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RESUMEN 

En el presente trabajo de graduación se realizó el Análisis del Flujo no 

Permanente por medio de una Simulación Numérica, el mismo que consta el 

dimensionamiento del Túnel de Carga para rugosidades combinadas y rugosidad 

simple, para secciones tipo baúl, tipo herradura y tipo circular; el 

dimensionamiento de la Tubería de Presión, para sección circular con rugosidad 

equivalente y simple; el dimensionamiento de la Chimenea de Equilibrio; Cálculo 

de Oscilaciones tanto para Maniobra de Cierre y Maniobra de Apertura; 

dimensionamiento de la Casa de Máquinas y el Cuadro de Resultados. 

 

Para el proceso de cálculo y dimensionamiento de los elementos del Sistema 

Hidráulico ya mencionados  se utilizó Excel y para los dibujos se utilizó 

AutoCAD con sus versiones académicas.  El programa consta de pestañas  para 

cada uno de estos elementos para facilidad y entendimiento para el estudiante.  El 

cálculo de las Oscilaciones se lo hace por intermedio de iteraciones los cuales dan 

una comprensión de lo que se quiere plasmar en el programa. 
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ABSTRACT 

 

In the present study was conducted graduation unsteady flow analysis using a 

numerical simulation, the same as the dimensioning of the tunnel consists 

Refueling simple roughness and roughness merged to trunk type sections, 

horseshoe and circular type, the Pipe sizing pressure for circular section with 

equivalent roughness and simple sizing the surge tank; Calculation of Oscillations 

maneuver both Close and opening operation, design of the powerhouse and Table 

of Results 

 

For the process of analysis and design of the elements of the aforementioned 

hydraulic system was used Excel and AutoCAD drawings are used with their 

academic versions. The program consists of tabs for each of these elements to 

ease and understanding for the student. The calculation of the oscillations makes it 

through iterations which give an understanding of what you want to capture in the 

program. 
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1.1.- Descripción de un aprovechamiento hidroeléctrico.  Tipos de 

aprovechamientos  y sus equipos. 

1.1.1.- Introducción 

 

Entre los múltiples usos del agua, además de abastecimiento de agua potable, de 

regadío, usos industriales, etc, se utiliza el agua como fuente de energía 

hidroeléctrica,  aprovechando de la energía del agua en su recorrido por los ríos. 

Se denomina energía hidroeléctrica  aquella que se obtiene al aprovechar la 

energía potencial de una masa de agua situada en el cauce de un río o retenida en 

un embalse para convertirla primero en energía mecánica, mediante la rotación de 

una turbina y, posteriormente, en energía eléctrica en un generador acoplado a la 

turbina. 

 

En un tramo largo de río que se trata de aprovechar, se debe estudiar si es 

preferible aprovechar su desnivel en una sola central hidroeléctrica o en varias 

centrales, dividiendo el tramo en otros de menor altura útil.  Desde el punto de 

vista de la construcción e instalación de los equipos, la solución más económica es 

casi siempre la de una central, pero para que resulte también la economía en 

gastos de explotación y financiación, es necesario que el mercado de consumo 

esté en disposición para utilizar en breve tiempo, toda o la mayor parte de la 

energía que es capaz de producir el aprovechamiento hidroeléctrico.   

 

Si esta utilización tardase en conseguirse muchos años, el costo de construcción, 

conservación, explotación y amortización gravarían la energía generada 

haciéndola antieconómica y en estos casos es preferible construir sucesivas etapas 

de aprovechamiento hidroeléctrico a medida que las necesidades de consumo así 

lo exigieran 

 

Las ventajas de los aprovechamientos hidroeléctricos son evidentes:  

 

• No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía, 

que es el agua, constantemente repuesta por la naturaleza, de manera 

gratuita.  
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• Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.  

• A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección 

contra las inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún 

mejoramiento  paisajístico  y turismo.  

• Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.  

• Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica 

tienen una duración considerable, que excede los 50 años de vida 

económica de una central. 

• La turbina hidráulica es una máquina sencilla, eficiente y segura, que 

puede ponerse en marcha y detenerse con rapidez o aumentar o disminuir 

su carga y requiere poca vigilancia, siendo sus costos de mantenimiento, 

por lo general, reducidos.  

 

Contra estas ventajas deben señalarse ciertas desventajas:  

 

• Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos.  

• El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar 

lejos del centro o centros de consumo y exigir la construcción de un 

sistema de transmisión, lo que significa un aumento de la inversión y de 

los costos de mantenimiento y, por otro lado pérdida de energía.  

• La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en comparación con la 

de las centrales termoeléctricas.  

• La disponibilidad de energía puede fluctuar con las estaciones del año y de 

año en año.  

 

1.1.2.- Tipos de aprovechamientos hidroeléctricos 

 

Constructivamente los aprovechamientos hidroeléctricos corresponden 

(esencialmente) a tres grandes esquemas: 

• De embalse, con central a pie de presa 

• De pasada, o embalse  y alta caída, que aprovechan la pendiente del río. 

• De pasada, y baja caída, construidos sobre ríos de llanura y canales de 

riego. 
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1.1.2.1.- Aprovechamiento hidroeléctrico de embalse 

 

En este tipo de proyecto se embalsa un volumen considerable de  agua  mediante 

la construcción de una o más presas que forman lagos artificiales.   El embalse 

permite regular  la cantidad de agua que alimentara a las turbinas.  Del volumen 

embalsado dependen los caudales que pueden pasar por las turbinas. 

 

 
 

Fig. 1.  Esquema de un Aprovechamiento Hidroeléctrico de Embalse. 

Fuente: Engineering, Procurement and Construction  

 

Con embalses de regulación anual puede producirse energía eléctrica durante todo 

el año, aunque el río disminuya su caudal durante algunos meses (época de 

estiaje), cosa que sería imposible en un central de pasada. 

 

Las centrales con embalses de regulación exigen por lo general una inversión de 

capital mayor que las centrales de pasada, pero en la gran mayoría de los casos 

permiten usar toda la energía posible y producir kilowatios-hora más baratos.  

Pueden existir dos variantes de estas centrales hidroeléctricas: 

 

 

a. Centrales con casa de máquinas al pie de la presa: 

 

La casa de máquinas suele estar al pie de la presa. En estos tipos de 

central, el desnivel obtenido es de carácter mediano. 
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PLANTA 

 

 
 

CORTE 

 

 
 

Fig. 2.  Esquema de un Aprovechamiento Hidroeléctrico de Embalse con central al pie de la presa. Fuente:  

Engenharia de Recursos Hídricos. Ray K.Linsley & Joseph B. Franzini. Editora da Universidade de Sao 

Paulo e Editora McGraw-Hill do Brasil, Ltda. 1978. 

 

 

b. Aprovechamiento con derivación de agua: 

 

Las alturas de agua en este tipo de central suelen ser mayores comparadas 

con las que se encuentran en centrales al pie de la presa. 
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PLANTA 

 

 
 

CORTE 

 

 
 

Fig. 3.  Esquema de un Aprovechamiento Hidroeléctrico de Embalse con aprovechamiento por derivación de 

agua. Fuente:  Engenharia de Recursos Hídricos. Ray K.Linsley & Joseph B. Franzini. Editora da 

Universidade de Sao Paulo e Editora McGraw-Hill do Brasil, Ltda. 1978. 

 

1.1.2.2.- Aprovechamiento hidroeléctrico de pasada 

 

Una central de pasada es aquella en que no dispone de un embalse de regulación 

de agua.  En una central de este tipo, las turbinas deben aceptar el caudal 

Túnel de Carga 

Tubería de Presión 

Túnel de Carga 
Tubería de Presión 
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disponible del río “como viene”, con sus variaciones de estación en estación, o si 

ello es imposible el agua sobrante se pierde pues se vierte por el vertedero de 

exesos   

PLANTA 

 

 

 

CORTE 

 

 
Fig. 4. Esquema de un Aprovechamiento Hidroeléctrico de Pasada. Fuente:  Engenharia de Recursos 

Hídricos. Ray K.Linsley & Joseph B. Franzini. Editora da Universidade de Sao Paulo e Editora McGraw-Hill 

do Brasil, Ltda. 1978. 

 

En ocasiones un embalse relativamente pequeño bastará para impedir esa pérdida 

por rebosamiento.  El esquema general de este tipo puede ser el siguiente:   
 

La casa de máquinas puede formar parte de la misma presa.  El desnivel entre 

“aguas arriba” y “aguas abajo”, es reducido, y si bien se forma un remanso de 
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agua a causa del azud o  de la presa, no es demasiado grande.  Este tipo de central, 

requiere un caudal suficientemente constante para asegurar a lo largo del año una 

potencia determinada. 

 

• Aprovechamiento hidroeléctrico de pasada de alta caída: Son las 

centrales de más de 200 m de caída del agua, frecuentemente con  turbinas 

Pelton. 

• Aprovechamiento hidroeléctrico de baja caída: Son centrales con altura 

de carga de menos de 20 m, siendo equipada con turbinas Kaplan. 

• Aprovechamiento hidroeléctrico de media caída: Son centrales con 

altura entre 40 m y 200 m de caída de agua, siendo equipadas con turbinas 

Francis. 

 

1.2.- Descripción particular del sistema 

 

1.2.1.- Introducción 

 

El sistema Hidráulico para cualquier tipo de proyecto, es aquel que alimenta a la 

turbinas y devuelve los caudales turbinados al río.  Es importante destacar que 

dependiendo del tipo de proyecto, su proceso constructivo puede variar en algunos 

casos, pero el principio que tiene relación con el manejo de los caudales, es el 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.- Sistema particular 

 

1.2.2.1.- Embalse 
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Fig. 5. Esquema de un Aprovechamiento Hidroeléctrico de Embalse 

Fuente: Engineering, Procurement and Construction 

 

Se denomina embalse de un proyecto hidráulico a la acumulación de volumen 

agua producida por obras construidas por el hombre para tal fin, como son las 

presas. 

 

1.2.2.2.- Túnel de presión 

 

Tienen la capacidad de conducir los caudales que serán turbinados. Los túneles 

permiten reducir la longitud de desarrollo de los canales de conducción. 

 

La obra de toma alimenta al túnel de presión para evitar que entre basura, aves o 

peces, etc.; están protegidas  con rejillas.  La toma debe ubicarse sobre el volumen 

correspondiente de azolve en el río o en el embalse.  Cualquiera que sea el tipo de 

Obra de Toma generalmente están dotadas de compuertas planas.  La necesidad de 

revestir un túnel depende de la bondad de la roca para soportar los esfuerzos. La 

sección circular es la más conveniente, tanto hidráulica como estructuralmente.    

 

 

 

1.2.2.3.- Chimenea de equilibrio 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)


10 
 

 
 

Fig. 6.- Chimenea de Equilibrio.  Fuente: Engineering, Procurement and Construction 

 

Una chimenea de equilibrio es, en esencia, un pozo vertical o inclinado abierto o 

en contacto con el aire en la parte superior, situado al final del túnel de presión, lo 

más cerca posible de las turbinas.  Cuando existe un rechazo de carga de la central 

(cierre de las turbinas) el agua que viene por el túnel de presión penetra en la 

chimenea y producen oscilaciones, en su primera fase ascendente.  En el caso de 

demanda de carga de la central (apertura de las turbinas) la chimenea alimenta 

inicialmente a la central y se producen oscilaciones, en su primera fase 

descendente.  

 

Con la chimenea se consigue controlar el golpe de ariete y evitar su propagación 

al túnel de presión.  Actúa de este modo la chimenea de equilibrio como un 

muelle hidráulico o un condensador eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo 

energía. 

1.2.2.4.- Tubería de presión 

 

Las tuberías de presión o tuberías forzadas, tienen por objeto conducir el agua 

desde la unión del túnel de presión con la chimenea de equilibrio, hasta las 

turbinas, o desde el embalse hasta las turbinas en las centrales a pie de presa 

 

 

 

1.2.2.5.- Turbina 
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 Fig. 7. Turbinas.  Fuente: Engineering, Procurement and Construction 

 

Turbina es el nombre genérico de las turbomáquinas motoras. Éstas son máquinas 

de fluido, a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y entrega su 

energía mecánica a través de un rodete con paletas o álabes. 

 

1.2.2.6.- Órganos de control (Válvulas) 

 

Se utilizan para abrir y cerrar el paso de los caudales que alimenta en la tubería.  

Según el empleo a que están destinados, pueden ser: 

 

• Válvulas de seccionamiento: cuya misión es variar el paso del agua hacia 

las turbinas, cuando sea necesario. 

• Válvulas de seguridad: (también llamadas válvulas de guardia de    la 

turbina) que deben obturar el conducto, en caso de mantenimiento de las 

turbinas 

 

 

1.3.- Síntesis de los requerimientos para la simulación en modelo numérico 

del fenómeno de flujo no permanente a través del sistema hidráulico, 

ocasionado por la maniobra de cierre y apertura de las turbinas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81labe
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1.3.1.- Flujo no permanente en un sistema de tuberías a presión 

 

Para este estudio se considera el flujo no permanente.  Para el  análisis del flujo no 

permanente en conductos a presión se estudia los fenómenos transitorios, en 

especial el Golpe de Ariete, así como también el fenómeno de oscilaciones en las 

chimeneas de equilibrio.  Para el estudio del golpe de ariete se considera las 

siguientes hipótesis: 

 

• El fluido es perfecto y ligeramente compresible, con módulo de elasticidad 

constante. 

