridas, estas bridas 

buscan reducir los cambios de sección en la salida de las válvulas. 

h) Cámara de aire (pulmón): Es un pequeño depósito (vaso de expansión) que 

debe haber inmediatamente después de la válvula de NR, y antes de la tubería de 

elevación, que contendrá un colchón de aire. Este aire tendrá la función de 

absorber de forma continuada los golpes y las sobrepresiones a las que se verá 

sometido en instantes puntuales, y de liberar esa energía progresivamente 

durante el resto del ciclo al fluido, el cual se verá ayudado a ser impulsado por la 

tubería de elevación. Es una forma de amortiguar los golpes y de proporcionar un 

caudal de salida más constante.   

i) Una tubería de descarga: Tubería más estrecha que la de alimentación, por la 

que el agua se elevará hasta la altura deseada, h. No se verá sometida a 

incrementos demasiado bruscos de presión, por lo que el material más 

comúnmente utilizado es el plástico.  

j) Depósito de descarga (Reservorio): se encarga de suministrar el caudal de 

agua del equipo de bombeo.   

 

 

 



45 

 

 

 

 Principios de funcionamiento.  

El principio del funcionamiento del ariete se ilustra en la figura 4. El agua procedente de 

la toma de agua desciende por gravedad por la tubería de suministro (debido al desnivel en 

relación con el ariete hidráulico) con un caudal determinado, parte de este caudal se desecha al 

llegar al cuerpo de válvulas del ariete hasta adquirir una velocidad suficiente para que la presión 

dinámica cierre las válvulas de impulso. (Auccacusi, 2014). 

El cierre brusco de estas válvulas produce el efecto conocido como golpe de ariete, lo 

cual produce una sobrepresión en la tubería de suministro que genera la apertura de la válvula 

de retención (válvula check) y permite el paso de cierta cantidad de agua hacia la cámara de 

aire, comprimiendo el aire existente y haciendo que ascienda cierta cantidad de agua por la 

tubería de descarga.  En ese instante se produce una pequeña succión en el cuerpo de válvulas, 

lo cual genera una disminución de presión que produce la apertura de las válvulas de impulsión 

y el cierre de la válvula de retención De esta manera se crean las condiciones para que el proceso 

se convierta en cíclico. El aire comprimido continúa impulsando el líquido almacenado en ella por 

la tubería de descarga, lográndose así una entrega de agua casi uniforme hacia el depósito de 

descarga. El aire existente en la cámara se consume en el flujo bombeado, por esta razón se ha 

colocado una válvula de aire, la cual mantiene el nivel de aire y evita que la cámara de aire se 

sature de agua. (Pauro, 2018). 
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Figura 5 

 Esquema del principio de funcionamiento del ariete hidráulico. 

 

Nota: Componentes de un sistema con bomba de ariete. Tomada de (Micheletti, 2012, p. 6). 

 

2.3 Golpe de ariete. 

La Física reconoce el fenómeno denominado golpe de ariete o choque hidráulico, que 

ocurre cuando varía bruscamente la presión de un fluido dentro de una tubería, motivado por el 

cierre o abertura de una llave, grifo o válvula; también puede producirse por la puesta en marcha 

o detención de un motor o bomba hidráulica. Durante la fluctuación brusca de la presión, el líquido 

fluye a lo largo de la tubería a una velocidad definida como de propagación de la onda de choque. 

El cambio de presión provoca deformaciones elásticas en el líquido y en las paredes de la tubería. 

Este fenómeno se considera indeseable porque causa frecuentes roturas en las redes hidráulicas 

de las ciudades y en las instalaciones intradomiciliarias, y también es causante de los sonidos 
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característicos que escuchamos en las tuberías cuando abrimos un grifo bruscamente en 

nuestras casas. 

El choque de ariete que se produce involuntariamente puede provocar daños importantes 

en las tuberías. Sobre todo, en las turbinas de agua con caída desde grandes alturas se intenta 

evitar que este choque de ariete no provoque daños con medidas constructivas adecuadas. Por 

tal razón, con frecuencia se diseñan válvulas de efecto retardado o se instalan dispositivos de 

seguridad. (San Juan, 2016). 

2.4 Estado del arte. 

En una cervecería del condado inglés de Cheshire, John Whitehurst invento un aparato 

con un principio de funcionamiento novedoso: accionaba manualmente un grifo en una tubería 

conectada a un tanque de abasto, en un nivel superior, para provocar el fenómeno físico conocido 

como golpe de ariete, que permitía elevar el líquido a un tanque de almacenamiento colocado a 

una altura mayor (Fig. 6) Un operario se ocupaba de accionar el artefacto, este sistema funcionó 

desde 1772 hasta 1800. (Ayala, 2006). 

Figura 6  

 Esquema de funcionamiento del ariete ideado por John Whitehurst 

Nota: Esquema de funcionamiento del ariete ideado por John Whitehurst. Tomada de (Rengifo & 

Gallego, 2016, p.16).  
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 Componentes del Esquema del ariete hidráulico “Le belier hydraulique”. 

 

1. Tanque de entrega 

2. Tubería inclinada 

3. Válvula principal 

4. Tubería auxiliar 

5. Válvula o grifo 

6. Cámara de aire 

7. Tubería de subida 

8. Tanque elevado. 

La sagacidad humana añadió elementos al invento cervecero, y seis años antes de que 

Joseph Montgolfier junto a su hermano Étienne inventara el globo aerostático, concibió un ariete 

automático, en principio similar a los contemporáneos, aunque entonces lo denominó le belier 

hydraulique (ver Fig. 1.2). Las innovaciones nos dejaron un aparato que durante más de un siglo 

figuró entre las máquinas hidráulicas más apreciadas y experimentadas. 

Figura 7 

 Esquema del ariete hidráulico “le belier hydraulique”. 

 

Nota: Esquema del ariete hidráulico “Le belier hydraulique”. Tomada de (Rengifo & Gallego , 

2016, p.17).  
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 Componentes del Esquema del ariete hidráulico “Le belier hydraulique”. 

 

1. Tanque de entrega 

2. Tubería inclinada 

3. Le belier hydraulique 

4. Tubería de subida 

5. Tanque elevado 

El Ariete Hidráulico, inventado por Montgolfier (1797), permite elevar parte del agua de 

un río, arroyo o manantial a una altura superior utilizando tan sólo la energía del agua que fluye. 

Para ello se aprovecha el efecto que se consigue al detener de golpe el flujo de agua en una 

tubería, y que consiste en convertir en energía potencial la energía cinética inherente al agua, a 

este tipo de ariete se los denomina convencionales. Como se documenta en las memorias de 

patente, el ariete hidráulico se continuó mejorando durante las décadas siguientes. Pero la 

práctica demostró, a pesar de todas las mejoras, que la construcción de arietes se veía afectada 

por muchas incógnitas. El comportamiento del desplazamiento volumétrico del agua en relación 

con la cantidad de agua, los caudales fluctuantes de las fuentes, la configuración de las válvulas, 

el acople de sus componentes, la fricción interna del agua y muchos otros aspectos debían 

reconsiderarse para cada instalación, fundamentalmente a partir de los valores empíricos. Fue 

sólo en el siglo pasado cuando se constató de forma correcta su principio de funcionamiento. 

Entonces fue cuando se demostró que el ariete es un dispositivo muy complejo, que solo puede 

funcionar a alto rendimiento tras un ajuste preciso de sus componentes. En este sentido fue 

significativo el aporte del ingeniero Heerlein de la empresa Pfister & Langhass, quien hizo de los 

problemas del ariete hidráulico el objetivo de su vida y en un trabajo sistemático durante décadas 

exploró las regularidades y estableció principios de construcción (Ayala, 2006)  
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En los arietes hidráulicos convencionales la potencia en sí tiene sus límites, por 

elementos constructivos, como los diámetros mayores del tubo de impulso y por consiguiente de 

la válvula de impulso. Con la consolidación de los criterios de la industria moderna disminuyó el 

uso del ariete hidráulico convencional hasta casi desaparecer en el contexto tecnológico 

contemporáneo. El ariete hidráulico, en su versión convencional, es un equipo pesado, 

voluminoso y relativamente costoso en comparación con otros. Además, su utilización queda 

limitada a condiciones específicas; o sea, debemos disponer de un caudal de agua constante y 

un desnivel suficiente para lograr la potencia deseada. Estas limitaciones fueron superadas a 

partir de la concepción y diseño del ariete hidráulico multipulsor. 

El ingeniero belga Jan Haemhouts en el año de 1988 inició en Nicaragua un estudio para 

superar las principales limitaciones del concepto convencional del ariete y adecuó esta tecnología 

a los requerimientos modernos de un proceso industrial. En Cuba en el año de 1990 el ingeniero 

Jan Haemhouts con miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), y 

luego en Camagüey, en el CentroIntegrado de Tecnología Apropiada (CITA), del Instituto 

Nacional de Recursos Hidráulicos, logró resultados tanto cualitativos y cuantitativos. El primer 

paso consistió en confirmar en la práctica el contenido de la memoria descriptiva de su patente 

relacionada con el ariete hidráulico multipulsor. Desde el artefacto de Whitehurst y la inventiva 

de Montgolfier, el ariete hidráulico experimentó cambios constructivos notables, pero ninguno tan 

trascendental como el nuevo concepto multipulsor, porque supera las limitaciones relacionadas 

con los grandes volúmenes y pesos del equipo, y su potencia útil relativamente baja; o sea, el 

factor determinante no radicaba en el potencial de energía hidráulica disponible en una situación 

determinada, sino en la propia capacidad de admisión del flujo hidráulico en el aparato, 

(Montecinos 2004).La esencia del nuevo método consiste en la sustitución de la única válvula de 

impulso de los arietes convencionales por un conjunto adecuado de válvulas en posiciones 
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óptimas,en dependencia de determinadas condiciones de producción e instalación para 

aprovechar mejor los caudales disponibles, aumentando la potencia y los rendimientos. Esto 

permite una baja relación entre la velocidad máxima del agua en el sistema y la velocidad del 

agua al momento del cierre de las válvulas, con un mínimo de contraimpulso para su abertura 

automática, lo que permite reducir el largo y el diámetro del tubo de impulso, Montecinos 2004. 

También aporta la ventaja de la reducida necesidad de amortiguación en la magnitud de 

inyección de agua en la cámara de aire, por lo que puede reducirse su volumen. El 

funcionamiento del ariete hidráulico depende de muchas variables y es difícil pensar en reglas 

absolutas, pues es una máquina muy versátil. Con experiencia en la fabricación y explotación de 

este tipo de bombas se ha logrado establecer parámetros que nos permiten construir 

eficientemente este tipo de instalaciones .Por último, aparece la posibilidad de utilizar un solo 

tubo de impulso con una gran cantidad de unidades multipulsoras, lo que permite aumentar la 

potencia con unidades6 livianas estandarizadas y producidas en serie a bajo costo, mientras que 

con los arietes convencionales se necesita diseñar un aparato en función de un diámetro dado, 

de gran volumen y peso, por consiguiente alto costo. 

El golpe de ariete fuerza motriz del ariete hidráulico se encuentra desarrollada en algunas 

aplicaciones e investigaciones, en el trabajo Reyes 1992 investiga el incremento de la eficiencia 

de la maquina aumentado el número de campanas neumáticas, Peter Weinmann 2004 aplica el 

golpe de ariete para accionar una bomba de diafragma y en el trabajo Sylvain Léveillée 2004 

aplica el golpe de para accionar un compresor de aire. Los trabajos citados no exponen los 

resultados de estas aplicaciones que permitan valorar el aprovechamiento del golpe de ariete. 

Nuevas herramientas, como el diseño asistido por computadoras, permiten facilitar las 

investigaciones relacionadas con los Arietes Hidráulicos, en particular el concepto multipulsor y 
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sus bondades para superar las limitaciones de los modelos convencionales (Rengifo & Gallego , 

2016) 

2.5 Antecedentes de la Investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación citaré algunos autores de tesis desarrolladas e 

instaladas, que serán de gran ayuda para el desarrollo de este diseño de bomba de ariete 

hidráulico, los mismos que se mencionan a continuación. 

Sánchez y De Freitas (2 002), en su trabajo de investigación denominado Diseño y 

construcción de un sistema de suministro de agua para una comunidad agrícola llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a) La alta frecuencia de ciclos produce una disminución de la sobrepresión producida por el 

golpe. 

b)  La frecuencia de ciclos está directamente relacionada con la longitud del tornillo eje de 

la válvula de impulso. Las altas frecuencias de ciclo son producidas por la corta longitud 

del tornillo eje utilizado (que es inferior al diseñado). 

c) La alta frecuencia de ciclos está directamente relacionada con la baja relación L/D de la 

tubería de succión. 

d) A medida que exigimos mayor altura en la descarga de la bomba (mayor presión de 

descarga), se bombea menos agua, ya que por menos tiempo se abre la válvula de 

retención. 

e) Se obtuvieron buenos rendimientos y muy bajos costos de fabricación, lo que hace 

competitivo nuestro diseño frente a otros sistemas similares vendidos comercialmente. 

f) Mientras mejor se fije la bomba para evitar vibraciones, se reduce las pérdidas 

de energía por disipación. (p.58) 
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Por otra parte, Campaña y Guamán (2011), en su trabajo de investigación Diseño y 

construcción de una bomba de ariete hidráulico. Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

a) La bomba del golpe de ariete, ariete hidráulico, ram, o hydram es un arreglo de 

válvulas, que dispuestas de manera estratégica utilizan la energía de una cantidad de líquido, 

con el objetivo de elevar una porción de esta hasta una altura mayor, mediante el empleo del 

fenómeno físico de golpe de ariete (p.153) 

b) El ariete hidráulico permite elevar agua a distintos niveles de altura de acuerdo a la 

sincronización de la carrera-preso de la altura de impulso (p.153) 

 

 Según Jiménez (2011), al desarrollar su proyecto de investigación denominado Cálculo, 

diseño y construcción de un prototipo de ariete hidráulico, concluye: 

 Es de suma importancia que la instalación de la tubería de suministro tenga una 

considerable longitud con una pendiente mínima, para conseguir una mayor columna de agua, 

con el fin de aumentar la sobrepresión y en consecuencia la altura de descarga será mayor, 

además si, en el tanque de alimentación el caudal disminuye, la fuerza que provocara el cierre 

de la válvula de impulso también disminuirá. Para ello tendremos que calibrar las pesas alojadas 

en el vástago para compensar la variación de la fuerza. Como sabemos la eficiencia del ariete 

hidráulico es baja, pero esto compensa con su funcionamiento continúo logrando satisfacer la 

demanda en el punto de consumo. Así mismo recomienda que el caudal desechado por la válvula 

de impulso puedes ser reutilizado en cultivos que se encuentren por debajo de la zona de bombeo 

o puede ser canalizado y almacena do para la instalación de una mueva bomba de ariete, como 

defecto de su proyecto de investigación no se profundizo el mantenimiento de la bomba de ariete 
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hidráulico, en tal sentido se recomienda que en trabajos futuros se tomen en cuenta para tener 

una mayor durabilidad de las piezas y componentes. 

 

 Por otro lado, Sierra y Bincha (2012), en su proyecto de investigación Análisis Del Ariete 

Hidráulico Para Diferente Configuraciones, al término de su investigación llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

a. La influencia del resorte de la válvula de impulso afecta significativamente 

la eficiencia global del sistema, se determinó que hay un límite superior y 

uno inferior que debe tener la constante del resorte para un debido 

funcionamiento del ariete, además que para una constante menor la 

eficiencia global es mayor (p. 103) 

b. Para una válvula de descarga fija, una válvula de impulso de mayor área 

es más eficiente que una válvula de impulso de menor área (p. 104) 

c. Una válvula de descarga mayor permite más facilidad de descarga del 

fluido (p. 104) 

 

Cabe citar que Gomes Castro (2012), en su proyecto denominado diseño paramétrico 

de una bomba de ariete hidráulico, menciona lo siguiente: 

a. Respecto al análisis del funcionamiento del dispositivo con base en las 

variables de entrada se concluye que, el diseño de la bomba de ariete 

hidráulico integra a la tubería de entrada como parte del dispositivo. Una 

larga tubería da mayor celeridad al fluido que la recorre y provee ciclos de 

tiempo más largos que brindan una mejor sincronía en la apertura y cierre 

de las válvulas (p. 64) 
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b. Además, el caudal de entrada (Q) y la altura de alimentación (H) 

determinan la potencia de entrada a la bomba, misma que está en relación 

de la transferencia de la potencia de salida (p. 64) 

c. La eficiencia de la bomba se obtuvo al relacionar la potencia de entrada 

(Q∙H) entre la potencia de salida (𝑞∙ℎ), donde esta última está en función 

del porcentaje de la eficiencia del dispositivo, que se estimó en un 60%. 

La eficiencia de la bomba se utiliza para: calcular el caudal de salida 𝑞, 

obtener un buen caudal, la eficiencia del ariete y la cantidad de caudal de 

entrada Q, estos dos últimos deberán de ser altos (p. 64) 

 

Por otra parte, Acitores Martínez (2012), en su proyecto de investigación denominado 

“estudio teórico y experimental de la bomba de ariete”, llego a las siguientes conclusiones: 

a. En el presente proyecto hemos conseguido construir el banco de ensayos 

para bombas de ariete, tal y como nos habíamos planteado en un principio, 

siendo esta construcción incluso más completa de lo inicialmente teníamos 

planteado crear, aunque nos ha costado más tiempo y trabajo del que 

habíamos previsto (p. 78) 

b. En las pruebas realizadas, hemos conseguido llegar a un rendimiento 

máximo del 42,1%, el cual es más que aceptable, sobre todo teniendo en 

cuenta que no consume electricidad ni necesita esfuerzo físico para 

funcionar, pero además no parece descabellado aventurar que se pueden 

lograr rendimientos más altos (en torno al 60%) para esta bomba, si 

aumentáramos las alturas de trabajo (al menos la altura de elevación, h) 

(p. 78) 
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c. La caracterización de la bomba llevada a cabo durante el proyecto, aun no 

siendo uno de los objetivos principales, sino simplemente una 

comprobación de que era posible una primera toma de medidas, ha sido 

un éxito, dentro de las limitaciones propias del tamaño físico del laboratorio 

disponible, obteniendo medidas consistentes y perfectamente coherentes. 

El problema más notable durante esta caracterización ha sido el 

inconveniente que nos hemos encontrado al intentar tomar alguna medida 

concreta, cuando se cerraba la válvula de choque y no se volvía a abrir, 

deteniendo el funcionamiento de la bomba con la que trabajamos, ya que 

ésta no está diseñada para trabajar con ciertas alturas de trabajo (p.78) 

 

Cabe mencionar que Paredes Godoy (2013), En su trabajo de investigación denominado: 

diseño e instalación de un sistema de bombeo mediante ariete hidráulico en la comunidad 

de Airón cebadas, menciona: 

Para el correcto funcionamiento tanto la longitud como el diámetro del mismo es una parte 

esencial del diseño; aunque la bomba de ariete trabaja satisfactoriamente si la relación de 

longitud (L) de la tubería con su respectivo diámetro (D), está entre los limites 150 ≤ 𝐿/ 𝐷≤ 1 000, 

fuere de este rango la operación del ariete puede verse afectado notoriamente (p. 159) 

Así mismo como recomendación menciona que las pérdidas de en la etapa de bombeo 

deben ser reducidas al mínimo en la instalación, ubicando la tubería de descarga lo más recta 

posible. Además, el usuario debe evitar fuerzas externas a la cámara de aire, ya que su correcto 

funcionamiento depende de su presión vertical. Por ningún motivo, la válvula de impulso debe 

ser obstaculizada de lo contrario el ariete dejara de funcionar, también se debe fijar 

correctamente la bomba de ariete en una posición horizontal bien anclada se sugiere realizar el 
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anclaje mediante caucho para disminuir las vibraciones que produce la bomba por ultimo 

debemos comprobar que exista el correcto apriete en los pernos, por lo menos cada mes. Por la 

seguridad de los elementos involucrados en la bomba hidráulica de ariete. 

 

Por otra parte, Gonzaga Chacón (2,013), en tu trabajo de investigación denominado 

estudio de factores hidráulicos en una bomba de ariete y su efecto sobre la eficiencia, 

menciona que las conclusiones se basan en los resultados obtenidos en forma teórica y del 

análisis e interpretación de los mismos, así como en el marco teórico en el cual se fundamenta 

dicha experimentación. De igual manera, de los estudios realizados se puede concluir que la 

eficiencia de la bomba de ariete depende de: 

a. La variación de los factores que influyen en la bomba de ariete se la realizó 

en base al ciclo teórico, cumpliendo con todas las condiciones que 

establece el ciclo. 

b. Mediante el estudio de diferentes modelos matemáticos, se adaptó los 

principios concernientes a las condiciones del medio de operación para el 

diseño hidráulico de la bomba de ariete; para que, mediante las 

modificaciones de cada uno de los factores que influyen en el modelo de 

la eficiencia poder evaluar esta con las mejores alternativas propuestas. 

c. La selección correcta del material de la tubería de impulsión es de vital 

importancia para la operación óptima del sistema, por lo tanto, la tubería 

de acero es la que nos ofrece mayor valor de celeridad. 

d. El ángulo de inclinación de la tubería de impulsión debe ser lo más cercano 

a 10°, ya que este valor nos va a proporcionar el funcionamiento óptimo 

del sistema. 
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e. La válvula de impulsión es la parte vital del ariete. Un peso fuerte y un 

golpe largo hacen posibles altas tasas de flujo a través de la válvula de 

impulsión provocando un golpe fuerte necesario para bombear grandes 

caudales. Un peso pequeño y un golpe corto, golpearán más rápidamente 

y descargarán mayores volúmenes a caudales más pequeños. 

f. La cámara de aire permite comprimir y amortiguar el golpe de ariete, hace 

que la corriente sea más constante a través de la tubería de descarga y 

con menos pérdida por fricción. 

g. De todo el estudio realizado se concluye que la configuración para 3 

válvulas de impulsión colocadas en serie, es la que nos permite obtener 

una eficiencia del 30,15 % valorada tanto en términos de factibilidad y 

operación. 

