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GLOSARIO 
 
AGUA POTABLE: agua para el consumo humano, al agua que puede ser 
consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no 
representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las 
normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 
BOMBA HIDRÁULICA: es una máquina generadora que transforma la energía 
(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido 
incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla 
de líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de 
papel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o 
su altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una 
bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al 
sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a 
otra de mayor presión o altitud. 
FILTRO DE AGUA: se denomina filtración al proceso unitario de separación de 
sólidos en suspensión en un líquido mediante un medio poroso, que retiene los 
sólidos y permite el pasaje del líquido. Las aplicaciones de los procesos de filtración 
son muy extensas, encontrándose en muchos ámbitos de la actividad humana, tanto 
en la vida doméstica como de la industria general, donde son particularmente 
importantes aquellos procesos industriales que requieren de las técnicas químicas. 
GOLPE DE ARIETE: es, junto a la cavitación, el principal causante de averías en 
tuberías e instalaciones hidráulicas. El golpe de ariete se origina debido a que el 
fluido es ligeramente elástico (aunque en diversas situaciones se puede considerar 
como un fluido no compresible). En consecuencia, cuando se cierra bruscamente 
una válvula o un grifo instalado en el extremo de una tubería de cierta longitud, las 
partículas de fluido que se han detenido son empujadas por las que vienen 
inmediatamente detrás y que siguen aún en movimiento. Esto origina una 
sobrepresión que se desplaza por la tubería a una velocidad que puede superar 
la velocidad del sonido en el fluido. Esta sobrepresión tiene dos efectos: comprime 
ligeramente el fluido, reduciendo su volumen, y dilata ligeramente la tubería.  
MOLINO DE VIENTO: es un artefacto o máquina que sirve para moler utilizando 
una energía: la fuerza del viento o del agua, un motor térmico o uno eléctrico. 
PET: el tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o 
polietileno tereftalato (más conocido por sus siglas en inglésPET, 
Polyethyleneterephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas 
y textiles. Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante 
una reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 
Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. 
POZO: es un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra, hasta una 
profundidad suficiente para alcanzar lo que se busca, sea la reserva de agua 
subterránea de una capa freática o fluidos como el petróleo. Construidos con 
desarrollo y forma cilíndrica -en la mayoría de los casos-, se suelen asegurar sus 
paredes con ladrillo, piedra, cemento o madera, para evitar su deterioro y derrumbe, 
que podrían causar el taponamiento del pozo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Policondensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tereft%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etilenglicol
http://es.wikipedia.org/wiki/Sint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poli%C3%A9ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_fre%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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PRINCIPIO DE BERNOULLI: también denominado ecuación de Bernoulli o trinomio 
de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una 
corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica 
(1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen 
de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece 
constante a lo largo de su recorrido. 
PURIFICACIÓN: el proceso de purificación de agua potable es una serie de pasos 
al cual el agua se somete para eliminar microorganismos y residuos a fin de obtener 
agua de mayor pureza y calidad consumible. 
PVC: el PVC es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo 
a policloruro de vinilo. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales 
cloruro de sodio o sal común (NaCl) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo 
por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos. El 
PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco. 
RECICLAJE: es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 
productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 
consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 
vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 
convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con la producción de plásticos. El reciclaje es un 
componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer 
componente de las 4R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar, Recuperar”). 
RED HIDRÁULICA: una red de distribución hidráulica es un sistema de elementos 
(tuberías, bombas, válvulas, tanques, etc.) que se conectan entre sí para transportar 
determinadas cantidades de fluido y donde las presiones nodales deben, en 
general, cumplir con un valor mínimo establecido en las normas locales. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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INTRODUCCIÓN 
 
Reducir el impacto ambiental que generan los equipos y maquinas eléctricas es una 
excelente alternativa y económicamente reduce los costos para familias de bajos 
recursos; de esta manera se realizara este prototipo lo más sencillo y conciso para 
que cualquier persona pueda construir sin ningún obstáculo. 
 
Dar a conocer los diferentes procesos constructivos para la construcción de 
viviendas en material reciclable, es lo que se planteara en este documento; en 
específico el sistema de conexión y suministro de agua; con cada paso detallado 
para mayor facilidad y entendimiento. 
 
La situación de desabastecimiento de suministro de agua es cada vez más crítico 
en el mundo, donde según informe del 2009 de Unesco, donde 1.100 millones de 
personas en el mundo carecen de este servicio y 2.400 millones de un saneamiento 
adecuado por este motivo se buscara un proceso para reciclar el agua lluvia Esta 
realidad fue abordada durante el 5 Foro Mundial del Agua en Estambul (Turquía) el 
16 de marzo de 2009, con base en los datos presentados en el Tercer Informe sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (WWDR-3), estableciéndose 
como objetivo prioritario “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y como 
meta se propone reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de 
acceso al agua potable, para el 2015”1.  
 
Hoy en día la construcción de edificaciones en nuestro país debería tener un 
enfoque sustentable. Así podríamos dejar de consumir nuestros recursos y 
mejorarlo utilizando diferentes materiales y alternativas para que este sea 
sostenible. Es importante recalcar que un proyecto de este tipo no carece de 
comodidades, todo lo contrario proporciona bienestar utilizando los recursos 
naturales disponibles responsablemente y racionalmente. 
 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda 

urbana en línea. Bogotá: El Ministerio citado 25 marzo, 2015. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombia
no/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf>. 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialy%20Urbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialy%20Urbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/cartilla_criterios_amb_diseno_construc.pdf
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad se encuentran viviendas de interés social en las que no se retoman 
conceptos del lugar y no suplen las necesidades de los habitantes, esto por su parte 
ha generado su abandono.  
 

El déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda es uno de los graves problemas que 
en materia de hábitat enfrenta el país; para el logro de mejoras sustantivas en estos 
aspectos es preciso formular una política integral de hábitat que garantice los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuya a la inclusión social, la 
equidad y la erradicación de la pobreza. Se requiere. Debido al incremento de 
personas desplazadas además del número en aumento de familias autóctonas que 
no cuentan con una vivienda propia en condiciones dignas para habitar, es 
necesario que se empiece por invertir algo de atención a la construcción de 
soluciones óptimas para enmendar tal problema.2 

 
Para llegar a ser un país con menos producción de desperdicios, el hombre ha 
tenido que implementar diversos programas de reciclaje para que éste se logre 
adquirir como un hábito, cada vez es más notoria la conciencia que el ciudadano 
tiene frente al reciclaje; y así lograr reducir la emisión de agentes nocivos para la 
salud y el medio ambiente.   
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La razón por la cual se realizara este prototipo es para dar conciencia a los 
ciudadanos de Bogotá y demás ciudades, ayudar a familias de bajos recursos y 
lograr que el reciclaje se convierta en un hábito para eliminar el impacto ambiental.  
Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el país en cuanto a 
construcción se refiere, se presenta en este documento un estudio que pretende 
enfocar una propuesta que se ha venido trabajando en varios países la cual permite 
brindar “una solución a  familias de bajo recurso, donde se pueda mejorar el estilo 
de vida de poblaciones vulnerables”.3 
 
