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GLOSARIO 

 

GOLPE DE ARIETE: Fenómeno que ocurre en tuberías que trabajan a presión, 
debido al cierre rápido de una válvula.  

ARIETE HIDRÁULICO: Aparato desprovisto de energía pétrea o eléctrica que 
impulsa agua a una altura mayor de la inicial del sistema, usando la energía 
generada por el “golpe de ariete”.  

RDE: Relación diámetro espesor en conductos tubulares. 

CABEZA DE PRESIÓN: Diferencia de altura entre la parte superior y la parte 
inferior de una columna de agua. 

VÁLVULA: Accesorio para tuberías hidráulicas que retiene el paso del fluido. 

AIREADOR: Elemento en sistemas hidráulicos que permite eliminar las burbujas y 
colchones de aire que pueda contener este.  

CELERIDA: Es la velocidad en el tiempo con la que el flujo de una tubería se 
detiene. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas de mayor envergadura en mecánica de los fluidos, en 
aplicaciones de ingeniería es el que se refiere al “golpe de ariete” producido 
fundamentalmente en tuberías que trabajan a presión, por la interrupción 
brusca del flujo del fluido por medio de una válvula localizada en cualquier 
punto del sistema. 

La determinación de la magnitud del golpe de ariete depende las propiedades 
elásticas del material de la tubería, del diámetro interior de esta, el fluido y la 
velocidad inicial de este. 

En este proyecto nos referimos al análisis del fenómeno anotado, para un 
montaje de ariete hidráulico en tubería PVC(para nuestro modelo usamos 
tubería de marca PAVCO). Ficha técnica: diámetro nominal de 1”, RDE 13.5, 
diámetro interior real 28.48mm, presión de trabajo de 315psi y máxima 
temperatura de trabajo 25ºC, en donde el flujo que circula es agua. Además se 
incluye el análisis matemático, las pérdidas totales por fricción y accesorios. 

Este trabajo aborda la parte experimental y la parte teórica de este fenómeno, 
para así hacer una comparación entre los resultados obtenidos y los teóricos 
investigados. Haciendo variaciones en la altura de elevación del caudal y 
cabeza de presión inicial. 

La fabricación de un modelo de Ariete hidráulico, se debe a que es un aparato 
que nos permite mostrar de manera específica, evidente y tangible el 
fenómeno del “golpe de ariete”. Elegimos esta forma de mostrar el fenómeno 
debido a que nos permite mostrar un uso favorable a lo que se ve comúnmente 
como una deficiencia en redes de conducción de agua. Tomamos una 
desventaja para mostrarla como un beneficio ya que los arietes hidráulicos 
tienen un mínimo de mantenimiento, son amigables con el medio ambiente, 
funciona sin energía fósil y su costo de instalación y construcción es bajo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que algunas veces no se contemplan los diseños de acometidas y redes 
de distribución hidráulica el fenómeno llamado “golpe de ariete”, producido por el 
choque violento sobre las paredes de la tubería cuando la velocidad del flujo es 
interrumpido bruscamente, generando desgaste y rupturas en las tuberías y 
accesorios; problemática a la que hoy en día se le ha brindado importancia pero 
no la suficiente,generando así sobrecostos, fallas y deficiencia en la funcionalidad 
de las estructuras hidráulicas. 

Esta investigación se efectúa con el propósito de profundizar conocimientos 
acerca de las consecuencias causadas por la interrupción súbita de un flujo en las 
tuberías y así constatar de manera experimental lo propuesto por autores expertos 
en este campo. 

Lo anterior permitirá a los autores de esta investigación la obtención del título 
profesional  en Ingeniería Civil, desarrollar las bases para comenzar la vida 
profesional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir e implementar en el laboratorio de hidráulica de la Universidad Santo 
Tomás, un modelo experimental del “golpe de ariete”en tuberías ocasionado por el 
cierre rápido de una válvula. Validándolo con una comparación teórica 
experimental. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los problemas causados por el “golpe de ariete” en tuberías. 
 Averiguar los factores que determinan e inciden en el “golpe de ariete”. 
 Investigar el estado del arte acerca de la problemática generada por el 

“golpe de ariete” y la consideración de este en los diseños hidráulicos. 
 Elaborar un montaje hidráulico para simular este fenómeno y obtener datos 

y resultados experimentales. 
 Elaborar una tabla comparativa de los datos teóricos con los resultados 

experimentales obtenidos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Para realizar un análisis teórico y experimental investigamos a fondolos 
fenómenos más importantes que ocurren en el modelo, estos generados por los 
elementos y accesorios que lo integran.Los fenómenos más importantes que 
afectan directamente el montaje experimental son tres: El “golpe de ariete”, el 
chapoteo y el aireador. A continuación se describirá cada uno de estos 
fenómenos, con el fin de determinar su naturaleza y donde se genera en el 
modelo: 

4.1. TEORÍA DEL “GOLPE DE ARIETE” 

El fenómeno del “golpe de ariete”, también denominado transitorio, consiste 
en la alternativa de depresiones y sobrepresiones debido al movimiento 
oscilatorio del agua en el interior de la tubería, es decir, básicamente es una 
variación de presión, y se puede producir tanto en impulsión de agua con 
motobomba, turbina, etc. Para nuestra investigación solo contemplaremos 
el caso de abastecimientosde agua potable que trabajanpor presión 
atmosférica. El valor de la sobrepresión debe tenerse en cuenta a la hora 
de dimensionar las tuberías, mientas que, en general, el peligro de ruptura 
debido a la depresión no es tan importante, más aún si los diámetros son 
pequeños ya que estos manejan presiones bajas y la geometría de la 
tubería juega a favor. 
 
Antes de estudiar el fenómeno del “golpe de ariete” más a profundidad 
vamos a buscar los inicios de este fenómeno, lo que es un flujo transitorio y 
como se empezó a estudiar este fenómeno.  
Esto comienza a partir de cuáles son las condiciones indeseables en las 
tuberías y algunos fenómenos que se denominan los:Flujos transitorios. 

4.2. CONDICIONES INACEPTABLES EN LAS TUBERÍAS 

Incluso en período de operación normal los flujos a lo largo de las tuberías pueden 
tener deltas de variación debido a cambios de demanda; las presiones también 
cambian consecuentemente. Estos son acontecimientos sobre los que el 
diseñador y el operador tienen control. El diseñador debe también evaluar los 
riesgos y prever la aparición de las situaciones inaceptables en el sistema 
hidráulico. Ejemplos de situaciones inaceptables que exponen en 
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FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 435.son las siguientes: 

4.2.1. Presiones demasiado altas 
Son las que conducen a deformaciones permanentes y rupturas de la tubería y/o 
de sus componentes, daños en juntas, asientos y anclajes, goteo de la tubería 
provocando pérdidas, etc. 

4.2.2. Presiones demasiado bajas 
Son las que pueden causar colapso de la tubería, filtraciones hacia el interior, 
contaminación del agua que fluye por el sistema. 

4.2.3. Flujo inverso 
Es el que puede producir daños a los tanques de almacenamiento y a la tubería ya 
que genera un choque de ondas. 

4.2.4. Movimientos y vibraciones de la tubería 
Son las que producen fatiga y fallo de soportes, conductos y peligro mecánico 
para equipos y estructuras adyacentes. 

4.2.5. Velocidades excesivamente bajas 
Son especialmente en líneas de conducción de sustancias viscosas, pueden 
favorecer la solidificación y por consecuencia la obstrucción. Para los intereses de 
esta investigación este caso no influye pero es prudente mencionarlo. 

 

El “golpe de ariete”, es un fenómeno que se produce en tuberías a presión, 
cuando se detiene bruscamente una columna de agua que se desplaza por 
ella,ocurre en la vida diaria con frecuencia. Un ejemplo de esto es el fuerte ruido y 
las vibraciones que en ocasiones se produce en instalaciones domiciliariassean 
nuevas o antiguas, cuando se cierra un grifo de manera rápida. Ese ruido es señal 
de que, el agua que se desplazaba a una velocidad se ha detenido casi 
instantáneamente, transformando la energía cinética (movimiento del flujo) en 
vibraciones para la tubería por medio de ondas. 

Estas condiciones inaceptables o fallos pueden ser creados con enorme facilidad 
por los flujos transitorios, rápidamente cambiantes en el interior de una tubería. 
Tomado de Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES 
MARTINEZ FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela 
Politécnica Superior. Madrid, Febrero de 2012. 