Por otra parte, Rivadeneira y silva (2013), e su proyecto de investigación denominado 

diseño y construcción de una bomba de ariete hidráulico con el desarrollo de un software 

para su dimensionamiento, llego a las conclusiones siguientes: 

a. Por el principio teórico del cierre brusco de una válvula dentro de una 

tubería (golpe de ariete), en el cual se basa el presente proyecto, se 

encontró que la sobrepresión teórica es diferente a la existente en 

condiciones de funcionamiento de la bomba de ariete, ya que esta permite 

disminuir dicha presión por la configuración de sus válvulas, por esta razón 

la sobrepresión real es menor que la calculada. 

b. Una de las ventajas de instalar una bomba de ariete hidráulico es que no 

utiliza las energías convencionales que son la energía eléctrica y los 
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combustibles fósiles, ya que esta aprovecha la energía cinética y potencial 

del agua. 

c. Se observó que al variar la altura de descarga también habría que calibrar 

la carrera y las pesas de la válvula de impulso, para así obtener el mejor 

caudal elevado. Debido a los componentes y materiales de la bomba de 

ariete se consiguen en cualquier ferretería y su montaje se puede realizar 

en cualquier taller mecánico, no habría escusa de instalar uno en localidad 

ya que es sencillamente fácil. 

d. El software desarrollado garantiza la factibilidad de diseño y construcción 

de bombas de ariete de diversa capacidad, debido a que fue realizado en 

base al capítulo de diseño, el cual fundamenta su veracidad con la 

bibliografía consultada. 

e. El tema de mantenimiento de la bomba de ariete hidráulico es ligeramente 

sencillo debido a que se compone de pocas piezas de remplazo, el 

mantenimiento solo estaría comprendido por limpieza y lubricación. 

 

Es necesario citar que Auccacusi Montejo (2,014), que en su proyecto denominado 

Análisis Técnico y Económico para la Selección del Equipo Óptimo de Bombeo en 

Muskarumi - Pucyura - Cusco Usando Fuentes Renovables de Energía, concluyo que:  

 

Mediante un sistema de bombeo que usa energía renovable se puede mejorar la 

producción del sector de Muskarumi en dos veces, en vez de una, al año, por otro lado se nota 

que las capacidades de este tipo de bombas son limitadas a comparación de las que usan 

energía eléctrica o diésel (p. 107) 
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2.6 Definiciones para el Caudal necesario que requerirá las Tierras eriazas.  

2.6.1. Evapotranspiración potencial (ETP)  

La  evapotranspiración es la cantidad de agua evaporada y transpirada por el cultivo de 

tamaño corto, como los pastos, que cubre toda la superficie en estado activo de crecimiento y 

con un suministro adecuado y continuo de agua; para la “Sociedad Americana de Ingenieros 

Civiles” (ASCE) se utiliza a la alfalfa como pasto estándar para la evapotranspiración potencial 

con el objetivo de hallar una relación cuantificada entre el pasto estándar y el cultivo real; existen 

diferentes métodos para poder determinar la ETP pero los más prácticos y conocidos son 

(Auccacusi, 2014):  

 

Métodos o fórmulas empíricas.  

Método de tanque de evaporación.  

Método del lisímetro.  

 

Para efectos de investigación y disposición de datos de la zona se optó usar el método 

de fórmulas empíricas, debido a que es el más utilizado para proyectos en etapa de evaluación.  

 

Métodos o Fórmulas Empíricas:  

Consiste en fórmulas o ecuaciones deducidas por diversos investigadores y están 

basados en aplicación de variables meteorológicas como factores que afectan la tasa de la 

evapotranspiración potencial y que han sido desarrolladas para zonas con características 

propias; las fórmulas empíricas más conocidas son (Auccacusi, 2014): 

 Método de Penman. 

 Método de Blaney. 
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 Método de Radiación. 

 Método de Hargreaves. 

 Método de Cristiansen. 

 Método de Jensen – Haise. 

El método de mayor aplicación es el Método de Hargreaves y será usado para la 

evaluación de este proyecto. 

 

Método de Hargreaves:  

En este método se analizan dos casos: En base a la radiación y en base a la temperatura; 

pero debido a la poca investigación sobre niveles de radiación solar durante todo el año en la 

zona específica de estudio, Se optará, por usar el método en base a la temperatura cuyas 

ecuaciones se hace referencia en (Huaccoto, 2017) 

En base a la temperatura. - la ecuación es la siguiente:  

  

ETP = MF x TMF x CH x CE    (1) 

          Dónde: 

ETP: Evapotranspiración potencial [mm/mes].  

MF: Factor mensual de latitud(ETo), anexo 3.  

TMF: Temperatura media mensual [°F].  

CH: Factor de corrección para la humedad relativa.  

CE: Factor de corrección para la altura o elevación del lugar.  

CH = 0.166 *                (2) 

Dónde:  

HR: Humedad relativa media mensual [%].  
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La fórmula anterior se emplea para valores de HR mayores de 64%, pero para HR < 64%, 

CH= 1.  

CE =  1+0.04 X
𝐸

2000
                         (3) 

Dónde:  

E: Altitud o Elevación del lugar [msnm].  

 

2.6.2. Evapotranspiración real o actual (ETA):  

La evapotranspiración real, actual de un cultivo es la tasa de evaporación y transpiración 

de un cultivo exento de enfermedades, que crece en un campo extenso de más de 1 hectárea y 

en condiciones óptimas de suelo, fertilidad y suministro de agua, cuyas ecuaciones se hace 

referencia en de la bibliografía del presente capítulo y su cálculo se efectúa mediante la relación:  

(Huaccoto, 2017, p. 54)  

ETA= K * ETP                                 (4) 

Dónde:  

 ETA: Evapotranspiración real o actual de los cultivos [mm/mes].   

k: Coeficiente del efecto de la relación agua-suelo planta. 

ETP: Evapotranspiración potencial [mm/mes]  

El factor k, está dado por la relación:  

K =𝑘𝐶𝑥𝑘ℎ𝑥𝑘𝑠                              (5) 

Dónde:  

𝑘𝐶 =Factor de cultivo.  

𝑘𝑠 =Factor de suelo.  

𝑘ℎ =Factor de humedad.  
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Para suelos profundos con adecuadas condiciones físicas y de buena disponibilidad de 

elementos nutritivos el valor de Ks = 1, este mismo valor tiene Kh para condiciones de óptimo 

abastecimiento de agua, en el caso de estudio estos valores son aplicables; por lo tanto, el 

coeficiente del efecto de la relación agua-suelo-planta “k” dependerá fundamentalmente de Kc es 

decir de la capacidad del cultivo para extraer agua del suelo durante el ciclo vegetativo, entonces 

la ecuación 4 será  

𝐸𝑇𝐴=𝑘𝐶𝑥𝐸𝑇𝑃                               (6) 

 

Factor de Cultivo (Kc):  

Llamado también coeficiente de cultivo, es un factor que indica el grado de desarrollo o 

cobertura del suelo por el cultivo del cual se requiere evaluar su consumo de agua. Los factores 

que afectan los valores de Kc son principalmente: las características de cultivo, fecha de siembra, 

ritmo de desarrollo del cultivo, duración del periodo vegetativo, condiciones climáticas y la 

frecuencia de lluvia o riego, especialmente durante la primera fase de crecimiento.  

El coeficiente Kc de cada cultivo, tendrá una variación estacional en función de las fases 

de desarrollo del cultivo, y que son las siguientes:  

 Fase inicial: Fase 1: Comprende el período de germinación y crecimiento inicial, 

cuando la superficie del suelo está cubierta apenas o nada por el cultivo. Hasta el 

10% de cobertura vegetal.  

 Fase de desarrollo del cultivo: Fase 2: Comprende desde el final de la fase inicial 

hasta que se llega a una cubierta sombreada efectiva completa del orden de 70 a 

80% de cobertura vegetal.  
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 Fase de mediados del periodo (Maduración): Fase 3: Comprendida desde que se 

obtiene la cubierta sombreada efectiva completa hasta el momento de iniciarse la 

maduración que se hace evidente la decoloración y caída de hojas.   

 Fase final del periodo vegetativo (Cosecha): Fase 4: Comprende desde el final de 

la fase anterior hasta que se llega a la plena maduración o cosecha.   

 Los cultivos en su mayoría tienen una curva del coeficiente semejante a la que se 

observa en la Figura 8.  

 

Figura 8. 

 Curva Característica de Coeficiente de Cultivo en General. 

 

Nota: Curva Característica de Coeficiente de Cultivo en General. Tomada de (FAO, 1990, p. 100)  

 

Como podemos observar en la figura anterior, el coeficiente de cultivo Kc es mayor cuando 

se encuentra en la fase de mediados del periodo o fase 3, produciéndose en esta fase la mayor 

necesidad de agua, por lo tanto, sabiendo el cultivo que se cosechará, usaremos el cuadro que 

se encuentra en la página 204 de los Anexos para hallar Kc.  
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2.6.3. Precipitación efectiva (PE).  

Durante el proceso de almacenamiento hídrico del reservorio “suelo”, la precipitación 

pluvial constituye un alto porcentaje del contenido de agua en el suelo; pero únicamente una 

fracción de esta precipitación se dispone para el desarrollo de la planta y la otra parte se pierde 

por escurrimiento, percolación profunda o evaporación En este sentido, al volumen parcial de 

lluvia utilizado por las plantas para satisfacer sus correspondientes necesidades hídricas en su 

normal desarrollo, se le ha definido como precipitación efectiva.  

Existen diversos métodos para estimar la precipitación efectiva, en este caso se adoptará 

el criterio empírico de Brouwer y Heibloem, que proponen las siguientes ecuaciones para su 

aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5%. Así en función de la precipitación caída 

durante el mes tenemos:  

 

                            PE = 0.8 P – 25     Si: P> 75 mm/mes                                      (7)  

                             PE = 0.6 P – 10   Si: P< 75 mm/mes                                        (8)   

Dónde:  

P: Precipitación mensual [mm/mes].  

PE: Precipitación efectiva[mm/mes].  

 

2.6.4. Demanda de agua de los cultivos (DA).  

La Evapotranspiración actual o real (ETA), es la cantidad de agua que requiere la planta 

para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Sin embargo, dentro de su ambiente, la planta no 

se encuentra aislada sino que forma parte de un microsistema, sujeto a “entradas” y “salidas”, 

por lo tanto, susceptible de efectuar un balance hídrico, en el que las “entradas” están dadas por 

todos los aportes hídricos al suelo y las “salidas” por el proceso de agotamiento de la humedad 
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del suelo ocasionado por la evapotranspiración actual (ETA) cuyas ecuaciones se hace 

referencia en (Huaccoto, 2017). 

 

DA = ETA – (PE +CA +Nf )                                (9) 

Dónde:  

DA: Demanda de agua para el periodo considerado [mm/mes].  

ETA: Evapotranspiración real o actual [mm/mes].  

Nf: Aporte eventual del nivel freático [mm/mes].  

PE: Precipitación efectiva [mm/mes].  

CA: Diferencia entre la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo, inicial y final 

del periodo considerado [mm/mes].  

 

El valor de Nf, se considera igual a cero “0” tanto para condiciones donde no existe 

influencia de nivel freático, así como en aquellas situaciones donde se puede controlar la 

ascensión capilar del nivel freático, mediante un adecuado sistema de drenaje, capaz de evitar 

daños físicos al sistema radicular de la planta.   

El valor de CA, se considera igual a cero “0” para efectos de planificación de proyectos 

de irrigación, dado que, en éstos, el objetivo es conocer la demanda de agua total del proyecto 

por lo que se asume que el suelo no contiene humedad.  

En vista de lo anterior, la demanda de agua para el periodo considerado de la ecuación 

(9), quedará expresada por la ecuación (10) . 

DA= ETA – PE                               (10) 

Todas las definiciones anteriores son necesarias con el objeto de hallar la demanda de 

agua para regar. 
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2.7 Fundamento Teórico para el Diseño Hidráulico y Mecánico del ariete 

 

2.7.1 Localización de la bomba. 

La etapa primordial determinará el lugar donde se va a instalar la bomba, esto marcará 

factores determinantes para el diseño y funcionamiento de la misma. 

 

2.7.2 Altura de entrega o descarga. 

La altura de entrega es el trabajo que debe desempeñar la bomba para bombear el fluido 

hasta un nivel determinado, para utilizar el fluido en funciones como: riego, almacenamiento de 

agua, distribución, potabilización del agua entre otros. La altura de entrega suele especificarse 

en metros. 

2.7.3 Altura de suministro o alimentación. 

La altura de suministro es el desnivel que hay entre el espejo de agua del tanque de 

captación hasta el punto de instalación del ariete, este desnivel es el motor de la instalación y 

cuanto mayor sea el desnivel, mayor será el rendimiento. Por esta razón debemos conseguir la 

mayor caída posible para un funcionamiento óptimo de la instalación. La altura mínima para 

instalar un ariete hidráulico es de un metro y la altura máxima es de veinte metros. (Chero, 2018) 

(Martinez Montes, 2012) , es decir: 

1m ≤ Hs ≤ 20m. 

Para establecer la altura con la cual se debe contar para llegar al nivel de descarga 

requerido haremos uso de relaciones matemáticas realizada por el fabricante de Bombas 

Williamson HiFlo Ram que en su publicación expresa que la altura óptima de suministro se 

determina por medio de la ecuación 11. 

𝐻 𝑠  =   
1

10
  𝐻 𝑑                          (11) 
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Donde: 

Hs = Altura de suministro (m). 

Hd = Altura de descarga (m). 

 

2.7.4 Tubería de suministro o alimentación. 

Es la encargada o medio de conexión entre el tanque de captación y el cuerpo del ariete 

además es uno de los componentes fijos más importante simultáneamente con la caja de 

válvulas. Según las reglas convencionales debe tener un largo entre 100 y 500 veces el diámetro 

del tubo, y un mínimo de 2 y hasta 7 veces la altura de la presa, esto dependerá también del tipo 

de ariete hidráulico. La tubería de suministro tiene dos objetivos principales que son: 

a.  Permite la entrada del agua desde el tanque de suministro hasta el cuerpo de la bomba 

con la ganancia adicional de la velocidad.  Cuando la entrada de la tubería no está ensanchada 

en forma de trompeta, la corriente se rompe ocasionando torbellinos en el agua, esto produce 

que haya pérdidas por fricción. 

Todo esto genera gases en el agua, estos gases forman pequeñas burbujas que 

permanecen y quedan atrapadas en el conducto de suministro como parásitos, actuando como 

colchones neumáticos y frenando el funcionamiento del ariete. 

b.  Resistir el efecto del golpe de ariete.  Por esta razón es recomendable usar tuberías 

de acero galvanizado o tuberías de hierro, ya que son más rígidos y o frecen muy poca resistencia 

al rozamiento haciendo al golpe de ariete más efectivo. 

En la práctica se ha demostrado que se pueden usar tuberías de PVC, siendo este 

material más económico y maleable.  Para usar estas tuberías debemos crear las condiciones 

necesarias de rigidez, una solución es enterrando la tubería bajo tierra creando así una ventaja 

adicional ya que el conductor queda protegido contra las heladas. 



69 

 

 

 

Este conducto debe ser lo más recto posible y no reducciones ni ángulos muy 

pronunciados, el ángulo de inclinación de la tubería de suministro debe estar comprendido entre 

los 10 ° y 45° con la horizontal (Ayala, 2006). 

La longitud óptima de la tubería de impulsión según los estudios de Weinmann es 4 veces 

la altura de suministro. Otros métodos empíricos nos indican que si el caudal de la fuente es muy 

alto con una relación de 3/1 es suficiente, en cambio si el caudal es bajo es recomendable alargar 

el conducto con una relación de 6/1 (Ayala, 2006). 

𝐿 = 4 𝐻 𝑠.              (12) 

Donde: 

L = Longitud de la tubería de suministro (m). 

Hs = Altura de suministro (m). 

 

Debemos intentar que la tubería de suministro tenga una longitud superior a 10 metros e 

inferior a 30 metros, siempre y cuando esté dentro de lo posible, es decir: 

10m < L < 30m. 

Las medidas, tanto de la longitud como del diámetro de la tubería de suministro son 

factores importantes para garantizar el buen funcionamiento del ariete hidráulico, ya que conduce 

el agua desde la toma de agua hasta el ariete y retiene la onda de presión producida por el golpe 

de ariete.  

Según S.B Watt en su publicación menciona la siguiente relación como la más 

recomendada: 

𝐿

𝐷
   = 150 𝑎 500            (13) 

El ariete funcionará bien si la relación entre la longitud (L) y el diámetro (D)  se encuentra 

en los límites antes mencionados. 
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2.7.5 Tubería de entrega o descarga. 

Es el componente que conecta la cámara de aire con el tanque de almacenamiento. Este 

mecanismo puede ser simplemente una manguera de goma, pero habrá que considerar la altura 

de bombeo para determinar la presión máxima ejercida por la columna de agua lo que significa 

que la manguera debe ser capaz de soportar estas presiones. Generalmente la tubería de 

descarga se considera como la mitad del diámetro del tubo de impulso, aunque es más lógico 

determinarlo según el caudal de bombeo, el largo del tubo y la potencia disponible. La tubería de 

descarga se encarga de conducir el fluido hasta el tanque de descarga. Su diámetro se calcula 

con la siguiente relación: (Chero, 2018). 

 

𝐷𝑑  =   
𝐷𝑠

4
   𝑎  

𝐷𝑠

2
                          (14) 

Donde: 

𝐷 𝑑 = Diámetro de descarga (m). 

𝐷 𝑠 = Diámetro de suministro (m). 

 

2.7.6 Propiedades de los líquidos. 

2.7.6.1 Densidad. 

 

Es la característica propia de los fluidos, y se define como la cantidad de masa por unidad 

de volumen. Su unidad de medida es kg/ 𝑚3. 

 

𝜌  =   
𝑚

𝑉
            (15) 

Donde: 
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m = Masa (kg). 

V = Volumen del líquido ( 𝑚 3 ) 

 

2.7.6.2 Peso específico. 

El peso específico es el peso por unidad de volumen del líquido.  Su unidad de medida 

es N/ 𝑚 2 o kg/ (𝑚 2 ∗ 𝑠 2). 

𝛾 =   
𝑊

𝑉
                      (16) 

Como w = m *g, tenemos: 

𝛾  =  
𝑊

𝑉
   = 

𝑚  ∗  𝑔

𝑉
 

 

        𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔                  (17) 

 

Donde: 

w = Peso del líquido (N). 

V = Volumen del líquido (𝑚3). 

ρ = Densidad (kg/𝑚3). 

g = Gravedad (m/𝑠2). 

. 

2.7.6.3 Volumen específico. 

 

Se define como el volumen ocupado por unidad de masa de un líquido, es decir, es el 

inverso de la densidad.  Su unidad de medida 𝑚 3 / kg. 

𝑣  =  
𝑉

𝑚
    =   

1

𝜌
                  (18) 
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Donde: 

V = Volumen del líquido (𝑚 3). 

m = Masa (kg). 

ρ = Densidad (kg/ 𝑚 3). 

 

2.7.6.4 Viscosidad. 

 

Se define como la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente, por lo que es 

inversa a la fluidez.  Debe tenerse en cuenta que, al aumentarse la temperatura, la viscosidad de 

todo líquido disminuye. 

Al fluir un líquido por un conducto, la mayor velocidad se encuentra en el centro del 

conducto y en las paredes es cero.  Conforme a la hipótesis enunciada por Newton en 1686 dice 

que la tensión tangencial en los líquidos depende del carácter de la corriente y de la clase de 

líquido. Si la corriente se efectúa en el régimen laminar, cambia en proporción directa al gradiente 

transversal de la velocidad. Ley de Newton es: 

 

τ  =  μ 
𝑑 ᴠ

𝑑𝑦
                         (19). 

Donde: 

τ  =  Tensión tangencial (   
𝑁

𝑚2
  ). 

μ = Coeficiente dinámico de viscosidad. 

𝑑 ᴠ

𝑑𝑦
   = Gradiente de velocidad. 

Para determinar el coeficiente de viscosidad dinámica, despejamos la ecuación 19 en 

función de μ: 
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𝜇  =  
𝜏

𝑑 ᴠ  / 𝑑𝑦
                          (20) 

 

También se caracteriza la viscosidad a través del coeficiente cinemático de viscosidad ν (𝑚2/s). 

 

𝜈  =   
𝜇

𝜌
                                    (21) 

 

2.7.7 Caudal de suministro. 

 

Es la cantidad de líquido que circula por la tubería de suministro en tiempo determinado. 

 

2.7.7.1 Número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds (Re) es un número adimensional utilizado en fenómenos de 

transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo 

laminar o turbulento (Mott, 2006), cuyo valor se calcula: 

𝑅𝑒 =  
ᴠ 𝐷

𝜈
                 (22) 

Esta expresión también puede expresarse en función del caudal: 

𝑅𝑒  =  
4 𝑄

𝜋𝜈𝐷
                 (23) 

Donde: 

Re = Número de Reynolds. 

ᴠ = Velocidad del fluido en la tubería (m/s). 

ν = Viscosidad cinética del fluido (𝑚2/𝑠). 
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El tipo de flujo puede determinarse mediante la siguiente relación. 

 

𝑁 𝑅𝐸  < 2000 Flujo laminar. 

𝑁 𝑅𝐸  > 4000 Flujo turbulento. 

2000 < 𝑁𝑅𝐸 < 4000 Flujo impredecible. 

 

2.7.7.2 Rugosidad relativa. 

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

휀𝑟 =  
ℇ

𝐷
                (24) 

Donde: 

휀𝑟 =Rugosidad relativa. 

D = Diámetro interno de la tubería (m). 

ℇ = Rugosidad absoluta (m). 

 

2.7.7.3 Factor de fricción. 

 

Cuando el régimen es laminar, el factor de fricción para tuberías lisas y rugosas se puede 

calcular con la ecuación de Poiseuille. 

  𝜆 = 
64

𝑅𝑒
                (25). 

 

Cuando el régimen es turbulento, el factor de fricción para tuberías lisas se puede calcular 

con la ecuación de Blasius: 

      𝜆 = 
0.316

𝑅𝑒2                         (26). 
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En las tuberías rugosas el factor de fricción depende del número de Reynolds Re y de la 

rugosidad relativa 휀𝑟, ese se puede calcular mediante la ecuación de Colebrook-White. 

 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51

𝑅𝑒 √𝜆 
  )                 (27) 

 

Esta fórmula permite un cálculo bastante preciso del valor del factor de fricción en un 

régimen turbulento. 

 

2.7.7.4 Pérdidas mayores o de fricción. 

 

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, ocurren 

pérdidas de energía debido a la fricción interna en el fluido, estas pérdidas se pueden calcular 

con la ecuación de Darcy-Weisbach:  

 

ℎ𝑓 = 𝜆 
𝐿

𝐷
 
𝑉2

2𝑔
.                      (28) 

 

Siendo v la velocidad en el sistema, la expresaremos en función del caudal y del diámetro 

de la tubería: 

𝑄 = ᴠ ∗ 𝐴 

 

ᴠ = 
4𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2
                    (29) 
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Entonces la ecuación de pérdidas por fricción en función del caudal es: 

 

ℎ𝑓 = 
8𝜆𝐿

𝜋2𝑔 𝐷5
  𝑄2             (30) 

 

Esta expresión nos sirve para el cálculo de pérdidas de cargas tanto para un flujo laminar 

o turbulento. 