 

                                            
2 CARO GIL, Lady, SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Aidee, SILVA CASALLAS, Sandra y VARGAS TRIANA, Magda. 
Vivienda de interés social. Tesis de grado, Arquitecto. Bogotá D.C: Universidad Piloto de Colombia. Facultad de 
Arquitectura, 2008. p. 17. 
3 ROMERO MUÑOZ, Ángela Rocío y AHUMADA QUIMBA, Nelson Darío. Desarrollo autosostenible de la 
implementación de la construcción de la escuela “Porvenir” con la utilización de material reciclable. Trabajo de 
grado, Ingeniero Civil. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de 
Ingeniería Civil. 2014. p. 16. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar un prototipo para la instalación y conexión de 
agua para la construcción de viviendas de bajo costo con material reciclable, 
reduciendo el impacto ambiental que generan los materiales convencionales.  

 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Recopilar información de varias fuentes provenientes acerca de materiales 
reciclables para conexión de agua. 
 
 Presentar diferentes tipos o procesos constructivos para la conexión y suministro 
de agua en viviendas para familias de bajos recursos. 
 
 Realizar y analizar un prototipo de los diferentes  equipos que existen para 
suministro de agua.  
 
1.4 DELIMITACIÓN 
 
Para el desarrollo del presente prototipo no existe delimitación alguna, su 
metodología a implementar será recopilar información de los diferentes y posibles 
procesos constructivos para suministro y conexiones de agua en material reciclable. 
 
Una vez recolectada la información se realizara el pertinente análisis, para así 
determinar cuáles de ellos son los que generan menos costo e implicaciones al 
ejecutarse.  
 
Teniendo lo anterior se elaborara un prototipo de equipo o máquina, el cual nos dará 
una idea de la eficiencia que podría llegar a tener la conexión de agua, en cuanto a 
cantidad, presión y tiempo del fluido. 
 
1.5 MARCO REFERENCIAL 

 
1.5.1 Marco teórico.  Las instalaciones hidráulicas existen desde civilizaciones 
antiguas como los romanos, quienes crearon los acueductos. Por su parte los 
egipcios, fueron los creadores del sistema de bombeo, fueron quienes dedicaron su 
tiempo en extraer el agua del subsuelo. 
 
Con los años fue apareciendo diferentes maneras de conducir el agua como los 
canales metálicos, los tanques elevados, las motobombas y las plantas que 
potabilizan el agua.  
 
Casi siempre en la actualidad, las viviendas en sitios urbanos cuenta con este 
servicio el cual lo suministra el municipio; este líquido se distribuye por un sistema 
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de redes de distribución y así se derivan las redes domiciliarias que conduce este 
líquido a cada predio. 
 
Estas instalaciones son un conjunto de tuberías, tinacos, tanques elevados, 
cisternas, equipos de bombeo y conexiones diferentes diámetros y en diferentes 
materiales cuyo objetivo es alimentar y distribuir agua. Esta instalación deberá tener 
una presión adecuada para una excelente distribución. El gasto ya se en m3 o litros 
es mayor a la que se supone gasta pues debido a los desperdicios de agua potable 
que se podrían dar en las redes principales por fugas, se debería sumar el 
desperdicio que hay en las instalación de accesorios de alto consumo. Es decir, 
para que una instalación hidráulica sea participe del cuidado del medio ambiente, 
se debe considerar esquemas que permitan una dosificación eficiente; un país con 
cultura y practicas individuales de ahorro.  
 
1.5.2 Marco conceptual.  Para lograr una construcción sostenible estable, se debe 
ahorrar el consumo de agua; como por ejemplo el agua caliente en la que se debe 
utilizar aparatos idóneos y con un mantenimiento que impida las fugas, el agua de 
uso no sanitario como el agua lluvia es una manera de ahorrar desde que esta no 
sea uso humano o de lo contrario debe pasar por un tratamiento específico para 
que se sea potable. 
 

Las instalaciones de abastecimiento de agua serán más sostenibles si utilizamos 
materiales ecológicos, las que no contaminen o gasten recursos no renovables. En 
las tuberías deben ser utilizadas además sistemas de alta seguridad y 
disponibilidad pues los daños las filtraciones representan la causa más difícil de 
daños en las viviendas y más en una vivienda sostenible que exige sea un proceso 
constructivo muy pulcro.  
 
Una buena alternativa sería diseñar sistemas separativos de saneamiento de 
aguas, desde la construcción de las viviendas hasta las redes municipales. 
Entonces, las aguas de lluvia y las grises irían en la misma conducción para ser 
usadas en inodoros, limpieza de calles, riego o directamente a los cauces, pero las 
aguas negras, se llevarían a la depuradora para ser tratadas.4 

 

                                            
4 CONSTRUMÁTICA. Instalaciones sostenibles en línea. Bogotá: La Empresa citado 16 mayo, 2015. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_Sostenibles>. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones_Sostenibles
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2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE AGUA 
 
2.1 TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA 
 
Para realizar los trazos de la tubería se debe hacer antes de construir los cimientos, 
es decir, dejar los huecos y pasos para el drenaje. Este trazo se debe desde donde 
proviene el agua de la calle, pasar por  el registro, la cocina y el baño. 
 
Una vez hecho el trazo, se realiza la excavación, el fondo de la zanja debe ser de 
2cm por cada metro de avance, es decir, desde el comienzo hasta el final del terreno 
para que el agua escurra con mayor facilidad por la tubería y donde haya registro la 
zanga debe ser un poco más ancha. 
 
2.2 INSTALACIONES DE AGUA 
 
2.2.1 Instalaciones hidráulicas.  Es la tubería que conduce el agua del exterior 
hasta cocina, baño y lavadero. 
 
Para hacer la instalación hidráulica se siguen estos pasos: 
 

 El baño y la cocina deben construirse cercanos entre sí, para que toda la tubería 
corra en el mismo muro. Esto evitará mayores gastos. 
 
 En la tubería de la toma de agua  a la cisterna, debe usarse tubo galvanizado de 
13 mm. Este tubo debe correr por lo menos a 1 m de distancia de las líneas del 
drenaje. 
 
 Después de la toma de la red municipal, más adelante del medidor, deben 
instalarse una llave de globo y otra de nariz. 
 