• La tubería es elástica y cilíndrica 

• Las variaciones convectivas de las funciones del movimiento son 

despreciables, frente a las variaciones locales. 

• La velocidad es uniforme en cada tramo de tubería. 

 

1.3.2.- Selección del diámetro óptimo de la tubería  para aprovechamientos 

hidroeléctricos 

 

El diámetro de la tubería de presión es el resultado de un análisis hidráulico y 

económico, mediante el cual se escoge el diámetro que genera el mínimo costo 

anual de construcción, operación y mantenimiento, y el costo anual de las 

pérdidas de potencia y energía, causadas por la fricción en la tubería.  Este último 

valor es menor según sea el incremento del diámetro de la tubería, lo que a su vez 

conduce a un incremento en la potencia de la central hidroeléctrica y a un mayor 

costo de construcción. 

 

1.3.3.- Base teórica para el análisis del golpe de ariete 

1.3.3.1.- Generación de una onda elástica 

 

Una onda es una perturbación que se desplaza o propaga de un punto a otro, 

cuando se varía la circulación normal del caudal.  Para que la onda se propague se 

necesita un medio, que es el agua que fluye por una tubería. Este medio funciona 
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como elástico para que la onda de presión o depresión se propaguen al interior de 

la tubería. 

 

1.3.3.2.- Fenómenos transitorios 

 

Los fenómenos transitorios son ocasionados por la variación de los caudales que 

alimentan la turbina.  Es claro que todo fenómeno transitorio en conductos 

cerrados provoca la intervención simultánea de las fuerzas de peso y de 

elasticidad.  El movimiento de un fluido es extremadamente complejo, como se 

puede ver en la clasificación del flujo.  Como se muestra en el cuadro N° 1 los 

transitorios se pueden clasificar en: 

 

Transitorios muy rápidos, en donde, las perturbaciones en el flujo son violentas  

(como por el ejemplo el cierre instantáneo de una válvula en una conducción), o 

bien extremadamente lentos, como el caso de la operación normal de una red de 

distribución de agua, en donde existe una lenta variación de los caudales o una 

pequeña variación en los niveles de los depósitos de la red, en intervalos de 

tiempo muy cortos.   

La necesidad del estudio de los transitorios hidráulicos rápidos va ligada de 

manera inherente, al hecho de que los cambios de régimen, más o menos bruscos 

que se producen, generan unos valores de presiones muy superiores a los 

correspondientes de los regímenes estacionarios y, en consecuencia, las 

conducciones deben ser diseñadas para poder soportarlas. 
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Cuadro N° 1. Clasificación de los transitorios hidráulicos. Fuente:  Abreu J. Guargua R. “Transitorios y 

Oscilaciones en Sistemas Hidráulicos a Presión”; Edit, 1994. 

Habitualmente, en el análisis de las instalaciones hidráulicas se considera un 

comportamiento estacionario, donde las magnitudes hidráulicas permanecen 

constantes en el tiempo (caudal y presión), al ser también invariables las 

condiciones de funcionamiento de la instalación, es decir las condiciones de 
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contorno (consumos y alturas de los reservorios o tanques) y los caudales que 

alimentan las turbinas.   

 

En realidad los caudales de una instalación hidráulica varían en el tiempo con 

mayor o menor rapidez, y causan el denominado flujo transitorio que es un 

fenómeno dinámico que da origen al golpe de ariete y son las oscilaciones en la 

chimenea de equilibrio 

 

Es importante mencionar que el modelo que más se va a considerar y estudiar para 

el modelo es el que permite analizar el golpe de ariete.  No es difícil imaginar que 

las fronteras entre modelos no están, en absoluto definidas con claridad. 

 

1.4.- Objetivos, alcance y limitaciones del proyecto de titulación. 

 

1.4.1.- Objetivos 

 

1.4.1.1.- Objetivo General 

 

• Generar un modelo computacional mediante una síntesis de bases teóricas 

y prácticas que se utilizará como ayuda para el análisis de la simulación 

del flujo no permanente en el sistema hidráulico de un proyecto 

hidroeléctrico o sistema de bombeo dotado de chimeneas de equilibrio, 

utilizando un programa de computación 

 

1.4.1.2.- Objetivos Específicos 

 

• Resolver numéricamente el problema del Golpe de Ariete y análisis de las 

oscilaciones de una chimenea de equilibrio mediante una hoja de cálculo. 

 

• Establecer las limitaciones del programa en base con sujeción de  

consideraciones que permitan modelar y analizar los resultados. 

 

1.4.2.- Alcance 
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Se analizará y detallará a  todo el marco conceptual que maneja el programa para 

las diferentes condiciones de estudio,  y además describirá todo cuanto sea 

necesario para la utilización del modelo y sus limitaciones. 

 

Ofrecer al estudiante tanto en la carrera de ingeniería civil a nivel de formación 

profesional como de postgrado, un programa de simulación numérica para 

analizar el fenómeno transitorio en el sistema hidráulico de  un aprovechamiento 

hidroeléctrico; además, incentivar a los estudiantes a la investigación y análisis 

del fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

GENERALIDADES SOBRE EL FENOMENO HIDRAULICO 

1.1.- Base teórica sobre el fenómeno del Golpe de Ariete 
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El golpe de ariete (conocido en inglés como “water hammer”) proviene del sonido 

que generalmente acompaña al fenómeno, similar al ruido del martillo golpeando 

una tubería, ha sido tema de interés de connotados físicos y matemáticos.  El 

fenómeno es conocido por la gente, aún cuando  no entienda de hidráulica porque 

también se produce en las instalaciones domiciliares de agua potable, cuando se 

abre o cierra con rapidez una válvula en una tubería que conduzca agua a 

velocidad alta. 

 

Se llama golpe de ariete a una modificación de la presión (positiva o negativa) en 

una conducción debida a la variación del estado dinámico del líquido.  Para evitar 

este incremento del golpe de ariete o sobrepresión creada, se instalan varios 

elementos como: Válvulas de retención, válvulas antiariete, chimeneas de 

equilibrio, etc. 

 

Las maniobras  transitorias  inestacionarias ocasionan fuerzas de inercia y de 

conservación de la energía que producen variaciones de presión que se 

manifiestan como ondas elásticas que se desplazan por la conducción con gran 

velocidad y con cambio de intensidad y de dirección.  En maniobras de cierre de 

válvulas la energía cinética se transforma inicialmente en energía de presión 

positiva; en el caso de apertura, en descompresión (presión negativa). 

 

En este capítulo se realizará  la descripción  de este fenómeno en un conducto, y 

se llevará a cabo el análisis de las teorías de la columna rígida y de la columna 

elástica. En base a esta última se establecen las ecuaciones de Allievi y las 

propuestas por Angus  para la cuantificación  de los efectos del fenómeno en 

estudio. 

 

 

2.1.2.2.- Etapas del Golpe de Ariete 

 

τ = fase o tiempo de recorrido de la onda a la largo de la conducción. 

t = ciclo o período del golpe de ariete. 

ρ = presión 
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Δρ = variación de presión 

V = velocidad después de la maniobra 

Vo = velocidad antes de la maniobra  

a = celeridad (velocidad) de la onda (m/s)  

a.-  

 

 

b.-  

 

 
I Etapa:  a) y b) 

La energía cinética es absorbida por: 

• El trabajo de compresión del agua 

• El trabajo de dilatación del elemento de tubo correspondiente, basta cubrir toda la longitud. 

c.-  

 

 

 

d.-  

 

 
II Etapa:   c) y d) 

Con el agua inmovilizada: 

• +Δp, causa dilatación 

• -Δp, causa contracción del tubo 

Liquido Comprimido 

V = 0 
ρ  >  ρ o 

Tuberia Dilatada 

A B 

p + Δp 

a p 

V = Vo 
ρ  =  ρ o 

Liquido Comprimido 

A B V = 0 
ρ  >  ρ o 

Tuberia Dilatada 

Nivel Fijo 

a p 

V = -  Vo A V = 0 
ρ  >  ρ o 

Liquido Comprimido 
Tuberia Dilatada 

B 

p + Δp 

p 

V = -  Vo 

Velocidad Negativa 

ρ  =  ρ o 

Nivel Fijo 

Liquido y Tuberia en situacion normal 

A B 

 
p + Δp 
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e.-  

 

 

f.-  

 

 
III Etapa: e) y f) 

Agua en estado de reposo pero no en estado de equilibrio 

g.-  

 

Liquido Dilatado

V = 0
ρ < ρo

Vo

                   Tuberia contraida

Nivel Fijo
p a

A B

 

h.-  

 

 
IV Etapa: g) y h) 

Fin de un ciclo o periodo t del golpe de ariete.  Si no hubiera amortiguamiento el fenómeno continuaría indefinidamente; 

pero, por fricción el amortiguamiento se produce en pocos ciclos. 
 

Cuadro N° 2. Etapas del Golpe de Ariete.  Fuente: Becerril E., hidrodinámica, capitulo XXVI. 

 

 

2.1.3.- Teoría de la Columna Rígida 

 

p 

Liquido Dilatado 

V = 0 
ρ  <  ρ o V = -  Vo 

Nivel Fijo 

a 

A B 

Tuberia Contraida 

p - Δp 

Liquido Dilatado 

V = 0 
ρ  <  ρ o 

                   Tuberia contraida 

A B 

p - Δp 

p 

V = Vo 

Velocidad Positiva 

ρ  =  ρ o 

Nivel Fijo 

Liquido y Tuberia en situacion normal 

A B 

p - Δp 
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Fue desarrollada para cuantificar la magnitud de los efectos del golpe de ariete en 

un túnel o en un conducto a presión con una misma sección transversal en todo su 

desarrollo, con un depósito de nivel constante y un órgano de control, situados en 

los extremos aguas arriba y aguas abajo respectivamente, tal como se indica en la 

fig.(8).  Esta teoría está basada en las siguientes hipótesis simplificadoras: 

 

a) El flujo en el conducto es incompresible. 

b) Las paredes del conducto se consideran rígidas o indeformables. 

 

EMBALSE

A

OBTURADOR

∆H (cierre)

∆H
(apertura)

Nmax

 
Fig. 8.  Carga piezométrica.  Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

c) El conducto permanece lleno de agua todo el tiempo y la presión mínima 

en cualquier sección de este siempre es mayor a la presión de vaporización 

del agua. 

d) Las pérdidas de carga por fricción y la carga de velocidad son 

despreciables en comparación con los cambios de presión en el conducto. 

e) Las distribuciones de velocidad y presión en cualquier sección del 

conducto son uniformes. 

f) El nivel del depósito permanece constante durante el tiempo que dura el 

fenómeno. 

g) La carga piezométrica varía linealmente con respecto a la coordenada 

curvilínea x. 

 

 

2.1.4.- Teoría de la Columna Elástica 
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Esta teoría se acerca más al comportamiento real del fenómeno y ha sido probada 

en laboratorio.  Las ecuaciones de continuidad y dinámica en este caso están 

sujetas a las siguientes hipótesis simplificadas: 

 

1. El conducto permanece lleno de agua todo el tiempo y la presión mínima 

en cualquier sección siempre es mayor que la de la vaporización del 

fluido. 

2. Las distribuciones de velocidad y presión en cualquier sección del 

conducto son uniformes. 

3. La pared del conducto y el flujo se comportan de una manera elástica 

lineal y tienen pequeñas deformaciones. 

4. Las fórmulas para el cálculo de pérdidas de carga cuando el flujo es 

permanente, también son válidas cuando éste es transitorio. 

5. El incremento de la deformación con respecto a la coordenada curvilínea x 

resulta pequeño comparado con el incremento de la misma con respecto al 

tiempo. 

 

 
 

6. El incremento de la carga de velocidad y la densidad del flujo resulta 

pequeño comparado con el de la carga piezométrica. 

 

 
 

ρ = presión. 

g = gravedad (m/s²). 

hp = carga de presión. 

  = incremento de la carga piezométrica con respecto  a la coordenada 

curvilínea x. 

  = incremento de la carga de velocidad. 

  = incremento de la carga de la presión con respecto al tiempo. 
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   = incremento de la presión con respecto  a la coordenada curvilínea x. 

 

2.2.- Ecuaciones diferenciales básicas para el cálculo del golpe de ariete 

 

Con base a las ecuaciones de continuidad y dinámicas establecidas para la teoría 

de la columna elástica, despreciando el efecto de la fricción  y  haciendo, las 

ecuaciones (2.1) y (2.2), recordando que Q = VA y ordenando términos, la 

ecuación anterior se puede escribir como: 

 

                                                                (2.1) 

 

                                                    (2.2) 

 

                                                                  (2.3) 

y 

                                                                    (2.4) 

 

que se conocen como las ecuaciones de continuidad y dinámica del golpe de 

ariete, que se pueden transformar en las siguientes, si se recuerda que: 

 

     y    

 

                     (2.5) 

y 

                    (2.6) 

 

Para el caso particular de un conducto con eje horizontal y la carga piezométrica 

H valuada con respecto a un plano horizontal de comparación que contiene a 

dicho eje, ésta resultará igual a la carga de presión hp, con lo que la ecuación (2.5) 

se simplifica como: 
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                  (2.7) 

 

Que es la ecuación diferencial utilizada por Allievi para conductos con eje 

horizontal y sección transversal constante.  Sin embargo, con el fin de obtener el 

valor de la carga piezométrica H en cualquier sección del conducto, 

independientemente del perfil de su eje, a continuación se analiza la solución e 

interpretación física de las ecuaciones (2.5 y 2.6), la carga de presión hp se 

obtiene con solo restar la carga de posición Zp de la piezométrica correspondiente. 