 

18 

 

4.3. CAUSAS DE LOS FLUJOS INESTABLES Y TRANSITORIOS 

Los flujos transitorios pueden ser provocados de múltiples maneras; por el 
operador de un sistema, por un acontecimiento externo, por la mala selección de 
una componente, problemas que se generan de manera inadvertida y de forma 
lenta, entre otros sin fin de eventos que pueden ocurrir. Asociado con el cese de 
flujo de agua por las tuberías se encuentra también el fenómeno conocido como 
chapoteo en el encuentro de dos flujos de direcciones inversas. Pueden también 
ser causantes de fluctuaciones no deseadas en flujos y presiones.  

El análisis de estos regímenes de flujos no estacionarios tiene, básicamente, 
interés preventivo. No cabe duda de que tales regímenes deben ser evaluados 
para evitar situaciones indeseadas, con frecuencia, de proporciones destructivas 
provocadas por acontecimientos inesperados. Esto basado en FUNDAMENTOS 
DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. Universidad 
Politécnica de Valencia. Página 437. 

4.4. CUANDO UN FLUJO SE INICIA O INTERRUMPE 

De manera simplificada, lo que ocurre es que:Un sistema que inicialmente está en 
un“equilibrio”, es afectado por una perturbación, que lo hace evolucionar hasta que 
alcanza un segundo equilibrio. 

Figura 1. Una perturbación provoca un transitorio entre dos estados. 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 438) 

El primer estado de régimen en equilibrio; el estado de funcionamiento normal 
para el que se diseñó la instalación, el origen de la perturbación es diverso, siendo 
una causa frecuente e importante el cierre total o parcial de una válvula. Después 
que el sistema entre en perturbación por alguna causa no deseada, el sistema 
llegara a otro estado de régimen de equilibrio después de que la perturbación se 
disipe y el sistema adquiera nuevas características de un estado de 
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equilibrio.Como lo exponen en FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda 
parte. Grupo mecánica de fluidos. Universidad Politécnica de Valencia. Página 
437. 

Para el montaje del ariete hidráulico este concepto es muy importante y explicativo 
para el proceso que ocurre dentro del sistema, prácticamente el funcionamiento 
del modelo es pasar de un equilibrio a una perturbación y de nuevo a un equilibrio, 
sucesivamente así en cada “golpe de ariete” generado por la válvula de choque. 

Podemos también afirmar que el “golpe de ariete”es el proceso de: Equilibrio, 
perturbación generada por este fenómeno y de nuevo un segundo equilibrio a 
partir de la disipación total de las ondas de choque producidas por este fenómeno. 

4.5. PERTURBACIONES EN UN SISTEMA HIDRÁULICO 

En lo sucesivo, consideraremos exclusivamente tuberías de sección circular no 
necesariamente constante. El estado del sistema fluido-tubería viene descrito, 
como es sabido, por ciertas magnitudes o funciones, cuyos valores varían espacial 
y temporalmente. 

 

Figura 2. Variables y magnitudes que describen un sistema hidráulico 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 439) 

 

Nota: No tomaremos en cuanta la densidad como variable,debido a que solo 
trabajaremos con agua. 

“La aparición de variable tiempo, respecto a los problemas estacionarios, hace que los 
regímenes transitorios sean de estudio más complejo. En los transitorios hidráulicos en 
tuberías, en general, solo los efectos longitudinales tienen relevancia, por lo que variable 
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espacial es unidimensional y magnitudes como la velocidad miden el valor promedio en la 
sección correspondiente al punto de estudio. Cuando se aplica las leyes fundamentales 
de la mecánica de fluidos a un elemento diferencial de tubería, balances elementales de 
masa y energía permiten obtener las ecuaciones básicas que gobiernan a estas 
magnitudes. Estas ecuaciones son respectivamente:” 

 

Figura 3. Ecuaciones de continuidad y movimiento. 

 

 

 Q = V * A 

 

 

                          P1 * V1 * A1 = P2 * V2 * A2 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 439) 

Figura 4. Elemento diferencial de volumen 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 439) 
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Figura 5. Imagen que describe brevemente el golpe de ariete 

 

(Tomado de http://notaculturaldeldia.blogspot.com) 

 

En realidad, no todo el fluido se detiene al tiempo, sino que cuando el grifo se 
cierra repentinamente, el líquido que está en el extremo cercano al grifo se 
detiene, mientras que el agua que circula por el resto de la tubería se sigue 
desplazando a la misma velocidad que tenía antes,en ese instante se produce una 
onda de choque que parte desde el grifo, desplazándose por el fluido en dirección 
contraria a su movimiento inicial una velocidad cercana a la del sonido. Esta onda 
de choque va deteniendo el fluido a su paso, y transformando la velocidad que 
poseía. Si esta onda de presión encuentra un depósito o un gran volumen de 
agua, se disipa. Tomado de Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. 
ACITORES MARTINEZ FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, 
Escuela Politécnica Superior. Madrid, Febrero de 2012. 

Una tercera onda de choque que viajará desde el grifo hasta el depósito, con la 
misma fuerza que las anteriores, deteniendo a su paso el agua, y reduciendo la 
presión de la tubería a niveles muy bajos. Cuando esta tercera onda llegue al 
depósito, estaremos de nuevo ante un desequilibrio, dada la baja presión del fluido 
en la tubería, por lo que una cuarta onda de choque, que viajará desde el depósito 
hasta el grifo, pondrá de nuevo al fluido en movimiento a una velocidad igual a la 
inicial, hacia el grifo, y a una presión igual a la inicial. 

Cuando esta cuarta onda llegue hasta el grifo, estaremos en una situación 
exactamente igual a la que teníamos en el instante en el que se cerró el grifo, por 
lo que todo el proceso de las 4 ondas de choque se repetiría indefinidamente 
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(realmente no es así debido a la existencia de pérdidas por las que las ondas de 
choque van perdiendo fuerza hasta desaparecer). 

Obsérvese que durante el proceso de las 4 ondas de choque, se produce tanto 
una fuerte sobrepresión (con la primera onda) como una fuerte depresión (con la 
tercera onda) en la tubería. Normalmente los dos cambios de presión son 
perjudiciales para las tuberías, sin embargo, la construcción cilíndrica de las 
tuberías hace que estas sean más resistentes a las altas presiones que a las 
depresiones, siendo esta última la causa de la mayoría de las consecuencias 
desastrosas del denominado “golpe de ariete”. Podemos ver conductos destruidos 
por la depresión generada tras un fuerte golpe de ariete en la Figura 6. 

 

Figura 6. Tubería afectada por el “golpe de ariete” 

 

(http://es.wikipedia.org) 

Del libro Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES 
MARTINEZ FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela 
Politécnica Superior. Madrid, Febrero de 2012. Podemos aportar que: Hoy en día, 
casi todas las instalaciones de fontanería están preparadas mediante diversos 
sistemas para evitar este fenómenoya que por lo general es dañino para las 
tuberías. Pero como podrán comprobar con la bomba de ariete, es posible 
aprovechar estas variaciones bruscas de presión. 

Los sistemas de mitigación los podemos ver en la parte “J. medidas contra el 
golpe de ariete”  del marco teórico. 
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4.6. UN ESTUDIO CUALITATIVO DEL FENÓMENO 

Independiente de conocer mejor o peor los aspectos más profundos, resulta 
imprescindible entender el comportamiento cualitativo del fenómeno del “golpe de 
ariete”, así como de disponer de una base de análisis que permita obtener una 
visión cualitativa-previa al análisis numérico mediante ordenador de un problema 
concreto. Esta parte se da, utilizando un ejemplo sencillo, una descripción 
cualitativa del fenómeno. El siguiente se considera un caso real y se sugiere un 
proceso de análisis que permite detectar los problemas y conduce hacia la 
elaboración de especificaciones para un análisis mediante ordenador. 
Consideremos una instalación simple consistente de un grupo de bombeo provisto 
de una válvula de retención en la descarga que alimenta a un depósito a través de 
una tubería horizontal, como se detalla en la Figura 7. El transitorio sobreviene 
cuando la válvula de descargas es cerrada muy rápidamente. Como se va a ver en 
la descripción del fenómeno, el proceso se caracteriza por una transformación 
alternativa cíclica de la energía cinética que arrastra el líquido en energía elástica 
que almacenarán tanto el fluido como las paredes de la propia tubería. 

Ya que se quiere centrar la atención exclusivamente en la descripción física del 
fenómeno, se admitirá que no existen pérdidas por fricción, lo que equivale a 
suponer un amortiguamiento nulo en la transmisión de las sucesivas 
perturbaciones. Tampoco la altura cinética del fluido V0

2/2g es tomada en 
consideración. Con estas simplificaciones la condición inicial o situación previa al 
acontecimiento que representa la parada del grupo de bombeo presenta una línea 
de alturaspiezométricas horizontal, que es correspondiente al régimen 
estacionario. 