Donde: 

ℎ𝑓 = Pérdidas por fricción (m). 

λ = Factor de fricción. 

D = Diámetro interno de la tubería (m). 

L = Longitud de la tubería de suministro (m). 

Q = Caudal (𝑚3/s). 

 

2.7.7.5 Pérdidas menores o locales. 

 

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

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

ℎ𝑙𝑜𝑐 = C 
𝑉2

2𝑔
                 (31) 

Donde: 

ℎ𝑙𝑜𝑐 = Pérdidas locales (m). 

C = Coeficiente adimensional de pérdidas locales. 

v = Velocidad media en la tubería (m/s). 

g = Gravedad (m/𝑠2). 
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Si hay un cambio de sección como reducción o ensanchamiento, suele tomarse la 

velocidad en la sección menor. 

 

2.7.7.6 Ecuaciones para el cálculo del caudal de suministro.   

 

Para calcular el caudal que circula por la tubería de suministro debemos tener como dato: 

el diámetro de la tubería, las pérdidas de carga y la rugosidad. Dependiendo del tipo de régimen 

(laminar o turbulento), se calcula el caudal. 

Si el régimen es laminar, podemos sustituir la ecuación del número de Reynolds en la 

expresión del cálculo del factor de fricción: 

𝜆 = 64
𝑅𝑒

 =  
64

(
4𝑄

𝜋𝜈𝐷
)
 

                                          𝜆 =  
16

𝜋𝜈𝐷 𝑄
                        (32) 

 

Sustituyendo esta expresión en la ecuación de pérdidas por fricción tenemos:  

 

ℎ𝑓 = 𝜆 
𝐿

𝐷
 
𝑉2

2𝑔
  =  

16𝜋𝜈𝐷

𝑄
∗

𝐿

𝐷
 
𝑉2

2𝑔
 

 

ℎ𝑓 =  
128 𝜈 𝐿𝑄

𝜋𝑔𝐷4
 

 

Por lo tanto, el caudal se calcula: 
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                  𝑄 =  
𝜋𝑔𝐷4ℎ𝑓

128 𝜈 𝐿
                       (33) 

 

En el caso que el régimen sea turbulento, calcularemos el caudal circulante reemplazando 

la ecuación 22 y 29 en la ecuación 27. 

 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51

𝑅𝑒 √𝜆 
  ) 

1

  √
𝜋2𝑔 𝐷5ℎ𝑓

8𝑙𝑄2    

 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   
𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51

4 𝑄

𝜋𝜈𝐷
√

𝜋2𝑔 𝐷5ℎ𝑓

8𝑙𝑄2     

  ) 

 

𝑄

𝜋
√

8𝐿

𝑔 𝐷5ℎ𝑓
= − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51 𝑣𝐷

4
√

8𝐿

𝑔 𝐷5ℎ𝑓
  ) 

 

Q=0.903 * √
𝐿

𝐷5ℎ𝑓
  =  -2 𝜋 𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

0.5666𝑣

𝐷1.5 √
𝐿

ℎ𝑓
  ) 

 

Q= - 2.2148 𝜋√
𝐷5ℎ𝑓

𝐿
𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

0.5666𝑣

𝐷1.5 √
𝐿

ℎ𝑓
  )          (34) 

 

Donde: 

Q = Caudal (𝑚3/s). 

ℎ𝑓 = Pérdidas por fricción (m). 

L = Longitud de la tubería de suministro. 

휀𝑟 =Rugosidad relativa. 

D = Diámetro interno de la tubería (m). 
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ν = Viscosidad cinética del fluido (𝑚2/𝑠). 

 

2.7.8 Aplicación de la ecuación de Bernoulli. 

 

Utilizaremos la ecuación de Bernoulli para poder calcular las pérdidas hidráulicas para 

una corriente. 

𝑃1

𝜌𝑔
 + 𝑍1 + 

𝑉1
2

2𝑔
− 𝐻1−2 = 

𝑃2

𝜌𝑔
 + 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
            (35) 

 

      𝐻1−2 = ℎ𝑓1−2  + Σ ℎ𝑙𝑜𝑐1−2                   (36) 

Donde: 

𝑃1

𝜌𝑔
 , 𝑃2

𝜌𝑔
 = Alturas de presiones. 

𝑍1, 𝑍2 =Alturas geodésicas. 

𝑉1
2

2𝑔
, 

𝑉2
2

2𝑔
 = Alturas de velocidad. 

𝐻1−2 = Pérdidas hidráulicas entre 1 y 2. 

 

2.7.9 Velocidad en salida de las válvulas. 

 

Para determinar la velocidad de salida de las válvulas de impulso aplicaremos la ecuación de 

Bernoulli. 
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Figura 9  

Ubicación del Tramo 1-2  de la Velocidad en salida de las válvulas. 

 

Nota: Ubicación del Tramo 1-2 de la Velocidad en salida de las válvulas. Tomada de (Gálvez & 

Mosquera, 2009, p .56). 

 

Para el cálculo de la velocidad en la salida de la válvula de impulso, aplicaremos la 

ecuación de Bernoulli en donde: 

𝑃1 = 𝑃2 

𝑍1 = 𝐻𝑆 

𝑍2 = 0 

𝑉1 = 0 

𝑉2 =? 

Reemplazando estos datos en la ecuación 35, obtenemos: 
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𝑃1

𝜌𝑔
 + 𝑍1 + 

𝑉1
2

2𝑔
− 𝐻1−2 = 

𝑃2

𝜌𝑔
 + 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

𝑃1

𝜌𝑔
 + Hs + 

02

2𝑔
− ℎ𝑓1−2 

− 𝛴 ℎ𝑙𝑜𝑐1−2
  -= 

𝑃1

𝜌𝑔
 + 0 +

𝑉2
2

2𝑔
 

Hs=
𝑉2

2

2𝑔
+ 𝜆 

𝐿

𝐷
 
𝑉2

2𝑔
+ Σ 휁 

𝑉2

2𝑔
 

Hs=
𝑉2

2

2𝑔
(1 + 𝜆 

𝐿

𝐷
+ Σ 휁 ) 

                                       𝑉2=√
2𝑔𝐻𝑠

1+𝜆 
𝐿

𝐷
+ 𝛴 휁

                        (37) 

 

                                  

2.7.10 Pérdidas de presión total. 

 

Al multiplicar toda la ecuación (35) por el peso específico γ = ρg, obtenemos unidades de 

presión (Δp = hγ). 

 

𝑃1 + 𝑍1𝜌𝑔 +
𝑉1   

2    𝜌

2
 − 𝛥P𝑇 = 𝑃2 + 𝑍2𝜌𝑔 +

𝑉2  
2    𝜌

2
              (38) 

 

Donde: 

𝑃1, 𝑃2= Presión en el punto 1 y 2. 

𝑍1𝜌𝑔,2𝜌𝑔 =Presión de peso. 

ᴠ1 2𝜌 2, ᴠ2 2𝜌 2 = Presión dinámica. 

𝛥𝑃𝑇 = Pérdidas de presión total. 

 

La ecuación para hallar la pérdida de presiones totales se calcula de la siguiente manera: 
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𝛥𝑃𝑇 = 𝛥𝑃𝑓 + 𝛥𝑃𝑙𝑜𝑐 

                                    𝛥𝑃𝑇 = 𝜆𝑓 ∗ 𝜌
𝐿

𝐷
 
𝑉2

2
  + Σ휁𝑙𝑜𝑐 𝜌 

𝑉2

2
                     (39) 

 

2.7.11 Cálculo de las pérdidas en la tubería de descarga. 

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción utilizaremos la ecuación pérdidas por fricción 

en la línea de descarga. 

ℎ4= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
)                     (40) 

 

2.7.12 Cálculo de pérdidas en la línea de descarga. 

 

Lista de pérdidas en la línea de descarga. 

 

 Pérdidas en la entrada. 

ℎ1= k (
𝑉𝑑

2

2∗𝑔
)                   . (41) 

 Pérdidas en la válvula.     

ℎ2= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
)               (42) 

 Pérdidas en el codo.       

ℎ3= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
)               (43) 
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2.7.13 Períodos en que se divide el ciclo de trabajo del ariete. 

 

En la figura 10 se muestra la secuencia de los eventos que se presentan durante el ciclo 

de operaciones completo y a la vez, la relación de la velocidad del agua al final de la tubería de 

alimentación (cercana a la caja de válvulas) en función del tiempo y el tiempo de duración de 

cada uno de estos eventos. 

A partir de estas relaciones se puede determinar el agua que se escapa a través de las 

válvulas de ímpetu o impulsión y la cantidad de agua bombeada por ciclos. 

 

Figura 10  

Eventos que se presentan en un Ciclo ,en una bomba de ariete. 

 

Nota: Eventos que se presentan en un Ciclo, en una bomba de ariete. Tomada de (Ayala, 2006, 

p.18).  
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Inicialmente se llena el sistema, la válvula de impulso se cierra por la presión de la carga 

inicial “Ha” y el agua sube a través de la válvula de retención, que se abre por la misma presión, 

hasta el nivel “ha” por el principio de los vasos comunicantes. Luego se activa la válvula de 

impulso manualmente, extrayendo el aire de las tuberías, hasta que el ariete empiece a funcionar 

automáticamente. 

 

Figura 11 

Representación Gráfica de los Periodos Velocidad-Tiempo. 

 

 

 

Nota: Representación Gráfica de los Periodos Velocidad-Tiempo. Tomada de (Ayala, 2006, p.19).  
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Donde: 

Ta = Tiempo de duración del periodo de aceleración (s). 

Td = Tiempo de duración del periodo de retardación (s). 

Tr = Tiempo de duración del periodo de retroceso (s). 

T = Tiempo de duración del ciclo (s). 

  

T = Ta + Td + Tr                   (44) 

 

vc = Velocidad del agua en la tubería de alimentación en el momento del cierre de la 

válvula de impulsión (m/s). 

vr = Velocidad del agua durante el período de flujo invertido (m/s). 

v(t) = Velocidad del agua en la tubería de alimentación en los diferentes instantes de 

tiempo (m/s). 

Luego de haber analizado los períodos en que se divide los ciclos de trabajo, buscamos 

la relación entre la velocidad en la tubería de alimentación (va) y el tiempo (t) se puede determinar 

el caudal de bombeo (qb) y el caudal derramado (Qp) por la válvula de impulso, siendo Q el 

caudal total, (Chero, 2018, p. 20). 

𝑄 = 𝑄𝑝 + qb            (45) 

 

𝑄𝑃=
1

𝑇
*

𝜋 𝐷2

4
[∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎

0
+ ∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎

𝑇𝑎+𝑇𝑑
]   (46) 

 

qb = 
1

𝑇
*

𝜋 𝐷2

4
∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎+𝑇𝑑

𝑇𝑎
         (47) 
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Donde D es el diámetro interior de la tubería (m), T es el periodo en (s) y v(t) es la 

velocidad del agua (m/s) en la tubería de alimentación en los diferentes instantes de tiempo. 

 

2.7.13.1. Período 1: de aceleración o derrame. 

Este periodo se inicia desde el instante en que la velocidad del agua en la tubería de 

alimentación es nula (v = 0), las válvulas de impulso se encuentran abiertas y la de descarga 

cerrada, el agua se acelera bajo el efecto de la altura de alimentación Ha(Fig.12) hasta que la 

fuerza del flujo contra las válvulas de impulsión es demasiado potente y las cierra (Fig.13), 

iniciándose el periodo 2. (Ayala, 2006). 

(0 ≤ t ≤ Ta) ; (0 ≤ v ≤ vc) 

 

Figura 12 

Aceleración del Fluido y Derrame por la Válvula de Impulsión. 

 

 

Nota: Representación Gráfica Aceleración del Fluido y Derrame por la Válvula de Impulsión. 

Tomada de (Ayala, 2006, p.21).  
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Figura 13  

Cierre de las Válvulas de Impulsión. 

 

 

Nota: Representación Gráfica Cierre de las Válvulas de Impulsión. Tomada de (Ayala, 2006, 

p.22).  

 

2.7.13.2 Periodo 2: de retardación o bombeo. 

 

Este periodo se inicia desde el instante en que se cierran las válvulas de impulso hasta 

el momento en que se produce la desaceleración del flujo en la cámara de aire (Fig.14).La 

columna de agua en la tubería se frena considerablemente y en este instante en la caja de 

válvulas se produce una sobrepresión, que se amortigua en la cámara de aire. (Ayala, 2006). 

 

(Ta < t < Ta + Td) ; ( 0 < v < vc ) 
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Figura 14 

 Amortiguación en la Cámara de Aire. 

 

 

Nota: Representación Gráfica de Amortiguación en la Cámara de Aire. Tomada de (Ayala, 2006, 

p.23)   

2.7.13.3. Periodo 3: de retroceso o de flujo invertido. 

Este periodo incluye el tiempo durante el cual se cierra la válvula de descarga (Fig.15), 

se produce la caída de presión y la reapertura de las válvulas de impulso al instante en que la 

velocidad se hace cero (v = 0), iniciándose un nuevo ciclo. (Ayala, 2006). 

 

( Ta +Td < t < T); ( vt < v < 0 ) 

 

En la figura 15 se representa una gran presión en la cámara de aire que provoca el cierre 

de la válvula check, impidiendo el retroceso del agua hacia la caja de válvulas. El flujo toma 

sentido negativo (en dirección al tanque de abastecimiento). 
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Figura 15  

Cierre de la Válvula de Descarga. 

 

 

 

Nota: Representación Gráfica de Cierre de la Válvula de Descarga. Tomada de (Ayala, 2006, 

p.24).  

 

El retroceso del agua por la tubería de alimentación produce una caída de 

presión(succión) en la caja de válvulas Fig.15, generando la renovación de aire en la campana 

neumática por la válvula de aire y al mismo tiempo se produce la reapertura de la válvula de 

impulsión, empezando un nuevo ciclo de trabajo Fig.16. 
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Figura 16  

Caída de Presión en la Caja de Válvulas. 

 

 

Nota: Representación Gráfica de Caída de Presión en la Caja de Válvulas. Tomada de (Ayala, 

2006, p.26).   

 

El aire de la cámara neumática se pierde en el flujo bombeado, sino se renueva, 

manteniendo el nivel de aire saturado de agua, por esta razón se coloca la válvula de aire. Esta 

válvula funciona aprovechando la onda de presión negativa que produce una depresión en la 

caja del ariete y al producirse dicha depresión, succiona una pequeña cantidad de aire que va a 

renovar el aire de la cámara neumática. 

 

 

 



91 

 

 

 

Figura 17  

Reapertura de las Válvulas nuevo Ciclo de Trabajo. 

 

 

Nota: Representación Gráfica de Reapertura de las Válvulas nuevo Ciclo de Trabajo. Tomada de 

(Ayala, 2006, p.27).   

 

2.7.14 Altura desarrollada por el ariete. 

Para el cálculo de la altura desarrollada por el ariete debemos sumar la altura de descarga 

y las pérdidas hidráulicas (fricción, locales y de inercia): 

𝐻 = 𝐻𝑑 + ℎ𝑓 + ℎ𝑙𝑜𝑐 + ℎ𝑖𝑛𝑒𝑟                     (48) 

Donde ℎ𝑖𝑛𝑒𝑟 es la resistencia de inercia al movimiento, es decir la energía gastada para 

vencer las fuerzas de inercia, y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑖𝑛𝑒𝑟 =  
𝐿

𝑔

𝑑ᴠ

𝑑𝑡
                                        (49) 
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2.7.15. Cálculo de golpe de ariete. 

2.7.15.1 Celeridad. 

 

La celeridad (a), es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 

contenida en la tubería. Su valor se puede determinar a partir de la ecuación de continuidad y 

depende principalmente de las características geométricas y mecánicas de la conducción. 

La expresión para el cálculo de la celeridad fue propuesta por Joukowski: 

 

𝑎 =√
𝐸0

𝜌 

1 +
𝐸0𝐷

𝐸𝛿
 
                      (50) 

 

Donde: 

a = Celeridad onda elástica del fluido en la tubería (m/s). 

𝐸0 = Módulo de elasticidad de volumen del fluido (N/𝑚2). 

𝜌 = Densidad del fluido (kg/𝑚3). 

D = Diámetro de la tubería (m). 

E = Módulo de elasticidad del material de la tubería. 

δ = Espesor de la tubería (m). 

La expresión √
𝐸0 

𝜌
  es la celeridad de la onda elástica en el agua, cuyo valor es: 

√
𝐸0 

𝜌
=1425 m/s           (51) 

 

Reemplazando este valor en la ecuación de Joukowski (51) obtenemos: 
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𝑎 =
1425

√1 + 
𝐸0𝐷

 𝐸𝛿
 

                        (52) 

2.7.15.2 Tiempo de cierre de la válvula. 

Es el tiempo en que la onda de presión se tarda en recorrer la distancia entre la válvula y 

el otro extremo de la tubería. 

             𝑇 =  
2 𝐿

𝑎
                         (53) 

Donde: 

a = Celeridad onda elástica del fluido en la tubería (m/s). 

L = Longitud de la tubería (m). 

Cuando la onda llega, esta cambia el sentido haciendo un nuevo recorrido de ida y vuelta 

al mismo tiempo T, pero con signo contrario, bajo la forma de onda de depresión. 

Figura 18. 

Variación Teórica de la Presión en la Válvula, sin Considerar Pérdidas de Fricción. 

 

 

Nota: El tiempo en que la onda de presión se tarda en recorrer la distancia entre la válvula y el 

otro extremo de la tubería. Tomada de (Rengifo & Gallego , 2016, p. 21).  
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Figura 19  

Variación Real de la Presión en la Válvula, Considerando Pérdidas de Fricción. 

 

 

 

Nota: Variación Real de la Presión en la Válvula, Considerando Pérdidas de Fricción. Tomada 

de (Rengifo & Gallego , 2016, p. 22). 

 

2.7.15.3 Cierre brusco. 

 

El cierre brusco se da cuando el tiempo de propagación es mayor que el tiempo de cierre 

de la válvula de control del flujo (𝑡𝑐), esto ocurre cuando la tubería de suministro es larga. 

 

𝑡𝑐 < 2 𝐿 /𝑎                    (54) 
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Para este caso podemos utilizar la ecuación propuesta por Allievi, la cual nos permite 

obtener la magnitud de la sobrepresión que se presenta por el golpe de ariete. 

 

𝛥𝐻 = (ᴠ ∗ 𝑎) /𝑔                      (55) 

Donde: 

𝛥𝐻 = Sobrepresión en metros de columna de agua (m.c.a). 

a = Celeridad onda elástica del fluido en la tubería (m/s). 

L = Velocidad del fluido (m/s). 

g = Aceleración de la gravedad (s/𝑚2). 

 

2.7.15.4 Cierre lento. 

 

El cierre lento se produce cuando el tiempo de propagación es menor que el tiempo de 

cierre de la válvula de control del flujo, esto sucede cuando la tubería de suministro es corta. 

𝑡𝑐 >  
2 𝐿

𝑎
                   (56) 

 

Para este caso haremos uso de la ecuación de Michaud-Vensano para el cálculo de la 

sobrepresión, teniendo en cuenta que en esta expresión no se tomó en cuenta la compresibilidad 

del agua ni la elasticidad de la tubería: 

𝛥𝐻 = 
2 ∗ 𝐿 ∗ ᴠ

𝑔∗ 𝑡
                (57) 

Donde: 

𝛥𝐻 = Sobrepresión en metros de columna de agua (m.c.a). 

V = Velocidad del fluido (m/s). 
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L = Velocidad del fluido (m/s). 

g = Aceleración de la gravedad (s/𝑚2). 

t = tiempo de cierre de la válvula. 

 

2.7.16 Fuerza de arrastre sobre la válvula de impulso. 

 

Eventualmente, durante el periodo de aceleración el flujo se acelerará lo suficiente como 

para empezar a cerrar la válvula de impulso, esto ocurre cuando las fuerzas de arrastre y la 

presión en el agua son iguales al peso de la válvula de impulso. Para el propósito del análisis, la 

fuerza en la válvula se puede representar como una fuerza de arrastre dada por la ecuación: 

 

𝐹𝑑 =𝐶𝑑 ( 
𝜌𝑉0

2

2
 ) 𝐴𝑑                           (58) 

Donde: 

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

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre. 

ρ = Densidad del fluido (kg/𝑚3). 

𝑉0 = Velocidad del fluido al iniciarse el cierre (m/s). 

𝐴𝑑 = Área proyectada de la válvula de impulso (𝑚2). 

El coeficiente de arrastre varía según la carrera de la válvula de impulso, J. Krol desarrolló 

una expresión que relaciona el coeficiente de arrastre con la carrera de la válvula “s”: 

 

𝐶𝑑 =
0.345 − 0.275 𝑠 +10(0.52−6.85𝑠) 

𝑠
                          (59) 
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Donde: 

s= Carrera de la válvula de impulso (pulg). 

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre. 

Según las investigaciones de D. Stevenazzi en 1942 dijo que, para obtener el máximo 

rendimiento de un ariete, es necesario que la sección de descarga de la válvula de impulsión sea 

igual a la sección de la tubería de alimentación. 

 

2.7.17 Pérdida hidráulica en la válvula de impulso. 

 

Después de realizar varias pruebas experimentales, J Krol, determinó una expresión 

matemática para el cálculo de pérdidas originadas por la válvula de impulso: 

 

𝑅𝑠 = 
2.43 − 1.06 𝑠 + 10(0.95−13.30𝑠 )

𝑆
                   (60) 

Donde: 

s= Carrera de la válvula de impulso (pulg). 

𝑅𝑠 = Pérdida en válvula de impulsión. 

 

2.7.18 Presión dinámica. 

Se puede decir que cuando el fluido se mueve por un conducto, la inercia del movimiento 

provoca un incremento adicional a la presión estática al chocar sobre un área perpendicular al 

movimiento. Esta fuerza se produce por la acción de la presión conocida como dinámica, la cual 

depende de la velocidad y densidad del fluido. 
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Esta presión es capaz de cerrar la válvula de impulso contrarrestando su peso de la 

válvula. 

𝑃 =  
𝜌𝑉2

2
                               (61) 

Donde: 

ρ = Densidad del fluido (kg/𝑚3). 

V = Velocidad del fluido (m/s). 

 

2.7.19 Peso máximo para la válvula de impulso. 

 

Para determinar el peso de la válvula de impulso, J. Krol determinó una expresión 

matemática para su cálculo: 

0 < 𝑤 < 
𝐴𝑑 ∗ 𝐻𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 

𝑀
       (62) 

Donde: 

𝐴𝑑 = Área proyectada de la válvula de impulso (𝑚2). 

𝐻𝑠 = Altura de suministro (m). 

𝐶𝑑 = Coeficiente de arrastre. 