 El tanque de almacenamiento debe colocarse a 50 cm del piso de la azotea, para 
facilitar su instalación; y cuando menos a 2 m de alto de la regadera, para obtener 
una buena presión en todas las salidas de agua. 
 
 La salida del tanque debe tener 19 mm de diámetro, provista de un tapón para 
su limpieza, así como de una llave de globo. 
 
 Antes de usar la tubería, hay que desinfectarla con cloro. 
 
 Si no se dispone de la herramienta necesaria para hacer la instalación, es mejor 
buscar a un amigo o un plomero y le preste su ayuda. 

 
 Es importante considerar la altura de los tubos desde el piso hasta cada mueble: 
lavado 79 cm, excusado 38 cm, llaves de la regadera 1,37 m, salida de la regadera 
2 m, lavadero 90 cm.5 

                                            
5 CEMEX. Manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda. México: La Empresa, 1984. p. 20 
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2.3 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
A través de las instalaciones sanitarias se elimina el agua utilizada, así como los 
desechos de la casa hasta el drenaje, y de ahí al albañil. Para hacer la instalación 
sanitaria: 
 

 Los tubos de las salidas de los muebles de baño o de la cocina, tienen que ser 
del mismo diámetro. 
 
 La tubería puede ser de hierro galvanizado, de hierro fundido o de plástico rígido 
PVC. 
 
 La tubería horizontal debe tener una pendiente de 2 cm por metro. Es decir que 
por cada metro de tubo utilizado, haya una inclinación hacia el drenaje de 2 cm. 
 
 En el baño se deben poner dos rejillas de bote en el piso, uno para la regadera 
y otro para la limpieza del piso del baño. Esta última rejilla, también sirve para 
desaguar el lavado. 
 
 La tubería con dirección al drenaje nunca debe tener pendientes en sentido 
contrario. 
 
 Los recorridos de la tubería deben ser rectos; en caso de cambiar la dirección de 
la tubería, es necesario poner una rejilla. 
 
 Las uniones de los tubos de los diferentes muebles deben tener 45°.6 

 
2.4 MÉTODO  PARA PURIFICAR EL AGUA 
 
La forma más fácil para lograr la purificación del agua es de un rio; lo ideal es 
enterrar un tambor o un cajón de cemento en el cauce, la parte de arriba debe estar 
completamente tapada y abajo debe estar abierta con huecos. Dentro de este 
tambor debe haber un filtro por donde quede retenida la grava y otro filtro más 
delgado por donde pase la arena y el material fino y así pueda subir por presión de 
una bomba. 

 

                                            
6 Ibíd., p. 25 



 

18 

3. BOMBA DE ARIETE 
 
3.1 HISTORIA 
 
El ingenio construido por el inglés John Whitehust en 1772, se basaba en un 
principio de funcionamiento novedoso. Accionando manualmente un grifo en una 
tubería conectada a un depósito de abasto, situado un nivel superior, provocaba un 
golpe de ariete que permitía elevar el líquido hasta un deposito colocado a una altura 
superior al depósito de alimentación. 
 
“La bomba de ariete es impulsada por la energía del agua que fluye por la tubería 
que la alimenta. Funciona continuamente, todo el día sin interrupción. No requiere 
electricidad ni otro combustible que la alimente. Así, no tiene costos operacionales 
ni causa polución al medio ambiente”.7 (véase la Figura) 
 
Figura 1. Esquema de funcionamiento del ariete ideado por John Whitehurts 

 

 
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. 
 

Fuente. GUTIÉRREZ, Luis Lorenzo y MANCEBO PIQUERAS, José Antonio. 
Primeras jornadas internacionales sobre bombas manuales y de ariete - Bombas de 

Ariete en línea.  Madrid: Universidad Politécnica de Madrid citado 15 marzo, 

2015.  Disponible en Internet: <URL: https://sistemasdeaguaysaneamiento 
paraeldesarrollo.files.wordpress.com/2013/10/presentacic3b3n-bomba-de-ariete-
modo-de-compatibilidad.pdf>. 

 

                                            
7 GUTIÉRREZ, Luis Lorenzo y MANCEBO PIQUERAS, José Antonio. Primeras jornadas internacionales sobre 

bombas manuales y de ariete - Bombas de Ariete en línea. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid citado 

15 marzo, 2015. Disponible en Internet: <URL: https://sistemasdeaguaysaneamientoparaeldesarrollo. 
files.wordpress.com/2013/10/presentacic3b3n-bomba-de-ariete-modo-de-compatibilidad.pdf> 
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3.2 FUNCIONAMIENTO 
 

El agua se acelera a lo largo del tubo de alimentación hasta alcanzar una velocidad 
suficiente como para que se cierre la válvula (A), (véase la Figura 2). Entonces se 
crea una fuerte presión, al detenerse el agua bruscamente. Este golpe de presión 
abre la válvula (B) y hace pasar un pequeño chorro de agua al depósito (C), hasta 
que se equilibran las presiones. En ese momento, la gravedad abre la válvula (A) y 
se cierra la (B), repitiéndose de nuevo el ciclo. El agua, a cada golpe de aire hace 
fluir el agua, con continuidad, por la manguera de elevación. El ritmo de golpes por 
segundo suele ser de uno o dos.8 

 
Figura 2. Ariete Hidráulico 

 
Fuente. JIMÉNEZ, José Manuel.  Taller de investigación alternativa el Ariete 

Hidráulico en línea.  Bogotá: Fundación Tierra citado 15 marzo, 2015.  Disponible 
en Internet: <URL: http://www.terra.org/data/a riete_super.pdf>. 
 
“El golpe de ariete cuando se cierra bruscamente un circuito abierto de agua, toda 
la tubería se estremece y los manómetros enloquecen. A menudo se producen 
roturas por esta causa. El ariete hidráulico es una máquina que provoca continuos 
cierres bruscos de un circuito con agua en aceleración y que aprovecha las 
sobrepresiones para mandar parte del caudal a una gran altura”9 (véase la Figura 
3). 
 
 
 
 
 

                                            
8 JIMÉNEZ, José Manuel. Taller de investigación alternativa el Ariete Hidráulicoen línea. Bogotá: Fundación 

Tierra citado 15 marzo, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.terra.org/data/ariete_super.pdf> 
9 JIMÉNEZ, José Manuel. Taller de investigación alternativa el Ariete Hidráulicoen línea. Bogotá: Fundación 

Tierra citado 15 marzo, 2015. Disponible en Internet: <URL: http://www.terra.org/data/ariete_super.pdf> 
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Figura 3. Momentos del golpe de ariete. 

 
 

 
Fuente. JIMÉNEZ, José Manuel.  Taller de investigación alternativa el Ariete 

Hidráulico en línea.  Bogotá: Fundación Tierra citado 15 marzo, 2015.  Disponible 
en Internet: <URL: http://www.terra.org/data/ariete_super.pdf>. 
 