 

Figura 7. Deposito con nivel constante 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 439) 
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Cuando se produce la parada (accidental o voluntaria) del flujo, la válvula de 
retención cierra y el fluido contiguo a ella se frena (ya que no hay más fluido que lo 
sustituya) mientras el resto continúa en movimiento a lo largo de la tubería. Este 
cambio de velocidad provoca un pulso depresivo en las inmediaciones de la 
válvula de retención. La onda depresiva generada viaja hacia el depósito al tiempo 
que se va deteniendo el fluido en la tubería. Si tal perturbación se propaga con 
una celeridad, al cabo de un tiempo toda la tubería estará bajo los efectos de una 
depresión y con el fluido en reposo. La energía cinética del fluido se ha 
transformado en un gradiente de presiones. Ha concluido la primera fase del golpe 
de ariete, la primera cuarta parte del ciclo. La siguiente figura recoge tres 
instantáneas de esta primera fase en la parte superior izquierda. La tercera 
fotografía marca el final de esta fase y el inicio de la siguiente. 

En este momento la presión constante en el interior del depósito es obviamente 
superior a la de la tubería (bajo los efectos de la depresión): Este desequilibrio es 
reparado por el depósito introduciendo fluido en la tubería que inicia en retroceso 
abierto hacia la válvula de retención con una velocidad, en ausencia de pérdidas, 
igual a V0. Ahora es el gradiente energético depósito-tubería el que se convierte 
en energía cinética. Con el fluido a la velocidad de régimen (aunque en sentido 
contrario), nuevamente se tiene la presión de partida en la tubería, de manera que 
al cabo de 2L/a segundos, toda ella está sometida a dicha presión inicial y el fluido 
circulando con una velocidad de V0. La segunda fase se ha completado. Tres 
nuevas fotografías de esta fase aparecen en la parte inferior izquierda de la figura 
siguiente. De nuevo la última presenta la situación final de esta fase, que es la 
inicial de la fase siguiente. El inicio de la tercera fase es una consecuencia de la 
concentración incontrolada de líquido junto a la válvula de retención primero y 
poco a poco en toda la tubería, ya que el depósito, desconocedor de cuánto 
líquido debe reponer para compensar la depresión, sigue permitiendo el flujo hacia 
la tubería. El resultado es un brusco aumento de presión junto a la válvula de 
retención que se propaga hacia el depósito, acompañado de una detención 
progresiva del fluido en la tubería, de modo que transcurridos 3L/a segundo (final 
de la tercera fase), todo el fluido de la tubería está en reposo y la conducción 
sometida a una sobrepresión de la misma magnitud de la depresión inicial. De 
nuevo hay una transformación de energía cinética en potencial. La Parte superior 
derecha de la siguiente figura recoge tres momentos de esta fase. El tercero 
marca el final de esta fase y el principio de la siguiente. 

Llegada la perturbación hasta la inmediaciones del depósito (es el inicio dela 
cuarta fase) existe un gradiente de presión entre tubería y depósito (mayor presión 
en la tubería que en el depósito), que hace que el flujo inicie de nuevo el 
movimiento, esta vez en la dirección original y con la misma velocidad V0. 
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Transcurridos 4L/a segundos, la situación es idéntica a la que se tenía en el 
instante inicial. 

Es el final de la cuarta fase y del ciclo, y un nuevo ciclo comienza. La figura 8 
presenta en su parte inferior derecha tres momentos de esta fase. El último es, a 
su vez, la situación de partida para el nuevo ciclo y, obviamente, coincide con la 
figura 7. 

El anterior párrafo fue escrito basado en FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda 
parte. Grupo mecánica de fluidos. Universidad Politécnica de Valencia. Páginas 466 a 
469. 
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Figura 8. Situación de la conducción en diferentes instantes de un ciclo 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 468) 
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La Figura #8muestra en las imágenes de la parte izquierda la sobrepresión en 
línea piezomètrica, que se produce al cierre rápido de la válvula. Esa sobre 
presión va viajando hasta el tanque imagen a imagen, tomando el orden de arriba 
hacia abajo.En seguida, la presión en la parte de la tubería se va nivelando si 
seguimos el orden de las imágenes. Ahora miramos las imágenes de la derecha y 
notamos como se genera la depresión desde la válvula hacia el tanque por que la 
onda va en esa dirección, al terminar de llegar la onda al tanque nuevamente se 
nivelara la presión paulatinamente del tanque a la válvula. Debemos tener en 
cuenta que la figura nos muestra las alturas piezomètricas sin contemplar el efecto 
de la gravedad ni las perdidas por fricción como se argumentó anteriormente solo 
para dar ejemplo de lo que sucedía. La gravedad y la fricción son las que hacen 
disipar la energía en los movimientos del agua, si se contemplaran estas fuerzas 
disipadoras no se tendría el mismo valor al principio y al final del proceso 
mostrado. 

 

Figura 9. Historiales de alturas piezómetro junto a la válvula de retención 

 

(Imagen tomada: FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA. Segunda parte. Grupo mecánica de fluidos. 
Universidad Politécnica de Valencia. Página 469) 

 

4.7. COMO CALCULAR EL GOLPE DE ARIETE 

Para determinar la magnitud del “golpe de ariete” en un sistemade tubería, vamos 
a colocar un esquema simple para explicar como sucede brevemente el fenómeno 
dentro de la tubería.Estableceremos las variables y determinaremos cómo se 
propaga la onda en el sistema, sin olvidar que la reacción del sistema es 
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determinado por la calidad del material de la tubería, tipo de material,resistencia a 
los esfuerzos, módulo de elasticidad, RDE y velocidad media del fluido las cuales 
hacen que el fenómeno se propagara diferente. 

En la Figura 10 tenemos un reservorio, una tubería y una válvula colocada a una 
distancia "L". Si la válvula se cierra en un tiempo "Tv", se desarrollará una 
sobrepresión "∆h" que viajará con una celeridad "Cs". Cuando la onda llega al 
reservorio, toda la tubería está dilatada y toda el agua está comprimida por la 
sobrepresión. Sin embargo, es imposible que en el reservorio exista una presión 
superior a la carga hidráulica "h", por lo cual la sobrepresión "∆h" se reduce a cero 
en el punto "A". 

 

Figura 10. Esquema básico de un Sistema de tubería donde ocurre el golpe de ariete 

 

(Imagen tomada de:http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es.) 

http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es


 

29 

 

Igual como sucede en un resorte largo que es estirado y luego dejado libre, la 
tubería debido a la elasticidad del material de que está hecha, se contrae hasta un 
tamaño ligeramente menor que el previo a la sobrepresión, produciéndose una 
salida de agua mayor que el aumento de volumen causado por la sobrepresión. 
Este fenómeno es acompañado por una reducción de la presión que, por inercia, 
debería ser (en teoría) igual y de sentido inverso a la sobrepresión. Este fenómeno 
se repetirá continuamente, presentándose una serie de ondas de presión que 
oscilan entre valores de (+ ∆h) y (- ∆h) cada vez menores, debido a la disipación 
de la energía, hasta que finalmente es sistema se estabiliza llegando a tenerse la 
presión hidrostática. 

La celeridad es la velocidad de propagación de la onda, la cual puede ser 
calculada por la fórmula: 

𝑪𝑪 =
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗

�𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟑𝟑 + 𝑲𝑲𝑫𝑫
𝒆𝒆

 

Donde: 

C= Celeridad de la onda; dada enm/s. 

D= Diámetro de los tubos; enmm. 

e = Espesor de los tubos; en mm. 

K=2.06x104 Kg/cm²  Para PVC. Coeficiente que tiene en cuenta los módulos de 
elasticidad. 

 

 

4.7.1. Fases o periodos del fenómeno 
 

Se denomina fase o periodo de la tubería el tiempo en que la onda de 
sobrepresión va y vuelva de una extremidad a otra de la tubería. 

𝑻𝑻 =
𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑪𝑪
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Siendo: 

L = longitud de la tubería; en m. 

C = Velocidad de propagación de la onda (celeridad); enm/s 

Cuando la onda llega, al regresar, ella cambia de sentido, haciendo de nuevo el 
mismo recorrido de ida y vuelta en el mismo tiempo T, pero con signo contrario, 
bajo la fórmula de onda de depresión 

El tiempo de cierre de la válvula es un factor importante. Si el cierre es muy rápido, 
la válvula quedará completamente cerrada antes de actuar la onda de depresión. 
Por otro lado si la válvula es cerrada lentamente, habrá un tiempo para que la 
onda de depresión actúe, antes de la obturación completa. De ahí la clasificación 
de las maniobras de cierre. 

