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SOLICITANTE: 
 
BAYARD, S.A.S. 
 
 
ENSAYO: 
 
Ensayos según norma UNE-EN 14384:2006  
 
� Muestra: ........... Hidrante de columna Tipo C. 
� Fabricante: ....... BAYARD, S.A.S. 
� Marca: .............. “BAYARD” 
� Modelo: ............ “018364” 
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El presente Informe de Ensayo nº 9045/14-2 anula y sustituye al Informe de Ensayo nº 9045/14. 
 

Los resultados de este Informe de Ensayo hacen referencia única y exclusivamente a las muestras ensayadas, y no al 
producto en general. 

La información contenida en este Informe de Ensayo tiene carácter confidencial, por lo que el Laboratorio no facilitará 
a terceros información relativa a  este Informe de Ensayo, salvo que lo autorice el Solicitante. 

El presente Informe de Ensayo no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio  
 

SOLICITANTE 

BAYARD, S.A.S. 
4, Avenue Lionel Terray 
69330 Meyzieu (Francia) 
 

Fecha de aceptación de las condiciones de ensayo:  ......... 30-May-2014 

MUESTRAS DE ENSAYO 
La información marcada con ⊗⊗⊗⊗ ha sido facilitada por el solicitante. 

Muestra:  ................................. Hidrante de columna  
⊗⊗⊗⊗ Fabricante:.......................... BAYARD, S.A.S 
⊗⊗⊗⊗ Marca:  ............................... “BAYARD” 
⊗⊗⊗⊗ Modelo:  ............................... “018364”  
 
⊗⊗⊗⊗ Tipo ........................................... C (con sistema de rotura y de drenaje) 
⊗⊗⊗⊗ Conexión ................................... horizontal 
⊗⊗⊗⊗ Presión nominal  ....................... PN 16 
⊗⊗⊗⊗ Diámetro nominal  .................... DN 100 
⊗⊗⊗⊗ Bocas de salida .......................... 1 boca de 100 mm  

 2 bocas de 65 mm  
⊗⊗⊗⊗ Rango ........................................ 1 
⊗⊗⊗⊗ MOT (par máximo de maniobra) ....... 80 N·m 
⊗⊗⊗⊗ mST (par mínimo de resistencia) ....... 250 N·m 

ENSAYOS REALIZADOS 

Norma de ensayo:  ............................ UNE-EN 14384:2006: “Hidrantes de columna” 
 

Fecha de inicio de los ensayos: .............. 02-jul-2014 
Fecha de finalización de los ensayos: .... 24-jul-2014 
Lugar de realización de ensayos: ........... Arganda del Rey (ensayos realizados por AFITI) 

Madrid (ensayos realizados por ACEMSA) 

Portugal  (ensayos realizados por CATIM) 
 
 

Contenido del informe 
 

1.- Muestras de ensayo  ...............................................................................................  Página 3 
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1.-  MUESTRAS DE ENSAYO 

Selección de muestras. 

Según la información facilitada, las muestras han sido seleccionadas y enviadas por el fabricante. 

Recepción: 30-Jun-2014 

− Muestras: 3 hidrantes de columna. 
− Embalaje: palet en cajas de madera. 

Documentación recibida: 

− Datos técnicos de las muestras. 
− Planos descriptivos. 
 
 

2.-  ENSAYOS REALIZADOS  
 

Ensayos según la norma UNE-EN 14384:2006 " Hidrantes de columna".  
Los ensayos realizados han sido los requeridos por el solicitante: 
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Construcción 
4.1 Dimensiones sí sí 3.1. 

4.2 Materiales del cuerpo(*) sí sí 3.2. 

 4.3 Juntas elastoméricas no --- --- 

 4.4 Obturador. Válvula principal sí sí 3.1. 

 4.5 Materiales en contacto con agua potable no --- --- 

 4.7 Componentes del sistema operativo(*) sí sí 3.6.  

 4.11 Mecanismo de operación sí sí 3.1. 

 4.14 Sistemas de drenaje y venteo sí sí 3.10. 

 4.15 Compartimentos de seguridad sí sí 3.1. 

 4.17 Color sí sí 3.1. 

Presiones 4.6.2 Estanquidad/resistencia mec. del cuerpo sí sí 3.3. 

 4.6.3 Estanquidad/resistencia mec. obturador sí sí 3.4. 

Dirección de cierre 4.8 Dirección del cierre sí sí 3.7. 