γ = Densidad (kg/𝑚3). 

M= Sumatoria de pérdidas. 

 

2.7.20 Presión máxima y mínima de la instalación. 

 

Según J.Ma. Mayol, la presión máxima generada por el golpe de ariete en las tuberías 

está expresada por la ecuación (63-1) y la presión mínima está expresada por la ecuación (64-

1). 
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Figura 20  

Presión Máxima y Mínima de la Instalación. 

 

 

Nota: Presión Máxima y Mínima de la Instalación. Tomada de (Chero, 2018, p.45). 

 

                 𝐻𝑚á𝑥 = 𝐻𝑠 + 𝛥𝐻                      (63) 

                𝑃𝑚á𝑥 = 𝜌𝑔𝐻𝑚á𝑥                 (63-1) 

 

                       𝐻𝑚í𝑛 = 𝐻𝑠 – 𝛥𝐻                  (64) 

                  𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑔𝐻𝑚í𝑛                   (64-1) 

 

Donde: 

𝐻𝑠 = Altura de suministro (m). 

𝛥𝐻 = Presión generada por el golpe de ariete. 
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2.7.21 Condiciones de resistencia al cortante de la válvula de impulso. 

 

Las fuerzas de tensiones que se manifiestan en las deformaciones por cizallamiento se 

calculan mediante el método de la sección. Para este método se suele suponer que las tensiones 

por cizallamiento se distribuyen uniformemente por el área de corte, por esta razón la resultante 

de las fuerzas internas de la elasticidad se define como el producto del área de corte por la 

tensión de cizallamiento. 

𝐹 = 𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 *𝜏                       (65) 

Donde: 

F = Fuerza por cortante (kg). 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 = Área de corte (𝑐𝑚2). 

τ= Tensión por cizallamiento (kgf/ 𝑐𝑚2). 

 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 = 𝜋𝑑ℎ                      (66) 

 

Por otro lado, la tensión por cizallamiento debe ser menor o igual a la tensión admisible 

por cizallamiento: 

𝜏 = 𝐹
𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡

 ≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚                 (67) 

Siendo 𝜏𝑎𝑑𝑚, las tensiones admisibles por cizallamiento. 

𝜏𝑎𝑑𝑚 =  
𝜏𝑓

𝑛
                          (68) 

Donde: 

𝜏𝑓 = Límite de fluencia (kg/ 𝑐𝑚2). 

𝑛 = Coeficiente de seguridad (1.5). 
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2.7.22 Cálculo del número de pernos. 

 

Para el cálculo del número de pernos, primero debemos calcular las tensiones admisibles 

a la tracción, dada por la siguiente expresión: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 0.8  
𝜎𝑓

𝑛
               (69) 

Siendo n el grado de seguridad, cuyo valor está entre los límites de 1.5 y 3 según F. 

Sokolov, P. Usov. Esta tensión admisible debe ser menor o igual al cociente entre la fuerza y el 

producto de la sección del perno y la cantidad pernos. (Chero, 2018). 

 

𝐹
𝑛 ∗ 𝐴𝑝𝑒𝑟 

  ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 .𝑡𝑟𝑎𝑐                   (70) 

𝐴𝑝𝑒𝑟 = 
𝜋 ∗ 𝑑2

4
                            (71) 

Donde: 

𝑛 = Número de pernos. 

𝐹 = Fuerza aplicada (kg). 

𝜎𝑎𝑑𝑚. 𝑡𝑟𝑎𝑐 = Tensión admisible a la tracción (kgf/ 𝑐𝑚2). 

 

2.7.23 Potencia útil del ariete. 

 

La potencia que se requiere para poder elevar el fluido hasta el tanque de descarga es 

proporcional a la tasa del flujo multiplicado por la altura de descarga y el peso específico del 

agua: 

𝑃𝑈 = 𝛾 ∗ 𝑞𝑏 ∗ 𝐻𝑖                   (72) 

𝐻𝑖 = ℎ𝑑 + Σ ℎ + ℎ𝑖             (73) 
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Donde: 

𝑃𝑈 = Potencia útil (w). 

𝛾 = Peso específico (N/𝑚3). 

qb = Caudal de bombeo (𝑚3/s). 

𝐻𝑖 = Altura de impulsión(m). 

Σ ℎ = Sumatoria de pérdidas hidráulicas (m). 

hd = Altura de descarga (m). 

hi = Pérdidas inerciales (m). 

 

2.7.24 Potencia recibida. 

 

La potencia recibida del agua de alimentación se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑏 = (𝑄𝑝 + 𝑞𝑏) ∗ 𝛾 ∗ 𝐻𝑠                        (74) 

Donde: 

 

𝑃𝑏 = Potencia recibida (w). 

Qp = Caudal derramado por la válvula de impulso (𝑚3/s). 

Qp + qb = Caudal de alimentación. 

 

2.7.25 Eficiencia. 

 

Por definición, la eficiencia está dada por la relación entre la potencia útil entregada en la 

descarga y la potencia recibida en el ariete. 

휂 = 
𝑃𝑢

𝑃𝑏
 𝑥100 (%)                  (75) 



103 

 

 

 

Reemplazando las potencias tenemos: 

휂 = 
𝑏 ∗ 𝐻𝑖

(𝑄𝑝 + 𝑞𝑏) ∗ 𝐻𝑠 
 𝑥100 (%)          (76) 

 

2.7.26 Rendimiento volumétrico. 

 

El rendimiento es la relación que existe entre el caudal de bombeo y el caudal de 

suministro del ariete hidráulico: 

휂𝑣 = 
𝑞𝑏

(𝑄𝑝 + 𝑞𝑏) 
 𝑥100 (%)              (77) 

 

2.7.27 Válvula de impulso  

 

La válvula de impulso es el componente más importante en el funcionamiento del ariete 

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

por el efecto del incremento de la velocidad de fluido. La válvula de impulso es una pieza móvil 

extremadamente sensible, una mala elección de la misma originaría un funcionamiento deficiente 

del ariete hidráulico. Esta válvula permite regular la cantidad de agua que penetra en la cámara 

de aire, por lo cual varía el número de golpes por minuto. A continuación, se describe brevemente 

los tipos de válvulas de impulso:  
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a. Válvula de pletina.  

 

Este tipo de válvula de construcción artesanal y consta de materiales de fácil adquisición 

como: tubos, planchas, platinas y pernos. Ver figura 21.  

 

Figura 21 

Válvula de Platina. 

 

Nota: Válvula de construcción artesanal y consta de materiales de fácil adquisición. Tomada de 

(Olmedo & Moreno, 2014).  

 

.  

b. Válvula con plato perforado.  

 

Esta válvula posee un plato perforado por cuyos agujeros escapa el agua hasta alcanzar 

la velocidad de cierre. Su construcción es complicada y no posee un diseño que asegure una 

larga vida útil. Ver figura 22. 
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Figura 22  

Válvula con Plato Perforado. 

 

. 

Nota: Su construcción es complicada y no posee un diseño que asegure una larga vida útil. 

Tomada de (Olmedo & Moreno, 2014).  

 

 

c. Válvula con pesas encima  

 

La construcción de este tipo de válvulas es robusta, lo que asegura una operación 

apropiada para un ciclo de vida relativamente prolongado. Este diseño tiene la ventaja de ajustar 

su carrera y velocidad de cierre con la modificación de su conjunto de pesas. Una desventaja de 

este tipo de válvulas es que deben estar acomodadas verticalmente para su operación, y así las 

pesas actúen por gravedad. Ver figura 23. 
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Figura 23 

 Válvula con Pesas Encima. 

 

Nota: La construcción de este tipo de válvulas es robusta, lo que asegura una operación 

apropiada para un ciclo de vida relativamente prolongado. Tomada de (Olmedo & Moreno, 2014). 

 

 d. Válvula con pesas debajo.  

Este tipo de válvula posee un diseño robusto, pero a la vez ligero; su configuración es 

sólida y las pesas se ubican en la parte inferior de la tapa de la válvula. Estas válvulas tienen las 

mismas ventajas y desventajas que las válvulas con pesas encima. Ver figura 36. 

Figura 24 

Válvula con Pesas Encima. 

 

Nota: Estas válvulas tienen las mismas ventajas y desventajas que las válvulas con pesas encima 

do. Tomada de (Olmedo & Moreno, 2014). 
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 e. Válvula regulada con resorte.  

Para el diseño de este tipo de válvulas implica cálculos previos y precisos para el tipo de 

resorte a usar, este resorte gobierna el desplazamiento de la carrera de la válvula. La ventaja de 

este tipo de válvulas es que pueden operar en forma vertical u horizontal. Ver figura 37. 

 

Figura 25 

Válvula Regula con Resorte. 

. 

Nota: Este tipo de válvulas implica cálculos previos y precisos para el tipo de resorte a usar, este 

resorte gobierna el desplazamiento de la carrera de la válvula. Tomada de (Olmedo & Moreno, 

2014). 

 

2.7.28. Bombas de ariete hidráulico en serie y paralelo.  

 

Para los casos en que se demande un gasto considerable de agua que no pueda ser 

suministrado por un solo ariete, existe la opción de formar estaciones o arreglos de los mismos, 

que pueden quedar dispuestos en serie o paralelo (Aranguri, 2018). 
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2.7.28.1 Bombas de ariete hidráulico en serie: 

En esta disposición cada uno de los arietes es colocado de forma escalonada en la misma 

dirección, ubicándolos en sentido descendente a distintos niveles, de tal forma que el ariete 

inferior reciba la pérdida de agua del ariete superior. La tubería de salida de cada uno de los 

arietes va conectada al tanque de almacenamiento, ver Fig.26. 

En el montaje en serie existe la necesidad de disponer de suficientes caídas de agua que 

den cabida al número de unidades necesario para que el caudal que proporciona la fuente sea 

aprovechado casi en su totalidad. 

Los arietes utilizados para esta configuración pueden o no ser de la misma capacidad en 

relación al primer ariete, que dependerá de las condiciones del caudal y caída de agua. El 

segundo ariete dependerá de la pérdida de agua del primer ariete o anterior y de la caída de 

agua que se pueda instalar, y así sucesivamente para los siguientes arietes (Aranguri, 2018). 

Figura 26 

 Bombas de Ariete hidráulico en Serie. 

 

 

Nota Los arietes utilizados para esta configuración pueden o no ser de la misma capacidad en 

relación al primer ariete Tomada de (Aranguri, 2018). 
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2.7.28.2 Bombas de ariete hidráulico en paralelo: 

En esta disposición cada uno de los arietes está alimentado por una tubería 

independiente, la de entrada se conecta a un conducto único, que generalmente, a fin de hacer 

más uniforme el movimiento ascendente, está provisto de una cámara complementaria de aire. 

El montaje en paralelo requiere de una pequeña caída y un considerable caudal de la 

fuente que se trata de aprovechar, dado que los arietes están localizados en un mismo plano, 

por lo es necesario un gasto para su funcionamiento y elevación de agua, ver Fig. 27. 

Esta configuración es empleada generalmente cuando no se requiere un gasto constante 

de almacenamiento o se dispone de un caudal suficientemente grande en la fuente. Es 

importante en este montaje que los arietes sean de la misma capacidad, con la finalidad de 

obtener una presión y caudal constante de salida (Aranguri, 2018). 

 

Figura 27 

Bombas de Ariete Hidráulico en Paralelo. 

 

 

Nota: El montaje en paralelo requiere de una pequeña caída y un considerable caudal de la 

fuente que se trata de aprovechar. Tomada de (Aranguri, 2018). 
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2.8. Marco normativo relacionado con la Promoción de Energías Renovables.  

 

2.8.1 Decreto Legislativo Nº 1002.  

 

«Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de 

Energía Renovables», publicado en el Diario “El Peruano” el 02 de mayo de 2008.  

Esta norma establece un porcentaje de participación exclusiva o cuota de Recursos 

Energéticos Renovables (energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, biomasa e hidráulica 

cuando su capacidad instalada no supere los 20 MW) dentro del consumo nacional ascendente 

al 5%, a través de una subasta para la asignación de primas. 

 

2.8.2 DS. 050-2008-EM. 

 «Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables 

 

Mediante esta norma reglamentaria se establece la fórmula para la asignación de primas 

de energía que serán puestas en subasta (la cual se determina multiplicando el porcentaje 

objetivo de generación RER por el Consumo Nacional de Electricidad menos la producción real 

de energía RER del año previo proveniente de generadores adjudicatarios, excluyendo la 

producción de energía de las centrales hidroeléctricas no mayores a 20 MW). 
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2.8.3 Decreto Supremo N° 024-2013-EM. 

 

 Modifican el Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de 

Electricidad con el uso de Energías Renovables y el Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

De acuerdo al análisis realizado por el Estudio de Abogados Payet, Rey, Cauvi, estas 

modificaciones al Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de 

Electricidad con el uso de Energías Renovables, son significativas, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

a. Modificación en las fechas de vigencia de la tarifa de adjudicación y de la 

puesta de operación comercial de los proyectos que participen en la 

Subasta convocada por OSINERGMIN  

b. Modificación de la determinación de la potencia firme de las centrales 

eólicas, solares o mareomotrices  

c. Posibilidad de modificar el Ingreso por Energía 
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CAPITULO 3 

Estudio de Levantamiento Topográfico. 

3.1 Definición: 

Los trabajos de topografía tienen por finalidad obtener información de la morfología del 

terreno, de los accidentes físicos y mediante mediciones lineales y angulares de planimetría, 

altimetría, realizar los cálculos respectivos y procesarlos mediante programas de la especialidad, 

para obtener el plano topográfico respectivo, que permita elaborar los planos de las obras de 

ingeniería, propuesto en el estudio. (Cauna, 2020, p. 54). 

El presente documento constituye el informe correspondiente a los aspectos del 

levantamiento topográfico llevado a cabo a nivel de campo y gabinete, para la obtención de la 

información requerida para el desarrollo del estudio: “Diseño y Cálculo de un sistema de bombeo 

económico y sostenible, para tierras eriazas en la asociación Huaman Tapara, de la localidad de 

Nuñoa”.  

Uno de los objetivos principales del trabajo es mostrar de manera fehaciente y confiable 

los datos técnicos del levantamiento topográfico, que permitan desarrollar los estudios y diseño 

acorde a los desniveles de terreno para la elaboración del proyecto. 

 

3.2 Ubicación del estudio: 

Departamento: Puno. 

Provincia: Melgar. 

Distrito: Nuñoa. 

Lugar: Asoc.Huaman Tapara-comunidad Orccorarapampa. 
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Figura 28. 

Ubicación Zona del Levantamiento Topográfico. 

 

 

Nota: De la figura se observa el mapa de Sudamérica, mapa del Perú, mapa del departamento 

de Puno, mapa dela provincia de Melgar, mapa del distrito de Nuñoa y finalmente ubicación del 

proyecto. Elaboración Propia. 
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Nota: De la figura se Observa una fotografía satelital del distrito de Nuñoa, a su vez se observa 

el área de estudio. Elaboración Propia. 

 

3.3 Trabajos de campo realizados. 

 

En función a la importancia de los estudios a ejecutarse, el levantamiento topográfico del 

Informe del proyecto citado, donde se ha empleado equipo Topográfico electrónico de alta 

precisión como Estación total topcon - GTS - 100N. 

 

Figura 29 

 Fotografía Satelital en el área de estudio. 
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Nota: Fotografías tomada en campo. Elaboración Propia. 

 

3.4 Proceso de información de campo. 

 

Como primer paso en el Trabajo de Georreferenciación se realizó una inspección visual 

de todo el terreno, a través de un reconocimiento realizado a pie y que sirvió para planificar el 

trabajo, permitiendo a la Brigada ubicar estratégicamente los lugares para la Monumentación de 

Hitos (Puntos de Georreferenciación). 

En esta zona la cantidad de tierras eriazas que no se está aprovechando son de 

aproximadamente unas 200 hectáreas, en nuestro caso se tomara un área de 3 hectáreas para 

fines de estudio en la zona. 

 

Figura 30 

 Imagen del levantamiento topográfico en campo. 
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Esto nos servirá para poder planificar la manera como se desarrollará el trabajo de campo 

y estimar el tiempo de ejecución, también nos permite ubicar puntos estratégicos de estación o 

llamados también BM y su posterior geo referenciado con puntos en coordenadas UTM el cual, 

servirá como base para nuestra poligonal de apoyo respecto al Levantamiento Topográfico. 

Como base se está considerando EST-1. 

 

Figura 31 

 Plano Topográfico de la zona de estudio. 

 

 

Nota: Levantamiento Topográfico de 3 ha, para fines de estudio. Elaboración Propia. 

 

El procesamiento de la información topográfica se desarrolló con el software AutoCAD 

civil 3d 2018, en cuanto a la metodología de trabajo, se importó el programa la información 

topográfica en formatos de puntos delimitados por comas (CSV) seguidamente se procedió a 
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generar y editar las mallas de triangulación (TIN) generada en función a las coordenadas y cotas 

de los puntos, tomando como criterio dicha edición la forma del terreno observada en campo. 

Luego se procedió a dibujar con ayuda de los croquis de campos los detalles de la planimetría 

ayudándonos con los puntos obtenidos del colector de datos. 

   Procesada la información se generó curvas de nivel a cada 1mts. Los cuales fueron 

plasmados en un plano Topográfico con escala de 1/2500, donde contiene sus respectivos 

cuadros y leyendas.  
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CAPÍTULO 4 

Caudal Requerido en las Tierras Eriazas. 

 

4.1 Datos necesarios para el cálculo del caudal. 

 

Para el cálculo del caudal que requiere se empleó el software CROPWAT 8.0 (FAO, 

2019), el cual es un programa que utiliza modelos simplificados del desarrollo de cultivos para la 

estimación de los requerimientos de agua en base a datos sobre el suelo, el clima y las 

características propias del cultivo. El uso de este software se complementó con la base de datos 

CLIMWAT 2.0 (FAO, 2019), que reúne información meteorológica sobre diversas estaciones 

climáticas alrededor del mundo; proporcionando datos promedio mensuales sobre precipitación, 

velocidad del viento, temperaturas mínimas y máximas, horas de insolación y humedad.  

 

4.1.1. Descripción de la herramienta. 

 

Como se dijo anteriormente, los programas a usar son el CROPWAT 8.0 y el CLIMWAT 

2.0, ambos bajo las directrices de la FAO. Con respecto al primero, utilizamos solo dos de sus 

módulos, Los módulos mencionados son los siguientes: 

 
 Clima/ETo: trabaja con los parámetros medios mensuales de temperatura mínima (ºC), 

temperatura máxima (ºC), humedad (%), velocidad del viento (km/día) e insolación 

(horas). 
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 Utiliza los datos proporcionados para el cálculo de la radiación (MJ/m2/día) y la 

evapotranspiración de referencia (mm/día), mediante la aplicación del método de 

Hargreaves.  

 Precipitación: requiere valores de precipitación (mm) que pueden ser diarios, 

decadiarios o mensuales, los cuales también son extraídos de las estaciones 

específicas seleccionadas haciendo uso del CROPWAT 8.0. El software luego calcula 

la precipitación efectiva con el método desarrollado por la USCS (United State Soil 

Conservation Service).  

 

Para el análisis del caudal necesario de los cultivos en las tierras eriazas, usaremos los 

datos brindados por la estación meteorológica “Chuquibambilla”, estos datos son obtenidos a 

su vez por el programa cropwat 8.0. 

 

CROPWAT 8.0 para Windows es un programa de computación que puede ser usado para 

el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos de riego en base 

a datos climáticos y de cultivo ya sean existentes o nuevos.  
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Tabla 4 

Características del software Cropwat 8.0. 

Características Descripción 

Finalidad Programación de riego 

Versión 8.00 

Vigencia 2016 

Tipo de Licencia Software gratuito 

Sistema Operativo Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista7/8/10 

Sistema Operativo computadores de 32 bits 

Año de lanzamientos 1992-1999-2014 

Creador 
Dr. Martin Smith del servicio de manejo y 

desarrollo de recurso hídricos de la AGL 

Desarrollador Visual Delphi 4.0 FAO 

Programa compatible con software Climwat 

 

Nota: ROPWAT 8.0 para Windows es un programa de computación que puede ser usado para 

el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos y de sus requerimientos de riego en base 

a datos climáticos y de cultivo ya sean existentes o nuevos. Tomada de (solano, 2016). 

 

Pasos para obtener datos dela estación: 

 Una vez instalado el programa CLIMWAT 2, procedemos a abrirlo, ubicándonos 

en Perú y posteriormente eligiendo la estación que se ubica en 

Puno(Chuquibambilla). 

 Una vez hecho esto, procedemos a exportar los datos, de dicha estación y 

guardarlos.  
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 Ahora abrimos el CROPWAT 8 y procedemos a importar los datos de clima 

(radiación y temperatura), obtenidos de CLIMWAT 2.0 y guardamos asignándoles 

nombre. 

 Igualmente importamos los datos de precipitación, para posteriormente 

guardarlos. 

 

 

 

 

 

Nota: Interfaz del software CLIMWAT, utilizado para la extracción de información climática de 

estaciones meteorológicas del Perú. Tomada de Software CLIMWAT 2.0. 

 

 

 

 

figura 32 

 Interfaz del software CLIMWAT. 
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Figura 33  

Módulo de Clima/ETo del software CROPWAT. 

 

 

Nota: Módulo de Clima/ETo del software CROPWAT con datos extraídos del software CLIMWAT, 

correspondientes a la estación meteorológica Chuquibambilla. Tomada de Software Cropwat 8.0. 
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Figura 34 

 Datos obtenidos para la precipitación. 

 

Nota: Datos obtenidos para la precipitación en el software Cropwat 8.0. Tomada de Software 

Cropwat 8.0. 
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Tabla 5 

Resumen de Datos de Estación Meteorológica "Chuquibambilla". 

Mes Noviembre 

Cantidad de días  30  

Latitud de la zona Nuñoa -Melgar  14.78 °  

Altura de la zona Orccorarapampa-Nuñoa (E)  4023 msnm  

Temperatura Promedio (TMF)  47.21°F 8.45°c  

Humedad Relativa Promedio (HR)  53%  

Velocidad viento a 10 metros de altura (v)  1.3 m/s  

Precipitación por mes (P)  64 mm/mes  

 

Nota: Para el análisis del caudal necesario de los cultivos en la zona, usaremos los datos 

brindados por la estación meteorológica “Chuquibambilla” Para hallar la demanda de agua 

analizaremos, el mes de noviembre por ser el mes más seco del año. Elaboración Propia. 

 

4.2 Cálculo del caudal para las tierras eriazas. 

 

Hallamos el factor mensual de latitud (MF)o también (ETo), mediante el cuadro que se 

encuentra en la página 1 de los Anexos, sabiendo que la latitud sur de la zona es de 14° y el mes 

es noviembre, lo determinamos; en la Tabla 2 se indica los factores mensuales de latitud para la 

latitud sur 14°. 
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Tabla 6 

Factor de Evapotranspiración Potencial. 