3.2.1 Ventajas 
 
Es una máquina que aprovecha las propiedades de los fluidos, este caso la altura 
estática o desnivel para operar. 
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Funciona en cualquier lugar donde exista una caída o desnivel de agua de más 
de 1m. 
Cuida el medio ambiente, es barata limpia y no contamina, (su funcionamiento 
genera calor, ni tampoco necesita energía o combustible fósil). 
 
Es ecológica, porque respeta el caudal ecológico, en el caso que el suministro sea 
el cauce de un río (no acapara toda el agua, respetando las fuentes de agua para 
otros usos propios y de la naturaleza). 
 
Es barata, rustica y durable. 
 
Es de fácil y rápida construcción, operación, traslado, manejo y mantenimiento. 
 
Puede trabajar interrumpidamente día y noche. 
 
No tiene costos de operación al no beneficiarse de ninguna energía externa del 
sistema. 
 
Todos los materiales se encuentran en cualquier ferretería de los mercados 
locales 
 
La demanda de mano de obra es baja, ya que para instalar la bomba en el río o 
un arroyo se necesitan solo dos personas. 
 
No requiere conocimiento especializado para su construcción y uso. 
 
Este tipo de bomba debido a su baja inversión se justifica, para pequeños 
productores y viviendas rurales. 
 
3.2.2 Materiales.  A continuación se pueden encontrar los materiales necesarios 
para la construcción del ariete (véase el Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Materiales para la construcción del ariete. 

MATERIAL CANTIDAD 

Botella de PET de 2 litros con tapa (A) 1 

Reducción de hierro de 1 x ¾ de pulgada (B) 1 

T PVC con rosca de 1 pulgada (C) 1 

Reducción de PVC con rosca de 1 x ¾ pulgada (D) 1 

Adaptador de manguera de ¾ de pulgada (E ) 1 

Niple de PVC de 1 pulgada (F)  1 

Reducción de PVC con rosca de 2 x 1 pulgada (G) 1 

Válvula de cheque de 2 pulgadas (H)  1 

Niple galvanizado de 2 pulgadas (I, J)  2 

T galvanizada de 2 pulgadas(k)  1 

Válvula de pozo o de pie de 2 pulgadas (L)   

Tornillo de 5/16 o M8 (M)  1 
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Cuadro 1. (Continuación) 
MATERIAL CANTIDAD 

Tuercas (M)  1 

Arandela (M) 1 

Tubo de acero de 2 de diámetro (la longitud varía en función de la 
caída de altura del agua y entre la altura entreel agua bombeada y 
el depósito) (N) 

1 

Tubo de acero de ¾ de pulgada de diámetro 1 

Alambre  1 

Pegamento PVC 1 

Fuente. El Autor. 
 
3.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
3.3.1 Primer paso. Perforar un agujero de 15 mm de diámetro en la tapa de la 
botella (A). Fije el tampón de reducción de 1 x 3/4 de pulgada (B) con el pegamento 
para PVC. A continuación, atornille la T de una pulgada (C), en una de sus salidas, 
la cual recibirá el tampón de reducción de PVC (D). Encaje esta pieza con el 
adaptador para manguera (E) y la tubería de acero de 3/4 pulgadas (P), en esa 
orden. En el otro extremo de la conexión T coloque el niple de PVC de una pulgada 
(F). 
 
3.3.2 Segundo paso. Atornille el niple (F) al tampón de dos pulgadas (G). Asegure 
esta pieza a la válvula (H) y al niple galvanizado de dos pulgadas (I). 
 
3.3.3 Tercer paso. Conecte el T galvanizado (K) al niple. En una de sus salidas, 
coloque el tubo de acero de dos pulgadas de diámetro (O). Este tubo de suministro 
debe ser instalado 30 cm por debajo del nivel de agua para evitar la succión de aire 
y con un desnivel mínimo de 1,5 metros para que agua sea conducida hasta el 
ariete. Para evitar la obstrucción de la tubería, coloque el pedazo de tela en la 
entrada de cable y amarre con alambre. 

 
3.3.4 Cuarto paso. Fije en la otra salida del T el tampón galvanizado (J) y el eje de 
la válvula de impulso (L). Para que el tampón de esta válvula de impulsión, haga un 
agujero en la base del tamiz (que acompaña a la válvula) para enganchar el tornillo 
5/16 (M). Enrosque una de las tuercas a la posición intermedia del tornillo. Enrosque 
el tornillo hasta que la tuerca toque el fundo del tamiz. Entre las dos tuercas, prenda 
la arandela en el extremo libre del tornillo. Al recolocar el tamiz de la válvula, inserte 
el muelle (N) entre la arandela y el tapón de la válvula. (Para mayor información 
sobre cómo hacer la válvula de golpe ariete, se recomienda ver videos sobre su 
fabricación casera). 

 
3.3.5 Quinto paso. Para realizar el cálculo de la longitud de la tubería de acero que 
recibe la fuente de agua (O), se puede usar la siguiente formula. 
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Lq = (H/Ha *0.3) + H 
 

Donde Lq es la longitud de la tubería de succión; ha es la altura entre el tanque de 
almacenamiento y la bomba de ariete, y H es la altura entre la fuente de 
abastecimiento y el ariete. Suponiendo que sea 2.5 m y H 15 m, tenemos. 

 
Lq – (15/2.5 * 0.3) +0.15 = 16.8 m 

 
3.3.6 Sexto paso. Para calcular la longitud de la tubería de acero que conduce el 
agua al depósito (P) se multiplica por diez la longitud del tubo de alimentación LQ. 
Según el ejemplo anterior, el valor sería de 168 metros (véase la Figura 4). 
 
Figura 4. Configuración final para la construcción de una bomba de ariete 
hidráulico. 

 
Fuente. REVISTA GLOBO RURAL. Configuración final para la construcción de una 

bomba de ariete hidráulico en  línea. Bogotá: La Revista  [citado 25 de marzo, 
2015]. Disponible en Internet: <URL:http://revistagloborural.globo.com/ 
GloboRural/0,6993,EEC1510081-4528-2,00.html/>. 

 
Finalmente, el desperdicio de agua que expulsa la bomba al recibir el golpe,  es 
recomendable se utilice para otro fin como por ejemplo, el riego de árboles o 
cultivos. 
 
Ejemplo: una caída de agua de 2 metros el ariete debe tener un tubo de conducción 
de 8 metros; con esta caída se puede subir el agua a un distancia de 20 metros con 
una cantidad de 200 litros por día; pero si se sube 40 metros  la capacidad seria 80 
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litros por día. El golpe se debe ajustar para que trabaje tan lenta como sea posible, 
cuidando que el nivel agua siempre se mantenga por encima del nivel del tubo de 
conducción para que este no succione aire.  
 