Número de vueltas de apertura 4.9 Vueltas de apertura  sí sí 3.7. 

Resistencia del hidrante a las cargas operativas 4.10.1 Par máximo de operación (MOT) sí sí 3.8. 

 4.10.2 Par mínimo de resistencia (mST) sí sí 3.9. 

Resistencia a los productos desinfectantes 4.18 Resist. a los productos desinfectantes no --- --- 

Hidrantes para sistemas de agua no potable 4.19 Hidrantes para sist. de agua no potable no --- --- 

Características hidráulicas 4.20 Pérdida de carga sí sí 3.11. 

Dimensionamiento de las conexiones 4.12 Conexiones de entrada sí sí 3.1. 

 4.13 Salidas sí sí 3.1. 

Durabilidad de la fiabilidad operacional contra la 
corrosión 

4.16 Resist. a la corrosión interna y externa no --- --- 

Durabilidad de la fiabilidad operacional, endurancia 4.6.4 Ciclos de operación, resistencia a la fatiga(*) sí sí 3.5. 

(*) Este ensayo ha sido realizado por otro laboratorio (ver anexo) y no está amparado por la acreditación ENAC 

de AFITI.  
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3.-  RESULTADOS 
 

3.1.- DISEÑO DEL HIDRANTE 
(4.1, 4.4, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15 y 4.17 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

General 9045A 

Tipo de hidrante observado (A/B/C/D) C 

Tipo de hidrante declarado (A/B/C/D) C 

Color (RAL) 3000 

Nivel de tierra marcado (sí/no) sí 

Aspectos generales. Conformes (sí/no) sí 

Dimensiones  

a, ángulos declarados de salida (º) 75 

Ángulos medidos de salida (º) 75 

Ángulos permitidos de salida (º) 60 - 90 

b, ángulo declarado que abarcan las salidas (º) 130 

Ángulo medido que abarcan las salidas (º) 130 

Ángulo permitido que abarcan las salidas (º) ≤ 180 y (b ± 5) 

H1, altura declarada de la salida más baja(mm) 500 

Altura medida de la salida más baja (mm) 500 

Altura permitida de la salida más baja (mm) ≥ 300 

Dimensiones. Conformes (sí/no) sí 

Válvula y mecanismo de operación   

Tipo de válvula (globo/compuerta/otra) globo 

Reemplazable in situ (sí/no) sí (verificación documental) 

Tipo de mecanismo (llave/volante/otro) llave  / volante 

Dimensiones  (mm) 30 x 30  / ∅ 175 

Válvula y accionamiento. Conformes (sí/no) sí 

Entrada   

Conexión (vertical/horizontal/otra) horizontal 

DN, declarado  100 

DN, observado  100 

Bridas tipo EN 1092 (declaradas) (sí/no) sí 

Entrada. Conforme (sí/no) sí 
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 Muestra nº 

Salidas 9045A 

Bocas de salida  
2 DN65 
1 DN100 

Posible uso simultáneo de todas las bocas (sí/no) sí 

Racores tipo UNE 23400 (declarados) (sí/no) sí 

Salidas. Conformes (sí/no) sí 

Compartimentos de seguridad  

Obstruye salidas o drenaje (sí/no) no 

Obstruye mecanismo de operación (sí/no) no 

Compartimentos de seguridad.Conforme (sí/no) sí 

Conforme a la UNE-EN 14384 (sí/no): SÍ 
 
 
 

3.2.- (*)MATERIALES DEL CUERPO 
(4.2 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

(*) Este ensayo ha sido realizado por otro laboratorio y no se encuentra dentro del 
alcance de acreditación de AFITI. La declaración de conformidad / no conformidad 
respecto a la norma de aplicación ha sido realizada por AFITI fuera del alcance de su 
acreditación. Los resultados presentados son los incluidos en el informe 
correspondiente (anexo 2). 

 

 Muestra nº 

Probeta ensayada 9045A 

Material declarado EN-GJS-450-10 

Tipo  
Probeta mecanizada extraída de muestras  

cortadas del cuerpo hidrante (1*) 
Espesor determinante (mm) ≤ 30 mm 

Resistencia a la tracción  

Medida (MPa) 469 

Permitida (MPa) ≥ 400 (2*) 

Límite elástico  

Medido (MPa) 326 

Permitido (MPa) ≥ 300 (2*) 

Alargamiento  

Medido (%) 12,0 

Permitido (%) ≥ 8 (2*) 

Conformidad con el apdo. 4.2 (sí/no) SÍ 
 

(1*) Siguiendo las indicaciones del solicitante, por no disponerse de probetas mecanizadas a partir de 
muestras fundición. 