T = tiempo de maniobra 

Si T < 2L/C Cierre rápida 

Si T > 2L/CCierre lento 

La sobrepresión máxima ocurre cuando la maniobra es muy rápida, esto es, 
cuando T < 2L/C (todavía no actuó la onda de depresión) 

 

4.8. OTRO MÉTODO DE CÁLCULO 

Para calcular la presión producida por el golpe de arieteΔH (en metros de columna 
de agua) se pueden seguir los siguientes pasos: 

 

4.8.1. Se obtiene el tiempo de parada (T) 
 

A veces también expresado comoTp. Se define como el intervalo entre el inicio y el 
final de la maniobra, ya sea cierre o apertura, total o parcial, ya que durante este 
tiempo se produce la modificación del régimen de movimiento del fluido. Este se 
puede calcular mediante la aproximación de Mendiluce: 
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𝑻𝑻 = 𝑪𝑪 +
𝑲𝑲𝟐𝟐𝑲𝑲
𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈

 

Donde: 

Hm: la altura manométrica (m).  

K= 2,00 si L < 500 

1,75 si L ≈ 500 

      1,50 si 500 < L < 1500 

      1,25 si L ≈ 1500 

      1,00 si L < 1500 

 

C= 1 sipendiente< 20% 

      0,5 sipendiente≈ 30% 

0 si pendiente ≥ 40% 

 

g: gravedad (m/s2). 

L: Longitud real de la conducción (m).  

V: Velocidad del agua en la conducción en (m/s). 

 

4.8.2. Se calcula la celeridad (𝒂𝒂) 
 

Que es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del agua 
dentro del conducto. Una expresión sencilla es la propuesta por Allievi: 

𝒂𝒂 =
𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗

�𝟒𝟒𝟒𝟒,𝟑𝟑 + 𝑲𝑲𝑫𝑫
𝒆𝒆
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Donde: 

D: diámetro de la tubería (m).  

e: espesor de la tubería (m). 

k: Módulo de Young. 

𝑲𝑲 =
𝟏𝟏𝟗𝟗𝟏𝟏𝟗𝟗

𝑬𝑬
 

4.8.3. Se calcula la longitud crítica (Lc) 
 

Que es la distancia que separa el final de la impulsión del punto crítico o de 
coincidencia de las fórmulas de Michaud y Allievi. Lc se puede calcular mediante la 
siguiente expresión: 

𝟐𝟐𝑪𝑪 = 𝒂𝒂𝑻𝑻
𝟐𝟐

 

 

4.8.4. Comparamos los valores de L y Lc  
 

Utilizaremos la ecuación que corresponda según el caso, tal y como veremos a 
continuación. El objetivo es calcular la sobrepresión en metros. Este valor luego se 
sumará o restará a la presión estática para determinar el valor final del pico de 
presión. En función de esta comparación tendremos tres casos diferentes: 

Si L<LC  entonces se trata de una impulsión corta: 

 𝑇𝑇 > 2𝐿𝐿
𝑎𝑎

 

El cierre es lento y se utiliza la ecuación que se emplea es la de Michaud:  

∆𝐻𝐻 =
2𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑔𝑔𝑇𝑇  

Si L>LC entonces se trata de una impulsión larga: 
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𝑇𝑇 <
2𝐿𝐿
𝑎𝑎  

El cierre es rápido y se utiliza la ecuación que se emplea es la de Allievi: 

∆𝐻𝐻 =
𝑎𝑎𝐿𝐿
𝑔𝑔  

Si L=LC se puede utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. 

Bien, pues para estudiar  este efecto de una manera más completa (determinando 
todos los efectos dinámicos, presión interna etc.) se pueden hacer empleando 
programas comerciales como el AFT impulse bastante completo y fácil de utilizar. 

La información de los procedimientos y cálculos fue tomada de: 
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es. 
 

4.9. MEDIDAS CONTRA EL GOLPE DE ARIETE 

El golpe de ariete es combatido, en la práctica, por varias medidas de las cuales 
traeremos las más usadas, con el fin de que sean económicas y prácticas, en el 
momento de poner en funcionamiento para prevenir este fenómeno. 

 Limitación de la velocidad en tuberías. 
 Cierre lento de válvulas o registros. Construcción de piezas que no 

permitan la obstrucción muy rápida. 
 Empleo de válvulas o dispositivos mecánicos especiales. Válvulas de alivio, 

cuyas descargas impiden valores excesivos de presión. 
 Fabricación de tubos con espesor aumentado, teniendo en cuenta 

la sobrepresión admitida. 
 Construcción de pozos de oscilación, capaces de absorber los golpes de 

ariete, permitiendo la oscilación del agua. Esta solución es adoptada 
siempre que las condiciones topográficas sean favorables y las alturas 
geométricas pequeñas. Los pozos de oscilación deben ser localizados tan 
próximos como sea posible de la casa de máquinas. 

 Instalación de cámaras de aire comprimido que proporcionen el 
amortiguamiento de los golpes. El mantenimiento de estos dispositivos 
requiere ciertos cuidados, para que sea mantenido el aire comprimido en 
las cámaras. 

Información basada de partes de http://www.altavista.com/cgi-
bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es. 

http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es
http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es
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Figura 11. Esquema para evitar los golpes de arietes 

 

(Imagen tomada de: http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es.) 

 

4.10. CASOS REALES 

A continuación vamos a mostrar dos casos de la vida práctica donde se previenen 
el golpe de ariete en nuestro país, para evidenciar su importante uso en pequeña y 
en gran escala. 

 En Colombia, las situaciones de mitigación contra el golpe de Ariete, se 
presentan en el sector hídrico, mediante el bombeo, para la recolección del 
agua y su posterior distribución, ya que estas bombas funcionan con 
electricidad, donde una suspensión o falla en este servicio ocasionaría una 
sobre carga hidráulica en la tubería, por lo cual se tiene sistemas 
especiales para la seguridad, como válvulas especiales que se cierran en 
cuestión de microsegundos y se activan por dispositivos de control, además 
poseen pozos de ventilación, los cuales, llegado el caso, se saturan y 
provocan un rebose en el pozo. 

http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=golpe+de+ariete&pg=q&qe&kl=es
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 Otro proceso donde encontramos este problema, es en la producción de 

energía eléctrica por medio de hidroeléctricas, en las cuales, debido al 
proceso de bombeo para el transporte del fluido, se genera el mismo 
problema de las instalaciones hídricas. 

4.11. LORENZO ALLIEVI 

Allievi nació en Milán, pero se trasladó con su familia a Roma en 1871, donde se 
graduó en 1879. Trabajó en Nápoles entre 1893 y 1901 como director 
de Renacimiento di Napoli. Allievitambién es el autor de un libro de 1895 
llamado CinematicadellaBiellaPiana (Tipografía Francesco Giannini e Figli, 
Nápoles 1895) donde da una solución analítica a problemas de diseño de 
mecanismos. 

Tras ello volvió a Roma, donde comenzó a trabajar en el complejo industrial 
de Terni. En agosto de 1902, durante trabajos de mantenimiento de la planta 
hidroeléctrica de Papigno (Terni), el cierre brusco de una tubería de agua causó 
una explosión con graves daños en la planta. Allievi inmediatamente comenzó a 
investigar que había pasado y publicó su estudio fundamental sobre el golpe de 
ariete ese mismo año. Durante los años siguientes continuó trabajando en la 
planta hidroeléctrica, llegando a ser vicepresidente de la Unión de Industriales de 
Italia. 

Lorenzo Allievi murió en Roma el 30 de octubre de 1941, tomado de: 
http://www.itisterni.it/istituto/istituto.html#lorenzo_allievi 
 

 

4.12. ENRIQUE MENDILUCE ROSICH LAS ECUACIONES 

Doctor ingeniero industrial nacido en Bilbao el 12 de octubre de 1913. Inicia la 
carrera de ingeniero industrial en Bilbao, pero ve interrumpidos sus estudios por la 
Guerra Civil, donde alcanza el grado de alférez provisional de artillería. Finalizada 
la contienda continúa sus estudios obteniendo el título en 1942. Aborda el estudio 
del cálculo e instalación de tubería interesándose especialmente por el cálculo del 
golpe de ariete en impulsiones, fenómeno poco conocido físicamente y con 
evidentes dificultades para su cálculo. Consigue en 1962 el Premio para la 
Investigación Técnica e Industrial de la Fundación March, gracias al cual amplía 
sus estudios bajo el título de Investigación teórico-práctica de los valores reales 
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de“golpe de ariete”por parada-brusca de grupo motobomba en 
impulsiones. Obtiene como resultado una fórmula sencilla que pone este cálculo al 
alcance de cualquier técnico, cuando antes sólo lo podían hacer oficinas 
especializadas. Obtuvo así en 1965 el título de doctor ingeniero habiendo sido 
nombrado anteriormente ayudante de obras públicas interino. Autor de numerosos 
artículos en revistas técnicas especializadas, es vocal del Plan de Desarrollo y 
miembro del Comité español de la IWSA y miembro del Comité español del 
CEOCOR. Tomado de: http://www.euskomedia.org/aunamendi/94666 

4.13. AFT IMPULSE 

El programa ha sido concebido para permitir el estudio y análisis de transitorios y 
del golpe de ariete. Información obtenida de http://www.golpedeariete.com/aft-
impulse/caracteristicas.html 
 

Las principales características de AFT Impulse son: 

 

4.13.1. Generales 
 
Puede modelar redes o sistemas complejos independientemente de su tamaño: 

 Sistemas abiertos y cerrados. 
 Redes complejas. 
 Bucles. 