Nmax

EMBALSE

A

∆

 
 

Fig. 9. Solución simultánea general obtenida por Riemann. Fuente:   Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de 

Ariete. 

 

Las ecuaciones antes mencionadas tienen la forma de la ecuación denominada de 

D’Alambert, cuya solución simultánea general fue obtenida por Riemann, para un 

sistema como mostrado en la  fig. (9). 

 

                      (2.8) 

para      se tiene: 

 

                      (2.9) 

 

Las ecuaciones anteriores son las ecuaciones integrales del golpe de ariete, que 

permiten determinar la carga piezométrica y la velocidad en cualquier sección de 
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un conducto durante el flujo transitorio en función de la coordenada curvilínea x 

con origen en el depósito y en el tiempo t. 

 

2.3.- Interpretación Física de las Ecuaciones Integrales del Golpe de Ariete 

 

Con el fin de ayudar a la mejor compresión del fenómeno en estudio y deducir 

ecuaciones de tipo práctico que permitan la cuantificación de sus efectos, resulta 

conveniente interpretar el significado de las funciones 

 

      y       

 

Considerando que por alguna razón pudiera justificarse que la función 

  fuese nula, es posible encontrar el efecto que la existencia de 

 traería consigo.  De esta manera las ecuaciones (2.8) y (2.9) tomarían 

la forma: 

 

            (2.10) 

 

           (2.11) 

Si se despeja    en la ecuación (2.11) y se sustituye su valor en la 

ecuación (10) resulta: 

 

       (2.12) 

 

Al realizar una maniobra de cierre en el órgano de control de la fig. (9), se tendrá 

que la velocidad para el flujo permanente inicial Vo será siempre mayor que la 

velocidad para el flujo transitorio V, es decir, Vo – V > 0 y por lo tanto H > Ho. 

 

Ahora bien, para un observador que partiera del órgano de control cuando t = to y 

viajara a lo largo del conducto en la dirección –X con una velocidad – a, en un 



25 
 

instante t1 se encontraría la ecuación X1 = L – a (t1 – to), donde el valor de la 

función  seria: 

 

 
 

y para otro observador que partiera cuando t = to + Δt y viajara en las mismas 

condiciones, en el mismo instante t1 se encontraría en la sección   X2 = L + a(t1 – 

to –Δt) resultando entonces: 

 

 
 

De acuerdo a lo anterior se deduce que  representa una onda de carga 

positiva que se propaga con dirección al depósito, de tal manera que para un 

observador que viaja en la misma dirección con velocidad –a, su magnitud 

permanecerá constante. 

 

Una consideración similar con  , aceptando que solo existiera  

, conduce a la conclusión de que esta última función representa una onda 

de carga negativa que se propaga del depósito hacia el órgano de control, con un 

valor constante para un observador que viaja en la dirección +X con una 

velocidad a. 

 

Por otra parte, como la magnitud de la carga piezométrica Ho permanece constante 

en el depósito, de la ecuación (2.8) se obtiene para X = 0 y el instante t. 

 

f(t) = - F(t)                               (2.13) 

 

Además, si se considera una onda directa F que parte del órgano de control en el 

instante f, llega al depósito en , y se refleja, dando origen a una onda f 

con la misma magnitud pero con signo opuesto que viaja hacia el órgano, al que 
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llega en el , puede afirmarse que en la sección del conducto 

correspondiente a este último resulta válida la siguiente relación: 

 

                               (2.14) 

 

Es decir, la magnitud de la onda f en el órgano de control para el instante t es igual 

a la de la onda F con signo opuesto que partió del mismo con dirección al 

depósito en el tiempo  .  

 

2.3.1.- Esquema de Allievi 

 

2.3.1.1.- Ecuaciones Generales de Allievi 

 

El conocimiento de las funciones F y f es difícil tenerlo a la mano para resolver un 

determinado problema. Sin embargo, Allievi propuso un sistema de ecuaciones 

muy simple, cuya solución permite calcular la variación de la carga piezométrica 

y la velocidad en la sección adyacente inmediatamente, aguas arriba del órgano de 

control que se muestra en la fig. (9).  Si en las ecuaciones (2.8) y (2.9) se hace X = 

L, resulta: 

 

                               (2.15) 

y 

                        (2.16) 

 

expresiones que se conocen con el nombre de Ecuaciones de Allievi. 

 

Por otra parte, si se hace    la ecuación (2.14) puede escribirse como: 

 

f(iT) = - F(i – 1)T 
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donde, i es un numero adimensional entero o fraccionario. Además, si se define 

f(iT) = fi y F[(i – 1)] = Fi – 1, la ecuación anterior queda: 

 

fi = - Fi – 1                     (2.17) 

 

Al sustituir esta ecuación en la ecuación (2.15) para instantes i e i-1 se obtiene: 

 

                              (2.18) 

y 

                        (2.19) 

 

sumando miembro a miembro estas últimas ecuaciones y haciendo operaciones 

resulta: 

 

                      (2.20) 

 

Si se hace un razonamiento semejante donde la ecuación (2.16) se llega a: 

 

                              (2.21) 

 

Al igualar las ecuaciones (20) y (21) resulta finalmente: 

 

                            (2.22) 

 

La ecuación anterior es una fórmula clásica de Allievi y permite llevar a cabo un 

desarrollo en cadena mediante la cual se puede obtener la carga piezométrica en la 

sección adyacente al órgano de control para el instante t, si se conoce su valor 

para el instante, y el incremento de velocidad entre dichos instantes, mismo que 

está determinado por la ley de cierre o apertura en el órgano que se realiza más 

adelante. 

 

Es necesario señalar que en la ecuación original de Allievi, el valor de la carga 

piezométrica H que aparece en la ecuación (2.22), corresponde al de la carga de 
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presión hp en un conducto de eje horizontal; no obstante, esta última ecuación es 

válida para cualquier perfil del eje y se reduce a la de Allievi, si el plano 

horizontal de comparación se elige de tal manera que contenga al menos un punto 

del primero en la sección en estudio, lo  que da como resultado que el órgano de 

control se tenga entonces que H = hp. 

 

2.3.1.2.-  Desarrollo en cadenas de Allievi 

 

Si se dividen ambos miembros de la ecuación  (2.22) entre Ho se obtiene: 

 

 
 

al introducir el valor de V0 en el segundo miembro de la ecuación anterior: 

 

 
 

haciendo     y    , esta última ecuación toma la forma: 

 

              (2.23) 

Si se aplica la ecuación de continuidad para una sección transversal ubicada 

inmediatamente aguas arriba del órgano de control, se puede escribir: 

 

 
 

o bien, si: 

                    (2.24) 

 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación (2.23), se tiene: 
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                   (2.25) 

 

Ecuación que se le conoce con el nombre de Ecuación Adimensional de Allievi. 

 

2.3.2.-  Leyes de maniobras de cierre y apertura 

 

Para poder obtener los valores de la carga piezométrica y la velocidad en el 

órgano de control cuando éste se somete a una maniobra de cierre o apertura, es 

necesario conocer la ley con la cual se efectúa dicha maniobra.  Con este fin, a 

continuación se indican las ecuaciones que pueden utilizarse para los casos más 

comunes que corresponden a condiciones iníciales de apertura o cierre total. 

 

2.3.2.1.- Ley para una maniobra de cierre uniforme o lineal (Ecuación de 

continuidad) 

 

El órgano de control que se muestra en la fig.(10), se somete a una maniobra de 

cierre o apertura siguiendo una determinada ley, la ecuación de continuidad 

aplicada en una sección transversal ubicada aguas arriba del mismo que conduce a 

lo siguiente: 

Area efectiva: Cd Av

V

H

Area A

 

Fig. 10. Organismo de Control.  Fuente:  Becerril E., hidrodinámica, capitulo XXVI. 

 

Antes de iniciarse la maniobra, cuando el flujo en el conducto es permanente se 

tendrá que: 

          (2.26) 
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Y al iniciarse la maniobra: 

 

                 (2.27) 

 

Dividiendo miembro a miembro las ecuaciones (2.26) y (2.27): 

 

                            (2.28) 

 

O bien si: 

 

                             (2.29) 

 

Si la ecuación (2.29) se define    y,    ésta se puede escribir 

como: 

                         (2.30) 

 

Para el caso de una maniobra de cierre lineal o uniforme, es decir, cuando el área 

efectiva del órgano varía linealmente con respecto al tiempo, el valor de η será: 

 

     (2.31) 

 

                            (2.32) 
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t

t

T

Cierre Parcial

Cierre Total

 

t

t

T

Apertura Parcial

Apertura Total

 

Fig. 11. Leyes para maniobras de Cierre y Apertura. Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

Ahora bien, al inicio de la maniobra cuando el flujo es permanente en el conducto, 

según la ecuación (2.30), ya que ηo = 1 y en forma análoga, la velocidad al 

término de la misma cuando el flujo es nuevamente permanente es  Vf= Voηf. .  

De acuerdo con esto, la ecuación (2.31) se puede expresar como: 

 

                   (2.33) 

 

Sustituyendo la ecuación anterior en la (30) resulta: 

η 

ηo = 1 

ηf 

η 

ηf = 1 

ηf 

a 

b 
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      (2.34) 

 

Si las ecuaciones (2.31) y (2.32), se hace  ;  y  éstas toman la 

forma: 

 

      (2.35) 

 

                                (2.36)        

         

Donde ηf > 0 para un cierre parcial, e igual a cero si éste es total. 

 

2.3.2.2.- Leyes para maniobra de cierre o apertura no uniformes 

 

 

t

T

f = 1

Cierre Total

 
 

Fig. 12. Ley Aproximada.  Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

η o 
 

fη 

η 
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t

T

f = 1

Apertura Total

 
 

Fig. 13 

.  Ley para maniobrar de cierre y apertura no  uniformes. Fuente:   Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de 

Ariete. 

 

Cuando hay una ley de cierre o apertura no uniforme, se tendrá una variación η 

con respecto al tiempo, tal como se muestra la fig. (12).  En este caso resulta 

conveniente hacer una gráfica semejante a las que se indican de acuerdo a las 

características de la maniobra e interpolar de este el valor deseado de η, o bien, si 

se dispone de la computadora para simular la maniobra mediante líneas rectas 

como las que se muestran. 

 

2.3.3.- Celeridad de la onda  

 

Se adoptan las siguientes hipótesis: 

 

• El fluido es perfecto y ligeramente compresible, con módulo de 

compresibilidad constante. 

• La tubería es elástica y cilíndrica y, en general, inclinada. 

• Las variaciones conectivas de las funciones del movimiento son 

despreciables frente a las variaciones locales. 

• La velocidad es uniforme en cada sección normal. 

 

η 

η 

fη 
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Para el estudio indicado en la fig. (14)  el eje x del tubo está dando un ángulo α 

sobre el plano horizontal y dirigido en sentido contrario al movimiento del eje y es 

normal a él. Se designa con z la altura del punto M sobre el plano horizontal, y por  

 la altura piezométrica. 

 

Las ecuaciones del movimiento son: 

 

 
 

 
 

que, despreciando el término convectivo   haciendo la sustitución , 

se reducen: 

 

              (2.37) 

 

                   (2.38) 

 

La segunda ecuación muestra que la repartición de presiones en una sección 

normal es hidrostática, variando, en general, con la abscisa y el tiempo: 

 

h = h (x,t)                (2.39) 

 



35 
 

D

e

γ

α

 
Fig. 14. Esquema de Referencia.  Fuente:  Becerril E., hidrodinámica, capitulo XXVI. 

dx

ρ σ(ρ σ) + [δ ρ σ δ ]

 
Fig. 15. Condición de Continuidad. Fuente:  Becerril E., hidrodinámica, capitulo XXVI. 

 

Esto permitirá estudiar el movimiento como unidimensional.  Para deducir la 

ecuación de continuidad se estudia la variación de la masa de fluido contenida en 

un tramo de tubería de longitud dx y sección α.  En un intervalo dt la variación de 

dicha masa será: 

 

  
 

que debe de ser igual a la diferencia entre el caudal másico que entre al tramo,  

, y el caudal que sale, ρVσ, resultando en definitiva como 

ecuación de continuidad: 
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               (2.40) 

 

Desarrollando las derivadas y despreciando las variaciones convectivas de σ y ρ 

frente a variaciones locales respectivas, resulta: 

 

           (2.41) 

 

La ecuación de estado correspondiente a un fluido poco compresible es: 

 

 
 

En este caso, en que solo son importantes las variaciones locales, puede escribirse 

en la forma: 

 

                     (2.42) 

 

entonces: 

 

                      (2.43) 

 

El valor   se deducirá teniendo en cuenta la elasticidad de la tubería.   
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2R

b

L =1

 
Fig. 16. Dilatación transversal de la tubería. Fuente:  Becerril E., hidrodinámica, capitulo XXVI. 

