
FL 09.2 - ARIETE HIDRÁULICO

El equipo FL09.2 se trata de un equipo con el que se pretende demostrar y estudiar el fenómeno conocido como golpe de ariete, 
dicho fenómeno es el que se produce debido al cierre rápido del paso del agua a través de una tubería. El diseño del equipo se 
realiza con especial hincapié en el ámbito didáctico, por ello se suministra con elementos variables, para conseguir realizar una 
mayor cantidad de ensayos para una mejor comprensión por parte del alumno.

El conjunto cuenta con tres depósitos diferentes los cuales se encuentran situados a diferentes alturas. Uno de ellos se empleará 
para que el suministro de agua sea constante, para ello utilizamos un depósito con aire a presión que homogeniza el suministro de 
agua al depósito elevado. Con la finalidad de que el fluido no retorna a este depósito este se suministra con una válvula anti 
retorno. En el caso de los otros dos depósitos uno cuenta con un rebosadero de nivel fijo, y el otro un rebosadero de nivel 
ajustable que es el depósito que se sitúa a una altura superior.

El equipo cuenta con una válvula de cierre rápido lo que permite que se corte el caudal generando la sobrepresión en la tubería 
que da lugar al fenómeno del golpe ariete.

Adicionalmente, el equipo cuenta con dos tramos de tuberías de diferentes longitudes (un tramo será de una longitud de 1m y el 
otro tramo tendrá una longitud de 3m) lo que permite realizar diferentes ensayos pudiendo intercambiar las mangueras y 
realizando una mayor cantidad de ensayos.
  

También el equipo se suministra con un recipiente volumétrico de 500ml de capacidad máxima para poder realizar las mediciones
apropiadas para la realización de los ensayos.

Finalmente, el equipo es suministrado con una manguera para su posible conexión tanto al banco hidráulico como al grupo 
hidráulico con medidor de caudal.
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El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.

El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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PRACTICAS REALIZABLES

⦁ Visualización y análisis del fenómeno de golpe de ariete producido 

por el cierre de una válvula.

⦁ Funcionamiento del ariete hidráulico.

⦁ Funcionamiento de la cámara de aire.

⦁ Relación de caudales teórica.

⦁ Rendimiento volumétrico.

⦁ Eficiencia del ariete hidráulico.

⦁ Estudio de la diferencia en el funcionamiento del fenómeno en 

función de:

⦁ la longitud de tubería de suministro

⦁ el volúmen de aire en la cámara

⦁ la velocidad del flujo de suministro

DATOS TÉCNICOS

Depósitos:

⦁ Depósito de PVC transparente con rebosadero de nivel 

fijo.

⦁ Depósito de PVC transparente con rebosadero de nivel 

ajustable.

⦁ Altura del depósito más bajo aprox.: 960 mm.

⦁ Altura del depósito más alto aprox.: 1130 mm.

Tubería:

⦁ Tubería de Ø interior 16 mm.

Tramos:

⦁ Tramo Corto: 1 metros

⦁ Tramo Largo: 3 metros

Ariete Hidráulico:

⦁ Caudal de suministro: 240 l/h

⦁ Caudal elevado: 40 l/h

⦁ Altura máxima de elevación: 250 mm

REQUERIMIENTOS

⦁ Banco Hidráulico FL 01.4.
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