Permite crear y analizar diferentes escenarios o configuraciones de un mismo 
sistema, manteniendo toda la información en un mismo archivo. 

Todos los datos, resultados, gráficas y esquemas se pueden exportar a MS-Office. 
 

Trabaja con unidades inglesas y del SI.El programa incorpora librerías de líquidos, 
tuberías, materiales y accesorios, todas ellas personalizables.El usuario puede 
crear, modificar e importar librerías propias. 
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4.13.2. Cálculos 
 
Pérdidas de carga y distribución de flujos en: tuberías, bombas, dispositivos anti-
ariete, válvulas de control, válvulas de seguridad o de alivio, etc. Utiliza dos 
algoritmos de cálculo: 

 El régimen estacionario se calcula empleando Newton-Raphson para 
resolver las ecuaciones de conservación de la masa y del momento. 

 El régimen transitorio se calcula empleando el método de las características 
para resolver las ecuaciones. 

 Calcula la variación de las fuerzas hidráulicas en las tuberías producidas 
durante un transitorio. 

 Los resultados pueden exportarse a programas de análisis de estrés y 
diseño de soportes de tuberías  "pipe stress análisis" o directamente a 
CAESAR II y TRIFLEX. 

  

4.13.3. Fluidos 
Puede calcular con todo tipo de fluidos, mezclas con propiedades variables o 
constantes y fluidos no newtonianos. 

 

4.13.4. Resultados 
Se presentan en forma de tablas los valores obtenidos en el cálculo. 

El usuario puede obtener gráficas de todos los parámetros calculados. 

El usuario puede obtener esquemas del modelo coloreados según parámetros 
definidos. 

El usuario puede personalizar los campos de las tablas de los resultados, las 
gráficas y los esquemas coloreados. 

Los resultados y las gráficas se pueden exportar a MS-Office. 

4.14. ¿QUE ES UN ARIETE HIDRÁULICO? 

Una bomba de ariete es una máquina hidráulica carente de motor, capaz de 
aprovechar la energía cinética que posee una cantidad de fluido y convertirla en 
energía potencial gracias a la sobrepresión producida por el fenómeno del “golpe 
de ariete”, y así elevar una parte de ese fluido a una alturaconsiderablemente 
mayor. 



 

38 

 

Para fines prácticos de este proyecto de investigación; “Golpe de ariete”decidimos 
fabricar un Ariete Hidráulico debido a que muestra de manera física el fenómeno a 
investigar, es aparte, el aprovechamiento de un de los problema en redes 
hidráulicas paraconvertido en una ventaja y solución para elevar agua de un punto 
a otro más alto, como aparece en la justificación de este proyecto. 

 

4.14.1. Partes de una instalación de bomba de ariete 
 

El esquema básico de una instalación de bomba de ariete consta de varias partes: 

 

Figura 12. Partes del montaje 

 

(Imagen tomada de www.terra.org) 

 

 Fuente de alimentación (1) 
Fuente de abastecimiento continuo de agua, que frecuentemente será un río o 
quebrada a al que se le devolverá el agua que no impulse el ariete hidráulico. 
También puede tratarse de un depósito suficientemente grande, normalmente 
fabricado en hormigón. Esta fuente deberá proporcionar agua a una altura “h” por 
encima del nivel topográfico al que se encuentre la bomba de ariete. Esta altura 
“h” depende del tipo de bomba con que se trabaje, así como la altura a la que se 
quiera bombear el agua y el rendimiento que busquemos. 
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 Tubería de alimentación (2) 
Tubería rígida que une el depósito de alimentación con la bomba de ariete. Por 
esta tubería el fluido se va acelerando para llegar a la bomba de ariete con cierta 
velocidad. Por esta tubería se propagarán varias ondas de choque, por lo que 
debe ser resistente y estar bien anclada. Es aconsejable que tenga la menor 
cantidad de accesorios, reducciones e imperfecciones posibles en la tubería.  

 Tubería de salida o de elevación (3) 
Esta tubería es más estrecha que la de alimentación, por la cual se eleva hasta 
una altura deseada “h”. No se verá sometida a incrementos demasiado bruscos de 
presión, por lo tanto el material que usaremos será manguera. 

 Bomba de ariete (4) 
Es una de las piezas más importantes y que estudiaremos más detalladamente. 
Obtiene el agua por la tubería de alimentación y consigue elevar una parte de ella 
por la tubería de salida o elevación, a costa del resto, que deja fluir al exterior.A su 
vez se compone de distintas piezas o partes: 

 

Figura 13. Ariete hidráulico y sus partes. 

 

(Imagen tomada deEstudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 

 Válvula NR.  

Llamada anti-retorno o cheque, es una válvula que sólo permite el paso de 
fluido en un sentido. Su función es abrirse sólo cuando la presión en la bomba 
sea grande, de forma que en ese momento el agua suba por la tubería de 
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elevación, pero cerrarse cuando la presión sea inferior en la bomba, de forma 
que el agua no pueda ir aguas abajo de la válvula. 

 

Figura 14. Válvula de NR y esquema simplificado de la misma 

 

 

(Imagen tomada de Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 

 Cámara de aire o pulmón  
Es un pequeño depósito de aire, que debe ponerse inmediatamente después de la 
válvula de NR, y antes de la tubería de elevación. Este colchón de aire tendrá la 
función de absorber de forma continua los golpes y las sobrepresiones a las que 
se somete en instantes puntuales el sistema, y de liberar esa energía 
progresivamente durante el resto del ciclo al fluido. Esuna forma de amortiguar los 
golpes y de proporcionar un caudal de salida más constante. 

 

4.14.2. Explicación básica del funcionamiento de la bomba de ariete 
 

Para entender mejor el funcionamiento de la bomba de ariete, vamos a centrarnos 
en explicar el proceso que se llevará a cabo una y otra vez de forma 
ininterrumpida: 

En primer lugar, encontrándose la válvula de choque (válvula de pie) abierta, 
comienza a bajar agua desde el depósito de alimentación por la tubería de 
alimentación, hasta que llega a la válvula de choque y sale por ella: 
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Figura 15. Esquema 1: El agua sale al exterior por la válvula de choque. 

 

(Imagen tomada de: Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 

A medida que se acelera el agua, aumenta la fuerza de arrastre que ésta ejerce 
sobre la válvula de choque, hasta que es suficiente para cerrarla de golpe. Al 
cerrarse bruscamente la válvula de choque, la columna de agua que se trasporta 
por la tubería de alimentación aún posee una gran energía cinética. Esta energía 
cinética se disipa acosta de aumentar repentinamente la presión en el sistema: 

 

Figura 16. Esquema 2: Se produce un “golpe de ariete” y aumenta mucho la presión del 
fluido. 

 

(Imagen tomada de: Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 

Al tener el sistema una gran presión, permite la apertura de la válvula de NR y 
pasa el agua hacia la cámara de aire y a través de la tubería de elevación: 
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Figura 17. Esquema 3: La válvula de NR se abre y permite el paso de agua hacía el 
pulmón y la tubería de elevación. 

 

(Imagen tomada de: Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 

Cuando se igualan las presiones abajo y arriba de la válvula de NR, ésta se cierra 
cortando el paso del fluido y no dejándolo retornar,  la presión acumulada en el 
aire de la cámara es transmitida al fluido, que se elevada por la tubería de salida o 
de elevación: 

 

Figura 18. Esquema 4: Se cierra la válvula de choque y se va liberando la presión 
almacenada en el pulmón. 

 

(Imagen tomada de: Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012.) 
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Cerrándose la válvula de cheque o de NR, la presión en el sistemasigue 
disminuyendo, hasta que el disco de cierre de la válvula de choque se abre debido 
a su propio peso, y comienza a salir de nuevo agua por ella: 

Figura 19. Esquema 5: La válvula de choque se abre y comienza de nuevo todo el 
proceso. 