(2*) La determinación de la conformidad se ha realizado en base a los requisitos establecidos en la 
tabla B.1 de la UNE-EN 1563:2011 para una probeta mecanizada a partir del propio hidrante. 
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3.3.- ESTANQUIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA DEL HIDRANTE 

(4.6.2 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

 9045A 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 25,0 

Tiempo a la presión de ensayo  (min) 10 

Fallos de estanquidad (sí/no) no 

Fallos de resistencia mecánica (sí/no) no 

Conformidad con el apdo. 4.6.2 (sí/no) SÍ 
 
 
 
 

3.4.- ESTANQUIDAD Y RESISTENCIA MECÁNICA DEL OBTURADOR 
(4.6.3. de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

Estanquidad del asiento 9045A 

Par aplicado para el cierre (nominal) (N·m) 80 (MOT declarado) 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 17,5 (alta) y 0,5 (baja) 

Tiempo a la presión de ensayo (min) 10 

Fallos de estanquidad (sí/no) no 

Conforme (sí/no) sí 

Maniobrabilidad   

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16 

Par máximo necesario para maniobrar (N·m) 53 

Par permitido (según norma) (N·m) ≤ 80 

Par permitido (MOT declarado) (N·m) ≤ 80 

Conforme (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 4.6.3 (sí/no) SÍ 
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3.5.- (*)CICLOS DE OPERACIÓN, RESISTENCIA A LA FATIGA  

(4.6.4. de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 
(*) Este ensayo ha sido realizado por otro laboratorio y no se encuentra dentro del 

alcance de acreditación de AFITI. La declaración de conformidad / no conformidad 
respecto a la norma de aplicación ha sido realizada por CATIM. Los resultados 
presentados son los incluidos en el informe correspondiente (anexo 2). 

 

 Muestra nº 

Ciclos de apertura-cierre 9045B 

Nº de ciclos  1.000 

Par aplicado (nominal) (N·m) 80 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16 

Estanquidad interior   

Presión de ensayo (según norma) (bar) 25 

Tiempo a la presión de ensayo (min) 10 

Fallos de estanquidad o resistencia (sí/no) no 

Conforme (sí/no) sí 

Estanquidad exterior   

Presión de ensayo (según norma) (bar) -0,8 

Tiempo a presión de ensayo (según norma)(min) 120 

Variación de presión medida (bar) 0,002 

Variación de presión permitida (bar) 0,020 

Conforme (sí/no) sí 

Estanquidad del asiento  

Par aplicado para el cierre (nominal) (N·m) 80 (MOT declarado) 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 17,5 (alta) y 0,5 (baja) 

Tiempo a la presión de ensayo (min) 10 

Fallos de estanquidad (sí/no) no 

Conforme (sí/no) sí 

Maniobrabilidad   

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16 

Par máximo necesario para maniobrar (N·m) 65 

Par permitido (según norma) (N·m) ≤ 80 

Par permitido (MOT declarado) (N·m) ≤ 80 

Conforme (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 4.6.4 (sí/no) SÍ 
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3.6.- (*)COMPONENTES DEL SISTEMA OPERATIVO, sistema de rotura 

(4.7. de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 
(*) Este ensayo ha sido realizado por otro laboratorio y no se encuentra dentro del 

alcance de acreditación de AFITI. La declaración de conformidad / no conformidad 
respecto a la norma de aplicación ha sido realizada por CATIM. Los resultados 
presentados son los incluidos en el informe correspondiente (anexo 2). 

 

 Muestra nº 

Aplicación de fuerza 9045B 

Fuerza necesaria para la rotura (N) 11.660 

Permanece estanco tras la rotura (sí/no) sí 

Rotura conforme (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 4.7.  (sí/no) SÍ 

 
 

 
3.7.- DIRECCIÓN DEL CIERRE Y VUELTAS DE APERTURA 

(4.8 y 4.9 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

Dirección del cierre 9045A  

Real a derechas  

Permitida a derechas  

Conforme (sí/no) sí  

Nº de vueltas     

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16  

Par de cierre aplicado (N·m) ≤ 80 (MOT declarado) 