3.4 ARIETE HIDRÁULICO GAVIOTAS 
 
La bomba de ariete del centro gaviotas, especifica que son solo un pequeño 
desnivel de caída de agua de 1 a 4 metros son útiles para prender las bombas sin 
necesidad de un motor. Bombea muchos litros tan de día como de noche,  con altura 
hasta de 100 metros y una distancia de 1000 metros 
 
3.4.1 Funcionamiento.  “El agua al caer del depósito (Q) con velocidad creciente y 
llevada por la tubería de conducción (d), hace que la fuerza viva del agua acabe por 
cerrar la válvula pulsadora (I); adquiere así mucha presión, abre el sello de alta 
presión (D) y penetra en la cámara neumática (T), cuyo aire se expande, cierra (D) 
e impulsa el agua hasta el deposito superior; (I) baja por su peso y así empieza otro 
ciclo”10 (véase la Figura 5). 
 
Figura 5. Ariete Hidráulico Gaviota 

 

 
d: Tubería de alimentación 
m: Manguera de conducción 
I: Válvula pulsadora 
Q: caudal disponible 
Qo: Caudal de desperdicio 
T: cámara neumática 
a: Chimenea de equilibro 
h: caída de agua (m) 
q: caudal de suministro (L/min) 
D: sello de alta presión 
Ho: altura de bombeo (m) 
Lo: longitud de bombeo (m) 
 

Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 5. 

 
3.4.2 Partes del Ariete Hidráulico.  A continuación se muestras las partes que tiene 
el ariete hidráulico (véase la Figura 6). 
 
 
 
 

                                            
10 FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de instalación, operación y mantenimiento 
– Ariete hidráulico Gaviotas. Bogotá: La Fundación, 2014. p. 5. 
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Figura 6. Partes del ariete hidráulico. 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 6. 
 
3.4.3 Caída de Agua.  “La instalación ideal es la que permite que el tubo de 
alimentación (d) repose sobre el suelo en forma horizontal. En caso de que al 
instalar el ariete y la tubería se instalen y no lo permita es aceptable una caída menor 
de 10º”11 (véase la Figura 7). 
 
 
 

 

 

 

 

                                            
11 FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de instalación, operación y mantenimiento 
– Ariete hidráulico Gaviotas. Bogotá: La Fundación, 2014. p. 6. 
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Figura 7. Esquema caída de agua. 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 9. 
 
3.5  TUBERÍA EN BAMBÚ 
 
Esta técnica permite todo tipo de empalmes y derivaciones que la hace más fácil 
cuando no se cuenta con otro tipo de material. Es un sistema sencillo y de bajo costo 
debido a que este material se consigue fácilmente. Con este material se pueden 
hacer giros de 90 grados utilizando piezas de madera perforadas.  Sus pendientes 
deben ser de 2 a 5% para una conducción efectiva. 
 
Algunas de las desventajas en este sistema es que no recibe presiones altas de 
agua, se deteriora con la intemperie y al usarlo como tubería de agua le nacen hojas 
y ramas y no es aconsejable para este tipo de construcción (véase la Figura 8). 
 
Figura 8. Tubería de bambú, 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 

en línea. Bogotá: El Instituto citado 27 abril, 2015.  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
  

http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324
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3.5.1 Proceso Constructivo 
 
Se debe fabricar la punta de un tornillo o de una barra de acero de 12mm y con 
un martillo se debe aplanar a un lado. 
 
Usando una lima o alguna herramienta para afilar se hará un filo muy fino y 
delgado. 
 
Se inserta la punta en un tubo común de agua de ½ pulgada de un 6 metros de 
largo. Para fijar la conexión se taladra un hueco de 4 mm donde se pondrá un clavo 
para fijar. 
 
Luego de debe poner un pedazo de bambú con un nudo por un lado, para facilitar 
el manejo del taladro. 
 
3.5.2 Instalación de tubería en bambú.  Dependiendo de la calidad del material y 
las condiciones del clima, una tubería de bambú puede durar de 4 a 6 años. La 
mejor manera de instalarlo será enterrando el bambú con la hojas y tierra; es 
conveniente que la tubería siempre tengan inclinación continua, es decir que la 
bajada de la tubería sea paulatina, que no genere presiones altas. 
 
Las juntas de la tubería se harán con cuero o con pedazos de llanta de automóvil  y 
la junta se amarrara con alambre. El cuero se debe dejar remojando en agua la 
noche anterior para cuando se instale y se seque este quede ajustado y no tenga 
manera de soltarse las uniones (véase la Figura 9). 
 
Figura 9. Juntas de tubería de bambú. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
3.5.3 Canales Abiertos.  Lo ideal para esta construcción de canales en Bambú es 
abrirlo en la parte de arriba e instalarlo con una pequeña pendiente para que el agua 
fluya (véase la Figura 10).  
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Figura 10. Canales abiertos. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
3.5.4 Ductos de Tierra Cemento.  Se puede hacer un buen ducto grande para una 
red de distribución con agua potable. Lo único que se necesita es un largo tubo de 
plástico y de espesor grueso. Luego se hace una abertura de 20 cm 
aproximadamente y de largo de 20 a 30m. 
 
En el fondo se debe poner una capa pequeña de tierra-cemento (véase la Figura 
11). 
 
Figura 11. Capa de tierra - cemento 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
Se coloca el tubo con un lado bien amarrado y después se cuelga el otro un metro 
encima del suelo, a través de un apoyo. 
 
Se llena el tubo  con agua y se inclina del otro lado para dar presión al agua (véase 
la Figura 12). 
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Figura 12. Llenado de tubo con agua para dar presión. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
Se cubre el tubo con una mezcla 4:1. 
 
Cuando esta mezcla seque se rellena el resto  con tierra. 
 
Al finalizar, se deja caer el lado alto, se saca el tubo y así hasta el final se repite 
el proceso hasta donde se termine el tubo de la distancia deseada. 
 
Figura 13. Terminación del armado. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
3.5.6 Molinos para subir agua.  Cuando existe bastante corriente que proviene del 
rio, se puede construir un molino usando latas o tubos de bambú para subir el agua. 
 
Los tubos se amarran a dos soportes del molino de tal manera que este delante de 
un soporte y atrás del otro, así los tubos van dando vueltas un poco inclinados lo 
cual ayuda a levantar el agua cuando sube y cuando baja (véase la Figura 14). 
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Figura 14. Molinos para subir agua. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
Los extremos de los soportes se amarraran entre sí con tiras de bambú  para dar 
más fuerza a la estructura del molino. Luego,  junto al tubo se fija una tabla entre 
los soportes, para que la corriente del rio haga girar el molino (véase la Figura 15). 
 