 

(Imagen tomada de: Estudio teórico y experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ 
FANCISCO JAVIER. Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, 

Febrero de 2012. 

De esta forma, volvemos a tener las mismas condiciones que al principio del 
proceso,repitiéndose este una y otra vez de forma continua hasta que sea 
interrumpida voluntariamente, cerrando una válvula de paso o registro. 

La anterior descripción del ariete hidráulico fue basada en :Estudio teórico y 
experimental de la bomba de ariete. ACITORES MARTINEZ FANCISCO JAVIER. 
Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. Madrid, Febrero de 
2012. 
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5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

5.1. CRONOGRAMA 

Duración en 
Semanas 

Actividad 

8 Investigación bibliográfica teórica. 

2 Cálculos de datos teóricos para la idealizar modelo de laboratorio. 

4 Investigación para la modelación y montaje experimental en laboratorio. 

2 Cálculos de los datos obtenidos del montaje en laboratorio. 

2 Elaboración de la tabla comparativa (experimental vs teórica). 

6 Elaboración total y entrega del proyecto.  

 

5.2. MODELACIÓN Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL ARIETE 
HIDRÁULICO EN LABORATORIO. 

 
Este montaje del ariete hidráulico es construido por los dos estudiantes 
promotores del proyecto, se eligió este montaje debido a que es el que 
mejor muestra y evidencia el golpe de ariete en las tuberías hidráulicas, 
además que nos permite usar a favor este fenómeno perjudicial para las 
redes de distribución como un beneficio para elevar agua.  
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Materiales: 
 

 Tubo PVC presión de 1” 
 Tubo PVC presión de ¾” 
 Tubo PVC presión de ½” 
 Tees PVC presión 1” , ¾” y ½” 
 Bujes o reducciones PVC 
 Adaptadores macho PVC presión 1” 
 Codo 45° PVC presión 1” 
 Bujes o reducciones 
 Válvula de cheque o válvula NR 1” 
 Válvula de Pie 1”  
 Soldadura PAVCO  
 Limpiador PAVCO 
 Estopa 
 Botella plástica 
 Teflón 
 Manómetros en seco y en glicerina. 
 Adaptador de tubería a manguera. 
 Manguera de ½” y 1” 

 

Herramientas: 

 Desarmadores 
 Segueta 
 Lima 

 

Figura 20. Elementos usados en el laboratorio para realizar el montaje del experimento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Iniciamos uniendo el adaptador macho de 1”  con la válvula de Pie de 1”, 
enrollamos un poco de teflón en la rosca del adaptador macho (3 vueltas) y luego 
unimos por rosca mecánica estas dos partes. 

 

Figura 21. Unión del adaptador macho de 1” con la válvula de pie de 1” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya habiendo unido estas dos piezas añadimos 10cm de tubo PVC presión de 1” 
pegado con soldadura PAVCO a la campana del adaptador macho. Previamente 
de aplicar la soldadura pasamos estopa húmeda en limpiador PAVCO para 
eliminar la mugre y la suciedad en los elementos a unir. Para pegar la tubería PVC 
usamos una pequeña bola de estopa amarrada con un alambre para aplicar el 
pegante en la superficie interna del accesorio y externa del tubo. 

Figura 22. Continuación del montaje con extensión y codo de 90° 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Seguido a esto, pegaremos un codo al otro extremo del tubo que se unirá a la 
parte de la válvula de cheque o NR. Los procesos de pegado de todos los 
accesorios y tubería se hacen de igual forma a la indicada anteriormente, la 
válvula NR es complementada con un adaptador macho a cada extremo 
(enroscado mecánicamente y con teflón) para empatarlo con tubería PVC. 

Figura 23. Continuación del montaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la esta imagen podemos notar los empates de tubería y accesorios que 
componen la válvula de cheque vertical de 1”, esta permite que el agua pase hacia 
arriba pero que no se devuelva. 

A continuación del montaje de la válvula de pie y de la válvula NR, seguimos con 
la conformación de la ventosa, la cual cumple la labor de eliminar las burbujas de 
agua del sistema, esta ventosa está construida en tubería PVC de ½”. 
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Figura 24. Finalización de la instalación de tubería del montaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, tenemos la tubería de alimentación del sistema. Se construyo un 
tanque elevado a 2.60m del suelo alimentado de la red de distribución del 
laboratorio de la Universidad, el cual acumula alrededor de 60 litros de agua, el 
cual alimentara el sistema. 

Ubicamos tres manómetros en el sistema, uno a la entrada de caudal, otro a salida 
y un tercero antes de la entrada de la válvula de no retorno solo para evidenciar 
los cambios de presiones. Un manómetro en seco de entrada mide presión en PSI 
y mbar, de marca: Critherm (ficha anexo 2), el segundo manómetro de salida es 
de glicerina que mide la presión en PSI y bares de marca GASLI (ficha anexo 3). 
Los manómetros tienen entrada de  1/8” al cual le adaptamos una reducción o buje 
roscado de 1/2” a 1/8” y otro de 1” a 1/2” liso para empatarlo con la tee de 1”.  
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Figura 25. Imágenes de la instalación de los manómetros 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26. Montaje totalmente terminado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: 

La válvula de pie fue modificada para los fines propios del montaje, se invirtió la 
posición del resorte para su correcta funcionalidad como la Figura 27. La válvula 
de pie se utiliza de de manera invertida a como lo muestra la foto, se usa en la 
toma de agua de las motobombas para que deje absorber el agua pero mas no la 
deje devolver. Si invertimos el resorte sucederá lo contrario; dejara devolver agua 
pero no absorberla. Como nosotros utilizaremos la válvula de pie en la dirección 
como muestra la foto, es necesario ese cambio de funciones invirtiendo el resorte. 
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Ya con esto, la válvula de pie no dejara salir agua del sistema siempre y cuando la 
presión sea suficiente para comprimir el resorte y hacer que se cierre. Los 
cambios de presión debido al “golpe de ariete” harán que en presiones bajas se 
abrala válvula y al aumentar se cierre. 

 

Figura 27. Modificación de la válvula de pie 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la finalización del montaje experimental, se usó un tanque lleno de agua para 
suministro al sistema, con el fin de entregarle una presión constante. Para 
determinar la variación de energía en el montaje, verificando los cambios que se 
generan dentro del mismo por el golpe de ariete. A sí poder determinar la energía 
que genera y la capacidad de subir el fluido. 
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Figura 28. Tanque de suministro al sistema 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este tanque está situado a 1,6 metros de altura con respecto a la tubería de 
entrada del sistema, este es alimentado desde la red principal de agua potable de 
la universidad, cuenta con un registro a la entrada para poder controlar la llegada 
de agua a este, permitiendo que solo se llene cuando se va a utilizar el montaje y 
sin dejar agua estancada durante el mismo. 
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Figura 29. Montaje final del golpe de ariete 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se tienen el montaje final del ariete hidráulico, el cual cuenta con una válvula al 
inicio del sistema para controlar el suministro, generando unas presiones 
constantes desde el inicio para obtener menos alteraciones del sistema, luego un 
manómetro para determinar la presión con la que el agua entra al sistema, en 
seguida tenemos una ventosa por la cual sale el aire que alcanza a ingresar al 
sistema para evitar que esto altere la toma de datos.Luego encontramos una 
partición del sistema, por donde va a subir el agua después de que se genere el 
golpe, en esta tenemos una cheque para controlar que no se devuelvan ondas o 
agua que ya está subiendo, también encontramos otro manómetro para 
determinar qué presión logra el sistema en ese punto. 
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6. DATOS OBTENIDOS 

6.1. CÁLCULOS DE LOS DATOS OBTENIDOS DEL MONTAJE EN 
LABORATORIO. 

Para fines prácticos y comparativos realizamos la toma de datos de la siguiente 
manera: Como condiciones no variables tenemos presión de entrada a 1,60 mca, 
materiales y diámetro debido a que los ensayos se hicieron en el mismo montaje. 
Condiciones variables: Hicimos la práctica en el laboratorio para tres diferentes 
alturas de elevación 4,5 y 6 metros, con el fin de tabular los rendimientos, 
caudales de entrada, salida y desperdicio variando esta altura de impulsión.  

Teniendo estos resultados podremos hacer la comparación teórico practica que se 
propuso como uno de los objetivos de este proyecto. 

