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DESCRIPCIÓN: En relación a los daños que se presentan en las tuberías y demás 
sistemas hidráulicos debidos a las maniobras buscas de las aperturas de válvulas 
u otro dispositivo que permita la regulación de flujo, se reconoce la importancia de 
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hablar de diversos elementos de control que permitan contrarrestar estos daños, 
que son causados por los cambios repentinos de presión dentro de un sistema, a 
este fenómeno se le conoce como golpe de ariete, el cual consiste en la 
generación de una sobrepresión ocasionada por el cierre o apertura brusca de una 
válvula. En este documento trata, de la implementación de dos sistemas de 
control, en primera instancia se habla de la “chimenea de equilibrio o almenara” y 
posteriormente se muestra a las “cámaras de aire”.  
Este trabajo de investigación responde a la necesidad de analizar el golpe de 
ariete y el fenómeno transiente, el cómo se mitiga de una forma más eficiente, de 
esta manera, se hace una comparación entre el fenómeno de estudio, en un 
sistema de la vida real, con unos datos experimentales y los que se obtienen por 
medio de una simulación en un software y el cómo se comporta en estos casos. 
Dicho trabajo, se desarrolla en tres fases, las cuales son: procedimiento 
experimental, simulación en el software y comparación y comprobación. 
 
METODOLOGÍA: La metodología que se utilizo consta de cuatro (4) fases que se 
consideraron pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos, las cuales son:  
 
Fase 1: se realizaron los laboratorios necesarios con el objetivo de obtener los 
datos suficientes, tales como caudales, tiempos de cierre y alturas máximas y 
mínimas. Estos datos obtenidos fueron procesados y tabulados para su respectivo 
análisis y formulación de graficas que permitieron identificar y comprender mejor el 
régimen transitorio causado por el golpe de ariete presente en dispositivos de 
protección como lo son las almenaras y las cámaras de aire o quiebre de presión.  
 
Fase 2: Se llevó a cabo la modelación computacional a través del software 
ALLIEVI, donde en primera instancia se realizaron los montajes sin los dispositivos 
de control, con el fin de tener una condición inicial que permitiera conocer el 
comportamiento y el impacto que tiene el golpe de ariete en sistemas de tuberías. 
Siguiente a esto, se realizo la modelación de los mismos sistemas pero ya con los 
dispositivos de protección, a los cuales se les introdujo los datos base para que el 
programa calculara el régimen permanente y transitorio correctamente.  
 
Fase 3: siguiendo la fase anterior se realizó la comparación de los resultados 
obtenidos en laboratorios con los arrojados por el programa de modelación. Dicha 
comparación se realizo a través de métodos matemáticos y numéricos 
encontrados que permitieron obtener valores de Zmax y Zmin en cm, a través de 
los tiempos de oscilación, niveles de flujo y niveles estáticos, como también para 
diferentes caudales, en este caso los manejados en el trabajo de investigación.  
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Fase 4: por último se realizo un ajuste de los resultados obtenidos por la cámara 
de quiebre de presión, para así obtener una ecuación que permita conocer la 
mejor combinación diámetro – longitud para emplear en sistemas hidrosanitarios 
con el fin de contrarrestar los problemas y efectos causados por la apertura rápida 
de válvulas que generan el fenómeno del golpe de ariete.  
 
PALABRAS CLAVE: ALMENARA, CÁMARA DE AIRE, ALLIEVI, 
SOBREPRESIÓN, GOLPE DE ARIETE, Z MAX, PRESION, REGIMEN 
TRANSITORIO, REGIMEN PERMANENTE, FLUJO A PRESIÓN, CAUDAL 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

• Los métodos utilizados para la comparación entre las ecuaciones de Armin 
Schoklitsch y el método numérico del programa Allievi son exitosos y 
validos para comprobación de los datos registrados y tomados en campo, 
permitiendo de esta manera obtener resultados de errores porcentuales, 
que se pueden traducir en errores humanos y fallos en las calibraciones del 
montaje físico.  

 

• De acuerdo a las ensayos y datos tomados para la cámara de aire, no se 
encuentra una ecuación de regresión que se ajuste a la dispersión de 
puntos, para ensayos en los cuales se varié el caudal y la longitud de la 
cámara de aire, en base a esto, se consideraría buscar otro método que 
permita comparar y validar los datos tomados en el montaje físico.  

 

• El tiempo de cierre de la válvulas de regulación para cada uno de los 
sistemas hidráulicos, es de vital importancia, pues es esta la encargada de 
que se refleje la variación del nivel de agua dentro de las estructuras de 
protección, el cómo se forma y comporta la onda de choque o sobrepresión 
y así mismo el efecto que tienen estas estructuras de protección frente al 
golpe de ariete generado.  

 

• El uso e implementación de estas estructuras de protección en sistemas 
hidráulicos compuestos por tuberías y bombas es necesario cuando se 
tienen registros elevados de presiones generadas por el cierre brusco que 
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válvulas, ya que esta energía de presión es causa de rompimiento y daño 
de tuberías y averías en las instalaciones hidráulicas.  

 

• Para encontrar la cámara que mejor se ajusta a la disipación de energía, se 
concluye que las que mejor comportamiento tienen son las que mayor 
volumen de aire contienen entre ellas, es decir, las que mayor longitud 
tengan y en su caso las que mayor diámetro presenten.  

 

• Se destaca la importancia del uso de estructuras de protección, para el 
análisis de flujo inestable en las instalaciones de energía hidráulica. Así 
mismo la importancia de la ubicación de estas estructuras en un sistema 
hidráulico que contenga redes de tuberías, ya sean ubicadas estas 
estructuras aguas arriba o aguas abajo, para tener un equilibrio en las 
presiones.  
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