Figura 15. Ajustes de amarres. 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
El eje esta hecho de un tronco grueso con huecos  para conectar los soportes. Los 
extremos entran en unas piezas de bambú como si fueran baleros.Estos pedazos 
de bambú se apoyan en unos postes que tienen cortes que haga que gire sin salirse. 
Luego se construye la domiciliaria q0ue va transportar el agua a los aparatos de la 
casa. 
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3.5.7 Excavar un pozo. 
 
Construir un arco de madera, con tablones de 10*20cm, con un diámetro de dos 
metros y unidos con cinchos de metal. 
 
Sobre el terreno trazar un círculo un poco más grande que el arco. Excavar unos 
50 cm y colocar el arco adentro. 
 
Levantar sobre el arco un muro, dejando huecos en las primeras cuatro hiladas 
para que el agua penetre. 
 
Cuando la altura del muro sea de un metro se excava poco a poco por debajo del 
arco  para que se vaya hundiendo el muro. 
 
Cuando el muro se haya hundido hasta el suelo se va levantar otro metro de 
hiladas. 
 
Repetir esta operación hasta el pozo produzca agua suficiente(véase la Figura 
16). 
 
Figura 16. Excavación pozo 

 
Fuente. INSTITUTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS 
PARA SECTORES MARGINALES-ITACAB.  Ficha tecnológica tuberías de bambú 
[en línea]. Bogotá: El Instituto [citado 27 abril, 2015].  Disponible en Internet: <URL: 
http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_id=324>. 
 
3.5.8 Filtros. 
 
3.5.8.1 Tratamiento de agua.  Para filtrar agua de dudosa calidad,  se construye 
en un tambo o barril previo a una buena limpieza un filtro. En la tapa se debe abrir 
o soldar para instalar un embudo y permita la entrada del agua. 
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En la siguiente gráfica se ve detalladamente cómo debe ser el filtro (véase la Figura 
17). 
 
Figura 17. Filtro para tratamiento de agua. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. P. 145. 
 
De vez en cuando se debe limpiar la superficie de arena, para eliminar el sedimento; 
cuando la arena llegue a la mitrad de la que había inicialmente, se debe cambiar así 
como también el carbón.  
 
Para desinfectar el agua se debe pasar por un recipiente con cal, el recipiente debe 
estar encima de arena, el fondo del recipiente debe tener unos pequeños agujeros 
para que pase el agua y caiga a un plato o vasija para que sea recogida.  De la 
siguiente manera (véase la Figura 18) 
 
Figura 18. Proceso para desinfectar el agua 

 

 
a. Piedras 
b. Arena con cal 
c. Piedras 
d. Agujeros 

 

Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008, p. 146. 
 
 

 
 



 

33 

3.5.8.2 Un filtro fácil de mantener.  Este es un filtro en el que el agua entra por 
abajo y sale por arriba y así se tiene menos trabajo para limpiarlo, se puede decir 
que se limpia solo. 
 
Construcción: 
 
Cortar uno de los lados de formar circular, luego se hacen perforaciones de 2 a 3 
mm con distancias aproximadamente de 5 cm entre sí. 
 
Perforar las conexiones de entrada y salida del agua y perforar. 
 
Pintar toda la parte interior con pintura corrosiva para que no se oxide. 
 
Después de algún tiempo de uso se necesita sacar las impurezas que quedaron 
sedimentadas en la arena, se debe cerrar la llave de agua y sacar el tapón. El agua 
dentro del tambo sale y limpia la arena llevando las impurezas. Después se tapara 
de nuevo y se debe abrir la llave para continuar circulación del agua. 
 
Figura 19. Construcción de filtro 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 150. 
 
3.5.9 Purificación.  Para obtener agua potable de cualquier tipo de agua, ya sea 
salada o las mismas aguas negras, se construye un evaporador solar; de la 
siguiente manera: 
 
Excavar en el suelo un hoyo de unos 60*60*60cm, para en el fondo colocar un 
recipiente. 
 
Se cubre con un plástico el hueco excavado, cubriendo los lados con arena. 
 
Sobre el plástico en todo el centro se coloca una piedrita para que baje un poco y 
no quede tan templado el material (véase la Figura 20). 
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Figura 20. Proceso de purificación. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 152. 
 
Lo que se busca es que al subir la temperatura debajo del plástico se evapora la 
humedad del suelo y al tocar el plásticos estas en convierten en gotas de  agua, 
más conocido como condensación. Por la inclinación que da la piedra al plástico, 
las gotas correrán al centro y caerán en el recipiente. 
 
Otra forma de recolectar más agua es, en el hoyo poner pedazos de vegetales. 
 
3.5.10 Destilador solar.  Para regiones con poca agua y mucho sol, funciona muy 
bien un destilador solar para purificarla cuando esté salada o cuando no esté limpia. 
 
El destilador está hecho de una charola dentro de una caja de madera con tapa de 
vidrio. La caja debe ser más alta de un lado para que las gotas corran hacia abajo.  
Construyendo un destilador de un metro cuadrado purifica de cuatro hasta nueve 
litros por día. 
 
3.5.10.1 Construcción.  Los rayos del sol calientan el agua dando como resultado 
la formación de vapor (1) que sube. Cuando el vapor llega al vidrio se condensa en 
gotas de agua (2), las cuales corren por la inclinación del vidrio hacia un medio tubo 
(3) las gotas pasan por este tubo quo está inclinado hacia un recolector (véase la 
Figura 21). 
 
Figura 21. Construcción destilador solar. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 165. 
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El medio tubo tiene una parte entera que queda afuera de la caja, a esta parte se le 
pone un tubo flexible conectado al colector. 
 
3.5.11 Destilador con molino de vibración. 
 
Construir el destilador que contenga poca agua y el vidrio bien cerca y encima, 
pero con su inclinación necesaria. 
 
Meter une tela negra delgada encima del agua; ayuda a la evaporización del agua 
producida por las fibras del material. 
 
Colocar los destiladores en tal posición que el viento pase por el vidrio para enfriar, 
ayudando a la condensación. 
 
Precalentar el agua antes que entre, a través de un calentador solar pequeño (de 
unos diez litros). Hay que poner aislante alrededor del tubo de conexión. 
 
Provocar vibraciones en el vidrio, para que las gotas corran más rápido. Un molino 
pequeño dará una ventilación mayor y también hará vibrar las cajas (véase la Figura 
22). 
 
Figura 22. Destilador con molino de vibración 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 168. 
 