Latitud  
sur 

Meses 

 14°  

Ene  Feb  Mar  Abr  May    Jun  Jul Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  

3.6 3.4 3.2 3.19 2.95 2.74 2.8 3.2 3.49 4.03 4.13 3.76 

 

Nota: El factor de Evapotranspiración potencial (MF), también se le conoce como ETo su unidad 

el mm/día. Modificada de Software Cropwat 8.0. 

 

    Se selecciona:  

MF = 4.13 mm/mes. 

 

Hallamos el factor de corrección para la humedad relativa (CH), mediante la ecuación (2) 

que se emplea para valores de humedad relativa mayores de 64% pero como sabemos que la 

zona tiene una humedad relativa de 64% entonces:  

 

CH=1. 

 

Hallamos el factor de corrección para la altura (CE), mediante la ecuación (3), sabiendo 

que la zona se encuentra a una altitud de 4023 msnm.  

 

                                    CE=1+0.04*(E/2000), reemplazando: CE=4023 

                                                      CE=1+0.04*(4023/2000)  
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                                                        CE = 1.08  

 

Hallamos la evapotranspiración potencial (ETP), mediante la ecuación (1), sabiendo que el factor 

mensual de latitud es de 4.13 mm/mes, la temperatura promedio es de 47.21°F, el factor de 

corrección para la humedad relativa es de 1 y el factor de corrección para la altura es de 1.08.  

 

ETP= MF x TMF x CH x CE 

ETP = 4.13 x 47.21x 1 x1.08 

ETP = 210.58mm/mes. 

 

Hallamos el factor de cultivo (Kc), mediante el cuadro que se encuentra en la página 2 de 

los Anexos, sabiendo que los cultivos consumen más agua durante su fase de maduración o Kc2 

en la floración, además que la humedad relativa es de 53% y la velocidad del viento es de 1.3 

m/s; en la Tabla 5 se indica los valores del coeficiente de cultivo (Kc) para los cultivos producidos 

en la zona. 
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Tabla 7 

Cultivos para la región de la sierra. 

Sierra 
sur 

Región Cultivos Variedad 
Kc1 

(inicial) 

Kc2 
(en la 

floración) 

 
Kc3 

(término 
ciclo 

cultivo) 

 

Cultivo 
Nacionales 

papa canchan INIA 0.6  1.1  0.4   

papa Amarilis 0.6  1.1  0.4   

papa Perricholi-INIA 0.6  1.1  0.4   

papa Serranita-INIA 0.6  1.1  0.4   

trigo Var-Liberadas 1.15  0.3  1   
maíz 
amiláceo 

blanco 0.6  0.7  0.6   

Cultivo 
Regional 

orégano         

avena Varios 0.3  1.15  1.4   

quinua Var.Pasankalla 0.3  0.95  0.85   

quinua Var.415 rosada 1 0.4  0.8  0.4   

maíz       
choclo 

 Blanco 
Urubamba 

0.7  1.15  1.05   

 

Nota: Base de datos fenológicos y coeficientes hídricos de los cultivos para la región de la sierra. 

Tomada de (Postigo, 2015). 

 

De los datos obtenidos observamos que el mayor coeficiente de cultivo(Kc2) es de 1.15, 

por lo que usaremos este valor en el cálculo para hallar la máxima demanda de agua de los 

cultivos de la siguiente manera:  

Hallamos la evapotranspiración real o actual (ETA), mediante la ecuación (6), sabiendo 

que el coeficiente de cultivo(Kc) es de 1.15 y la evapotranspiración potencial es de 230.08 

mm/mes.  

ETA=Kc*ETP 
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ETA=1.15 * 210.58 

ETA=242.16 mm/mes 

Hallamos la precipitación efectiva (PE), mediante la ecuación (7), sabiendo que la 

precipitación mensual es de 64 mm/mes.  

PE=0.6*P-10 

PE=0.6*64-10 

PE=28.4 mm/mes 

Hallamos la demanda de agua de los cultivos para el periodo considerado (DA), mediante 

la ecuación 3.10, sabiendo que la evapotranspiración real o actual es de 242.16 mm/mes y la 

precipitación efectiva es de 28.4 mm/mes.  

 

DA=ETA-PE 

DA=242.16– 28.4 

DA=213.76 mm/mes. 

DA=7.13 mm/día 

Convertimos 7.13 mm/día en l/s/ha y hallamos el caudal necesario de agua para 3 

hectáreas (Q).  

7.13 
1

𝑑𝑖𝑎∗𝑚2 *
1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
 *

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
*

1𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 *

1𝑚2

0.0001 ℎ𝑎
 =0.825 

1

𝑠∗ℎ𝑎
 

                                                        Q= 0.825 
1

𝑠∗ℎ𝑎
 * 3 ha  

Q=2.47 l/s 

Usando la menor de las eficiencias de los diferentes tipos de riego, mostrados en la Tabla 

4, hallamos el caudal máximo.  
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Tabla 8 

Eficiencia de Diseño para Diferentes Tipos de Riego. 

Método de Riego Rango de Eficiencia de aplicación en Porcentaje 

Superficial 

Riego tradicional o tendido  10 a 30 

Riego en curvas de nivel  30 a 60 

Riego por bordes  40 a 80 

Riego por surcos  40 a 85 

Presurizado 

Riego por aspersión  50 a 90 

Riego por microjet  60 a 95 

riego por goteo  65 a 95 

 

Nota: Eficiencia de Diseño para Diferentes Tipos de Riego. Tomada de (DGIAR, 2015).  

   

Finalmente hallamos el máximo caudal necesario (QT) mediante la ecuación (10), para 3 

hectáreas de cultivo, usando la eficiencia de riego por surcos que está comprendida entre 40 a 

80% para nuestro calculo estimaremos un valor de eficiencia de 74% que está dentro del rango 

ver la tabla 8.  

𝑄𝑇 =
𝑄

𝑛
 

𝑄𝑇 =
2.47

0.74
 

𝑄𝑇 = 3.34 𝑙/𝑠 

https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/manual-riego/manual_determinacion_eficiencia_riego.pdf
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𝑄𝑇=288.87 𝑚3/día.           ≈       𝑄𝑇=290.00 𝑚3/día.(3.36 l/s) 

Siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior se halla los valores de demanda 

de agua (DA) para todos los meses del año que están expresados en la página 3 de los Anexos, 

así como todos los valores de caudal necesario de agua, según las eficiencias de riego y cantidad 

de bombas están expresados en la página 205 de los Anexos.  

 

4.3. La Influencia de Precipitación y temperatura en la presencia de sequías 

meteorológicas. 

 

Según Avendaño (2020), en su investigación se abordan aspectos agrícolas, la condición 

derivada de un déficit marcado y permanente de lluvia que influye en el rendimiento de los cultivos 

en las superficies agrícolas y en las características del suelo; sin embargo, la sequía agrícola 

depende de la cantidad del agua precipitada o almacenada en el suelo y del uso que se le da. 

 

4.3.1 Pronostico de sequias en la estación meteorológica Chuquibambilla 

 

. El Altiplano de Puno es la zona con mayor vulnerabilidad a las sequías. Las sequías 

afectan también al abastecimiento de agua potable a las poblaciones urbanas y rurales. El efecto 

de una sequía en la parte baja de una cuenca en la vertiente del Pacífico (donde se asienta 

aproximadamente el 70% de la población nacional) pueden ser atenuados con el abastecimiento 

de agua subterránea, mediante pozos(Avendaño, 2020). 

En la figura 35 se observa el diagrama del pronóstico de la precipitación con la estación 

meteorológica chuquibambilla. 
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Figura 35 

Precipitación pronosticada para estación meteorológica Chuquibambilla. 

 

Nota: El modelo ARIMA es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos 

estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Se trata de un 

modelo dinámico de series temporales, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por 

los datos del pasado. Tomada de (Avendaño, 2020). 

 

En la estación meteorológica de Chuquibambilla se hizo el análisis por el periodo de 2019 

hasta 2038, es decir, considerando los años agrícolas y se efectuado el pronóstico mediante el 

modelo ARIMA se ha observado la presencia de sequías meteorológicas por campañas agrícolas 

en el mes de diciembre de los años; 2021, 2023, 2025, 2031, 2032; así también para los años 

2022, 2035, y 2036 ;habrá presencia de sequía meteorológica ,en el mes de noviembre, este 

pronóstico se ha efectuado en base de series de datos de la estación meteorológica de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
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Chuquibambilla, por lo tanto, los agricultores y ganaderos de la zona deben prevenir la presencia 

de veranillos que pueden causar daños económicos en las actividades agrícolas y pecuarios. 

 

Tabla 9 

Número de meses por año con sequia meteorológica pronosticado en estación Meteorologica. 

Año N Año N Año N Año N 

2019 7 2024 7 2029 6 2034 7 

2020 7 2025 7 2030 7 2035 7 

2021 7 2026 6 2031 8 2036 7 

2022 6 2027 7 2032 7 2037 6 

2023 8 2028 8 2033 7 2038 8 

 

Nota: Se pronosticó del año 2019 a 2038, siendo N: el número de meses del año. Tomada de 

(Avendaño, 2020). 
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CAPÍTULO 5  

Diseño de la Bomba. 

 

5.1 Diseño del ariete hidráulico. 

El diseño del ariete hidráulico se realiza con el objetivo de construir un equipo capaz de 

elevar agua y poder satisfacer las necesidades de la asociación. Este equipo debe ser confiable, 

seguro, útil y fácil de construir. 

En este capítulo se detalla las condiciones técnicas, cálculos, selección de material y 

diseño mecánico con el fin de determinar un método para la construcción del ariete hidráulico 

mediante los esfuerzos que actúan en los diferentes periodos del ciclo teórico de funcionamiento, 

Bombas de ariete hidráulico en paralelo.  

El diseño debe garantizar el funcionamiento y la duración del ariete hidráulico, en base a 

la selección adecuada de los materiales que cumplan con los cálculos obtenidos. 

 

5.1.1 Consideraciones preliminares. 

5.1.1.1 Cálculo de la altura de entrega o descarga.  

De acuerdo al capítulo 3, se realizó la selección de una bomba de ariete como la más 

adecuada para el estudio. Se verifica al levantamiento topográfico del lugar, donde el reservorio 

de captación estará ubicado 4040.5msnm, el reservorio de almacenamiento estará a 4081 msnm 

y la bomba de ariete estará ubicado entre 4040.5 a 4030 msnm. 
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Figura 36  

Ubicación del sistema de bombeo en un plano topográfico. 

 

Nota: Plano topográfico geo localizado. Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, teniendo una altura estática entre el reservorio de almacenamiento y la 

bomba de ariete será de 51 mca y una altura dinámica aproximada de 10 mca entonces diremos 

tendrá una altura dinámica total de 61 mca.  

 

𝐻𝑑= 61 m 
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5.1.1.2 Calculo de la altura de suministro. 

 

Para calcular la altura haremos uso de la ecuación (11): 

𝐻 𝑠  =   
1

10
  𝐻 𝑑 

𝐻 𝑠  =   
1

10
  (61) 

𝐻𝑠 = 6.1 m 

 

Debido al terreno accidentado, la altura de suministro final para nuestro diseño es de 7.00 m. 

𝐻𝑠 = 7.00 m. 

 

Esta altura está dentro de los límites establecidos por (Martínez Montes, 2012) 

1m ≤ 7.00 ≤ 20m 

 

5.1.1.3 Cálculo de la longitud de la tubería de suministro. 

 

Romero Guerrero y Lorenzo Gutiérrez, en sus investigaciones afirman que el ángulo debe 

estar entre 10° y 45°que está comprendido entre la longitud de la tubería de suministro con el 

terreno, en nuestro caso de acuerdo a la geografía de la zona y al diseño que se requiere diremos 

휃 = 20°. 

 por lo tanto, procederemos al cálculo de la longitud de la tubería. 

L =  
𝐻𝑠

𝑠𝑖𝑛 𝜃
 

L =  
7

𝑠𝑖𝑛 (20°)
 

L = 20.46 m. 
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Para nuestro diseño se tomó una longitud de 20.5metros debido a las condiciones del 

terreno. Esta longitud está dentro de los límites: 

 

L= 20.5 m 

10m ≤ 20.5 m ≤ 30m 

 

5.1.1.4 Elección de la tubería de suministro. 

 

Una vez calculada la longitud de la tubería de suministro, procedemos al cálculo del 

diámetro de la tubería de suministro, para esto haremos uso de la ecuación (13): 

 

𝐿

𝐷
  = 500                ;                

𝐿

𝐷
 = 150 

𝐷 = 20500/500               ;           𝐷 = 20500/150 

𝐷 = 41 𝑚𝑚                    ;      𝐷 = 136.66 𝑚𝑚 

 

El diámetro seleccionado para la tubería de suministro es ϕ 4 pulgadas (101.6mm), este 

diámetro está entre los límites establecidos. 

 

. 
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Nota: Se observa el tanque de captación, la tubería de suministro con sus respectivas 

dimensiones y la Bomba de ariete. Elaboración Propia. 

. 

El material seleccionado para el conducto de suministro es una tubería de PVC clase 10, 

esta elección se hizo por temas de costos, es decir, para optimizar gastos, ya que una tubería de 

acero galvanizado es más costosa. Para darle una mayor rigidez a la tubería de PVC se optó por 

enterrar la tubería. 

 

5.1.1.5 Elección de la tubería de descarga 

 

Para determinar el diámetro de la tubería de descarga utilizaremos la ecuación (14): 

𝐷𝑑  =   
𝐷𝑠

4
   𝑎  

𝐷𝑠

2
 

Figura 37 

Dimensiones de la línea de suministro. 
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𝐷𝑑  =   
4

4
   𝑎  

4

2
 

𝐷𝑑 = 1 1/2" 

El material seleccionado para el conducto de descarga es una tubería de PVC clase 10. 

 

5.1.1.6 Dimensión del Tanque de captación (pozo de extracción). 

 

El volumen del pozo de extracción es de 1m3, con el caudal suministrado se llenará en 

1,5 minutos y se vaciará en 3 minutos de esta manera se logra un nivel estable. El pozo de 

extracción debe estar diseñado para que el agua rebose por su canal de derrame para que el 

excedente continúe su ciclo natural disminuyendo de esta manera el impacto medio ambiental 

(Ayala, 2006). 

 

Para la construcción del tanque de captación se debe tener en cuenta que la ubicación 

de este debía estar cerca a la toma de agua, y así evitar filtraciones de agua durante el recorrido. 

El tanque debe quedar al mismo nivel del terreno, para la cimentación se debe de utilizar piedra 

y concreto con el objetivo de obtener una losa sólida donde se asentarán las paredes del tanque.  
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Figura 38  

Tanque de captación. 

 

Nota: Para la construcción de las paredes del tanque se utilizará piedras y concreto, su acabado 

será frotachado. Para el drenaje y la evacuación del exceso de caudal se utiliza tubería en PVC 

ya que es de bajo costo y de fácil instalación. Tomada de (Ayala, 2006). 

 

 

5.1.2 Cálculo del caudal de suministro. 

 

Para determinar el caudal de suministro primero hallaremos el tipo de régimen de trabajo, 

puesto que esto determinará qué ecuación debemos elegir para el cálculo. Además, se calculará 

las pérdidas por fricción y pérdidas locales, ya que el caudal de suministro está en función de 

estas variables. 
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5.1.2.1 Determinación del tipo de régimen. 

 

Para determinar el tipo de régimen asumimos para fines de cálculo que la velocidad del 

fluido es de 1.5m/s, la temperatura promedio en el distrito de Nuñoa es de 8.45°C, por lo tanto, 

su viscosidad cinemática es de 1.348 x 10−6 𝑚2/s. (ver anexo pág. 187). 

Sustituyendo estos datos en la ecuación (22) obtenemos: 

 

𝑅𝑒 =  
ᴠ 𝐷

𝜈
 

𝑅𝑒 =  
1.5∗  0.1016

1.348 𝑋 10−6 

𝑅𝑒= 119 623.23 

 

Por lo tanto, nos encontramos con un flujo de régimen turbulento. 

 

5.1.2.2 Cálculo de la rugosidad relativa. 

Para el cálculo de la rugosidad relativa tomaremos como dato la rugosidad absoluta de 

una tubería de PVC, cuyo valor es de 0.0000015m (Ver anexo pag.188). 

Reemplazando este valor en la ecuación (24) obtenemos: 

휀𝑟 =  
ℇ

𝐷
 

휀𝑟 =  
0.0000015 

0.1016
 

휀𝑟 = 1.476 ∗ 10−5. 
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5.1.2.3 Cálculo del factor de fricción. 

 

Para el cálculo del factor de fricción haremos uso de la ecuación (27), tomaremos los 

valores de la rugosidad relativa y del número de Reynolds hallados anteriormente. 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51

𝑅𝑒 √𝜆 
  ) 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

1.476 ∗ 10−5

3.7
 +

2.51

150 741.84 √𝜆 
  ) 

𝜆 = 0.018 

Otra manera de calcular el factor es usando el diagrama de Moody (ver anexo pag.189). 

 

5.1.2.4 Cálculo de pérdidas por fricción en la tubería de suministro. 

 

Para determinar el valor de las pérdidas por fricción en la tubería de suministro 

aplicaremos la velocidad de 1.6 m/s demostrada por M. Hadzich en sus instalaciones 

experimentales, siendo el diámetro 0.1016m, la longitud de la tubería 20.5 m y el factor de fricción 

igual a 0.018. 

Reemplazamos estos datos en la ecuación (28): 

 

ℎ𝑓 = 𝜆 
𝐿

𝐷
 
𝑉2

2𝑔
. 

ℎ𝑓 = 0.018 (
20.5

0.1016
) (

1.62

2∗9.81
). 

ℎ𝑓 =0.474 m 
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5.1.3 Determinación de los coeficientes de resistencia locales en la línea de suministro. 

 

Para determinar los coeficientes de resistencia (C), analizaremos desde la entrada de la 

tubería de alimentación hasta las válvulas del ariete, y así saber en dónde se producen las 

pérdidas locales. Un dato que debemos recordar es que las válvulas de impulso al ser iguales, 

tendrán la misma pérdida por resistencia, esto se debe a que el gasto se distribuye 

proporcionalmente en cada una.  

En la figura 39 representaremos los puntos en donde se producen las pérdidas locales 

en la instalación. 

 

Nota: Pérdidas Locales.C1 es la entrada de la tubería y el extremo inferior del tanque de 

captación, C2 codo de 20°, C3 válvula de bola, C4=C5=C6 válvula de impulsión. Elaboración 

propia. 

Figura 39 

 Perdidas Locales en la instalación en la línea de suministro. 



143 

 

 

 

Los coeficientes de resistencia se determinan según el anexo D y E  

C1 = 0.03 – 0.1 (Boquilla conoidal o tobera). 

C2 = 0.29: 

C3 = 5.7 

C4 = C5 = C6 = 5.17 

 

Los cálculos del coeficiente de pérdidas de las válvulas de impulsión se determinarán 

aplicando la ecuación (60), donde s es la carrera de la válvula, s = 0.39 pulgadas (1 cm). Esta 

formulación es aplicable para las válvulas que estén dentro este rango de peso 0.1 a 0.8 Kg. 

 

𝑅𝑠 = 
2.43 − 1.06 𝑠 + 10(0.95−13.30𝑠 )

𝑆
 

𝑅𝑠 = 
2.43 − 1.06∗0.39 + 10(0.95−13.30∗0.39 )

0.39
 

𝑅𝑠 = 5.17 

 

5.1.4 Cálculo del caudal necesario para abastecer el ariete hidráulico. 

 

El caudal necesario para abastecer el ariete hidráulico será la suma del caudal que sale 

por cada válvula de impulso. Para un mayor entendimiento ver figura 40. 
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Figura 40 

Caudal Necesario Para Alimentar un Ariete Hidráulico. 

 

Nota: Caudal Q1=Q2=Q3. Elaboración propia. 

Por lo tanto: 

𝑄𝑇 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 

Para determinar el caudal haremos uso de la ecuación (37), la cual la expresaremos en 

función del caudal. 

𝑉2=√
2𝑔𝐻𝑠

1+𝜆 
𝐿

𝐷
+ 𝛴 𝐶

 

                                𝑄𝑇=𝐴𝑇√
2𝑔𝐻𝑠

1+𝜆 
𝐿

𝐷
+ 𝛴 𝐶

                 (78) 

Ahora procedemos a calcular el área total de salida de las válvulas de impulso, para esto 

debemos tener en cuenta que las tres válvulas son iguales; por lo tanto, el área total de salida se 

calculará hallando el área de salida de una válvula multiplicada tres veces. 

 

𝐴𝑇 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 

 

𝐴𝑇 = 3𝐴1 
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En la figura 3.4 se muestra el área de salida de la válvula de impulso (área sombreada), 

esta área se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐴𝑇 = 3 ( 𝜋
0.0522

4
− 𝜋

0.009532

4
) 

𝐴𝑇 = 6.16 ∗ 10−3 𝑚2 

𝐷𝑇 = 0.0885𝑚. 

 

Figura 41 

Área de Salida de la Válvula de Impulso. 

 

Nota: El área de salida de la válvula de impulso teniendo como diámetro 52 mm. Elaboración 

propia. 

Ahora procedemos a reemplazar los datos obtenidos en la ecuación 40. 

 

𝑄𝑇=6.16 ∗ 10−3
√

2∗9.81∗7

1+0.018 
26

0.0885
+11.19
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𝑄𝑇 = 17.84 ∗ 10−3
 𝑚3/𝑠 

 

En conclusión se necesita 17.84 ∗ 10−3
 𝑚3/𝑠 para alimentar un ariete hidráulico de tres 

válvulas. 

 

5.1.5 Cálculo de la velocidad en las válvulas de impulso. 

 

Para el cálculo de la velocidad usaremos la ecuación (37). 

𝑉2=√
2𝑔𝐻𝑠

1+𝜆 
𝐿

𝐷
+ 𝛴 𝜁

 

𝑉2=√
2∗9.81∗7

1+0.018 
20.5

0.052
+ 11.19

 

𝑉2 =2.67 𝑚/𝑠 

Siendo 2.67 𝑚/𝑠   la velocidad máxima en las válvulas de impulsión. 

 

 

5.1.6 Selección y diseño de componentes del ariete hidráulico. 

 

5.1.6.1 Cuerpo del ariete. 

 

En el cuerpo del ariete se colocarán los componentes internos como son las válvulas de 

impulso, descarga y cámara de aire; este cuerpo debe soportar las presiones internas que se 

producen por el efecto del golpe de ariete. 
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Figura 42 

Cuerpo del Ariete Hidráulico. 