 

Para ello se considera  una rebanada de tubo de longitud unitaria fig. (16).  Si se 

aísla la mitad del tubo, habrá de existir equilibrio entre la fuerza 2Rdp 

correspondiente a la variación de la presión y las fuerzas elásticas 2bdf 

correspondientes a la tensión elástica df del material, extendida al espesor b del 

tubo, resultando: 

 

              (2.44) 

 

El tubo se dilata y su perímetro aumenta según la ley de Hooke: 

 

 
 

Siendo ε (E) el módulo de elasticidad del material de la tubería, y E (Ea) el 

modulo de elasticidad volumétrico del liquido en cuestión.  Esta expresión, al 

sustituir df por el valor (2.44), se transforma: 

 

 
 

El área de la sección σ = π R2 aumentará a su vez: 
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que puede escribirse en la forma: 

 

            (2.45) 

 

Sustituyendo (2.43) y (2.44) en la ecuación (2.42), resulta simplificando: 

 

             
 

o bien haciendo: 

 

                           (2.46) 

 

                                 (2.47) 

 

Esta ecuación unida a la ecuación del movimiento. 

 

                                  (2.48) 

 

Forman un sistema con dos incógnitas, que permite hallar h y V. 

 

Derivando (2.47) respecto a t, y (2.48) respecto a x, e igualando, se obtiene: 

 

                              (2.49) 
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Resolviendo la ecuación (2.49) se obtiene: 

 

               (2.50) 

 

 

a = celeridad (m/s) 

g = gravedad (m/s²)  

γ = peso específico del agua (t/m³) 

E (Ea) = módulo de elasticidad del agua (t/m²) o modulo de elasticidad 

volumétrico. 

Ε (ε) = módulo de elasticidad del material de conducción (t/m²) 

c = factor de presión                                                                                                                                                                                                                  

 

2.3.3.1.- Evaluación del factor “c” (Factor de Presión) 

 

2.3.3.1.1.- Tuberías poco deformables 

 

tipo de sujeción tubo de pared delgada tubo de pared gruesa 
a. Soportado en el extremo superior, 

    sin junta de expansión   
b. Sujeto contra movimiento axial 

    en toda su longitud   
c. Con junta de expansión entre 

    anclajes     
 

Cuadro N° 3. Tuberías poco deformables.   Fuente: Notas de Clase. Fuente: Notas de Clase. 

 

donde: 

 

ω = Módulo de Poisson del material (para el acero ω = 0.3) 

D = Diámetro 

b = espesor de la pared del tubo 
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2.3.3.1.2.- Túneles de sección circular sin revestimiento 

 

 
 

ωr = Módulo Poisson de la roca ó macizo de hormigón 

 

2.3.3.1.3.- Túneles circulares revestidos de hormigón 

 

 
 

Donde λ se puede calcular: 

 

 
donde: 

 

ra = radio afuera del revestimiento 

ri = radio interior del revestimiento 

 

2.3.3.1.4.- Tubería de presión subterránea, blindada con acero de espesor e 

 

 
 

Donde λ’ se puede calcular: 

 

 
 

Donde: 
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Est = Módulo de Elasticidad del acero 

ωst = Módulo de Poisson del acero 

 

2.3.3.2.-  Celeridad equivalente para tuberías compuestas de varios tramos Li 

con celeridad (a) 

 

a) Según Parmakian 

 

 
b) Según Davis 

 

 
 

Según el diámetro y las características del conducto la celeridad a varía entre 600 

….. 1425 (m/s).  La celeridad máxima es: 

 

     

 

 que corresponde a la velocidad del sonido en el agua. 

 

La celeridad de las ondas de presión depende tanto de las propiedades elásticas del 

conducto y el fluido, como de la geometría del primero.  Cuando el líquido 

fluyente es agua dulce según el material de la tubería en la mencionada ecuación 

se aceptan valores prácticos que a continuación se detallan: 
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MATERIAL E (kg/cm²) E (ton/m²) 

Acero 2.10E+10 2.10E+06 
Asbesto - cemento 2.45E+09 2.45E+05 

P.V.C. 1.12E+08 1.12E+04 
Hierro Fundido 9.30E+09 9.30E+05 

Cobre 1.30E+10 1.30E+06 
Bronce 1.05E+10 1.05E+06 
Laton 1.05E+10 1.05E+06 
Zinc 3.70E+09 3.70E+05 

Plomo 1.40E+09 1.40E+05 
Estaño 1.30E+10 1.30E+06 

Aluminio 7.20E+09 7.20E+05 
Concreto Simple 1.25E+09 1.25E+05 

Madera 7.00E+08 7.00E+04 
Hule 3.50E+08 3.50E+04 

Vidrio 7.00E+08 7.00E+04 
                                                                  

Cuadro N° 4. ε (E) Modulo de elasticidad para diferentes materiales.  Fuente:  Manual de diseño de obras 

civiles, “Hidrotecnia (Golpe de Ariete). 

       

MATERIAL E (kg/cm²) E (ton/m²) ° C 
Agua Dulce 2.08E+09 2.08E+05 20 
Agua Salada 2.18E+08 2.18E+04 15 

Petróleo 2.10E+08 2.10E+04 15 
Gasolina 1.42E+08 1.42E+04 15 

 
Cuadro N° 5. E (Ea) Modulo de elasticidad volumétrica  para diferentes líquidos. .  Fuente: Manual de 

diseño de obras civiles, “Hidrotecnia (Golpe de Ariete). 

 

2.4.- Golpe de Ariete en el órgano de control 

 

2.4.1.- Golpe de ariete para maniobras rápidas 

 

Cuando  el tiempo de cierre o apertura  τ  es menor o igual al periodo de conducto 

T(τ≤T, θ≤1), se dice que la maniobra total o parcial es rápida o brusca, y el valor 

de la carga piezométrica que se origina en el órgano de control se obtiene de la 

ecuación (2.25) aplicada para los instantes i = 0 e, mismos que corresponden a las 

condiciones inicial y final respectivamente. 
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Si en esta ecuación se hace   y se recuerda que      y 

 
 

            (2.51) 

 

En la ecuación anterior Hm representa la carga piezométrica máxima o mínima, ya 

sea que la maniobra sea de cierre o apertura, las velocidades Vo y Vf  

corresponden al flujo permanente inicial y final respectivamente.  Así, para una 

maniobra de cierre total (Vf = 0), la ecuación (2.51) se reduce a. 

 

       (2.52) 

 

o bien, si ΔH = Hm - Ho 

 

         (2.53) 

 

Expresión que se conoce como Ecuación de Joukowsky.  Si la maniobra es de 

apertura y se inicia cuando  el órgano de control está totalmente cerrado (V0 = 0) 

se obtiene para  : 

 

Además, se puede demostrar que para una maniobra brusca, la magnitud de las 

cargas extremas que se originan en el órgano de control, no dependen de la ley de 

cierre o apertura y se presentan en los instantes  i = θ e i = θ + 1 respectivamente. 

 

2.4.2.- Golpe de ariete para maniobras lentas 

 

Si el tiempo que dura la maniobra es mayor que el periodo T, es decir, si τ > T y θ 

> 1 se dice entonces que esta lenta y la variación de la carga con respecto al 

tiempo se obtiene la ecuación (2.25), que permite conocer el valor de Zi conocido 
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el de Zi-1 de acuerdo con la ley de cierre o apertura.  Si en esta ecuación se despeja 

 resulta: 

 

         (2.54) 

 

Aquí, es necesario subrayar que los instantes i = 1, i e i + 1 son números 

adimensionales enteros o fraccionarios que difieren entre sí una unidad que 

representa un incremento de T seg.  Allievi denominó como instantes de periodo 

entero a la serie de valores particulares, i = 0. 

 

Para el caso particular de una maniobra de apertura uniforme parcial o total 

iniciada desde un grado de cierre completo en el órgano (η0 = 0).  Allievi 

demostró que, independientemente del tiempo empleado para llevar a cabo la 

citada maniobra, si τ > T, el valor mínimo de la carga se presenta siempre al final 

del primer instante de periodo entero (i = 1) así, si se sustituye la ecuación (2.28) 

con    en la (54) con η0 = 0 y Z0 = 1 se obtiene: 

 

         (2.55) 

 

y si la apertura es total (ηf = 1) 

 

             (2.56) 

Tomando en cuenta que el valor V que interviene en el parámetro 2s corresponde 

al flujo permanente final.  Por lo que se refiere a otros tipos de maniobras lentas 

diferentes a la anterior, la carga extrema (máxima o mínima) se puede representar 

en cualquier instante i > 1 por lo que se sugiere aplicar la ecuación (2.54) de 

manera que el incremento entre dos instantes sucesivos sea igual a 0.25 (Δt = T/4 

seg.). 
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Desde i = 0 hasta i = θ + 2.00, ya que, además de obtener la variación de carga en 

el órgano de control, este incremento permite obtener las cargas extremas en las 

secciones correspondientes a x = 0.25L, 0.50L y 0.75L. 

 

Finalmente, para citar un ejemplo, la ecuación (54) puede escribirse como sigue 

para los instantes 0.250, 1.000 y 1.250. 

 

Para i = 0.250 

 

 
 

Para i = 1.000 

 

 
 

Para i = 1.250 

 

 
 

2.5.- Consideraciones sobre las diferentes metodologías de solución desde el 

punto de vista ingenieril 

 

Los modelos del flujo no permanente de simulación analítica se fundamentan en 

las ecuaciones de los fenómenos del flujo en diferentes situaciones. Estos 

fenómenos son representados por ecuaciones diferenciales. 

 

Para el estudio de las presiones y velocidades de un flujo no permanente en 

sistemas de tuberías a presión, la aproximación que sin duda se ha utilizado más 

es la del flujo unidimensional y régimen permanente y gradualmente variado, y a 

veces por falta de información en las condiciones de contorno en régimen no 
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permanente.  Las ecuaciones fundamentales son: la conservación de la energía 

entre dos secciones, y la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

para fenómenos locales.  Este tipo de modelación también permite o es útil para 

obtener la condición inicial de un modelo unidimensional no permanente en forma 

rápida y con gran precisión. 

 

Las técnicas de la modelación matemática presentan ciertas ventajas respecto a los 

ensayos experimentales, como gran flexibilidad en las variables a medir y en los 

cambios de la geometría del problema, inversión económica reducida, resultados 

en un plazo corto de tiempo, etc.  Sin embargo, los resultados conseguidos 

mediante modelos matemáticos deben ser interpretados siempre con cautela, 

siendo conscientes de que su exactitud dependerá en gran medida del modelo 

matemático que representa el proceso físico y de la técnica numérica empleada 

para resolver las ecuaciones.  Las predicciones de simulaciones numéricas 

deberán ser siempre contrastadas con resultados experimentales. 

 

2.6.- Conclusiones 

 

1. A la variación de presión de una tubería, por encima o por debajo de la 

presión normal, ocasionada por fluctuaciones del caudal, se denomina 

Golpe de Ariete.  

 

2.  El golpe de ariete es un fenómeno transitorio, en el que el flujo es variado 

y no permanente. 

 

3. Cuando la carga de trabajo que sirve a la turbina, disminuye bruscamente, 

el regulador automático de la turbina cierra la admisión de agua, y los 

efectos de inercia de ésta provocan un golpe de ariete positivo, es decir, 

una sobrepresión brusca, especialmente en la parte de la tubería situada 

junto a la turbina. 
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4. Cuando aumenta la carga de la turbina, demanda más agua y el regulador 

abre la admisión provocando un golpe de ariete negativo o sea, una 

depresión brusca en la tubería, sobre todo, cerca de la turbina. 

 

5. En las tuberías de presión de gran longitud, los efectos del golpe de ariete 

pueden ser importantes y, además, es estas tuberías tarda más tiempo que 

en las de corta longitud en acelerarse y decelerarse lo necesario para 

acoplar la velocidad del agua al nuevo régimen de carga que precisan las 

turbinas. 

 

6. El efecto más severo del golpe de ariete se produce generalmente cuando 

las bombas o turbinas detienen su funcionamiento, dando lugar a presiones 

excesivas que pueden causar daños serios a tuberías y mecanismos 

hidráulicos, tales como rupturas, colapsos por vacío, etc., sin considerar 

otros efectos que también podrían generar costos humanos, materiales y 

financieros. 

 

7. Un golpe de ariete severo puede generar la separación de la columna de 

agua, con consecuencias desastrosas para la integridad de las tuberías. 

 

8.  La  magnitud del ruido no es equivalente a la magnitud de la onda de 

choque, ya que el sonido puede ser amortiguado mientras la onda de 

presión daña las instalaciones.        
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CAPÍTULO III 

GENERALIDADES SOBRE LAS CHIMENEAS DE EQUILIBRIO 

3.1.- Selección y justificación del dispositivo de alivio 

 

3.1.1.-  Chimeneas de equilibrio o tanques de oscilación 

 

Una chimenea de equilibrio es un dispositivo de alivio que permite reducir el 

efecto producido por el golpe de ariete. Es comúnmente empleado en plantas de 

bombeo y estaciones hidroeléctricas.  El objeto de la chimenea es recibir la 

sobrepresión causada por el cierre (o apertura) de válvulas o compuertas 

instaladas en una conducción.   

 
Fig. 17.  Esquema de la instalación para chimenea de equilibrio. Fuente: Comisión Federal de Electricidad. 

1982. 
 

Existen los siguientes tipos: 

 

• De tipo simple: consiste en un cilindro abierto en la parte superior que se 

une con el conducto en su parte inferior.  Ver fig. (18a). 

• Con orificio diferencial: consiste en un tanque abierto en la parte superior 

que se une con un conducto en la parte inferior. En el intermedio tiene un 

ensanchamiento llamado orificio restringido o también puede ser una 

tubería de unión, que produce pérdidas de carga que son mayores cuando 

Válvula para regular 
el caudal 

Q 

Nivel 
Estático 

H 
hf 

Válvula de 
cierre rápido 

h3 
h2 h1 

h1 h2 h3 h' 

Chimenea de 
Equilibrio 

Embalse 

Z 

Plano 
Referencia 

ΔH 
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el agua entra en el tanque que cuando sale de éste.  Ver fig. (18b – 18c – 

18d). 