Presión manómetros 
Altura (h) ΔH Tiempo Caudal  

utilizado 
Caudal 

elevado 
# Golpes 

obtenidos por 
minuto 

Manómetro 1 Manómetro 2 
PSI BAR PSI BAR m M s L/s m3/s 

2,27 0,16 4,5 0,31 4 3,11 60 99,00 1,65 70 
2,27 0,16 7 0,48 5 4,83 60 59,20 0,93 66 
2,27 0,16 8,8 0,61 6 6,07 60 40,80 0,60 61 

Tabla #1 Datos obtenidos 

Esta tabla se realizó con los datos obtenidos el día 27 de abril de 2015. El 
manómetro 1 indica la presión de entrada del sistema, el manómetro 2 la presión 
de salida o elevación, la altura (h) es la distancia desde la salida del sistema hasta 
el punto final de elevación propuesto, ΔH la diferencia de presión de salida con la 
de entrada, tiempo (s); se tomó un minuto para determinar caudales, la columna 
de caudal utilizado se refiere a la cantidad de agua que pasa por el sistema en un 
minuto, Caudal elevado (L/s); es el volumen de agua elevado por segundo y la 
última columna es la cantidad de golpes generados por el sistema cada minuto. 

 

 



 

54 

 

6.2. CÁLCULOS OBTENIDOS TEÓRICAMENTE 

6.2.1. Datos iníciales 
 

Datos iníciales 

Temperatura 
del agua 

Módulo de 
elasticidad 

del PVC 

Número de 
golpes por 

minuto 

Longitud 
de la 

tubería 

Diámetro 
de la 

tubería 

Total perdidas por 
accesorios (Longitud 

equivalente) 
12 °C 30000 Gpa 70 0,895 m 0,0254 m 5,8 m 

Tabla #2 Datos iníciales 

 

6.2.2. Cálculos realizados 
 

Calculo del “golpe de ariete” 

 
Formula 
deMendiluce  
 

 

Para hallar 
tiempo de 
parada o 
propagación 

 
 

   

 
Fórmula de Young 

 

 
Para hallar el 
módulo de 
Young 

 
 

  
     
     Hm = 1,60 m (Altura manométrica) 

 K = 2.00   Módulo de Young 
 C = 0,00   Constante 

  g = 9,81 m/s2 (Gravedad) 
  

L = 6,69 m 
(Longitud Real por la 
conducción) 

V = 0,20 m/s (Velocidad del agua) 
 T = 0,00482 s Tiempode propagación 
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Calcula la celeridad 
 

        
Fórmulas de Michaud 
y Allievi 

 

    K= 33.3 para PVC 
    

     
     D = 25,40 mm (Diámetro de la tubería) 

 e = 9,88 mm (Espesor de la tubería) 
 a = 855,52 m/s 

   

       Longitud Crítica 
 

 
 

    
     
     
     Lc = 2,06 m 

   

    

 
 
 
 
 
 
 

  Comparamos valores L y Lc 
 

       L 
 

Lc 
    6,695 

Longitud del sistema 
 

2,06 
Longitud crítica 

     
 

      Si L >Lc entonces es impulsión larga, cierre rápido. 
    

 

 

     
 

     

  

 
 
 

   0,016 < 0,00482 
     

Sí cumple, ya que “T” es menor. 
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Sí el cierre es rápido, la ecuación para hallar el golpe de ariete es la de Allievi:  
 

       

 
 

             
              

 
 
 
 
Formula  de Michaud: 
 

 
 
 
Formula de Jouguet: 
 

 
 

      
 

      

    

 
 

                              
 

 
                                                  La formula de Michaud y la de Jouguet las presentamos solo de manera  informativa, 

ya que la que se acepta y la más exacta es la de Allieve. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  DEL “GOLPE DE ARIETE” EN EL 
ARIETE HIDRÁULICO 

Obtuvimos como resultado de “golpe de ariete” en nuestro ariete hidráulico: 
0,49m.Es el delta de altura alcanzado con respecto al nivel inicial de presión del 
sistema, que para nuestro caso es: 1,60m. Podemos decir que el primer golpe de 
nuestro montaje elevaría 0,49m por encima del nivel del tanque ubicado a 1,60m. 
En los siguientes golpes consecutivos del ariete hidráulicono podemos afirmar que 
aumente esta misma presión, ya que en este sistema intervienen otros factoresde 
presión como: El de la cámara de aire, la fuerza para activar el sistema de cheque 
y deje fluir por este en dirección a la cámara de aire. También podemos 
contemplar las perdidas por accesorios y por longitud como variable de alteración 
de las condiciones iníciales. 

Para hallar el golpe de ariete utilizamos las formulas de Allievi, ya que son las más 
exactas a la hora de calcular este. Mostramos también ponentes como Michaud y 
Jouguet quienes aportaron sus propias formulas para hallar este golpe. 

 

Autor "Golpe de 
ariete" 

Allievi 0,49m 
Michaud 1,60m 
Jouguet 0,80m 

Tabla #3“golpe de ariete” por diferentes autores 

7.2. TABLAS COMPARATIVAS (EXPERIMENTAL VS TEÓRICA). 

A continuación se muestra una tabla de rendimientos para el ariete hidráulico, de 
aquí partiremos para hacer los cálculos comparativos de los experimentales 
obtenidos del modelo fabricado. 
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Figura 30. Cuadro de rendimientos 

 

(Imagen tomada de: El ariete hidráulico, taller de investigación alternativa. AUTOR JOSÉ MANUEL 
JIMÉNEZ <<SÚPER>>Fundación la tierra.) 

 

Para desarrollar las siguientes tablas nos basamos en la  fórmula mostrada a 
continuación para determinar rendimientos: 

 

 

 

En la que q = Al caudal que logra elevar el sistema 

R= Rendimiento del sistema 

Q= Caudal de suministro al sistema 

H= Altura de elevación en metros de columna de agua 

h= Altura a la que se encuentra el suministro del sistema 

 

# de 
golpes 

Por minuto 

PresiónManométric
a 

De Salida (PSI) 

"Q" 
desperdiciad

o 
(Litros/min) 

"q" 
elevado 

(Litros/min
) 

"Q" total 
utilizado 

(Litros/min
) 

Altura de 
elevación 
(Metros) 

Cabeza de 
presión 
inicial 

(Metros) 

70 4,50 19,65 1,63 21,28 4,00 1,60 

66 7,00 18,24 0,93 19,16 5,00 1,60 

61 8,70 17,58 0,60 18,18 6,00 1,60 
Tabla #4Datos obtenido del sistema 

 

𝑞𝑞 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑄𝑄 ∗
ℎ
𝐻𝐻
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h/H 
Q entrada 

real 
(m3/min) 

Q real 
elevado 

(m3/min) 

R 
(rendimiento 

Teórico) 

R 
(Rendimiento 

Real) 
% ERROR 

2,50 0,021 0,0016 0,830 0,191 60% 

3,13 0,019 0,0009 0,804 0,151 62% 

3,75 0,018 0,0006 0,773 0,124 61% 

Tabla #5 Comparativa del rendimiento teórico vs el real 

 

La Tabla #3nos muestra los rendimientos de elevación teóricos en porcentaje y 
los rendimientos obtenidos en laboratorio. También determina el porcentaje de 
error entre el teórico y el experimental. 

 

 

Grafica #1 Gráfico comparativo de rendimientos 

El rendimiento experimental es muy bajo comparado con el rendimiento 
teórico.Esto puede darse ya que, en los experimentos teóricos usan tubería de 
diámetros más grandes que los usados en el nuestro.También una variable que 
puede producir esto es las características de los resortes usados en las válvulas 
de choque. Debido a que en el alcance de la investigación no se tuvo esto en 
cuenta para optimizar su funcionalidad. 

-
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Altura de 
elevación 
(Metros) 

"Q" 
elevado 
teórico  

(Litros/min) 

"Q" elevado 
experimental 
(Litros/min) 

4,00 7,063 1,625 

5,00 4,929 0,925 

6,00 3,745 0,600 

Tabla #6 Caudal elevado teórico vs elevado experimental 

 

 

Grafica #2 Gráfico comparativo de caudales elevado, teórico vs 
experimental 

Podemos observar una gran diferencia entre el caudal teórico elevado (azul) con 
respecto al experimental elevado (rojo). También se puede evidenciar que a mayor 
altura menor es el caudal que se puede elevar. 
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Altura de 
elevación 
(Metros) 

"Q" 
desperdicia 

teórico  
(Litros/min) 

"Q" 
desperdiciado 

real 
(Litros/min) 

4,00 14,212 19,650 

5,00 14,236 18,240 

6,00 14,435 17,580 

Tabla # 7 Desperdicio real vs teórico 

 

 

Grafica #3 Gráfica comparativa del desperdicio experimental vs teórico 

En la gráfica se puede apreciar que teóricamente las pérdidas no son muy 
diferentes con respecto a las experimentales, según la altura final que se quiera 
logra, experimentalmente encontramos que a mayor altura que se logre impulsar 
el agua menor es el desperdicio debido a que baja el numero de golpes por 
minuto. 
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8. CONCLUSIONES 

 El ariete hidráulico es un gran sistema que puede abastecer de agua en 
lugares donde no se tiene el recurso económico para comprar una 
motobomba, o donde la energía eléctrica no está disponible. También 
aporta al cuidado del medio ambiente, ya que no utiliza ningún tipo de 
energía fósil. Es también un sistema que permite generar reservorios de 
agua de gran energía potencial.  