 

 

Nota: Cuerpo del ariete hidráulico con tres válvulas de impulso. Tomada de (Chero, 2018). 

 

Para unir el cuerpo con las válvulas de impulso hemos usado bridas, estas bridas buscan 

reducir los cambios de sección en la salida de las válvulas. 

 

5.1.6.2 Válvula de impulse. 

 

La válvula de impulso es el componente más importante en el funcionamiento del ariete 

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

por el efecto del incremento de la velocidad de fluido. 

La válvula de impulso es una pieza móvil extremadamente sensible, una mala elección 

de la misma originaría un funcionamiento deficiente del ariete hidráulico. Esta válvula permite 
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regular la cantidad de agua que penetra en la cámara de aire, por lo cual varía el número de 

golpes por minuto. 

5.1.6.2.1 Diseño de las válvulas de impulsión. 

. 

Criterios para la selección y diseño de la válvula de impulso: 

El sellado de la válvula de impulso debe de ser lo más hermético posible para un mejor 

funcionamiento de la válvula. 

• El sistema de la válvula debe permitir la libre apertura y cierre de la misma rápidamente. 

• La válvula debe tener la capacidad de regular para garantizar el máximo  

rendimiento de la bomba. 

• La válvula debe resistir las fatigas a la que va a estar expuesta. 

 

Para nuestro ariete hidráulico utilizaremos la válvula con pesas debajo, debido a su fácil 

construcción, montaje de la válvula y por la ventaja de ajustar su carrera y velocidad de cierre 

con la modificación de su conjunto de pesas. 

 

a) Diámetro del pie de la válvula de impulso. 

 

Considerando que los cuerpos del ariete hidráulico tienen un diámetro de 101.6 mm, se 

determina que el diámetro del pie de la válvula de impulso será de 80 mm, para obtener la holgura 

necesaria para el movimiento longitudinal de la misma. 
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b) Orificio de salida de agua en la válvula de impulso. 

 

Se determinó que el orificio de salida de agua sea de 52 mm para lograr una mayor 

hermeticidad durante el cierre de la válvula. 

 

c) Espesor del pie de la válvula de impulso. 

 

Para el pie de la válvula de impulso se determinó usar un disco de acero inoxidable cuyo 

espesor es de 9.52 mm. 

 

d) Longitud y diámetro del vástago de la válvula de impulso. 

 

La longitud del vástago será de 282 mm, con el fin de tener espacio suficiente que permita 

alojar la pesa, tuerca, contratuerca y posibilitar la variación de carrera. 

 

El diámetro del vástago que se seleccionó es de 9.53 mm (3/8”). 

 

Se recomienda que el tapón tiene que ser lo suficientemente amplio para que el agua lo 

empuje hacia arriba, cerrando así la válvula de impulso. Este cierre debe ser rápido y limpio. 
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Figura 43 

Componentes de la Válvula de Impulso. 

 

 

Nota: Para que el cierre de la válvula sea rápido es importante que el pie de la válvula de impulso 

este orientada lo más verticalmente posible, por otro lado, para que el cierre sea limpio las 

superficies de contacto entre la placa (brida) y el tapón deben tener un buen acabado superficial 

con el fin de lograr hermeticidad. Tomada de (Chero, 2018). 

 

5.1.7 Tiempo de duración de un periodo en la bomba. 

 

Para nuestro cálculo utilizaremos los tiempos hallados en prácticas realizadas por J. A. 

Eytelwein, en donde el tiempo de aceleración es de 0.9s, el tiempo de bombeo es de 0.052s y el 

tiempo de retroceso es de 0.048s. El periodo se calcula reemplazando estos valores en la 

ecuación (44): 
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T = Ta + Td + Tr 

T = 0.9 + 0.052 + 0.048 

T = 1s. 

 

5.1.8 Cálculo del caudal total en un ciclo en la bomba. 

 

Aplicaremos las ecuaciones (46) y (47) para determinar el caudal de bombeo (qb) y el 

caudal derramado (Qp) por las válvulas de impulso. 

 

6.1.8.1 Cálculo de desecho en un ciclo de trabajo. 

 

Para determinar el caudal desechado se tomará en cuenta el área de salida de las tres 

válvulas. 

𝑄𝑃=
1

𝑇
*

𝜋 𝐷2

4
[∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎

0
+ ∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎

𝑇𝑎+𝑇𝑑
] 

𝑄𝑃=
1

1
*3 *

𝜋 0.0512

4
[∫ 2.67 𝑑𝑡

0.9

0
+ ∫ 2.67 𝑑𝑡

0.9

0.9+𝑇0.052
] 

𝑄𝑃 =13.875 x 10−3 𝑚3/ciclo. 

 

5.1.8.2 Cálculo de bombeo en un ciclo de trabajo. 

Para calcular el caudal de bombeo se tomará en cuenta el área de entrada de la válvula 

check. 

qb = 
1

𝑇
*

𝜋 𝐷2

4
∫ 𝑉 (𝑡)𝑑𝑡

𝑇𝑎+𝑇𝑑

𝑇𝑎
 

qb = 
1

1
*

𝜋 0.10162

4
∫ 2.67𝑑𝑡

0.9+0.052

0.9
 

qb=1.125 x 10−3 𝑚3/ciclo. 
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Ahora procedemos a calcular los metros cúbicos consumidos por el ariete en un ciclo de 

trabajo, utilizaremos la ecuación (45). 

𝑄 = 𝑄𝑝 + qb 

𝑄 = 13.875 x 10−3 𝑚3/ciclo + 1.125 x 10−3 𝑚3/ciclo 

𝑄 = 15.00 x 10−3 𝑚3/ciclo. 

 

6.1.9 Cálculo de la presión dinámica. 

 

Se calculará la presión dinámica en las válvulas con la fórmula (61). 

𝑃 =  
𝜌𝑉2

2
 

𝑃 = 
998.29∗2.672

2
 

𝑃 = 36558.35 Pa. 

 

5.1.10 Cálculo de la energía cinética. 

 

La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de masa en reposo 

hasta la velocidad indicada, es decir, es la energía que posee un cuerpo en movimiento. Cuanto 

mayor es la cantidad de agua que fluye en la tubería de alimentación, mayor es la energía de 

choque. 

La energía cinética disponible es: 

𝐸𝑐 = 
𝑚𝑉2

2
 

𝐸𝑐 =   
𝑄∗𝜌∗𝑉2

2
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𝐸𝑐 =   
0.015∗998.29∗2.672

2
 

𝐸𝑐 = 53.37 𝑁𝑚. 

 

5.1.11 Cálculo de la velocidad en la línea de descarga. 

Siendo v la velocidad en el sistema, la expresaremos en función del caudal y del diámetro 

de la tubería: 

𝑄 = ᴠ ∗ 𝐴 

ᴠ = 
4𝑄

𝜋 ∗ 𝐷2 

ᴠ = 
4∗1.125 𝑥 10−3 𝑚3/𝑠

𝜋 ∗ 0.04342
 

v= 0.7604 m/s 

 

5.1.12 Determinación del tipo de régimen en la línea de descarga. 

 

Para determinar el tipo de régimen asumimos para fines de cálculo que la velocidad del 

fluido es de 0.7604 m/s, la temperatura promedio en el distrito de Nuñoa es de 8.45°C, por lo 

tanto, su viscosidad cinemática es de 1.348 x 10−6 𝑚2/s. (ver anexo pag 187). 

Sustituyendo estos datos en la ecuación (22) obtenemos: 

𝑅𝑒 =  
ᴠ 𝐷

𝜈
 

𝑅𝑒 =  
0.7604∗  0.0434

1.348 𝑋 10−6
 

𝑅𝑒= 25 903.73 

Por lo tanto, nos encontramos ante un flujo de régimen turbulento. 
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5.1.13 Cálculo de la rugosidad relativa en la línea de descarga. 

 

Para el cálculo de la rugosidad relativa tomaremos como dato la rugosidad absoluta de 

una tubería de PVC, cuyo valor es de 0.0000015m . 

Reemplazando este valor en la ecuación (24) obtenemos: 

휀𝑟 =  
ℇ

𝐷
 

휀𝑟 =  
0.0000015 

0.0434
 

휀𝑟 = 3.456 ∗ 10−5 

 

5.1.14 Cálculo del factor de fricción en la línea de descarga. 

 

Para el cálculo del factor de fricción haremos uso de la ecuación (27), tomaremos los 

valores de la rugosidad relativa y del número de Reynolds hallados anteriormente. 

 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

𝜀 𝑟

3.7
 +

2.51

𝑅𝑒√𝜆 
  ) 

 

1

√ 𝜆
 =  − 2  𝑙𝑜𝑔 10  (   

1.476 ∗ 10−5

3.7
 +

2.51

25 903.73 √𝜆 
  ) 

 

𝜆 = 0.023 

 

Otra manera de calcular el factor es usando el diagrama de Moody (ver pag.190 del anexo). 

 



155 

 

 

 

Figura 44 

 Dimensiones en la línea de descarga. 

 

Nota: Se observa el tanque de almacenamiento, la tubería de descarga con sus respectivas 

dimensiones y la Bomba de ariete Elaboración Propia. 

 

5.1.15 Cálculo de la carga total sobre la bomba. 

 

6.1.15.1 Cálculo de las pérdidas en la tubería de descarga. 

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción utilizaremos la ecuación (40):  

ℎ4= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
) 

Teniendo los datos: 

𝑓𝑑𝑡:0.023 

𝐿𝑒:110.7 

D:0.0434 
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𝑉𝑑
2

2 ∗ 𝑔
 

 

(0.7604)2

2∗9.81
=0.0295 

 

Procedemos a reemplazar los datos en la ecuación (46). 

 

ℎ4= 0.023 ∗ ( 
110.7

0.0434
 ) ∗(0.0295)=1.730, 

 

La pérdida por fricción en la línea de descarga es de 1.730 m. Siendo la velocidad 0.7604m/s 

para el cálculo. 

 

5.1.15.2 Cálculo de las pérdidas locales en la línea de descarga. 

 

Para el cálculo de las pérdidas locales utilizaremos la ecuación 5.31, para codos de 25.4° 

su coeficiente es C= 0.32 (ver figura 46).  
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Figura 45  

Pérdidas Locales en la Tubería de Descarga. 

 

Nota: Se observa perdidas locales, h1 es la perdida en la entrada de la línea de descarga, h2 es 

la perdida en la válvula de bola, h3 es la perdida en el codo, h4 es la perdida en la tubería y h5 

es la perdida a la entrada del tanque de almacenamiento. Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la figura se calcula las perdidas locales en la línea de descarga:  

 h1) Para una entrada tubería que se proyecta hacia adentro K=1.0 y teniendo 

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
=0.0295 ,procedemos a reemplazar: 

ℎ1= k (
𝑉𝑑

2

2∗𝑔
) 

ℎ1= 1.0(0.0295)  = 0.0295 m. 
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 h2) Para la  válvula tipo bola 1 ½”, 
𝐿𝑒

𝐷
=150, 𝑓𝑑𝑡=0.021 y teniendo 

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
=0.0295 ,procedemos 

a reemplazar: 

ℎ2= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
) 

 

ℎ2= 0.021(150)(0.0295)=0.0929 m. pérdidas en la válvula 1 ½”. 

 

 h3) Para pérdidas en el codo”, 
𝐿𝑒

𝐷
=26, 𝑓𝑑𝑡=0.021 y teniendo 

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
=0.0295 ,procedemos a 

reemplazar: 

ℎ3= 𝑓𝑑𝑡(
𝐿𝑒

𝐷
)(

𝑉𝑑
2

2∗𝑔
) 

 

ℎ3= 0.021(26)(0.0295)=0.0161m. pérdidas en el codo. 

 

 h5) Para la salida en una tubería, K=1.0 y teniendo 
𝑉𝑑

2

2∗𝑔
=0.0295 ,procedemos a 

reemplazar: 

ℎ5=k * (
𝑉𝑑

2

2∗𝑔
) 

 

ℎ5=1.0 x (0.0295)=0.0295 m.    pérdidas en la salida. 
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5.1.15.3 Cálculo de la altura de desarrollo del ariete. 

 

5.1.15.3.1 Aplicando la Ecuación de la energía del sistema. 

 

𝑃1

𝜌𝑔
 + 𝑍1 + 

𝑉1
2

2𝑔
− hB = 

𝑃2

𝜌𝑔
 + 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
  +ℎ𝐿 

𝑍1+ hB = 𝑍2 + ℎ𝐿 

ℎ𝐵 = (𝑍2 - 𝑍1) + ℎ𝐿 

Ahora tenemos la ecuación ℎ𝐿: 

ℎ𝐿=ℎ1 + ℎ2+ ℎ3+ ℎ4 +  ℎ5 

 

Se procede a reemplazar los datos obtenidos: 

 

ℎ𝐿=0.0295 + 0.0929 + 0.0161 +  1.73 + 0.0295 

ℎ𝐿 =1.898 m     

  

Seguidamente se procede a reemplazar los datos obtenidos ℎ𝐿 =1.898m, 

𝑍2=4081msnm,𝑍1=4033.5 msnm.    

ℎ𝐵 = (𝑍2 - 𝑍1) + ℎ𝐿 

ℎ𝐵 = (47.5) m +1.898 m 

ℎ𝐵 = 49.4 =50.0 mca. 

 

De acuerdo a los cálculos realizados la bomba de ariete debe bombear una altura dinámica total 

de 50.0 mca. 
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5.1.16 Cálculo de fenómenos físicos involucrados en el ariete hidráulico. 

 

5.1.16.1 Cálculo de la celeridad de la onda de presión. 

 

La celeridad o velocidad de propagación de la onda de presión se calcula mediante la 

ecuación (50). 

𝑎 =
1425

√1 + 
𝐸0𝐷

 𝐸𝛿
 

 

𝑎 =
1425

√1 + 
2200 𝑀𝑝𝑎 ∗ 0.114 𝑚

 3.1 𝐺𝑝𝑎 ∗ 0.0054𝑚
 
 

𝑎 = 356.45 𝑚/𝑠 

 

5.1.16.2 Cálculo del tiempo de cierre de la válvula. 

 

Para calcular el tiempo de cierre de la válvula utilizaremos la ecuación (53). 

𝑇 =  
2 𝐿

𝑎
 

𝑇 =  
2∗20.5

356.45
 

𝑇 = 0.115 𝑠𝑒𝑔 

 

Con este resultado determinamos que el cierre es rápido siendo el tiempo de cierre de la 

válvula 𝑡𝑐 = 0.11𝑠. Para la medición del tiempo de cierre de la válvula de impulso se consideró 

los ensayos realizados en la Pontificia Universidad Católica de Perú. 
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5.1.16.3 Cálculo de la sobrepresión existente dentro del ariete. 

 

La sobrepresión que se produce dentro del cuerpo del ariete se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

𝛥𝑝 = 𝜌𝑎ᴠ 

𝛥𝑝 = 998.29 𝑥 356.45 𝑥 2.67 

𝛥𝑝 = 950094 𝑃𝑎 

𝛥𝑝 = 0.95 𝑀𝑃𝑎 

En nuestro caso, como el cierre es rápido, la sobrepresión generada por el golpe de ariete 

se calcula con la ecuación (47). 

𝛥𝐻 = (ᴠ ∗ 𝑎) /𝑔 

𝛥𝐻 = (2.67 ∗ 356.45) /9.81 

𝛥𝐻 = 97.01 m 

 

Calcularemos la presión máxima utilizando la ecuación (63), pero antes se debe 

determinar la carga máxima en la instalación. 

𝐻𝑚á𝑥 = 𝐻𝑠 + 𝛥𝐻 

𝐻𝑚á𝑥 = 6.1 + 97.01 

𝐻𝑚á𝑥 = 103.11 m 

La presión máxima en la instalación es: 

𝑃𝑚á𝑥 = 𝜌𝑔𝐻𝑚á𝑥 

𝑃𝑚á𝑥 = 998.29 𝑥 9.81 𝑥 103.11 

𝑃𝑚á𝑥 = 1 MPa 
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Para determinar la presión mínima se utiliza la ecuación (64), pero antes se calculará la 

carga mínima en la instalación: 

𝐻𝑚í𝑛 = 𝐻𝑠 – 𝛥𝐻 

𝐻𝑚í𝑛 = 6.1 − 97.01 

𝐻𝑚í𝑛 = −90.91 m 

 

La presión mínima en la instalación es: 

 

𝑃𝑚í𝑛 = 𝜌𝑔𝐻𝑚í𝑛 

𝑃𝑚í𝑛 = 998.29 𝑥 9.81 𝑥 90.91 

𝑃𝑚í𝑛 = 0.89 MPa. 

 

5.1.17 Cálculo del coeficiente de arrastre de la válvula de impulso. 

 

Calculamos el coeficiente de arrastre de la válvula de impulso con la ecuación (51): 

 

𝐶𝑑 =
0.345 − 0.275 𝑠 +10(0.52−6.85𝑠) 

𝑠
 

 

𝐶𝑑 =
0.345 − 0.275∗0.39 +10(0.52−6.85∗0.39) 

0.39
 

 

𝐶𝑑 = 0.63 
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5.1.18 Cálculo de la fuerza hidráulica sobre las válvulas de impulsión. 

 

Esta fuerza se ejerce en el momento en que la válvula empieza a cerrarse, y se calcula 

con la ecuación (58): 

𝐹𝑑 =𝐶𝑑 ( 
𝜌𝑉0

2

2
 ) 𝐴𝑑 

𝐹𝑑 =0.63 ( 
998.29∗ 2.672

2
 ) (

𝜋 ∗ 0.082

4
) 

𝐹𝑑 = 11.26 Kg 

 

5.1.19 Cálculo del peso para la válvula de impulso. 

 

Para el cálculo del peso máximo de la válvula utilizaremos la ecuación (54): 

0 < 𝑤 < 
𝐴𝑑 ∗ 𝐻𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 

𝑀
 

 

Donde el peso máximo de la válvula de impulso será: 

𝑤𝑚á𝑥 = 
𝐴𝑑 ∗ 𝐻𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 

𝑀
 

𝑤𝑚á𝑥 = 
𝜋 𝑥 0.042𝑥 6.1 𝑥 998.29 𝑥 0.63  

0.017∗
20.5

0.052
+11.19

 

𝑤𝑚á𝑥 = 1.05 Kg 

 

Como podemos ver el peso de la válvula debe ser menor al peso máximo para que la 

fuerza de arrastre pueda elevar la válvula de impulso, por lo tanto, el peso de la válvula debe 

estar en el siguiente intervalo: 

0 < 𝑤 < 𝑤𝑚á𝑥 
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Ahora procedemos a calcular el peso de la válvula de impulso: 

 

1) Peso del pie de la válvula. 

 

Figura 46 

Dimensiones del Pie de la Válvula de Impulso. 

 

Nota: Se observa la dimensión del pie de válvula con diámetro de 80 mm Tomada de (Chero, 

2018). 

 

𝑊𝑝𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑊𝑝𝑣 = π(𝑅2− 𝑟2) ∗ e ∗ 𝜌𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥 

𝑊𝑝𝑣 = π(0.042
 − 0.00482

 ) ∗ 0.00952 ∗ 7980 

𝑊𝑝𝑣 = 0.376Kg 

Peso del vástago 
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𝑊𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑. 

𝑊𝑣 = 𝜋 
𝐷2

4
∗  ∗ 𝑙𝑣 ∗ 𝜌𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑊𝑣 = 𝜋 
0.009532

4
∗  ∗ 0.282 ∗ 7980 

𝑊𝑣 = 0.161Kg 

2) Peso de la pesa. 

 

Figura 47 

Dimensiones del Pie de la Válvula de Impulso(Peso de la pesa). 

 

Nota: Se observa la dimensión del pie de válvula(Peso de la pesa) con diámetro de 40 mm 

Tomada de (Chero, 2018). 

𝑊𝑝 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑊𝑝 = π(𝑅2
 − 𝑟2) ∗ e ∗ 𝜌𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥 

𝑊𝑝 = π(0.022
 −0.00482) ∗ 0.00954 ∗ 7980 

𝑊𝑝 = 0.09 Kg 
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3)Peso del jebe de caucho. 

Figura 48  

Dimensiones del Jebe de Caucho. 

 

Nota: Se observa la dimensión del jebe de caucho, con diámetro de 80 mm Tomada de (Chero, 

2018). 

𝑊𝐽𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑥 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑊𝐽𝑐 c = π(𝑅2
 − 𝑟2) ∗ e ∗ 𝜌caucho 

𝑊𝐽𝑐 = π(0.042
 −0.00482) ∗ 0.00952 ∗ 950 

𝑊𝐽𝑐 = 0.04 Kg 

 

Peso de las tuercas: 

𝑊𝑇 = 0.011 ∗ 6 

𝑊𝑇 = 0.066Kg 

 

El peso total de la válvula de impulso es: 
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𝑊 = 𝑊𝑝𝑣 + 𝑊𝑣 + 𝑊𝑝 + 𝑊𝐽𝑐 + 𝑊𝑇 

𝑊 = 0.376 + 0.161 + 0.09 + 0.045 + 0.066 

𝑊 = 0.738Kg 

 

El peso de la válvula está dentro del rango: 

 

0 < 0.738 𝐾𝑔 < 1.05𝐾𝑔 

 

6.1.20 Cálculo de la resistencia al cortante de la válvula de impulso 

 

Las tensiones que se manifiestan en el caso de deformaciones por cizallamiento se 

calculan por el método de la sección: 

Figura 49 

Válvula de Impulso. 

 

Nota: Se observa la dimensión dela válvula Tomada de (Chero, 2018). 
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El área de corte de la válvula de impulso se calcula con la ecuación (66): 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 = 𝜋𝑑ℎ 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 = 𝜋 ∗ 0.052 ∗ 0.019 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡 = 3.104 𝑥 10−3 𝑚2 

 

La fuerza F aplicada sobre el área de contacto de la válvula, es calculada con la 

sobrepresión producida en el momento del choque hidráulico: 

𝐹 = 𝛥𝑝 ∗ 𝐴 

𝐹 = 950094∗ 0.00057 

𝐹 = 541.55 𝑁 

𝐹 = 54.5 Kgf 

 

Las tensiones admisibles de cizallamiento se calcularán con la ecuación (67), siendo el 

límite de fluencia a la tracción del caucho 1000 PSI (70.31 Kgf/𝑐𝑚2): 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 𝜏𝑓 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 0.6 ∗ 70.31 

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 42.19 Kgf/𝑐𝑚2 

 

Ahora procedemos al cálculo de la tensión con la ecuación (68):  

 

𝜏 = 𝐹
𝐴𝑐𝑜𝑟𝑡

 ≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚 

𝜏 = 
541.55 

3.104 𝑥 10−3
 ≤ 𝜏𝑎𝑑𝑚 
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174468.42 
𝑁

𝑚2 ≤  𝜏𝑎𝑑𝑚 

1.78 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2  ≤ 42.16 
𝐾𝑔𝑓

𝑐𝑚2 

En conclusión, la válvula cumple con la condición de resistencia. 