• Diferencial o tipo Jhonson: está formado por un tanque principal donde se 

aloja un tubo central o tubo elevador, con orificios en su parte inferior.  

Ver fig. (18e). 

 

  
(a) (b)  

             

tuberia
de union

 
                                (c)                                             (d) 

 
(e) 

 

Fig. 18. Tanques de oscilación. Fuente: Mancelbo del Castillo, U. 1994. 

 

 

 

 

 

Tubería 
de union 
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3.1.1.1.- Funcionamiento de una chimenea de equilibrio en una planta de 

bombeo 

 

•  Se presenta una falla mecánica en la bomba o se presenta una interrupción 

en el suministro de energía. 

• El nivel de agua en la chimenea desciende. 

• Se produce una disminución en la variación del gasto en la tubería de 

descarga. 

• Cuando se invierte el flujo en la tubería y se cierra la válvula de no 

retorno, entonces el nivel del agua en la chimenea comienza a subir. 

• Disminución de sobrepresión en la bomba y la tubería de descarga. 

 

3.1.1.2.-Funcionamiento de una chimenea de equilibrio en una central 

hidroeléctrica 

 

• Se cierra totalmente el órgano de control. 

• El nivel de agua en la chimenea de equilibrio aumenta en forma gradual. 

• Transformación de energía cinética del agua en energía potencial. 

•  Reducción del golpe de ariete en el conducto (tubería de presión). 

 

3.1.1.3.-  Requisitos para la operación correcta de una chimenea de equilibrio 

 

• En cuanto a las dimensiones de la chimenea. En el caso de una planta 

hidroeléctrica, la chimenea debe tener un área transversal suficiente para 

que sea estable, y las oscilaciones que se produzcan en el nivel del agua en 

el mismo, sean amortiguadas en un tiempo adecuado. 

• En cuanto a la ubicación. Se debe situar la chimenea de equilibrio lo más 

cerca posible de la planta de bombeo o de la turbina, considerando que el 

efecto del golpe de ariete será de una intensidad bastante grande en el 

tramo entre el tanque y el órgano de control o también, entre el órgano de 

control y la válvula de no retorno. 
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Fig. 19/. Funcionamiento de una chimenea de equilibrio. Fuente: Mancelbo del Castillo, U. 1994. 

 

• En cuanto a la altura de la chimenea. Debe tener una altura suficiente tal 

que se puedan evitar derrames, a menos que la chimenea esté  provista de 

un vertedero. 

•  El nivel mínimo del agua en la chimenea no deberá permitir el vaciado del 

mismo para  evitar la entrada de aire al conducto 
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3.2.- Descripción y tipos de chimeneas de equilibrio 

 

3.2.1.- Descripción de las chimeneas de equilibrio 

 

Los proyectos hidroeléctricos que disponen de un embalse de regulación y de un 

sistema de conducción a presión, de considerable longitud entre el embalse y la 

casa de máquinas, están generalmente provistos  de una chimenea de equilibrio 

que forma parte lateralmente, de dicha conducción.   

 

La chimenea de equilibrio se dispone al final del túnel de carga, a la cabecera de 

la tubería de presión, lo más cerca posible de la casa de máquinas.  Para controlar 

y aliviar la sobrepresión por golpe de ariete en la tubería de presión y evitar la 

propagación hacia el túnel de carga.  Los objetivos son: 

 

• Reducir las presiones internas en el sistema de conducción a fin de lograr 

soluciones económicas para su construcción. 

• Alojar la máxima oscilación ascendente. 

• Alojar la máxima oscilación descendente. 

• Que el tiempo de amortiguamiento de la oscilación sea razonable. 

 

b

∆

c

1

2

1Nmax

EMBALSE

 
 

 

 

Fig. a).- Conducción a presión rectilínea, sin chimenea de equilibrio 

(Pi/γ)máx. 



53 
 

b
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a
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Fig. b).- Conducción túnel de carga – tubería de presión sin chimenea de equilibrio 

 

b

∆

c

1

2

a

1Nmax

EMBALSE

 
Fig. c).- Conducción túnel de carga – tubería de presión, con chimenea de equilibrio 

 

Donde: 

            ab = túnel de carga                                                         Hs = carga estática 

            bc = tubería de presión                                                   ΔH = sobrepresión máxima por golpe de ariete en 

            1-1 = línea de presión estática                                                la válvula 

            1-2 = línea de presión máxima por                                 c = válvula o elemento de maniobra de la turbina 

                     golpe de ariete 

 

Fig. 20.. El efecto del golpe de ariete en sistemas hidráulicos de proyectos hidroeléctricos,  desprovistos y 

provistos de chimenea de equilibrio (a), (b) y (c).  Fuente: Notas de Clase 

 

La tubería de presión es de acero para resistir las grandes presiones internas, 

incluyendo la sobrepresión por golpe de ariete, efecto éste que se produce por las 

maniobras de las turbinas de la central, al variar la demanda de caudal y 

consiguientemente de potencia.  Al disponerse de una chimenea de equilibrio en 

(Pi/γ)máx. 

(Pi/γ)má
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el proyecto, esas maniobras de la central causan oscilaciones del nivel del agua en 

la chimenea.  

 

El fenómeno hidráulico de las oscilaciones es similar al de las oscilaciones en dos 

vasos comunicantes, con la particularidad de que uno de ellos es el embalse, cuyas 

grandes dimensiones con relación a las de la chimenea, hace que sus variaciones 

de nivel sean apenas perceptibles y, por lo tanto, despreciables.  

 

 No ocurre esto con la oscilación en la chimenea de equilibrio, pues éstas son de 

considerable magnitud cuando en ella entran y salen volúmenes de agua 

importantes durante el periodo de flujo transitorio en la conducción. 

 

Nmax.
Zmax.

a

Nmin.

ho
N. est.max.

N. est.min.

Zmax.

ho t

periodo

 
a) Rechazo de carga. Embalse Nmáx. (Cierre) 

-Zmax.

ho t

periodoNmax.

- Zmax.

a

Nmin.

ho

N. est.max.

N. est.min.

 
b) Demanda de carga. Embalse Nmín. (Apertura) 

 

Fig. 21. Las oscilaciones en la chimenea de equilibrio.  Fuente: Notas de Clase 
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ho = perdidas de carga entre el embalse y la chimenea de equilibrio antes y 

después de la maniobra 

 

En el diseño de la chimenea de equilibrio es necesario conocer la forma de las 

oscilaciones, particularmente su máxima sobre elevación, su máximo descenso y 

su duración, para las condiciones más críticas o desfavorables de las maniobras de 

la central. 

 

Para el nivel máximo del embalse la chimenea debe disponer de suficiente 

volumen de almacenamiento, de modo que dé cabida, sin derramar al volumen 

que en ella penetra y causa la máxima sobre elevación cuando se produce un 

rechazo de carga de la central.   

 

Para el nivel mínimo del embalse debe proveer el volumen de agua inicial 

suficiente para alimentar las turbinas cuando se produce una demanda de carga de 

la central, mientras el agua en el túnel de carga se pone en movimiento; para este 

caso se ocasiona el descenso máximo del nivel de agua en la chimenea, situación 

en la que debe evitarse la entrada de aire en el túnel de presión proveyéndose de 

una altura suficiente de seguridad sobre la clave del túnel. 

 

Adicionalmente,  el área transversal y las dimensiones de la chimenea deben ser 

tales que permitan que las oscilaciones se amortigüen o equilibren en un corto 

tiempo, disminuyendo su amplitud y su periodo a fin de hacer más fácil la 

operación estable de la central en su generación de potencia y energía. 

 

Debido a las grandes dimensiones de la chimenea, sobretodo en altura, su 

construcción se prefiere en subterráneo aún a costa de su alejamiento de la casa de 

máquinas.   
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3.2.2.- Tipos de chimeneas de equilibrio 

 

Entre los importantes tipos de chimeneas de equilibrio se tiene: 

 

• De pozo simple 

• De orificio 

• Diferencial 

• De vertedero (con orificio) 

• Con cámaras 

 

3.2.2.1.- Chimenea de equilibrio de pozo simple 

 

Requiere generalmente de grandes dimensiones.  Conviene solamente en sistemas 

de baja carga con conducciones cortas.   

Z  desc. máx.

Z máx.

 
Fig. 22. Chimenea de equilibrio de pozo simple.  Fuente: Notas de Clase 
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3.2.2.2.- Chimenea de equilibrio con orificio 

 

 
 

Fig. 23. Chimenea de equilibrio con orificio.  Fuente: Notas de Clase 

 

Permite disminuir la amplitud de las oscilaciones por las pérdidas de energía que 

se ocasionan al atravesar los caudales por el orificio.  Se debe controlar que la 

máxima presión en el orificio no sea mayor a la máxima carga producida por la 

oscilación (Diseño balanceado).  La geometría del orificio puede influir de 

distinto modo en las oscilaciones, según la dirección del flujo por el orificio 

(velocidad de aproximación ↔ velocidad de paso). 
 

3.2.2.3.- Chimenea de equilibrio diferencial 

 

Al entrar el agua, esta sube más rápidamente por el tanque elevador, creando una 

contra presión, que junto con la pérdida de la garganta, al entrar al tanque exterior 

evitan que la oscilación sea muy grande.  Al salir el agua, el tanque elevador 

proporciona un volumen inmediato y el consiguiente descenso, mientras en el 

tanque exterior el descenso es más lento; esta interacción limita el descenso 

máximo total.  

 

Z  desc. máx. 

Z máx. 

orificio 
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Z  desc. máx.

Z máx.

f

Tanque exterior

Tanque elevador
A ˜  (0.7 - 1.0)f

 
Fig. 24. Chimenea de equilibrio diferencial.  Fuente: Notas de Clase 

  

Este tipo de chimenea se utiliza cuando el estrangulamiento de una chimenea de 

orificio resulta excesivo, con la cual se evita el peligro de transmitir grandes 

presiones al túnel de carga.  Dese el punto de vista económico, la chimenea 

diferencial es costosa debido al precio del tanque elevador. 

 

3.2.2.4.- Chimenea de equilibrio de vertedero 

 

La chimenea, cualquiera que sea su tipo, pero provista de vertedero, limita la 

altura de la oscilación máxima.  En el diseño debe tenerse en cuenta los grandes 

caudales que se derraman hacia el exterior (crecidas artificiales). 

Z  desc. máx.

Z máx.

 
 

Fig. 25. Chimenea de equilibrio de vertedero.  Fuente: Notas de Clase 
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3.2.2.5.- Chimeneas de equilibrio provistas con cámaras 

Z  desc. máx.

Z máx.

Nivel estatico mínimo
(Nivel mínimo de operación)

Nivel estatico máximo
(Nivel máximo de operación del
embalse)

Cámara de expansión superior abierta
o en subterráneo
(con aereación)

Cámara de
alimentación

 
Fig. 26. Chimenea de equilibrio con cámaras.  Fuente: Notas de Clase. 

 

Tienen una o las dos cámaras.  Las grandes áreas o volúmenes de estas cámaras 

amortiguan y limitan a voluntad la amplitud de las oscilaciones máximas.  Son 

recomendables cuando hay una limitación en altura para las chimeneas.  Se 

utilizan en centrales con grandes caídas y con embalses con niveles de operación 

poco variables 

 

3.2.2.6.- Otras soluciones 

 

De la combinación de los tipos indicados pueden tenerse las más diversas 

soluciones.  Los pozos pueden ser inclinados, las cámaras pueden tener 

vertederos, el orificio puede ser restringido con una placa metálica de cualquier 

forma. Las soluciones en subterráneo deben tener aireación. 

 

3.3.- Ecuaciones diferenciales para sistemas hidráulicos con chimeneas de 

equilibrio 

 

3.3.1.- Ecuación dinámica 

 

Con el objeto de simplificar y poder obtener una solución analítica de las 

ecuaciones dinámicas y de continuidad para un sistema hidráulico de 
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características geométricas constantes, tal como los que se muestran en las figuras 

(20a) y (20b), se pueden hacer las siguientes hipótesis: 

 

a) El flujo en el conducto es incomprensible. 

b) Las paredes del conducto se consideran rígidas o indeformables. 

c) Las cargas de velocidad en el conducto y el tanque de oscilación son 

despreciables comparadas con la de presión que se genera en los mismos. 

d) Las distribuciones de velocidad y presión en cualquier sección del 

conducto son uniformes. 

e) El nivel de agua en el depósito situado en el extremo opuesto del tanque de 

oscilación permanece constante. 

f) Las fórmulas para el cálculo de pérdidas de carga utilizadas cuando el flujo 

es permanente en el sistema, también son válidas durante el flujo 

transitorio. 

g) La carga piezométrica varía linealmente con respecto a la coordenada 

curvilínea. 

h) El gasto suministrado por las bombas o el proporcionado a las turbinas es 

una constante. 

 

Tomando en cuenta las hipótesis anteriores y de acuerdo con las figuras (19a) y 

(19b), si se sustituye la ecuación de continuidad para el conducto en la dinámica, 

y se efectúan operaciones, se obtiene: 

 

              (3.1) 

 

Donde el signo positivo corresponde a la planta de bombeo, el negativo a la 

estación hidroeléctrica figura (20b) o a una planta de bombeo figura (20a) 

respectivamente. 