3.5.11.1 Ubicación del destilador.  Igual que como los calentadores, es 
recomendable colocar el destilador al lado sur de la casa. Para controlar la cantidad 
de agua dentro de la charola y también para facilitar la limpieza del vidrio se 
recomienda poner el destilador en un lugar accesible, evitar que los árboles 
cercanos no den sombra al destilador. 
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Figura 23. Errores comunes. 

 

a)  nivel del agua muy alto (más de 5 cm). 
b) vidrio muy alto, habrá mucho aire entre vidrio y 
agua. 
c) vidrio con poca inclinación, las gotas no corren. 
d) mucho polvo sobre el vidrio, el agua no puede 
calentarse. 
e) mucha sombra a los lados y sobre el agua. 
 

Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 170. 
 
3.5.11.2 Construcción del destilador. 
 
Esta debe ser una placa de metal de 130*90cm aproximadamente.  
 
Doblar los bordes unos 5 cm y soldar bien las esquinas. 
 
Se debe pintar por dentro de negro mate y envolver por fuera con material aislante 
como unicel (funciona como aislante de calor) de una pulgada de espesor. En caso 
de no haber este material se puede utilizar una capa de fibra de coco o aserrín. 
 
Por último, se construye una caja de madera de triplex. 
 
El lado más bajo de la caja tiene un medio tubo, el cual sale por un lado de la caja. 
El interior de la caja me pintado de blanco. Hay otro tubo de entrada, por el cual 
pasará el agua no potable. 
 
Por encima se coloca la placa de vidrio con silicona en su marco (véase la Figura 
24). 
 
Figura 24. Placa de vidrio con silicona en marco. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 171. 
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Figura 25. Instalación placa de vidrio. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 171. 
 
Estas son alunas recomendaciones: 
 
El vidrio debe estar limpio y sin polvo. 
 
Luego de terminado el destilador, se debe revisar que no se escape el aire caliente 
por las juntas del vidrio con la madera. 
 
En el momento que se saque el agua pura, hay que llenarla nuevamente con agua 
no potable. 
 
3.5.12 Purificador y enfriador.  Es conveniente construir un purificador de agua 
salada o aguas grises y al mismo tiempo servirá para enfriarla. 
 
Primero se construye una caja con una división en medio. El fondo y los lados se 
cubren con un plástico negro (véase la Figura 26). 
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Figura 26. Purificador y enfriador. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 173. 
 
Un lado de la caja deberá tener un medio tubo para captar las gotas de agua que 
caigan del vidrio. El vidrio deberá cubrir la caja de dos piezas inclinadas en el centro, 
apoyadas las dos piezas de vidrio en una "T" invertida de hierro (véase la Figura 
27). 
 
Figura 27. T Invertida de hierro 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 174. 
 
El agua purificada se irá hacia la otra caja para que se conserve fría o congelada. 
Habrá una entrada para la primera caja para llenarla de vez en cuando con agua 
salada o agua gris. 
 
En la parte de arriba del marco se haré una ranura para que entre una tapa de 
madera, que cubrirá la caja pero colocada de tal manera que puede correr de un 
lado a otro (véase la Figura 28). 
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Figura 28. Cubrimiento de la caja. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 174. 

 
Entonces durante la noche el destilador se tapa, para que el agua ya purificada se 
enfríe. Durante el día la tapa está a un lado para mantener esta agua fría. Tanto la 
base como al tapa tendrá una placa de material aislante. 
 
El purificador-enfriador se puede colocar encima de un techo plano a un lado de un 
techo inclinado. Hay que ver que no habrá ni sombra durante el día ni obstrucciones 
cerca de él, como por ejemplo un techo a un lado. 
 
Figura 29. Purificador-enfriador. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 174. 

 
En lugares donde hay mosquitos, será mejor cubrir la caja del agua fría con un vidrio 
plano, o con un plástico transparente, para evitar que el agua estancada sirva para 
su reproducción. 
 
Para mover la tapa nos ayudaremos de una escalera, o instalando una cuerda para 
jalar la tapa, abriendo uno u otro lado de la caja (véase la Figura 30). 
 
Figura 30. Cuerda  para mover la tapa. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 176. 
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3.5.13 Cisternas en tambos.  En zonas donde las lluvias son frecuentes y donde 
no hay sequías no se necesitarán cisternas muy grandes. Estos podrán construirse 
formando parte de la casa. 
 
Se guardarán las aguas de lluvia en barriles o tanques  interconectados. Se tapa 
para que no entre el polvo (véase la Figura 31). 
 
Figura 31.  Cisternas en tambos. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 180. 
 
Los tanques deberán ser colocados abajo del techo y arriba de las áreas de uso, 
como cocina y baño. De esta manera no será necesario instalar bombas para subir 
el agua (véase la Figura 32). 
 
Figura 32. Colocación de tanques. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 181. 

 
Abajo hay dos ejemplos de instalación; primero es en una caja construida sobre un 
declive y el segundo es en una cosa de dos pisos sobre terreno plano (véase la 
Figura 33). 
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Figura 33. Caja construida sobre declive. 

 
Fuente.  VAN LENGEN, Johan. Cantos del arquitecto descalzo.  Bogotá: Libros del 
Rincón, 2008. p. 182. 
 
3.5.14 Bomba de balancín gaviotas.  Consiste en excavar un pozo de un diámetro 
de aproximadamente unos 1.40 metros. 
 
Se perfora en 8 pulgadas de diámetro cada uno de los pozos para encamisar en 
tubería sanitaria de 6 pulgadas. Consérvese una distancia entre centros de la boca 
de los pozos de 85 centímetros. 
 
El sitio es bueno para la  construcción del pozo  cuando: 
 
 ”Más arriba del sitio escogido existen aguas de escorrentía. 
 Más abajo del sitio escogido existen nacimientos o pantanos. 
 Los suelos que se observan son arcillas, gravas. 
 El sitio escogido es el más bajo y alrededor hay pendientes. 
 Las letrinas y pozos sépticos quedan lejos de la construcción del abasto”.12 
 
 

                                            
12 FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de instalación, operación y mantenimiento 
- ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La Fundación, 2014. p. 19. 



 

42 

3.5.14.1 Pasos para la construcción del pozo. 
 
Cuando el pozo es excavado debe tener un diámetro promedio de un metro veinte 
centímetros (1.20 m) (véase la Figura 34). 
 
Figura 34. Construcción de un pozo 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 29. 