 

5.1.21 Cálculo de la potencia útil del ariete hidráulico. 

 

La potencia se determina mediante la ecuación (72): 

𝑃𝑈 = 𝛾 ∗ 𝑞𝑏 ∗ 𝐻𝑖 

𝑃𝑈 = 998.29 ∗ 9.81 ∗ 1.125 x 10−3∗ 50.0 

𝑃𝑈 = 594.83 W 

6.1.22 Cálculo de la potencia recibida. 

 

Para hallar la potencia recibida se hace uso de la ecuación 74: 

 

𝑃𝑏 = (𝑄𝑝 +𝑞𝑏) ∗ 𝛾 ∗ 𝐻 

𝑃𝑏 = (13.875 x 10−3  + 1.125 x 10−3) ∗ 998.29 ∗ 9.81 ∗ 7.0 

𝑃𝑏 = 896.08𝑊 

6.1.23 Cálculo de la eficiencia. 

 

Con la ecuación 75 analizaremos la eficiencia del ariete hidráulico: 

휂 = 
𝑞𝑏 ∗ 𝐻𝑖

(𝑄𝑝 + 𝑞𝑏) ∗ 𝐻𝑠 
 𝑥100 (%) 

휂 = 
1.125 𝑥 10−3 ∗ 50.0

(13.875 𝑥 10−3  + 1.125 𝑥 10−3) ∗ 7.0 
 𝑥100 

휂 = 53.57 % 
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5.1.24 Cálculo del rendimiento volumétrico. 

 

El rendimiento se calcula con la ecuación 77: 

휂𝑣 = 
𝑞𝑏

(𝑄𝑝 + 𝑞𝑏) 
 𝑥100 (%) 

휂𝑣 = 
1.125 𝑥 10−3

(13.875 𝑥 10−3  + 1.125 𝑥 10−3) 
 𝑥100 

 

휂𝑣 = 7.50% 

5.1.25 Diseño de la válvula de aire. 

 

La válvula de aire o respirador permite mantener la cantidad correcta de aire en la cámara. 

El aire contenido en la cámara de aire puede ser absorbido por la turbulencia del agua que entra 

en la válvula de paso o bien se puede perder durante el bombeo en la tubería de descarga. El 

aire que se pierde debe ser restituido por la válvula de aire, la misma que debe ser calibrada de 

manera tal que descargue un pequeño chorro y a la vez permita el ingreso permanente de aire 

por cada golpe de compresión. 

El respirador simplemente es un agujero que se ubica por debajo de la válvula de 

suministro (check) en el cuerpo del ariete. Este agujero se puede realizar con un taladro que es 

parcialmente obstruido por un fino pasador el cual se mueve debido a los cambios de presión 

generados en la bomba. 

Hay que tener en cuenta que, si el respirador es muy grande, la cámara se llenará de 

aire, por lo cual el ariete solo bombeaba aire. Si el respirador es muy pequeño o no es lo 

suficientemente amplio, no circulará suficiente aire por el ariete, lo cual el ariete puede llegar a 

someter a las válvulas a esfuerzos muy fuertes corriendo el riego de su rotura. 
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Por estas razones, varios expertos recomiendan que la válvula de aire debe tener un 

agujero entre uno a dos milímetros. 

Figura 50 

Válvula de Aire. 

 

 

 

Nota: Se observa el cuerpo de la bomba de ariete y un pequeño agujero( válvula de aire)Tomada 

de (Chero, 2018). 

 

5.1.26 Diseño de la cámara de aire. 

 

La cámara de aire es la encargada de comprimir y amortiguar el golpe de presión, esta 

función es de vital importancia para el funcionamiento del ariete hidráulico. El aire contenido en 

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

la cámara recibe una cantidad de agua y reduce en parte la tendencia a sobrepresiones altas; 

mientras que cuando se expande (fase depresión) sede cierta cantidad de agua almacenada en 
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la fase anterior a la tubería de descarga, lo cual garantiza un flujo de agua continuo a través de 

la misma. 

La cámara de aire está situada por encima de la válvula de entrega. 

 

5.1.26.1 Capacidad de la cámara de aire. 

Siendo 𝑉𝑡 el volumen total de la cámara de aire y R el radio de la esfera (ver figura 51). 

𝑉𝑡 = 
𝐷𝐶 

2 𝜋

4
 𝐿 + 

2𝐷𝑒 
3 𝜋

3
 

𝑉𝑡 = 
0.54 

2𝜋

4
 0.35 + 

2∗0.27 
3𝜋

3
 

𝑉𝑡 = 0.163 𝑚3 

 

Figura 51 

Dimensiones de la Cámara de Aire. 

 

Nota: Se observa la dimensión de la cámara de aire Tomada de (Chero, 2018). 
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Procedemos al cálculo del volumen inicial de agua: 

𝑉𝑡 = 
𝐷𝐶 

2 𝜋

4
 𝐿𝑎𝑔𝑢𝑎 + 

2𝐷𝑒 
3 𝜋

3
 

𝑉𝑡 = 
0.54 

2𝜋

4
 0.264 + 

2∗0.27 
3𝜋

3
 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.102 𝑚3 

Por lo tanto, el volumen inicial del aire será: 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉𝑡 – 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.163 − 0.102 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.061 𝑚3 

 

5.1.26.2 Cálculo de presión mínima y máxima en la cámara de aire. 

 

La presión mínima (𝑃1) en la cámara de aire se obtiene en el instante que la válvula de 

entrega está cerrada, el aire soporta la presión ejercida por el agua contenida en la tubería de 

descarga. 

𝑃1 = 𝐻𝑑 ∗ 𝛾 

𝑃1 = 50.0∗ 998.29 ∗ 9.81 

𝑃1 = 489.66 𝐾𝑃𝑎 

Para el cálculo de la presión máxima (P2), debemos calcular el volumen de aire después 

del choque hidráulico (𝑉2 𝑎𝑖𝑟𝑒): 

𝑉2 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑉 𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜. 

𝑉2 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.061 − 1.125 𝑥 10−3
 

𝑉2 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.059 𝑚3 

Entonces la presión máxima es: 
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𝑃2 = 
𝑃1 ∗ 𝑉1

𝑉2
 

𝑃2 = 
489.66  ∗ 0.061

0.059
 

𝑃2 = 546.66 𝐾𝑃𝑎. 

 

5.1.26.3 Cálculo del espesor de la parte cilíndrica de la cámara de aire. 

 

Para el cálculo del espesor de la parte cilíndrica de la cámara utilizaremos la siguiente 

expresión:𝑒 ≥ 
ϸ𝑑

2 𝜎
.Donde ϸ es la sobrepresión producida por el choque hidráulico, d el diámetro 

de la parte cilíndrica de la cámara y σ es la tensión admisible del material. 

 

La tensión admisible se calculará 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 𝜎𝑓 𝑛 , siendo el límite de la fluencia a la tracción 

del acero es: 2600 Kgf/𝑐𝑚2, y el coeficiente de seguridad n = 4. 

 

𝑒 ≥ 
24.28 ∗ 54

2 ∗ 650
 

𝑒 ≥ 1.01 𝑐𝑚 

El espesor de la cámara de nuestro proyecto es de 1” (2.54cm), cumpliendo con lo 

establecido. 

5.1.26.4 Cálculo del espesor de la parte esférica de la cámara de aire. 

 

Para el cálculo del espesor de la parte esférica utilizaremos la siguiente ecuación: 
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𝑒 ≥ 
ϸ𝑑

4 𝜎
 

𝑒 ≥ 
24.28 ∗ 54 

4 ∗ 650
 

𝑒 ≥ 0.50 𝑐𝑚 

 

5.1.27 Bombas de ariete hidráulico en paralelo. 

 

De acuerdo a los cálculos realizados anteriormente y sabiendo que fue diseñado solo una 

bomba de ariete con tres válvulas de impulsión, esto no satisface el objetivo que se 

requiere(290m3/dia), entonces se propone instalar tres bombas de ariete, cada una con tres 

válvulas de impulsión. esto para poder satisfacer las necesidades del caudal que se requiere 

como se vio en el capítulo 4. 

 

En esta disposición cada uno de los arietes está alimentado por una tubería 

independiente, la de entrada se conecta a un conducto único, que generalmente, a fin de hacer 

más uniforme el movimiento ascendente, está provisto de una cámara complementaria de aire. 

 

El montaje en paralelo requiere de una pequeña caída y un considerable caudal de la 

fuente que se trata de aprovechar, dado que los arietes están localizados en un mismo nivel, por 

lo que es necesario un gasto para su funcionamiento y elevación de agua, ver Fig. 52. 
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Figura 52 

 Tres Línea de suministro en paralelo. 

 

Nota: Se observa las dimensiones de las líneas de suministro. Elaboración Propia. 

 

Las bombas de ariete estarán distanciadas horizontalmente a una distancia de 1.0 m, 

teniendo la línea de descarga (línea 2) una longitud de 110.7 m, con un ángulo de elevación de 

25.4°, las líneas de descarga (línea 1) y(línea 3) una longitud de 112.95 m cada una. Las líneas 

de descarga (línea 1) y(línea 3), serán unidas independientemente a  la línea de descarga (línea 

2), para posteriormente ser conducido las tres líneas de descarga juntas y seguidamente realizar 

una única  zanja esto para proteger a las tuberías ver Fig. 53. 
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Figura 53 

Línea de Descarga en paralelo. 

 

 

Nota: Se observa las dimensiones en la línea de descarga Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a la geografía de la zona se observa que las bombas de ariete tendrán un 

desnivel que comprende entre 4030.0 msnm y 4040.5 msnm, la cual es propicio para aplicar el 

sistema de bombeo, el reservorio de captación estará ubicado a 4040.5 msnm, las bombas de 

ariete estarán ubicados a 4033.5 msnm y el reservorio de almacenamiento estará a 4081 msnm.  
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Nota: Se observa las coordenadas del sistema de bombeo. Elaboración Propia.

Figura 54  

Ubicación del Sistema de Bombeo en un plano Topográfico. 
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Figura 55 

 Esquema del Sistema de Bombeo con bombas de Ariete en Paralelo. 

 

 

Nota: Se observa las dimensiones en la línea de descarga Elaboración Propia. 
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5.1.28. Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 

En el presente diseño se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a) Ubicación. - El tanque de almacenamiento estará ubicado en la parte más alta del 

terreno, teniendo sus coordenadas en el N:8398152.8791, E=323603.2486, Z=4081 

msnm.  

 

b) Forma. - La forma del tanque de almacenamiento que diseñaré será de forma rectangular 

debido a las características del terreno y las propiedades físicas y mecánicas del tipo de 

suelo, las cuales nos permitirá una mayor resistencia. 

 

c) Entrada de agua. - El agua ingresará a muestro tanque de almacenamiento por 

medio de tres Tubos de 1 ½” de PVC, con un caudal de 3.375 l/s (291.6 m3/dia). 

 

d) Tanque. - Para garantizar una mayor durabilidad del tanque de almacenamiento 

y el mantenimiento sea más fácil sea hará de Geo membrana HDPE. 

 

 

5.1.28.1 Tamaño y capacidad. 

 

Para determinar el tamaño y la capacidad del tanque se tiene que partir del caudal 

disponible (caudal suministrado por la bomba), y la cantidad de agua que necesita el cultivo 

(periodo de riego). 
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Para calcular la capacidad del tanque se tiene que tomar en cuenta los siguientes factores 

de los cuales dependerá el volumen total del reservorio. 

 
• El ariete trabaja las 24 horas del día. 

• El caudal suministrado 3.375 l/s (291.6 m3/día). 

• El tiempo de almacenamiento es 1 día. 

 
La ecuación a utilizar es: 

 
𝑉𝑡 = 𝑞𝑠 𝑥 𝑡        (79) 

 
Dónde: 

 
𝑉𝑡 =Volumen del tanque (m3). 

𝑞𝑠 =Caudal suministro por la bomba. (𝑚3/𝑑í𝑎). 

𝑡 =Tiempo de almacenamiento (𝑑í𝑎). 

 

Reemplazando en la ecuación 79: 

 

𝑉𝑡 = 291.6 m3/día 𝑥 día 

𝑉𝑡 = 291.6 m3 

 
 

5.1.28.2 Cálculo de las dimensiones del tanque de almacenamiento. 

 
Como el reservorio será Trapezoidal se tiene: 

 

𝑉𝑅 = 
Abr x ABr

2
 𝑥 𝐿𝑟 𝑥 𝐻𝑟         (80) 
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Dónde: 

 
𝑉𝑅 =Volumen del reservorio (𝑚 ). 

𝐴b𝑟 =Ancho del reservorio base menor (𝑚). 

𝐴B𝑟 = Ancho del reservorio base mayor (𝑚). 

𝐿𝑟 = Largo del reservorio (𝑚). 

𝐻𝑟 =Altura del reservorio (𝑚). 

 
Tomando ABr = 7,00 m, Abr = 3,00 m, Lr =15.0m y Hr = 2.0 m y remplazando en la 

ecuación 80. 

𝑉𝑅 = 
7.0 x 3.0

2
 𝑥 2.0 𝑥 15.0 

 
𝑉𝑅 = 315.00 𝑚3. 

Figura 56 

Dimensiones del tanque de almacenamiento. 

 

Nota: Se observa las dimensiones del tanque de almacenamiento. Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 6 

COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 

6.1 Consideraciones preliminares. 

 

Para su buen funcionamiento del ariete hidráulico se utilizará accesorios que cumplan 

con los cálculos de diseño, estos deben estar normalizados. El ariete hidráulico debe de estar 

constituido con un material principal el acero galvanizado, este soporta grandes presiones, 

resistente a la corrosión de los fluidos y a los golpes durante la instalación. Debido a su bajo 

costo, el material a utilizarse es de PVC para las tuberías de alimentación y descarga. 

 

Elementos de una bomba de ariete ver figura 57, donde: 

 

1. Cuerpo del ariete hidráulico. 

2. Cámara de aire. 

3. Válvulas de impulso. 

4.   Válvula de entrega (válvula check). 
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Figura 57 

 Elementos a construir para el ariete hidráulico. 

Nota: Se observa la enumeración de los elementos del ariete hidráulico. Elaboración Propia. 

 

Ahora se procede a describir brevemente el proceso de construcción de los elementos. 

Todos los planos relacionados a la construcción del ariete hidráulico se encuentran en el anexo. 

 

6.1.1 Componentes del cuerpo de ariete Hidráulico. 

 

Debido a la sobrepresión que se genera por el cierre brusco de las válvulas de impulso, 

el cuerpo del ariete hidráulico debe de tener un material resistente e indeformable teniendo como 

propósito evitar las pérdidas de energía, debido al ensanchamiento delas paredes. 

El material que cumple para los accesorios, con las características de diseño es el acero 

galvanizado. El cuerpo del ariete consta de los siguientes elementos, ver tabla 10. 
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Tabla 10 

 Elementos utilizados para la Construcción del Cuerpo del Ariete. 

Elemento Descripción 

Niple 2” x Φ4” 

Niple 4” x Φ4” 

Brida Φ4” 

Codo 90° Φ4” 

Tee Φ4” 

 

Nota: Los elementos del cuerpo del ariete son de acero galvanizado. Elaboración Propia. 

 

 

Proceso de construcción. 

El material una vez inspeccionado seguidamente se realiza la limpieza del mismo. Como 

primer paso en los niples, es colocar cinta teflón a ambos lados, esto se realiza para evitar fugas 

de agua en el cuerpo del ariete. 

 La cinta teflón se introduce en sentido horario, una vez realizado este paso procedemos 

a unir el niple con un lado de la tee, esto se realiza manualmente haciendo dar vuelta a uno de 

los elementos, de esta manera uniremos el codo de 90° que irá al final y las tres tee, esta unión 

será de manera lineal, es decir, se unirá a lo largo. Por ultimo uniremos las bridas con la parte 

superior de las tres tee, las uniones se realizarán mediante niples. 
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6.1.2 Componente de la cámara de aire. 

 

Funciona como un tanque hidroneumático, contiene una cierta cantidad de agua y otra 

de aire en su interior, con cada golpe que se da, el aire se comprime para poder desplazar el 

fluido a la tubería de descarga, la construcción debe de garantizar una buena hermeticidad y 

resista la presión que interiormente se genera. La cámara de aire consta de los siguientes 

elementos, ver tabla 11. 

. 

Tabla 11 

Elementos utilizados para la Construcción de la Cámara de Aire. 

Elemento Descripción 

Cámara de aire(tanque) capacidad de 30 galones 

Niple Φ4” x4" 

Brida Φ4” Acero negro 

Niple Φ4” x 2" 

Niple Φ2” x 1" 

Niple Φ1 1/2” x 1" 

Tee  Φ4”  

Reducción campana  4" x 2" 

Reducción campana  2"x 1 1/2" 

 

Nota: Los elementos para la construcción de la cámara de aire serán de acero. Elaboración 

Propia. 
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Proceso de construcción. 

 

En la parte inferior del tanque se debe de realizar un agujero el cual deberá ser de ϕ4” de 

diámetro, este se conectará mediante soldadura con la unión de acero negro de ϕ4”, 

seguidamente se realiza la unión mediante soldadura con la brida con de ϕ4”.De otro lado se 

realiza  la unión de acero negro(niple)con la brida de 4”,seguidamente se les realiza la unión de 

la tee mediante el enroscado con el niple-brida, posterior a esto se les une con niple las 

reducciones y luego la válvula de bola. A su vez también se debe de instalar al tanque un 

manómetro por lo cual se debe de realizar una perforación, para la respectiva perforación se 

usará una broca de ϕ 1/4” y seguidamente con el machuelo se procede a realizar el roscado, por 

último, con la soldadura respectiva. 

 

6.1.3 Componentes de la válvula de impulso. 

 

Es la principal encargada de producir el cierre brusco y generar la sobrepresión existente 

en el cuerpo del ariete, se produce la apertura de la válvula debido a su peso esto hace que la 

presión disminuya, en el capítulo anterior esto ya fue analizada. 

El componente de la válvula es una placa con geometría circular en forma de un asiento, 

la cual es limitada por la brida, por ende, en esta se desplazará el eje de la válvula que tiene una 

sección circular de ɸ9.70mm, esto permitirá la estabilidad del movimiento del vástago. La válvula 

de impulso consta de los siguientes elementos, ver tabla 12. 
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Tabla 12 

 Elementos Utilizados para la Construcción de la Válvula de Impulso. 

Elemento Descripción 

Plancha de acero ASTM A 36 Espesor 1/4" 

Disco de acero inox Φ80 mm 

Brida ciega Φ4” 

Vástago Perno inox 3/8” roscado ambos extremos 

Disco de acero inox. Φ1” con orificio de 9.70 mm 

Tuercas + arandelas 3/8” 

 Caucho Espesor Φ 3/8 

 

Nota: Los elementos para la construcción Válvula de impulso. Elaboración Propia. 

. 

Proceso de construcción. 

 

En la brida ciega se debe de hacer una perforación en el centro el cual será de ɸ 52 mm, 

orificio por el cual evaluará el agua desechada durante el cierre de la válvula. El pie del vástago 

de la válvula para su construcción se toma un disco de acero, a este se le hace una perforación 

de ɸ 3/8 en el centro, para luego soldar el eje (perno de ɸ 3/8”) una vez centrado y soldado el 

vástago se coloca encima del disco caucho, el cual será el encargado que haya una mejor 

hermeticidad durante el cierre de la válvula. Para finalizar los detalles para colocar la guía del 

vástago de la válvula se encuentran en los planos.  
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6.1.4 Componentes de la válvula de entrega. 

 

Está ubicado entre el cuerpo del ariete y la cámara de aire, esta tendrá una geometría 

limitada por las dimensiones de las bridas. Para este proyecto usaremos una válvula de retención 

duo check de ɸ4” como válvula de entrega. Para su instalación será necesario los siguientes 

elementos. Ver tabla 13. 

Tabla 13  

Elementos Utilizados para la Instalación de la Válvula de Entrega. 

Elemento Descripción 

Válvula de retención (dúo check) Φ4” 

Empaquetadura Φ4” 

 

Nota: Los elementos para la construcción en la instalación de la válvula de entrega. Elaboración 

Propia. 

 

6.1.5 Construcción del tanque de captación (depósito de captación). 

 

Antes se debe tener en cuenta la ubicación que esta debe de estar cerca a la toma de 

agua. El tanque de captación debe quedar al mismo nivel del terreno, esta tendrá 1 m3 de 

volumen, a su vez, para la cimentación se utilizará piedra y concreto con el objetivo de obtener 

una losa sólida donde se asentarán las paredes del tanque. Para la construcción de las paredes 

del tanque se utilizó piedras y concreto, su acabado es frotachado. Para la evacuación y el 

drenaje del exceso de caudal se utilizará una tubería de PVC.  
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6.1.6 Construcción del tanque de almacenamiento. (reservorio). 

 

    Para su fabricación se debe de tener antes la ubicación del tanque de almacenamiento, 

esta debe de estar en una superficie bien ubicada de acuerdo á los cálculos que se realizaron en 

el capítulo anterior, en la cual se realizará una excavación manual de tipo trapezoidal 15m de 

longitud x 3m base menor y 7m base mayor x2m de altura, en seguida se instalará una 

geomembrana HDPE de espesor estándar 1.5 mm de 250 m2. Para la evacuación y el drenaje 

del exceso de caudal se utilizará una tubería de PVC.  

 

6.1.7 Instalación de tubería de alimentación y descarga. 

 

Para la alimentación del ariete se utilizó tubería de PVC clase 10, capaz de soportar la 

sobrepresión que se genera. Para este proyecto se utilizó 5 tuberías de 4 pulgadas de diámetro 

y de 6 metros de longitud, las mismas que son unidas con pegamento para PVC. 

 Antes de instalar las tuberías se debe excavar desde el tanque de captación hasta el 

cuerpo del ariete, para luego enterrar la tubería y así hacerla más rígida. El ángulo de inclinación 

de la instalación de la tubería debe ser 20°.  

La tubería de descarga es la tubería por la que asciende el agua desde el ariete hasta el 

punto de descarga. La tubería utilizada para este proyecto es de PVC, de 1 1/2 pulgadas de 

diámetro y con una longitud de 110.7 metros.  
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6.2 Costo del Proyecto. 

 

En esta parte del capítulo se detallan los costos involucrados en el proyecto: 

 Costo de elementos en la sección de suministro y la sección de entrega.   

 Costo de los componentes, accesorios y fabricación del ariete hidráulico.  

 Costo del tanque de captación y tanque de almacenamiento. 

 

6.2.1 Costo de elementos en la sección de suministro y la Sección de Entrega. 

 

Estos costos tienen que ver con los materiales empleados en el suministro y entrega, los 

cuales están detallados en la tabla 14 y tabla 15. 