 

El término  representa la pérdida de carga debida al orificio 

diferencial, siendo K un parámetro que depende de la geometría de éste y, la del 
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tanque.  El valor de la velocidad V1 se considera positivo si el agua entra al tanque 

y negativo en caso contrario 

 

3.3.2.- Ecuación de continuidad del sistema 

 

De acuerdo con lo indicado en la figura (19a) se puede escribir: 

 

             (3.2) 

 

Donde el signo positivo corresponde a la planta de bombeo, el negativo a la 

estación hidroeléctrica y el Qb,t es el gasto suministrado por las bombas (Qb), o el 

proporcionado a las turbinas (Qt). 

 

3.3.3.- Sistemas sin fricción 

 

Con el fin de conocer el comportamiento ideal de los sistemas hidráulicos en 

estudio, se pueden despreciar los efectos de la fricción en el conducto y la pérdida 

de carga debida al orificio diferencial, y de esta manera la ecuación (3.1) se 

reduce a: 

         (3.3) 

S = oscilación 

 

Por otra parte, si se derivan con respecto al tiempo ambos miembros de la 

ecuación (3.2) y se toma en cuenta la hipótesis h resulta: 

 

          (3.4) 

 

Al sustituir la ecuación anterior en la (3.3), y al recordar lo ya mencionado acerca 

de los signos de los segundos términos de estas ecuaciones, se obtiene: 
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         (3.5) 

 

Que es una ecuación diferencial de primer grado y segundo orden, que tiene la 

siguiente solución general: 

  

          (3.6) 

 

La ecuación anterior fue resuelta para cuatro condiciones extremas de operación 

de los sistemas en estudio: 

 

a) Cierre total instantáneo del órgano de control en una estación 

hidroeléctrica. 

b) Apertura total instantánea del órgano de control en una estación 

hidroeléctrica. 

c) Arranque instantáneo de los equipos en una planta de bombeo con una 

válvula de seccionamiento instalada en la tubería de descarga que 

permanece totalmente abierta. 

d) Paro instantáneo de los equipos en una planta  de bombeo con una válvula 

de no retorno instalada en la tubería de descarga que cierra  en forma 

instantánea. 
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Fig. 27..  Solución de ecuaciones diferenciales de sistemas hidráulicos sin considerar el efecto de la fricción.  

Fuente: Mancelbo del Castillo, U. 1994. 
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3.4.-  Condiciones de frontera y aproximaciones empíricas 

 

3.4.1.- Condiciones de frontera 

 

Debe notarse que la solución que brindan las ecuaciones (3.7) y (3.8) puede 

obtenerse en una región de tubería donde no se presente ningún elemento especial, 

como una válvula, por ejemplo.  Cuando esto sucede, se debe formar otro sistema 

de ecuaciones que ayude a encontrar las soluciones por medio de alguna 

condición especial en la línea. 

 

 
 

Fig. 28. Malla de divisiones para la solución del golpe de ariete.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, 

Golpe de Ariete. 

 

Para C+: 

 

  (3.7) 

 

Para C-: 

  

   (3.8) 

 

La condición inicial es conocida como condición de frontera, y, teóricamente, 

cualquier aspecto de una tubería puede ser expresado mediante una condición de 
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este tipo, dejando así a este método como una de las herramientas más poderosas 

para el análisis de transientes hidráulicos. 

 

Cada una de las dos ecuaciones del método de las características sirve para 

resolver condiciones de frontera aguas arriba y aguas abajo, 

 

 
 

Fig. 29. Condiciones de frontera.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

En la figura (41) se puede apreciar cómo la ecuación (3.7) sirve para conectar una 

tubería con una condición de frontera aguas abajo, y cómo la ecuación (3.8) para 

conectar a una condición agua arriba. 

 

Las condiciones de frontera  deben escribir el comportamiento de cualquiera de 

las dos variables en análisis, H o Q; entonces mediante las ecuaciones 

características y sus respectivas condiciones de frontera prácticamente cualquier 

sistema de tuberías puede ser resuelto. 

 

3.4.1.1.- Punto muerto 

  

Suponiendo la existencia de un punto muerto aguas abajo, la condición de frontera 

que describe el comportamiento de este punto es: 

 

               (3.9) 

 

Es decir, en un camino cerrado el caudal que circula obviamente es cero.  

Aplicando la ecuación (3.9) se puede hallar la altura de presión H. 
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3.4.1.2.-- Reservorio 

  

En un reservorio el nivel estático de presión siempre se mantiene constante, por lo 

tanto, el valor correspondiente a la condición de frontera es otra constante: 

 

           (3.10) 

 

De existir esta condición de frontera en el extremo aguas arriba de la tubería, la 

ecuación (3.9) debe aplicarse para despejar el caudal correspondiente. 

 

3.4.1.3.- Válvula 

 

Nuevamente se hace el análisis del comportamiento de una válvula para conectar 

el comportamiento de ésta a la tubería.  El comportamiento de la válvula puede ser 

descrito como: 

 

                     (3.11) 

 

Adecuando esto para el caudal: 

 

           (3.12) 

 

Donde τ es la apertura efectiva de la válvula en función del tiempo.  Con ayuda de 

la ecuación (3.12), suponiendo que la válvula está ubicada aguas abajo, se puede 

resolver el sistema de ecuaciones y encontrar la respuesta del sistema a medida 

que la válvula desarrolle su movimiento. 

 

3.4.1.3.1.- Características de la válvula 

 

El factor adimensional τ que está ligado al comportamiento de la válvula en la 

ecuación (3.12) depende del tipo de válvula involucrada debido a la variación del 
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área A, y del coeficiente de descarga Cd que dependen de la configuración física 

de la válvula, y de la aceleración con la que el vástago actúa: 

 

            (3.13) 

 

El coeficiente de descarga Cd es un factor adimensional cuyo valor solo puede ser 

encontrado experimentalmente.  Sin embargo, se puede hacer una aproximación 

valida deduciendo la función τ de la geometría de cada una de las válvulas.  Así 

para distintas válvulas existen distintas funciones que rigen el comportamiento al 

área de flujo para las posiciones mostradas, de estas aproximaciones geométricas 

se han establecido funciones que predicen el comportamiento de las válvulas.  En 

las cuatro primeras cuando, el cierre está relacionado con la razón de la posición 

del vástago Z, respecto del valor del desplazamiento total del mismo para el cierre 

total, D.  Para las dos válvulas restantes, la apertura está expresada en función del 

ángulo de rotación θ, y el ángulo requerido para el cierre total, θc.  Estas 

relaciones dependen de cómo se compone el vástago, cuyo movimiento esta 

analizado más adelante. 

 

3.4.1.3.1.1.- Válvula de compuerta circular 

 

 
 

Fig. 30. Válvula de compuerta circular.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

            (3.14)   

 



70 
 

3.4.1.3.1.2.- Válvula de compuerta cuadrada 

 

 
 

Fig. 31. Válvula de compuerta cuadrada.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

   (3.15) 

 

3.4.1.3.1.3.- Válvula de globo 

 

El área de flujo es un anillo, la altura del mismo está determinada directamente 

por la posición  del vástago. 

 

 
 

Fig. 32. Válvula de globo.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

                           (3.16) 
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3.4.1.3.1.4.- Válvula de aguja 

 

El área de flujo es el área entre los dos círculos concéntricos 

 

 
 

Fig. 33. Válvula de aguja.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

                    (3.17) 

 

 3.4.1.3.1.5.-  Válvula mariposa 

 

 
 

Fig. 34. Válvula de mariposa.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

            (3.18) 

 

Donde: 

 

, el ángulo de cierre para la válvula de mariposa con esta con 

figuración es π/2. 
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3.4.1.3.1.6.- Válvula esférica 

 
 

Fig. 35. Válvula esférica. Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

        (3.19) 

 

Donde: 

 

 
 

0 ≤ θ ≤ 1; θ en este caso es un ángulo relativo cuyo valor para el cierre total es de 

1 

 

3.4.1.3.2.- Características del vástago 

 

El comportamiento del vástago puede desarrollarse de cualquier forma. Las 

situaciones más comunes son en las que el vástago es desplazado o rotado con 

velocidad o aceleración constante.  Para el primer caso las relaciones requeridas 

para completar las ecuaciones anteriores son: 

 

             (3.20) 

 

Para la rotación del vástago: 

 

                                (3.21) 
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Donde ΔQ es la diferencia de caudales entre el inicial y el final, permitiendo 

realizar el cálculo para la disminución de caudal a cualquier valor requerido. 

 

Para el segundo caso es cuando el vástago es desplazado o rotado con aceleración 

constante, de donde se obtiene que: 

 

         (3.22) 

Para la rotación del vástago: 

 

         (3.23) 

 

3.4.1.4.- Cavitación 

 

El fenómeno de golpe de ariete provoca ondas de sobrepresión así como de 

presión negativas que viajan a través de toda la tubería. Si en algún punto la 

presión baja por debajo de la presión atmosférica circundante, se produce una 

región de vapor conocida como cavitación. El estudio de este fenómeno es muy 

extenso, y su descripción detallada rebasa los límites de este proyecto. Sin 

embargo, se puede obtener una aproximación válida como se verá ahora. Para este 

fin se realiza un simple análisis en las condiciones de frontera de la válvula. De 

presentarse una cavitación, una región del líquido se convierte en vapor. Mientras 

la región de cavitación aumenta la columna de líquido es desplazada hacia el 

reservorio hasta que la burbuja de vapor colapsa por acción de las ondas de 

presión que vuelven hacia la válvula. El instante del colapso se produce un choque 

de la columna de líquido contra la pared de la válvula comparable al cierre 

instantáneo de compuerta, razón por la cual se produce un aumento instantáneo de 

presión que puede ser considerable. Instantes antes de la cavitación, la condición 

de frontera que rige el caudal en la válvula es Q=0. El instante en que la presión 

alcanza la presión atmosférica esta condición es reemplazada por una en que la 

presión se mantenga constante con el valor de la presión atmosférica: 
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3.4.1.5.- Chimenea de equilibrio 

 

En toda instalación que está constituida por un túnel de carga y una tubería de 

presión, las cuales conduzcan agua hacia una turbina, se construye al final del 

túnel de carga o galería de presión una chimenea de equilibrio.  Este dispositivo 

tiene el objetivo de absorber las ondas producidas por el golpe de ariete y así 

evitar que pasen al túnel de carga.  Tres son las clases de chimeneas de equilibrio 

que generalmente se utilizan en las generadoras hidráulicas pero solo se estudiará 

dos. 

 

3.4.1.5.1.- Chimenea de equilibrio simple 

 

 
 

Fig. 36. Chimenea de equilibrio simple. Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

Consiste simplemente en un tubo conectado al sistema verticalmente figura (), con 

una abertura lo suficientemente grande como para despreciar los efectos de la 

fricción del agua que entre o sale del pozo.  Las ecuaciones que rigen esta 

condición de frontera son cuatro.  Las dos ecuaciones para las líneas 

características: 

 

               (3.27) 

        (3.28) 

 

La tercera ecuación es la correspondiente a la continuidad en el punto A, donde 

QChi corresponde al flujo en la chimenea: 
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        (3.29) 

 

El caudal de la chimenea puede ser expresado en función de la variación en la 

altura en la chimenea: 

 

           (3.30) 

 

Si se realiza una aproximación de primer orden para el caudal se puede integrar y 

obtener la cuarta ecuación: 

           (3.31) 

 

Donde Pi corresponde al instante t, y los subíndices P al instante t – Δ.  Las 

ecuaciones (3.27), (3.28), (3.29) y (3.31) se resuelven simultáneamente para cada 

instante t. 

 

3.4.1.5.2.- Chimenea de equilibrio de orificio restringido 

 

La chimenea de orificio restringido, figura (49), consiste en una chimenea simple 

con un orificio en su base que ayuda a controlar el aumento o disminución en el 

nivel del pozo debido a que el pozo simple es dinámicamente simple. 

 

 
 

Fig. 37. Chimenea de equilibrio con orificio restringido.  Fuente: Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe 

de Ariete. 
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La primera ecuación corresponde a la expresión para el flujo a través de un 

orificio, así se tiene la entrada de flujo hacia la chimenea: 

 

             (3.32) 

 

Y para la salida:  

 

             (3.33) 

 

Donde CE y CS corresponde al coeficiente de entrada y salida del flujo para el 

orificio respectivamente, y AOR corresponde al área del orificio.  Estas dos últimas 

expresiones, junto a las ecuaciones (3.27), (3.28), (3.29) y (3.31) se resuelven 

simultáneamente para encontrar los valores para cada instante t, resolviendo esta 

condición de frontera. 
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CAPÍTULO IV 

 GENERALIDADES SOBRE LA SOLUCIÓN NUMÉRICA 

4.1.- Bases para la formulación del esquema de solución numérica 

 

Este capítulo presenta el procedimiento para la formulación de la solución 

numérica, para el estudio del sistema hidráulico. Las ecuaciones utilizadas están 

deducidas en el capítulo II y III, y, se basa en las generalidades del golpe de ariete. 

 

 En cualquier obra hidráulica y por tanto en un aprovechamiento hidroeléctrico se 

deben calcular las dimensiones necesarias para que permita conducir un caudal 

determinado con una cierta velocidad adecuada de tal manera que no exceda 

valores límites para cada tipo de proyecto y/o material, así mismo el 

dimensionamiento de la obra hidráulica que componen un aprovechamiento 

hidroeléctrico.  El esquema de solución de las ecuaciones planteadas debe ser  

seleccionado cuidadosamente, considerando el grado de aproximación requerido. 