 
 La profundidad debe ser tal, que en época de sequía almacene no menos de 1.5 
metros cúbicos de agua dependiendo de la recuperación del pozo 
 
 Debe anillarse el pozo cuando el terreno es arenoso, de lo contrario puede 
desbarrancarse y colapsarse 
 
 Si el sitio donde se piensa instalar el balancín tiene riesgos que en época de 
lluvia se pueda anegar, debe construirse un brocal en la parte superior del pozo 
con ladrillo, arena y cemento, el cual para un pozo recomendado de 1.20 metros 
de diámetro, tendrá las siguientes medidas: 
 
Largo: 3 metros 
Ancho: 1.20 metros 
Altura: 0.30 metros 
 
 Hacer en el fondo del pozo excavado un filtro natural en gravilla de 50 centímetros 
de altura 
 
 Si los pozos son perforados, colocar un filtro de PVC de 2.1/2” de diámetro y un 
metro de longitud en cada pozo. El filtro natural en gravilla se coloca alrededor de 

la tubería sanitaria y del filtro en PVC.13 (véase la Figura  35). 
  

                                            
13 FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de instalación, operación y mantenimiento - ariete 
hidráulico gaviotas.  Bogotá: La Fundación, 2014. p. 27. 
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Figura 35. Pozo. 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 29. 
 
La tapa deberá tener las mismas medidas recomendadas en el brocal. 
 
Largo: 1.20 metros 
Ancho: 1.20 metros 
Espesor: 8 centímetros (véase la Figura 36). 
 
Figura 36. Tapa de pozo. 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 30. 
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Figura 37. Diseño dado por el centro gaviotas de la bomba de balancín. 

 

 
Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 33. 
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3.5.14.2 Eficiencia de la bomba.  Para un consumo por persona de 
aproximadamente 20 litros/día y que la maquina opere 40 ciclos por minuto, se 
estima que el caudal suministrado y el número de personas que se beneficiaran son 
(véase el Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Eficiencia de la Bomba 

TIEMPO 
OPERACIÓN 

(Horas) 

CAUDAL DE 
SUMINISTRO 

(Litros) 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

1 1500 113 

2 3200 227 

3 4300 340 

4 5800 454 

5 7400 567 

6 8600 680 

7 9300 794 

8 11500 907 

Fuente. FUNDACIÓN CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS. Manual de 
instalación, operación y mantenimiento - ariete hidráulico gaviotas.  Bogotá: La 
Fundación, 2014. p. 33. 
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4.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Para verificar unos de estos procesos para la instalación y conexión de agua en una 
vivienda sostenible y que funcione de la mejor manera, se realizó la prueba de la 
Bomba de Ariete de la siguiente manera: 
 
 Se utilizaron dos recipientes o baldes (uno con agua a nivel del suelo y el otro 
vacío a una altura aproximadamente 1.00 metro), una botella de plástico, manguera 
transparente y una válvula de ariete casera; en el momento de dar funcionamiento 
se abre la llave de paso o se quita el tapón, el fluido empieza a transportarse por la 
manguera pero en el momento de producir el golpe en la válvula de paso o 
pichancha no es suficiente para que siga el líquido a la cámara de aire  (botella 
PET).  
 
 Como segundo intento se utilizaron dos recipientes de vidrio, manguera 
transparente y una bomba de aire o inflador. Dentro de la manguera se metió la 
aguja de la bomba, se envió presión y aire pero cuando el líquido empezó a subir 
por la manguera e iba por la mitad del trayecto aproximadamente, este se devuelve 
por falta de presión. 
 
A continuación se presenta registro fotográfico indicando el punto máximo al cual el 
agua llega y se devuelve por gravedad al punto inicial: 
 
Figura 38. Prototipo bomba con un inflador de aire 1. 

 
Fuente. Autor. 
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Figura 39. Prototipo bomba con un inflador de aire 2. 

 
Fuente. Autor. 
 
4.1 RECOMENDACIONES 
 
Para la construcción de tanques elevados se debe tener en cuenta la altura a la 
que el agua va subir, no debe ser mayor a 12 veces, ya que el rendimiento de la 
bomba disminuye en un gran porcentaje; aunque esta altura llegue al límite un 1%  
de agua que pase por el ariete funciona las 8.760 horas del año y sin combustible. 
 
El uso de un sanitario seco disminuye hasta la mitad de la cantidad de agua que 
se gasta en la casa diariamente. 
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El uso sin filtro para las aguas negras pero no contaminadas como el agua lluvia 
se puede utilizar para riego de jardín o lavar pisos. 
 
El uso de agua caliente para lavar platos o ropa a través del calentador solar hace 
que se gaste menos agua. 
 
Lavar los objetos o cosas con atomizadores disminuye el gasto de agua. 
 
Tener en cuenta que el agua contaminada no se cruce ni pase cerca al agua limpia 
o potable, esta debe estar del pozo a una distancia mínima de 15 metros y la 
distancia de la casa debe ser de 5 metros. 
 
Se recomienda que la línea de drenaje sea trazada lo más recta posible. En caso 
tal que no haya espacio suficiente, el drenaje debe estar en un lugar de fácil acceso 
y que no estorbe por ningún lado de la vivienda. 
 
La línea de drenaje que este muy cerca de un muro debe pasar a menos de un 
metro del mismo. 
 
El centro Gaviotas, recomienda que para evitar todo tipo de partículas en la 
entrada del agua al Ariete se instale un filtro el cual debe quedar en el interior a una 
altura de 20 cm del tanque. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Para el prototipo y el funcionamiento de la bomba de ariete se implementaron 
métodos que no funcionaron pues aunque estos fueron netamente con material 
reciclable, la mayoría de bombas de ariete tienen válvulas y cheques en material 
bronce o acero inoxidable; es decir, son piezas fabricadas, para lo que se aconseja 
estas sean utilizadas para el buen funcionamiento y uso del equipo o máquina. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se dejan planteados varios procesos para el 
desarrollo de las conexiones de agua domiciliaria lo que permite que cualquier lector 
decida el método que mejor le parezca conveniente, en el caso de los prototipos del 
Centro Gaviotas la mayoría de materiales son convencionales más que reciclables 
pero son procesos de suministro de agua muy efectivos y duraderos. 
 
Todos los procesos constructivos presentados son válidos de una u otra manera, 
son económicos, ecológicos, livianos y muy fácil de construir. 
 
Reduce la contaminación y el impacto ambiental que generan los equipos y 
materiales convencionales. 
 
Realizar un proyecto como este en una población de bajos recursos, genera 
empleo a la comunidad que habitara dichas viviendas. 
 
Dependiendo de la zona donde se vaya a construir la vivienda se debe tener en 
cuenta el clima que presenta, por ejemplo, si las lluvias son frecuentes se 
necesitarán cisternas o tambos muy grandes. 
 
En la instalación de la bomba de ariete es necesario que no existan escapes y así 
evitar pérdidas de presión, en las uniones y en la tubería. 
 
Para la instalación de la bomba de balancín se requiere sea en un lugar despejado 
lejos de basuras y desechos. Se deben hacer desagües alrededor del pozo para 
evitar se generen charcos. 
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