 

Tabla 14  

Descripción del Costo en la Sección de Suministro. 

Descripción Cantidad Costo unitario(s/.) Costo total(s/.) 

Tubería de PVC 4” SAP 15 250.00 3750.00 

Válvula bola bronce cromado 4" cim14 3 958.25 2874.75 

Codo 20° x 4” 3 36.9 110.70 

Cinta Teflón 15 1.5 22.50 

Cemento para PVC 32 fl. Oz. 946 ml 3 48.5 145.50 

  Total            6 903.45 

 

Nota: Costo en la sección de suministro de la bomba de ariete. Elaboración Propia. 
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Tabla 15  

Descripción del Costo en la Sección de Entrega. 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario (s/.) 
Costo total (s/.) 

Tubería de PVC 1 1/2” x 5 m SP 67 28.27 1894.09 

Codo 45° PVC 1 ½” (línea 1 y 3) 12 10.20 122.40 

Codo 25.4° x 1 1/2” 3 12.50 37.50 

Cemento para PVC 32 fl. Oz. 946 ml 10 48.5 485.00 

Valvula de bola 1.1/2" 3 125.78 377.36 

Cinta teflón 30 1.5 45.0 

Total                2 838.95 

 

Nota: Costo en la sección de entrega de la bomba de ariete. Elaboración Propia. 

 

6.2.2 Costo del ariete hidráulico. 

 

• Costo de los componentes y accesorios del ariete hidráulico.  

• Costo de fabricación. 

 

6.2.2.1 Costo de los componentes y accesorios del ariete hidráulico. 

 

Estos costos tienen que ver con los elementos usados para la construcción del ariete 

hidráulico: cuerpo, válvulas de impulso y cámara de aire. 
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Tabla 16 

 Descripción del Costo de los componentes del Ariete Hidráulico. 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario(s/.) 
Costo Total (s/.) 

 

 

Manómetro presión máxima 160 psi 3 125.00 375.00  

Brida ciega 4” 9 38.62 347.58  

Bridas 4” 21 38.62 811.02  

Tanque de aire de 30 gal 3 1109.90 3329.7  

Válvula de retención dúo check 4” 3 970.25 2910.75  

Tee 4” acero galvanizado 12 51.90 622.8  

Niple 4”x 4” acero galvanizado 24 12.64 303.36  

Niple 4”x 2” acero galvanizado 9 12.64 113.76  

Niple 2”x 1” acero galvanizado 6 10.65 95.85  

Niple 1 ½””x 1” acero galvanizado 9 10.65 95.85  

Reducción campana 4” x 2” 3 22.058 66.174  

Reducción campana 2” x 1 ½” 3 5.945 17.83  

Jebe de caucho o neopreno y empaque 3 440.0 1320.0  

Perno 5/8” x 3” acero 108 4.8 518.4  

Tuerca hexagonal 5/8” 108 3.1 334.8  

Arandela plana gruesa zinc 5/8” 108 3.0 324.00  

Perno inox 3/8” roscado ambos extremos 9 8.2 73.80  

Arandela plana 3/8” x 50 und 108 16.3 1760.4  

Plancha de acero 1/4” 1m x 2m x 1mm 1 100.9 100.9  

Total           13 521.074 
 

 

 

Nota: Descripción de los costos de los componentes de las tres bombas de ariete. Elaboración 

Propia. 
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6.2.2.2 Costo de fabricación. 

Este costo, tiene que ver con la mano de obra y materiales para la fabricación de las 

válvulas de impulso, como se detalla en la tabla 17. 

 

Tabla 17 

Descripción del Costo de Fabricación. 

Descripción 
Costo 

total(s/.) 

Fabricación de 9 válvulas (torneado) 1800 

Soldadura 650 

Total 2 450 

Nota: El costo de fabricación de las válvulas de impulso se asume de acuerdo a la experiencia 

del investigador. Elaboración Propia. 

 

6.2.2.3 Costo total del ariete hidráulico. 

 

Este es la suma del costo de accesorios, materia prima y el costo de fabricación del ariete 

hidráulico, ver tabla 18. 

 

 

 

 

Tabla 18  

Costo total del Ariete. 
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Descripción 
Costo 

total(s/.)  

Componentes y accesorios del ariete hidráulico. 13341.22 
 

 

Fabricación 2 450.00  

                                       Total 15 791.22  

Nota: Sumatoria de del costo total de la bomba de ariete. Elaboración Propia. 

 

6.2.2.4 Costo del tanque de captación y tanque de almacenamiento.  

Este costo tiene que ver con los materiales usados en la entrega del agua bombeada 

desde el ariete hidráulico, ver tabla 19. 

 

Tabla 19  

Descripción del Costo del tanque de captación. 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario.(s/.) 
Costo Total. (s/.)  

 

Excavación para la captación 1 m3 3 50 150  

Cimentación y frotachado 3 70 210  

Materiales para la construcción 3 250 750  

Tubería 2” 1 35.60 24  

Total          1 145.6  

Nota: El costo para la implementación del tanque de captación se realizó con respecto a la mano 

de obra calificada de la zona. Elaboración Propia. 
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Tabla 20 

Descripción del costo del tanque de almacenamiento. 

Descripción Cantidad Costo unitario(s/.) Costo Total (s/.) 

Excavación tanque de almacenamiento 
315 m3 

1 450.00 450.00 

Geomembrana HDPE 250 m2  1 4777.56 5 168.4 

Transporte   390.00 

Total 5 618.4 

Nota: El costo para la implementación del tanque de almacenamiento se realizó con respecto a 

la mano de obra calificada de la zona. Elaboración Propia. 

6.2.3 Costo total del proyecto. 

El costo total del presente proyecto se detalla en la tabla 21. 

Tabla 21 

Descripción del Costo Total del Proyecto. 

Descripción 
Costo total 

(s/.) 
 

Sección de suministro y entrega 9742.4  

Ariete hidráulico 13 521.074  

Tanque de captación y Tanque de almacenamiento 6 764.00  

Total 30 027.474  

Nota: El costo total del proyecto es referencial de acuerdo a la cotización que se realizó y las 

experiencias algunos autores. Elaboración Propia. 

 

 Para el respectivo proyecto se va requerir una inversión de 30 027.474soles (7 323.77 $). 
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CAPITULO 7 

 Evaluación Económica de la propuesta. 

 

7.1. Introducción. 

En este capítulo, se realizará la evaluación B/C para sustentar la inversión a realizar para 

el proyecto, para el diseño del sistema de bombeo. Esta herramienta compara de forma directa 

los beneficios y los costos. Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto o inversión, 

bajo este enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en 

comparación con 1, así tenemos lo siguiente: 

 

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto 

debe ser considerado.  

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes.  

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar.  

 

7.2. Características. 



 El análisis de B/C será utilizado cuando se necesite de una decisión final, y no 

está limitado a una disciplina académica o campo en particular, o proyecto privado 

o público.  

 Presenta tanto los costos como los beneficios en unidades de medición estándar 

(usualmente monetarias), para que se puedan comparar directamente.  
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 La idea básica del análisis B/C es que no importa que tan buena sea una solución 

al problema, alternativa o propuesta, ésta jamás es gratis.  

 La pregunta es si el costo de la solución sobrepasa el costo del problema. Si la 

solución es más cara, no se debe de implementar.  

 Cada análisis es diferente y requiere de un pensamiento cuidadoso e innovador, 

pero eso no quiere decir que no se tenga una secuencia estándar de pasos y 

procedimientos a seguir.  

 

 

7.3. Calculo B/C. 

 

Para la evaluación económica B/C se realizará una comparación entre el Costo Total del 

Proyecto y el costo de elaboración del proyecto.  

 

7.3.1 Beneficio del proyecto. 

 

Los beneficios económicos del proyecto es el diseño y cálculo del sistema de bombeo 

que se realizó en los capítulos anteriores ver tabla 22. 
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Tabla 22 

Descripción del Costo Total del Proyecto. 

Descripción 
Costo 

total(s/.) 
 

Sección de suministro y entrega 9742.4  

Ariete hidráulico 13521.074  

Tanque de captación y Tanque de almacenamiento 6 764.00  

Total 30 027.474  

Nota: El costo total del proyecto es referencial de acuerdo a la cotización que se realizó y las 

experiencias de algunos autores. Elaboración Propia. 

 

7.3.2 Costos de elaboración del proyecto. 

 

Los costos para lograr la implementación del diseño y cálculo del sistema de bombeo es el 

estudio de: 

 

 Los recursos y presupuestos para la elaboración del proyecto. 

 El estudio del levantamiento topográfico. 
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Tabla 23  

Recursos y Presupuestos para la elaboración del Proyectó. 

 

Nota: El costo de recursos y presupuestos para la elaboración de la tesis. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Nombre del recurso P.U(s/./h) Trabajo(h) Costo total(s/.) 

1 Mano de Obra   4800 

 1.1 Asesores de investigación 40 30 1200 

1.2 Investigador 30 120 3600 

2 Equipos   1366 

2.1 Computadora repotenciada 1 120 120 

2.2 Transporte 25 40 1000 

2.3 Impresiones   150 

2.4 Internet 0.8 120 96 

3 Materiales   1010 

3.1 Libros especializados   330 

3.2 Pago de información especializada   500 

3.3 Cuaderno, fichas   180 

Total del presupuesto 7 176.00 
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Tabla 24  

Recursos y Presupuestos Levantamiento Topográfico. 

 Ítem Nombre del recurso Cant P.U.s/./día P.TOTAL s/. 

1 operario de topografía 1 180 180 

2 peón de topografía 1 80 80 

3 bastón y prisma 1 20 20 

4 Gps navegaitor garmin 64 sc 1 30 30 

5 radios de comunicación 2 15 30 

6 Equipo topográfico estación total 1 150 150 

7 Transporte 1 150 150 

8 refrigerio 2 30 60 

Total del presupuesto 700.0 

 

Nota: El costo total de los recursos y presupuesto del levantamiento topográfico. Elaboración 

Propia. 

7.3.3 Cálculo de la relación B/C. 

La aplicación de un análisis beneficio-costo determina si la propuesta de implementación 

se debe realizar o no. 

El resultado del análisis beneficio-costo es el siguiente: 

BC=
30 027.47

7 876.00
 

BC=3.81 

Siendo el indicador B/C mayor que uno lo que representa que el beneficio económico es 

mayor a los costos en lo que el proyecto debe incurrir. De lo anterior se concluye que el proyecto 

es viable por ser mayor a 1. 
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 CONCLUSIONES 

Primera. - Para un mejor conocimiento sobre el tema de sistema de bombeo se desarrolló un 

marco teórico, conceptos de equipos de bombeo con tecnología limpias (energía renovable), 

fundamento teórico para el diseño hidráulico y mecánico del ariete. Definiciones para el caudal 

de agua necesario para tierras eriazas. Se elaboró la metodología de cálculo para el diseño de 

instalaciones hidráulicas bomba de ariete; tomando como base las experiencias realizadas por 

autores de diferentes nacionalidades que tienen en cuenta aspectos tan importantes como el 

ciclo de operación de un ariete y recomendaciones muy precisas para el dimensionamiento de la 

máquina y la instalación en general. 

Segunda. - Del levantamiento topográfico realizado podemos concluir que se realizó 3 ha de 

estudio topográfico. 

Tercera. - En la asociación de riego Huaman Tapara de Nuñoa, en la comunidad campesina de 

Orccorarapampa, el mes más seco del año es noviembre y por lo tanto es el mes que tiene mayor 

demanda de agua, se concluye que es necesario un volumen de 290 m3 de agua por día para 

las tierras eriazas.  

Cuarta.- Se diseñó un sistema de bombeo económico y sostenible con tres bombas de ariete, 

estas bombas de fácil construcción debido a que los materiales para su construcción se 

encuentran con facilidad en  ferreterías de la zona, además de ser una bomba ecológica (no 

consume ningún tipo de combustible ni energía eléctrica) , el golpe de ariete hidráulico es 

conocido como un fenómeno perjudicial, pero en esta tesis se aprovecha el perjuicio que provoca 

este fenómeno, aprovechando un salto de 7 m, logrando elevar un caudal de 3.375 x 10−3 𝑚3/s 

a una altura estática de 47.5 mca, con un rendimiento volumétrico de 7.50.%. 
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 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda que: 

 

Primera. - Se implemente normas técnicas acerca de las bombas de ariete, el plan de 

mantenimiento preventivo para obtener equipos operativos y disponibles. 

 

Segunda. - Se instale un punto geodésico en el distrito de Nuñoa, para trabajos de levantamiento 

topográfico más precisos.  

 

Tercera. - La bomba de ariete al poner en marcha desperdicia una cantidad de caudal en cada 

ciclo de impulso, el cual debe ser provechado en cultivos situados a un nivel inferior al de bombeo 

o puede ser empleado para la instalación de una bomba en serie, con la finalidad de aprovechar 

el caudal desechado por la primera. 

 

Cuarta. - Se debe diseñar una base capaz de soportar las vibraciones de la bomba de tal manera 

que sirva para la sujeción de la misma ya que el golpeteo que se produce es fuerte, lo cual 

producirá que la bomba se deslice, o las vibraciones provoquen que vástago de la válvula se 

atasque, provocando una parada del equipo, así mismo debe recolectar el caudal desechado 

para posteriormente ser canalizado y reutilizarlo. 
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Anexos 

Figura 58  

Propiedades físicas del agua. 

 

Nota: Propiedades físicas del agua. Tomada de (UTN-FRBA, 2010). 
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Figura 59 

Características técnicas de la tubería de PVC. 

 

Nota: Características técnicas de la tubería PVC, para nuestro caso de 1 ½” y 4”. Tomada de 

(PAVCO, 2021). 
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Figura 60 

Diagrama de Moody. 

 

Nota: Diagrama de moody. Tomada de (Mott, 2006). 
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Figura 61 

Coeficientes de pérdidas para válvulas abiertas, codos y tee. 

 

 

Nota: Coeficientes de pérdidas. Tomada de (M.White, 2004). 
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Figura 62 

 Coeficientes hídricos de los cultivos. 

 

Nota: Base de datos fenológicos y coeficientes hídricos de los cultivos para la región de la sierra. Tomada de (Postigo, 2015).
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Tabla 25  

Factor de Cultivo (Kc). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: Factor de cultivo (kc), para todos los meses de año. Elaboración Propia.

VALORES DE LA DEMANDA DE AGUA POR MES 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMBRE 

Número de días por mes  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 
30 

31 

Factor mensual de latitud "MF" (mm/mes)  3.59 3.45 3.22 3.19 2.95 2.75 2.75 3.19 3.49 4.02 
4.13 

3.76 

Temperatura media mensual (°C)  9.75 9.7 9.35 7.85 5.55 2.6 2.2 3.75 7 8.3 
8.45 

9.45 

Temperatura media mensual "TMF" (°F)  49.55 49.46 48.83 46.13 41.99 36.68 35.96 38.75 44.6 46.94 
47.21 

49.01 

Factor de corrección de elevación "CE"  1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 
1.08 

1.08 

Humedad relativa mensual "HR" (%)  67 69 68 59 53 53 53 50 53 52 
53 

62 

Factor de corrección de humedad relativa "CH"  
1.00 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 

1.00 

Evapotranspiración potencial "ETP" (mm/mes)  
192.12 

184.29 169.81 158.93 133.78 108.94 106.80 133.50 168.11 203.79 
210.58 

199.02 

Evapotranspiración potencial "ETP" (mm/día)  
6.20 

6.58 5.48 5.30 4.32 3.63 3.45 4.31 5.60 6.57 
7.02 

6.42 

Velocidad viento mensual(Km/h)  
5.04 

4.67 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.67 5.04 4.33 
4.67 

4.67 

Velocidad viento mensual (m/seg)  
1.4 

1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 
1.3 

1.3 

Evapotranspiración real "ETA" (mm/mes) para Kc=1.15  
220.93 

211.93 195.28 182.77 153.85 125.28 122.82 153.53 193.32 234.36 
242.16 

228.87 

Evapotranspiración real "ETA" (mm/mes) para Kc=0.95  
182.51 

175.07 161.32 150.98 127.09 103.49 101.46 126.83 159.70 193.60 
200.05 

189.07 

Precipitación mensual "P" (mm/mes)  
155 

125 122 47 11 2 2 4 25 44 
64 

119 

Precipitación efectiva "PE" (mm/mes)  
83 

65 63.2 18.2 -3.4 -8.8 -8.8 -7.6 5 16.4 
28.4 

61.4 

Precipitación promedio (mm/día)  
2.68 

2.32 2.04 0.61 
-              

0.11 
-              

0.29 
-              

0.28 -              0.25 0.17 0.53 
0.95 

1.98 

Demanda de agua "DA" (mm/mes) Kc=0.95  
99.51 

110.07 98.12 132.78 130.49 112.29 110.26 134.43 154.70 177.20 
171.65 

127.67 

Demanda de agua "DA" (mm/mes) Kc=1.15  
137.93 

146.93 132.08 164.57 157.25 134.08 131.62 161.13 188.32 217.96 
213.76 

167.47 

Demanda de agua "DA" (mm/día) Kc=0.95  
3.21 

3.93 3.17 4.43 4.21 3.74 3.56 4.34 5.16 5.72 
5.72 

4.12 

Demanda de agua "DA" (mm/dia) Kc=1.15  
4.45 

5.25 4.26 5.49 5.07 4.47 4.25 5.20 6.28 7.03 
7.13 

5.40 

caudal necesario para 3 Ha(l/s) 
1.54 

1.82 1.48 1.90 1.76 1.55 1.47 1.80 2.18 2.44 
2.47 

1.88 

caudal máximo usando eficiencia de riego(n=0.83)(l/s) 
1.86 

2.20 1.78 2.29 2.12 1.87 1.78 2.17 2.63 2.94 
2.98 

2.26 

caudal máximo usando eficiencia de riego(n=0.83)(m3/dia) 
160.82 

189.67 154.00 198.27 183.34 161.54 153.46 187.87 226.89 254.14 
257.54 

195.27 

caudal máximo usando eficiencia de riego(n=0.74)(l/s) 
2.09 

2.46 2.00 2.57 2.38 2.10 1.99 2.44 2.95 3.30 
3.34 

2.53 

caudal máximo usando eficiencia de riego(n=0.74)(m3/dia) 
180.38 

212.74 172.73 222.39 205.64 181.19 172.13 210.71 254.49 285.04 
288.87 

219.01 
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Nota: Certificado de calibración, empresa GEINCOR.  

Figura 63 

Certificado de Operatividad y/o calibración del equipo utilizado. 
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Figura 64  

Certificado de Manejo de Equipos Topográficos. 

 

Nota: Certificado del operador del equipo topográfico estación total.
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Nota: Curso de especialización “Formulación y evaluación de proyectos de riego tecnificado e infraestructura de riego en el marco de 

INVIERTE.PE”.

Figura 65 

Certificado de Especialización "Formulación y Evaluación de proyectos de Riego". 
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Figura 66 

Canal de regadío Huaman Tapara. 

 

 

 

Nota: fotografía del canal de regadío en la comunidad campesina Orccorarapampa. 
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Nota: fotografía del área del proyecto, se observa la caída de agua por el canal de regadío. 

 

 

 

 

Figura 67 

Fotografía del área del Proyecto. 
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Figura 68  

Fotografía de la ubicación del tanque de almacenamiento. 

 

 

 

Nota: fotografía de la ubicación del tanque de almacenamiento en la parte más alta a 4081 

msnm. 
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Figura 69 

 Caída del agua por el canal de regadío. 

 

 

Nota: fotografía de la caída de agua la parte superior a 4040.5 msnm, la parte inferior a 4030 

msnm. 
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Figura 70  

Fotografía del operador con el equipo topográfico en campo. 

 

 

Nota: fotografía del levantamiento topográfico en la asociación de riego Huaman Tapara en 

la comunidad campesina Orccorarapampa. 
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Figura 71  

Cotización de materiales empresa Gin Center SAC. 

 

Nota: cotización de materiales, incluye el transporte. 
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Figura 72 

Cotización de materiales empresa ALSISAC. 

 

Nota: Cotización de materiales acero galvanizado. 
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Nota: Cotización de materiales en la provincia de Melgar-Nuñoa. 

 

 

 

 

Figura 73 

Cotización de materiales “Ferretería Mary” 



225 

 

 

 

 

 

Nota: Cotización de Geo membrana HDPE.empreza LIHARPERU. 

 

 

Figura 74 

Cotización de Geo membrana HDPE. 
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Tabla 26 

Plan de mantenimiento del sistema de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Plan de mantenimiento bomba de ariete con tres válvulas de impulso. 

 

Sub Sistema Equipo Sub Equipo Acción recomendada 

1 mes 6 meses 
1 
año 2 años 5 años 7 años 

10 a 15 
años 

Sistema de 
bombeo 

con 
bombas de 

ariete 

Bomba de ariete 

Cuerpo de la bomba 
Limpieza del cuerpo de la bomba 

 
X 

 
 

   

inspeccionar la soldadura 
 

  X 
 

  

Válvula de Impulso 

Desarmar las válvulas de impulso para extraer impurezas. 
 

X 
 

    

Ajustar las tuercas de las válvulas de impulso que se hayan 
aflojado X 

 
     

Cambiar el caucho de la válvula de impulso cuando se deteriore. 
 

 X 
 

   

Cambiar el empaque de la válvula de entrega cuando esta se 
deteriore. 

 
 X 

 
   

Limpiar el óxido del vástago de la válvula de impulso para que 
esta pueda moverse. 

 
  X 

 
  

Cámara de aire 
Limpieza de la cámara de aire 

 
X 

 
    

Apretar los tornillos en la brida entre la base del ariete y la 
cámara de aire. X 

 
     

Válvula de Entrega 
Cambiar el empaque de la válvula de entrega cuando esta se 
deteriore. 

 
 x 

 
   

Ajustar las tuercas de las válvulas de entrega que se hayan 
aflojado x 

 
     

línea de alimentación 
y descarga 

Tuberías PVC Cambiar las tuberías PVC ,por condición en que se encuentre el 
material 

 
     x 

Válvula esférica de 4" Cambiar el empaque de la válvula de entrega cuando esta se 
deteriore. 

 
  

 x 
 

 

Válvula esférica de 1 
1/2" 

Cambiar el empaque de la válvula de entrega cuando esta se 
deteriore.  

   x 
 

 

Tanque de 
almacenamiento y 

tanque de captación 

Tanque de 
almacenamiento 

El tanque de almacenamiento estará cubierto de geomenbrana, 
esto se tendrá que cambiar por condiciones de  deterioro.  

    x 
 

Tanque de captación 
El tanque de captación será de concreto, esto se tendrá que 
refaccionar 

 
   

 
 x 
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