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DESCRIPCIÓN:  
En el presente documento se realizó el diseño y construcción de un modelo de 
una chimenea de equilibrio o “almenara”, la cual permite simular experimental-
mente la sobrepresión que se percibe en las tuberías durante su operación en el 
momento de hacer un cierre rápido del registro de paso. A partir de los resultados 
obtenidos por el modelo se planteó la debida simulación, implementado el pro-
grama ALLIEVI y AUTOCAD. 
METODOLOGÍA:  
En el presente numeral se describe la metodología utilizada para el diseño, 
construcción, comprobación y puesta en funcionamiento de un modelo físico a 
escala de una chimenea de equilibrio para un sistema de conducción tipo 3 
(conexión tanque – tanque). 
En la siguiente 1 se puede notar el orden programático mediante cinco (5) 
actividades para la realización del presente estudio:  

Figura 1 Actividades metodológicas. 

 

 
 

Fuente: Autores.  

Para el presente proyecto se realiza el diseño y construcción de una “chimenea de 
equilibrio” o “almenara”, la cual, de forma experimental muestra la sobrepresión 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

que se genera en una conducción por causa de un cierre brusco o rápido. Para 
lograr el alcance del proyecto, se ejecutan las actividades nombradas en la figura 
1 De esta manera, mediante: 

 La Visita técnica se logra recolectar información, de modo que, permite 
establecer los criterios básicos y principales para comprender el “fenómeno de 
golpe de ariete”. La visita a la Universidad Militar Nueva Granada se hace con 
el fin de conocer, observar y percibir el funcionamiento del dispositivo 
existente; lo cual, ayuda a establecer la selección de un diseño que cumpla con 
los requerimientos básicos para el funcionamiento esperado del sistema.  

 Al realizar el diseño del dispositivo implementado en el laboratorio de la 
Universidad Católica de Colombia, se partió de un patrón estándar que tuvo en 
cuenta las propiedades físicas y mecánicas a las cuales sería expuesto; 
esquema o modelo que, se construyó con tubería elaborada en hierro 
galvanizado, estructura metálica, tanques debidamente soldados con estaño y 
chimenea de equilibrio o “almenará” en acrílico. 

 El proceso constructivo se elabora mediante un presupuesto que contiene 
todas las especificaciones reflejadas en el diseño; precios unitarios y totales de 
materiales, como, (tubería en hierro galvanizado, bomba, estructura metálica, 
tanque de rebosadero, tanques de almacenamiento, transporte, entre otros). 
Para proceder a la compra de la bomba se ejecuta el correspondiente cálculo, 
para así, determinar la potencia necesaria que requiera el sistema. Durante el 
proceso constructivo es importante resaltar la ayuda de personal externo, como 
lo es el señor Ornamentador, encargado de la elaboración de los tanques y 
montaje de la estructura metálica.  

 Concluido el montaje del dispositivo, se inician las mediciones del modelo 
físico mediante pruebas de calibración. Al realizar el ensayo se toman 
diferentes valores propios del experimento, como, alturas de oscilación dentro 
la chimenea, (ZMáx) y (ZMin) en (cm), tiempos entre cada oscilación (s), nivel 
de flujo (cm), nivel estático (cm) y un aforo gravimétrico teniendo un tiempo 
constante para obtención del caudal, además, los valores obtenidos de la 
topología de la Red.  

 Los métodos para la comprobación de diseño se dividen en método teórico 
de Armin schoklitsch, que mediante ecuaciones se encuentran las variables 
registradas del ensayo practico para comparación y verificación, al igual que el 
método numérico de ALLIEVI, el cual, gracias a una simulación, logra 
encontrar los valores reflejados en la práctica por causa del comportamiento 
dinámico del fluido con el que se programe. 
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Esta metodología se desarrolló con la ayuda de los siguientes recursos: 
Redacción y publicación de artículos científicos: enfoque discursivo (Estupiñán & 
Arias, 2012), Libro (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 
2006). 
PALABRAS CLAVE: ALMENARA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, MODELO, 
SOBREPRESIÓN, TUBERÍAS. 
 
CONCLUSIONES: 
 El trabajo presenta de forma experimental un sistema con tanque elevado y una 
estructura de protección (chimenea de equilibrio); el cual se diseñó a escala 
geométrica del montaje de la universidad militar nueva granada, dejando así el 
diseño del equipo para un montaje que fuera viable en el desarrollo geométrico y 
funcional para disipar el fenómeno de ariete producido en el sistema. Por tal ra-
zón, quien desee desarrollar una simulación práctica de la funcionalidad de la 
almenara como estructura disipante de la onda de sobre presión y subpresión, 
podrá hacerlo bajo los parámetros de diseño del equipo presentado en este traba-
jo.  
Se pudo constatar el dimensionamiento real de la estructura construida con las 
condiciones de diseño geométricas ya preestablecidas, siendo el equipo capaz de 
simular la variación de la onda de presión después de una maniobra brusca en la 
red, y así, fomentar el conocimiento en los estudiantes para que puedan apreciar y 
cuantificar de forma experimental la variación de presión que se presenta en una 
conducción por causa de un cambio bruco dentro de la red. 
Con los cálculos obtenidos se puede apreciar que el fenómeno de golpe de ariete 
se refleja en la variación del nivel del agua dentro de la chimenea, siendo está 
producida por la onda de choque que genera el cierre rápido de la válvula de bola 
instalada en la estructura; y así, observar la oscilación alcanzando alturas máxi-
mas y mínimas hasta que el flujo se adapta a un nivel estático.  
Mediante el modelo simulado en ALLIEVI se obtuvo un esquema a detalle del 
comportamiento que presenta el fluido (agua) experimental, obteniendo que los 
valores de método numérico son variables dependiendo de la calibración del pro-
grama, es necesario involucrar las perdidas correctas que presenta el sistema pa-
ra un resultado exitoso. 
El equipo propuesto permite simular el fenómeno de ariete solo en la maniobra 
brusca de la válvula de bola, sin embargo, se debe tener en cuenta que este fe-
nómeno se presenta en otros escenarios y pueden tener magnitudes considera-
bles si existen equipos de bombeo en el sistema, por lo que se deberá diseñar una 
estructura de protección que asimile dichas variaciones de presión. 
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Se presenta una guía de laboratorio (reportada en los anexos) y diseñada des-
pués de calibrar el equipo con diferentes caudales para la manipulación y man-
tenimiento correcto al equipo en la elaboración de cada ensayo. 
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 GUIA DE MANEJO DEL EQUIPO. 

 GUIA DE LABORATORIO. 

 PLANO DE ESQUEMA GENERAL DEL DISPOCITIVO (CHIMENEA DE 

EQUILIBRIO).  

 PLANO EN 3D ESQUEMA GENERAL DE EQUIPO (CHIMENEA DE 

EQUILIBRIO). 

 HOJAS DE CÁLCULO EN EXCEL.  

 
 