 

 Los problemas causados por el “golpe de ariete”como ruptura, ruidos, 
daños y desgaste en tuberías, accesorios y equipos de impulsión de agua 
se evidencian con mayor magnitud en tuberías que manejan grandes 
presiones y diámetros. 

 

 Las presiones y los diámetros son directamente proporcionales a la fuerza, 
propagación, tiempos y celeridad del “golpe de ariete”.  

 

 Las válvulas que generan el “golpe de ariete” son las de cierre rápido como 
las válvulas de: Bola, cortina, mariposa, compuerta, diafragma, etc. 

 

 Utilizando un fenómeno que destruye las tuberías y perjudica el transporte 
de agua, impulsamos un caudal usando simplemente la energía de 
velocidad del agua y la transformándola en energía potencial. 

 

 El ariete hidráulico construido por nosotros es muy ineficiente con respecto 
a los datos teóricos presentados por las diferentes fuentes investigadas en 
libros, revistas, catálogos e internet. Esto se debe principalmente a que los 
diámetros experimentales mínimos utilizados para hallar estos rendimientos 
son de 2”; (nosotros usamos 1”) Con lo cual, podemos deducir que con 
diámetros menores los resultados varían notablemente, ya que se manejan 
presiones más bajas. 
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  Se observa en el sistema que entre mayor sea la altura a la que se eleva el 
agua, se genera un menor número de golpes por minuto, es decir la 
frecuencia entre golpe y golpe es mayor. Debido a esta reducción en golpes 
se genera menos perdida de agua en el sistema y también menos caudal 
elevado. 

 

 Pudimos notar en el funcionamiento del ariete hidráulico el cambio de flujo, 
es decir, los flujos transitorios. El agua en su recorrido inicial, tiene un 
equilibrio hasta el momento en que la válvula de choque se cierra, produce 
el “golpe de ariete” y se ve perturbado el flujo inicial convirtiendo se en un 
flujo transitoria hasta el momento en que se disipa la onda de choque y el 
fluido vuelve a llegar con velocidad suficiente a la válvula de pie y poder 
cerrarla. Dicho esto, el sistema cambia de equilibrio a perturbado en cada 
golpeteo de la válvula de choque de manera repetitiva. 

 

  En la experiencia que nos dejó la toma de: caudales, medidas, datos, 
presiones, etc, de laboratorio con el modelo del ariete hidráulico fue la 
ruptura de la pieza de plástico que tiene el cheque vertical, como lo muestra 
las siguientes fotos: 
 

 

Lo que nos evidencia físicamente la fuerza que genera este golpe.  
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 Observamos, atreves de los varios ensayos para que el ariete hidráulico 
funcionase correctamente que los colchones y burbujas de aire que 
entraban en el sistema perjudicaban seriamente el golpeteo en la válvula de 
choque, así que resolvimos poner una ventosa (anexo 4) para eliminar este 
inconveniente, también como lo indica la cartilla de uso del ariete hidráulico 
anexa a este trabajo; Antes de ponerlo en funcionamiento se debe purgar el 
sistema. 

 

 El grado de inclinación de entrada al sistema es de 45°, este evidentemente 
no cambia debido a que se instaló un semi-codo con este angulo. Se 
decidió así, ya que, en la bibliografía consultada se sugería una entrada de 
entre 20° y 45° para el buen funcionamiento del modelo. Un ángulo menor a 
20° no podría ofrecer a una velocidad de entrada que hiciese cerrarla 
válvula de pie. Y la entrada mayor a 45° generaría poca longitud para la 
disipación de los golpesy no tendría el sistema tiempos suficientes para sus 
momentos de transición: Equilibrio y perturbación. 

 

 El manómetro que está en la entrada de la tubería de impulsión se ubico 
ahí para evidenciar el cambio continuo de presiones del sistema a cada 
golpe de la válvula de pie, y evidenciar con esto que existe una 
perturbación en el sistemagenerada por el cierre rápido de la válvula. 

 

 En el análisis del “golpe de ariete” en el ariete hidráulico obtuvimos como 
resultado un tiempo de propagación de la onda de: 0.0084s. El tiempo 
obtenido es bajo teniendo en cuanta que la longitud total del sistema esmuy 
corta al igual que la velocidad media del sistema. Podemos concluir que es 
un dato coherente ya que el resultado final es muy acorde a lo visto en el 
modelo fabricado y probado en el laboratorio. 

 

 Celeridad del sistema: 855.52 m/s un resultado coherente y adecuado para 
el tipo de tubería, diámetro y RDE utilizado. Teóricamente este valor oscila 
entre 700 y 1200 m/s. 
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 En caso de que el cierre fuese lento, se diría que:La primera onda formada 
que vuelve al obturador aún no se ha anulado del todo en el caudal. Los 
previsibles aumentos de presión hasta alcanzar el valor de Allievi se van 
compensando con las ondas que están de regreso; en consecuencia, la 
presión Δh  ya no aumenta más.  
En una conducción corta (L <Lc), Dpaumenta con L y con V y disminuye 
con T.  Y en este caso usaríamos la fórmula de Michaud. 

 

 Como notamos en la Tabla 2(Datos obtenidos del sistema) el número de 
golpes por minuto disminuye indirectamente proporcional con respecta a: la 
altura de elevación; es decir, a mayor altura de elevación propuesta menor 
número de golpes. Esto se debe a que el ariete hidráulico almacena presión 
en la cámara de aire y para que la presión del “golpe de ariete”producido en 
la válvula de pie abra el sistema del cheque de paso vertical necesita mayor 
fuerza, cada vez que se incremente la presión en la cámara de aire que 
depende de la altura de elevación a la cual este trabajando el montaje. 

 

 La válvula de pie fue cambiada por un cheque vertical con la misma 
modificación que se le hizo a la válvula de pie, (modificación descrita en la 
Figura 27) ya que nos permitía evitar regueros aparatosos de agua y aforar 
el caudal q por este sale. 
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ANEXOS 

A. Tabla de costos del montaje 

Articulo Unidad Precio Unitario Cantidad Total 
Tubo 1/2" Ml  $          2.000,00  0,10  $           200,00  
Tubo 3/4" Ml  $          2.700,00  0,10  $           270,00  
Tubo 1" Ml  $          3.500,00  0,80  $       2.800,00  
Codo 45º 1" UND  $          2.000,00  1  $       2.000,00  
Tee 1" UND  $          1.700,00  3  $       5.100,00  
Reducción lisa 1" a 1/2" UND  $             800,00  2  $       1.600,00  
Reducción lisa 1" a 3/4"  UND  $             800,00  1  $           800,00  
Reducción roscada 1/2" a 1/8" UND  $          1.500,00  2  $       3.000,00  
Reducción lisa 3/4" a 1/2" UND  $             400,00  1  $           400,00  
Codo90º 1" UND  $          1.200,00  1  $       1.200,00  
Adaptador macho 1" UND  $          1.000,00  3  $       3.000,00  
Tee 3/4" UND  $             900,00  1  $           900,00  
Tee 1/2" UND  $             500,00  1  $           500,00  
Codo de 90º 1/2" UND  $             400,00  1  $           400,00  
Adaptador hembra 1/2" UND  $             400,00  1  $           400,00  
Adaptador manguera tubo 
1/2" UND  $          3.500,00  1  $       3.500,00  
Manómetro en seco UND  $       27.000,00  1  $     27.000,00  
Manómetroglicerina UND  $       32.000,00  1  $     32.000,00  
Cheque vertical 1" UND  $       44.900,00  1  $     44.900,00  
Válvula de pie 1" UND  $       27.500,00  1  $     27.500,00  
Soldadura PVC Pavco (1/128)Galon  $          2.000,00  1  $       2.000,00  
Limpiador PVC Pavco (1/128)Galon  $          3.500,00  1  $       3.500,00  

    
 $   162.970,00  
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B. Especificaciones técnicas manómetro en seco 
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C. Especificaciones técnicas manómetro con glicerina  
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