 

La comparación de los valores obtenidos por mediciones en proyectos 

hidroeléctricos, en ningún caso, conduce a una coincidencia absoluta con los 

valores numéricos obtenidos del modelo.  Las hipótesis planteadas para la 

derivación del sistema de ecuaciones representan, así, los “efectos de escala” de la 

modelación numérica. 

 

La representación del flujo variado no permanente en el interior del sistema 

hidráulico de ductos puede ser hecha satisfactoriamente con la ayuda de modelos 

numéricos de última generación, donde la precisión llega a ser de centímetros. No 

obstante, cuando se trata de introducir los valores de pérdida de carga en los 

cambios de dirección y de nivel, se requiere del uso de la modelación física que 

permita igual grado de precisión en la determinación del perfil de flujo. En caso 

contrario, el éxito del uso exclusivo de la simulación numérica de los tramos de la 

red queda opacado con la incertidumbre de los valores asumidos de la literatura 

técnica para los valores de las pérdidas locales. 
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4.2.- Bases para el uso del método de las características 

 

El Método de las Características es un procedimiento numérico que permite 

efectuar la integración de un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales. 

 

Este método resuelve las ecuaciones de energía y  continuidad  en forma  
simultánea,   por una combinación lineal mediante la utilización  de un parámetro   
de identidad  llamado  lambda,  dando lugar  a cuatro ecuaciones  que se las 
conoce como las ecuaciones de las líneas características  y que se aplican  a lo 
largo  de toda la conducción y son las que transmiten la disturbacion  o pulsación 
en el flujo. 
 
Las  líneas  características  son  líneas rectas de  pendientes, siendo +/- “a”  la 

celeridad  de la onda. Matemáticamente, estas líneas dividen  al plano x, t en dos 

regiones, las cuales están dominadas por dos diferentes tipos de soluciones; en 

otras palabras, la solución pueden ser discontinua a lo largo de estas líneas, las 

que físicamente representan la trayectoria causada por perturbaciones iniciales en 

varias localizaciones del sistema. 

 

Es necesario introducir condiciones especiales de acuerdo a la estructura 

hidráulica que se inserta en la conducción como son chimeneas, embalses, 

dispositivos mecánicos como bombas, turbinas  o válvulas algunas de las cuales 

se indica a continuación: 

 

- Condiciones de borde 

- Condiciones iniciales  

- Condiciones de los puntos interiores 

- Condiciones aguas arriba-embalse nivel constante  

- Condiciones de borde en las uniones de las tuberías 

- Condiciones de borde aguas abajo en la válvula de control 

- Nivel constante del embalse 

- Válvula en extremo inferior de la tubería  

- Unión de tuberías  de diferente diámetro  

- Unión de más  de dos tuberías de diferente diámetro 
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- Chimenea de equilibrio  

 

4.2.1 Sistema de ecuaciones considerado  

 

El método de las caracteristicas no considera ninguna simplificación, con lo que 

se vuelve una herramienta bastante poderosa para el análisis del golpe de ariete. 

Es así como las ecuaciones consideradas para su resolución son: 

 

                  (4.1) 

 

           (4.2) 

 

4.2.2 Solución del Sistema  

 

El sistema de ecuaciones considerado está formado con dos ecuaciones en 

derivadas parciales, en donde, las variables dependientes son H y V.  Estas 

ecuaciones pueden combinarse linealmente mediante un multiplicador aún 

desconocido λ : 

 

               (4.3) 

 

Donde L1 y L2 son las ecuaciones de la continuidad (4.2) y de equilibrio dinámico 

(4.1), respectivamente. Cualquier par de valores de distintos λ va a dar un sistema 

de ecuaciones equivalente a la combinación de (4.1) y (4.2). La solución por el 

método de las características consiste en escoger un par de valores para λ que 

permitan transformar las ecuaciones en derivadas parciales a un par de ecuaciones 

diferenciales totales, que puedan ser resueltas numéricamente. Al reemplazar las 

ecuaciones (4.1) y (4.2) en (4.3), se obtiene: 
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(4.4) 

Si: 

                (4.5) 

 

                    (4.6) 

 

Se reemplaza (4.5) y (4.6) en (4.4) y se obtiene: 

 

 

         (4.7) 

 

Tanto H y V son funciones de x y t. Se tiene entonces, para H(x,t): 

 

 
 

          (4.8) 

Y para V(x,t): 

 

 

          (4.9) 

 

Se reemplazan ahora las ecuaciones y se obtiene: 

 

           (4.10) 
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Ahora es necesario encontrar los valores de λ que satisfagan las condiciones.  

Igualando estas mismas expresiones se obtiene: 

 

 
 

Despejando se obtiene el valor de λ: 

 

 
 

Estos dos valores de λ permiten transformar a las dos ecuaciones en derivadas 

parciales a dos ecuaciones en derivadas totales, las cuales están restringidas por 

las ecuaciones (4.6) y (4.7). Reemplazando el valor de λ en (4.10) se obtiene: 

 

                  (4.11) 

 

                                                          (4.12) 

 

                   (4.13) 

 

                                                        (4.14) 

 

4.2.3 Significado Físico de la Solución del Sistema  

 

Las ecuaciones (4.11) y (4.13) son válidas solo si las ecuaciones (4.12) y (4.14) 

son satisfechas, respectivamente. Esto quiere decir que solo son aplicables a lo 

largo de ciertas líneas trazadas en un plano x – t, es decir, la variable x ha sido 

separada de las ecuaciones diferenciales parciales (4.11) y (4.12), y se ha 

convertido a este par de ecuaciones en cuatro ecuaciones diferenciales totales.  
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Fig. 38.  Líneas características en el plano  x – y.  Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe de Ariete. 

 

Las líneas trazadas en el plano x – t Fig. (55), representando a las ecuaciones 

(4.12) y (4.14) son conocidas como las líneas características. Generalmente, los 

valores de la velocidad de flujo V son despreciables respecto de la velocidad de 

propagación de ondas en el medio a. Por esta razón las líneas características 

tienen pendientes de ±a. 

 

Físicamente, las líneas características C+ y C- representan las trayectorias por 

donde viajan las perturbaciones descritas por las ecuaciones (4.11) y (4.13) 

respectivamente.  Como se demostrará más adelante, si se conocen las 

condiciones de H y V para R y S en un tiempo determinado t0, siguiendo la 

trayectoria de las líneas características, se pueden hallar las condiciones en el 

punto de intersección P mediante las ecuaciones (4.11) y (4.13) en el instante t0 + 

dt. De esta forma se pueden hallar soluciones para distintos puntos a través de las 

líneas características, partiendo de condiciones conocidas, y encontrando cada vez 

más y más intersecciones. Para llevar a cabo este fin, las ecuaciones (4.11) y 

(4.13) deben ser resueltas, para lo que se asume que las condiciones en los puntos 

R y S de la Figura (55) son conocidas para un tiempo t0.  

 

Multiplicando por dt, e integrando a lo largo de las líneas características, es decir, 

de R a P, se obtiene para la ecuación (4.11): 
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Las dos primeras integrales pueden resolverse fácilmente; sin embargo, las dos 

últimas presentan dificultades debido a que no se conoce la variación de la 

velocidad en función del tiempo.  Por esta razón se realiza una aproximación de 

primer orden, en otras palabras, se supone que la velocidad es constante desde el 

punto R hasta P, dando como resultado: 

 

 
 

Y siguiendo el mismo procedimiento para la ecuación (3.29), se obtienen dos 

ecuaciones con las que el golpe de ariete puede ser solucionado. En estas 

expresiones la velocidad ha sido reemplazada por el caudal.  

 

Para la línea característica C+: 

 

           (4.15) 

 

Y para C-: 

 

             (4.16) 

 

Si se considera que la tubería está dividida en N segmentos iguales, y partiendo de 

condiciones iníciales conocidas, se pueden trasladar las ecuaciones (4.11) y 

(4.12), con sus subíndices alterados, a cada punto de división entre las secciones 

de la tubería, resultando la malla de la figura (56) 
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Fig. 39.  Malla de divisiones para la solución del golpe de ariete.  Fuente:  Albert Shlang, Hidráulica, Golpe 

de Ariete. 

 

Nótese que Δx = aΔt gracias a la integración de las ecuaciones (4.12) y (4.14). 

Esto demuestra que físicamente a representa la velocidad con que las 

perturbaciones viajan en la tubería, que igual a la velocidad de propagación de 

ondas en el medio.  Esta conclusión también había resultado del análisis del 

método de la columna elástica de agua. De esta forma se puede reescribir las 

ecuaciones (4.15) y (4.16), adecuándolas a la malla.  

 

Para C+: 

 

   (3.7) 

 

Y para C-: 

 

    (3.8) 

 

Las dos últimas expresiones forman un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas, ya que, partiendo de las condiciones iniciales, las incógnitas son H y Q 

en el punto Pi. De esta forma se pueden ir obteniendo soluciones para distintos 

puntos Pi, y después obtener otras soluciones a partir de los puntos Pi ya 

calculados. Se puede agrupar los términos de (3.7): 
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                        (4.19) 

 

           (4.20) 

 

Donde Cp se conoce a cada paso, las condiciones anteriores, y , que es 

una constante que depende de las propiedades del fluido. De igual forma para la 

ecuación (3.8) se obtiene: 

 

              (4.21) 

 

        (4.22) 

 

4.3.- Esquema de la modelación numérica 

 

La presente modelación numérica esta subdividida en varias subrutinas, que se 

ejecutan separadamente o en forma global.  Han sido elaboradas en lenguaje 

visual basic a fin de lograr una ejecución más rápida de las mismas. 

 

4.3.1.- Objetivo 

 

 Calcular las variaciones de los niveles de agua y movimientos de masa en la 

chimenea de equilibrio.  Este fenómeno de masa se expresa matemáticamente 

por medio de un sistema de ecuaciones diferenciales de energía y de 

continuidad que generalmente no pueden ser resueltas de una manera directa, 

sino que deben utilizarse y desarrollarse métodos computacionales. 

 

 Proporcionar el material didáctico relacionado al fenómeno, de tal manera que 

este alcance de los estudiantes de ingeniería civil a nivel de formación 

profesional y de postgrado. 
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4.3.2.- Metodología 

 

La metodología de trabajo  consiste de dos etapas:  

 

En la primera etapa de la investigación, es obtener la información necesaria que 

permita un análisis teórico y analítico del fenómeno en estudio, y en donde se 

llevo a cabo los siguientes puntos: 

 

• Deducción de las ecuaciones diferenciales de la energía y 

continuidad. 

• Métodos de solución de estas ecuaciones para el análisis del 

fenómeno. 

• Condiciones de borde que actúan en la simulación. 

 

En la segunda etapa, ya con la base teórica definida se procede a la elaboración de 

las diferentes subrutinas necesarias para la resolución del problema. Estas se 

dividen en tres partes: 

 

a.- Ingreso de datos 

 

 Datos geométricos e hidráulicos de la conducción 

 Datos del funcionamiento de las turbinas expresados como una ley de 

variación del caudal que pasa por la turbina a través del tiempo. 

 Datos geométricos e hidráulicos de la chimenea de equilibrio: tipo de 

chimenea, tramo en donde se encuentra, existencia o no del vertedero superior, 

caudal que capta, área del orificio, coeficientes de pérdida a la entrada y salida 

del orificio. 

 

b.- Cálculo 

 

Permite el proceso de cálculo mediante el cual se determina las oscilaciones 

máximas y mínimas en la chimenea de equilibrio. 
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c.- Resultados 

 

Permite visualizar los resultados y gráficos obtenidos con el programa de 

simulación, y así mismo imprimirlos. 

 

Durante la ejecución del programa, la secuencia de cálculo está acompañada de la 

respectiva impresión de mensaje en la pantalla.  

 

Los valores que se introducen deben ser positivos, puesto que, si son negativos o 

cero el programa no acepta el valor dado.  Igualmente si al escoger entre varios 

parámetros y el parámetro escogido no corresponde a los indicados, el programa 

no continúa hasta ingresar uno de los parámetros correctos. 

 

4.3.3.- Datos básicos requeridos 

 

4.3.3.1.- Datos geométricos de la conducción 

 

Las características geométricas de la conducción y de las chimeneas de equilibrio 

pueden prepararse directamente utilizando los programas de entradas de datos y 

los archivos de ayuda, los cuales permiten preparar fácilmente los datos iniciales 

para la simulación, con la ayuda de tablas y gráficos de los diferentes 

componentes de un sistema hidráulico  a presión. 

 

4.3.3.1.1.- Datos geométricos e hidráulicos de la conducción 

 

Los datos requeridos de la conducción para cada tramo son: 

 

- Forma de sección 

- Dimensiones: 

• diámetro  

•  longitud 

- Coeficiente de rugosidad  

- Caudal 
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Con estos datos se determinan para cada tramo las siguientes características 

hidráulicas: 

- Área, perímetro mojado, radio hidráulico 

- Radio y área equivalente  

- Coeficiente de pérdidas 

- Nivel piezométrica a lo largo del tramo 

 

4.3.3.1.2- Datos geométricos e hidráulicos de la chimenea 

 

Los datos requeridos para cada una de las chimeneas son: 

 

- Área de la chimenea versus elevación.  (variación volumétrica) 

- Área de orificio. 