Medidas totales 13  

Permitidas totales (declaradas) 13 ± 1 

Medidas muertas ¾  

Permitidas muertas (declaradas) 1 ± ½  

Medidas efectivas 12  

Permitidas efectivas (declaradas) 12 ±  ½  

Conforme (sí/no) sí  

Conformidad con el apdo. 4.8 y 4.9. (sí/no) SÍ   
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3.8.- PAR MÁXIMO DE MANIOBRA, MOT 
(4.10.1 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

 9045A 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16 

Tiempo a la presión de ensayo (min) 1 

Par máximo necesario para el cierre    

Medido (N·m) 57 

Permitido (según norma) (N·m) ≤ 80 

Permitido (MOT declarado) (N·m) ≤ 80 

Conformidad con el apdo. 4.10.1 (sí/no): SÍ 
 
 
 
3.9.- PAR MÍNIMO DE RESISTENCIA, mST 

(4.10.2 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

 9045A 

Par para el cierre/apertura (nominal)  (N·m) 250 (mST declarado) 

Tiempo de aplicación del par (min) 10 

Maniobrabilidad   

Presión de ensayo (según norma) (bar) 16 

Par máximo necesario para maniobrar (N·m) 57 

Par permitido (según norma) (N·m) ≤ 80 

Par permitido (MOT declarado) (N·m) ≤ 80 

Conforme (sí/no) sí 

Estanquidad del asiento   

Par aplicado para el cierre (nominal) (N·m) 80 

Presión de ensayo (según norma) (bar) 17,5 (alta) y 0,5 (baja) 

Tiempo a la presión de ensayo (min) ≥ 10 

Fallos de estanquidad o resistencia (sí/no) no 

Conforme (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 4.10.2 (sí/no) SÍ 
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3.10.- SISTEMA DE DRENAJE 

(4.14 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

Tiempo de drenaje 9045A 

Medido (min/m) 5,4 

Máximo permitido (declarado) (min/m) 7,3 

Máximo permitido (según norma) (min/m) 19,5 

Conforme (sí/no) sí 

Volumen de agua retenida  

Medida (ml) 65 

Máxima permitida (declarada) (ml) 75 

Máxima permitida (según norma) (ml) 150 

Conforme (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 4.14 (sí/no) SÍ 
 
 
 

3.11.- CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS, pérdida de carga 
(4.20 de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

   9045A   

DN entrada  (mm)   100   

Boca/s ensayada/s (mm) 1 boca 65 1 boca 65 1 boca 100 

Características de caudal, mínimo factor Kv  (presión en bar y caudal en m3/h) 

Medido  127 125 218 

Permitido (según norma)  ≥ 80 ≥ 80 ≥ 160 

Permitido (declarado)  ≥ 118 ≥ 118 ≥ 199 

Conformidad con el apdo. 4.20 (sí/no)   SÍ  
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3.12.- MARCADO DEL HIDRANTE 
(6.2. de la Norma UNE-EN 14384:2006) 
 

 Muestra nº 

Modo en que se realiza el marcado 9045A 

Sistema de marcado duradero (sí/no) sí 

Modo de marcado. Conforme (sí/no) sí 

Dirección de apertura  

Indicada (sí/no) sí 

Ubicada en la parte superior (sí/no) sí 

Dirección de apertura. Conforme (sí/no) sí 

Nº de vueltas necesarias para la apertura total del hidrante  

Indicadas (sí/no) sí 

Ubicadas en la parte superior (sí/no) sí 

Ubicadas junto a mec.operación (sí/no) sí 

Nº de vueltas totales. Conformes (sí/no) sí 

Características básicas del hidrante  

Norma de referencia (sí/no) sí 

DN, diámetro nominal (sí/no) sí 

PN, presión nominal (sí/no) sí 

Letra de designación (sí/no) sí 

Características básicas. Conformes (sí/no) sí 

Datos relativos a la fabricación  

Marca del fabricante (sí/no) sí 

Fecha de fabricación (sí/no) sí 

Datos de fabricación. Conformes (sí/no) sí 

Conformidad con el apdo. 6.2   (sí/no) SÍ 
 
 

 

Arganda del Rey, 30 de septiembre de 2014  
 

 
 

Fdo.:  Magdalena Villegas 
Director Técnico del Laboratorio de 
Sistemas y Equipos 
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Planos hidrante  (información facilitada por el solicitante) 
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Muestra de ensayo a su recepción 

Hidrante de columna seca 
Modelo: “018364” 
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