- Coeficientes de pérdidas a la entrada y/o salida de la chimenea (con o sin 

orificio) 

- Caudal captado  o vertido por la chimenea 

 

4.3.3.1.3.- Datos Hidráulicos de régimen permanente 

 

En  base del caudal de régimen  permanente de cada  uno de los tramos y de las  

chimeneas,  y  de los correspondientes datos geométricos e hidráulicos se 

determinan las condiciones iniciales del sistema hidráulico en régimen 

permanente de las siguientes variables. 

 

-  Descarga de la conducción principal 

-  Descarga de las chimeneas  

 

4.3.3.1.3.1.-  Descarga de la conducción principal 

 

Cada chimenea tiene la posibilidad de captar o verter caudales que se requieren 

permanentemente para alimentar la central  o se presenten en exceso durante las 

condiciones transitorias en la conducción. Por esta situación los caudales a lo 
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largo de la conducción pueden ser variables inclusive en régimen permanente, 

dependiendo de los caudales que se están captando o vertiendo cada una de las 

chimeneas de equilibrio.  Con estas situaciones, la ecuación que define en régimen 

permanente, los caudales uniformemente variados a lo largo de la conducción es: 

 

Q (n+1) = Q (n) + QCAPT (n) – QVERT (n) 

 

En donde: 

 

Q(n+1) = caudal del tramo de conducción aguas abajo  de la chimenea n. 

Q(n) =    caudal del fondo de conducción aguas arriba de la chimenea n. 

 

4.3.3.1.3.2.- Descarga de las chimeneas 

 

En régimen permanente se refieren a los caudales captadas o caudales vertidos en 

una chimenea. 

 

QCAPT(n) = caudal captado en la chimenea (n) 

QVERT(n) = caudal vertido en la chimenea   (n) 

 

4.3.3.2.- Condiciones  iniciales de flujo permanente.  

 

4.3.3.2.1.- Sistema hidráulico conducción. 

 

4.3.3.2.1.1.- Nivel piezométrico en las  chimeneas. 

 

Con los datos de descarga, los coeficientes de pérdidas, la longitud de los tramos, 

el diámetro o área equivalente de cada tramo y el caudal captado o vertido por 

cada chimenea, se determina  el eje hidráulico de la conducción y el nivel 

piezométrica de cada una de las chimeneas de equilibrio. 
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4.3.3.2.1.2.- Caída neta de las turbinas  

 

 4.3.3.2.1.2.1.- Caída neta de las turbinas Pelton 

 

La caída neta de las turbinas Pelton está dada por el desnivel existente entre el 

nivel  de la chimenea aguas arriba y el nivel del eje de la turbina. 

 

4.3.3.2.1.2.2.- Caída neta de las turbinas Francis 

 

La caída neta de las turbinas Francis esta dado por el desnivel entre el nivel de la 

chimenea aguas arriba y el nivel de la chimenea aguas abajo de la turbina 

 

4.3.3.2.1.2.3.- Descarga de las turbinas 

 

Con la caída neta disponible se determina la descarga de las turbinas utilizando la 

ecuación de la potencia. 

 

4.3.3.3.- Datos del régimen no permanente 

 

Una central hidroeléctrica puede estar bien sea interconectada a un sistema 

eléctrico o funcionar aisladamente.  En cualquiera de los dos casos se tratara de 

que por un determinado periodo de tiempo funcione con una potencia constante. 

 

Si las variaciones de las potencias generadas por la central son parciales, éstas 

ocasionan movimientos transitorios que harán a la descarga variable con el 

tiempo.  Este tipo de situación es la que crea mayor inestabilidad en el sistema 

hidráulico.  Sin embargo, existen otras variaciones de potencia más bruscas, como 

la parada total de la central ya sea debido a su propio funcionamiento o a agentes 

externos.  Los casos más analizados son un cierre (parada) total de una central o 

una puesta en funcionamiento luego de estar parada. 
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4.3.3.3.1- Ley de cierre o apertura de las turbinas 

 

El cierre (parada) o apertura (funcionamiento) de las turbinas establecen las 

variaciones del caudal y caída de una de central hidroeléctrica, parámetros 

principales de funcionamiento en régimen no permanente de un sistema a presión.  

Generalmente se expresa otras leyes de cierre o apertura como una variación del 

caudal con respecto al tiempo. 

 

4.3.3.3.2.- Variación del caudal o potencia constante 

 

El regulador está diseñado de tal manera de garantizar una potencia constante que 

de acuerdo a análisis teóricos y prácticos es la situación que indica mayor 

inestabilidad al sistema hidráulico.   

 

4.4.- Descripción del modelo básico y del sistema de entrega de datos 

 

4.4.1.- Sistema de entrega de datos 

 

4.4.1.1.- Generalidades 

 

Los resultados se dividen en dos grupos principales; el primer bloque resume 

todos y cada uno de los datos del sistema a presión entregados al programa para 

ser utilizados en la simulación.  La segunda parte, resume los valores obtenidos en 

el transcurso de la simulación 

 

4.4.1.2.- Datos del programa 

 

Detalla los siguientes puntos: 

 

• Identificación de la simulación 

• Sistema del que se está simulando 

• Número de tramos numero de chimeneas de equilibrio 

• Niveles del embalse 
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• Intervalo de tiempo de la simulación 

• Caudal del régimen permanente 

• Características hidráulicas y geométricas de la conducción 

• Características de la maniobra 

• Datos de la chimenea 

 

4.4.2.3.- Resultados de la simulación 

 

Detalla los siguientes puntos: 

 

• Caudal que está circulando por cada uno de los tramos 

• Caudal que entra o sale en cada una de las chimeneas de equilibrio 

• Nivel de agua 

• Nivel piezométrica 

• Caudal captado 

• Tiempo de simulación 

 

Estos valores serán impresos a un intervalo de tiempo escogido en la introducción 

de los datos en cualquier sitio del sistema hidráulico. 

 

4.5.- Oscilaciones en la chimenea y presiones en el sistema hidráulico 

 

4.5.1.- Oscilaciones en la chimenea de equilibrio 

 

Las ecuaciones que gobiernan el flujo en conductos cerrados a presión son: de 

energía y de continuidad, los que en forma diferencial se las puede escribir de la 

siguiente manera: 

 

Energía:                                    

 

De continuidad:                      
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Que son las ecuaciones diferenciales de primer orden que pueden ser resueltas 

mediante un método numérico 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DEL FENOMENO DEL GOLPE DE ARIETE EN UN CASO 

PRÁCTICO: APROVECHAMIENTO MINAS – SAN FRANCISCO 

5.1.- Objetivos de las pruebas con el diseño original de la chimenea de 

equilibrio. 

 

• Calcular las variaciones de los niveles de agua y movimientos de masa en 

la Chimenea de Equilibrio de Centrales Hidroeléctricas.   

• Proporcionar material didáctico relacionado al fenómeno, de tal manera 

que este alcance de los estudiantes de Ingeniería Civil  

 

5.2.- Plan  definitivo de pruebas con la geometría original de la chimenea 

 

La Central Hidroeléctrica San Francisco se encuentra localizada en la región 

central del Ecuador, en las estribaciones de la cordillera de Los Andes.  El caudal 

de diseño de la  Central San Francisco es de 150 m3/s y una caída neta de 200 m.  

 

El Túnel de interconexión revestido de hormigón de 6,4 m de diámetro interior, 

que permite desviar las aguas turbinadas en la central hacia la cámara de 

interconexión.  Cámara  subterránea de interconexión  de 10 m de ancho, 20 m de 

alto y 100 m de longitud. 

 

El Túnel de Carga de 11,2 Km de longitud compuesto por dos secciones distintas 

en función del método de excavación de cada tramo 

 

• Tramo en excavación convencional con sección tipo herradura de 7,50 m 

de diámetro. 

• Tramo en excavación con sección circular de7, 00 m de diámetro. 

 

Chimenea de equilibrio superior constituida por un túnel inclinado de 545 m de 

longitud , 10% de pendiente y sección tipo baúl con 5,6 m de ancho y de 5,6 m de 

altura, provisto de revestimiento de hormigón en su interconexión al túnel de 
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conducción. Su tramo superior será vertical, circular con 3m de diámetro con 58m 

de altura. 

 

Tubería de presión vertical, de 171 m de desnivel. El tramo vertical inferior y 

curva inferior, con cerca de 86 m de longitud y 5 m de diámetro, blindada de 

acero y termina con dos ramales de 3,5 m de diámetro y 33 m de longitud cada 

uno.  Casa de máquinas en cabecera, de 76 m de largo, 19 m de ancho y 42 m de 

altura, en la que se instalará dos turbinas Francis.   La Chimenea de Equilibrio 

Inferior de 24m de largo 7,5 m de ancho y 24 m de altura y túnel de restitución 

con 234,6 m de longitud y 6,4 m de diámetro, para descargar las aguas en la cota 

1496 m.s.n.m. 

 

5.3.-  Análisis de resultados de la simulación numérica 

 

El programa permite realizar el proceso de cálculo mediante el cual se determina 

las oscilaciones máximas y mínimas en la Chimenea de Equilibrio. 

 

El programa sirve para imprimir y graficar los resultados obtenidos  con el 

programa de simulación, para que pueda ser visualizado en la pantalla y en la 

impresora. 

 

De esto se puede obtener los resultados que consta en la hoja de cálculo como 

son: 

 

• Dimensionamiento del Túnel de Carga 

• Dimensionamiento de la tubería de Presión 

• Diseño de la Chimenea de Equilibrio 

• Cálculo de las Oscilaciones en la Chimenea de Equilibrio  

• Dimensionamiento de la Casa de Máquinas 

 

Tanto en el dimensionamiento como en el diseño y cálculo de las Oscilaciones se 

empezó con casos muy sencillos y particulares, como en el caso de rugosidades 

simples, así como casos difíciles como en el caso de rugosidades equivalentes,, en 
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donde, cada uno de los valores están concatenados y tienen una secuencia de 

cálculo la misma que permite tener un orden del programa. 

 

En el dimensionamiento de cualquier obra hidráulica se debe calcular las 

dimensiones necesarias para que el programa permita pasar o asignar un caudal 

determinado a una velocidad adecuada de tal manera que no exceda valores 

límites para cara elemento del Sistema Hidráulico.   

 

5.4.-  Reconocimiento para el análisis en el aprovechamiento Minas – San 

Francisco 

 

Así como el programa fue utilizado para el proyecto de Minas – San Francisco, 

puede ser aplicado así mismo para otras centrales que estén en su fase de diseño, 

ahorrando grandes cantidades de tiempo arrojando resultados satisfactorios. 

 

 La generación de la simulación depende en gran forma de las capacidades de los 

equipos en donde se cargue la hoja electrónica. Por el momento se genera una sola 

simulación debido a las condiciones actuales.  

 

El archivo puede ser modificado en un futuro para adecuarlo a las nuevas 

capacidades, con el fin de generar mayor cantidad de simulaciones.   A pesar de 

que las diferencias en los resultados de los métodos de la columna elástica y de las 

características, son despreciables al ser comparadas con los valores máximos de 

las presiones que se manifiestan en el interior de la tubería.  

 

Puede que sea necesario realizar un análisis futuro de hasta qué punto estas 

diferencias pueden pasarse por alto.  La característica de válvula, tan importante 

en este problema como ya se ha visto, no debe tomarse a la ligera. Esto porque 

existe curvas generales para este u otro tipo de válvulas, curvas que si bien pueden 

servir con fines didácticos, no pueden ser aplicadas a los casos reales.  El 

programa puede ser utilizado como base para la realización de otras aplicaciones 

de análisis de fenómenos. 
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5.5.-  Las presiones dinámicas internas en la tubería de presión  

 

Recordando la ecuación de Bernoulli, que está dad por: 

 
La anterior ecuación implica que la energía total H. con respecto a un plano de 

comparación arbitrario, se mantiene constante entre las secciones de una 

conducción por los subíndices 1,2,…,i, aunque la suma de los términos que la 

componen resultan variables de sección a sección. 

 

Se recuerda también que, la ecuación anterior, sirve para definir las líneas de 

“energía” y “piezométrica”, a la vez que para interpretar el “Principio de la 

Conservación de la Energía”, para el caso del escurrimiento de líquidos a presión, 

y el agua en particular, con una destacable sencillez, puesto que el agua puede ser 

considerada “incompresible” a los efectos en los escurrimientos permanentes 

(independientes del tiempo. 

 

En la figura () se evalúa, a la ve que se interpreta físicamente, la expresión para un 

caso hipotético de una conducción de D variable (disminuyendo en el sentido del 

eje) e inclinada para mayor generalidad, con lo que los Zi resultan también 

variables. 

 

A la línea que se obtiene de deducir de la energía total el término ΔJ*, se la 

denomina “Línea Hidrodinámica” y brinda en cada sección la energía hidráulica 

remanente del fluido que escurre, en relación con el plano arbitrario de referencia 

elegido.  Si además se descuenta el valor de V2/2g obtenemos la “Línea 

Piezométrica”, la que brinda la energía potencial del líquido en cada sección, 

siempre con respecto al plano arbitrario de comparación. 

 

La variación de ΔJ* tiene lugar con el cuadrado de la velocidad media según 

prueba la teoría y la experiencia.  La igualdad de los segmentos que constituyen la 

energía total, en una u otra sección, implican la interpretación del principio de la 

conservación de la energía en una forma gráfica y evidente, y la diferente 

magnitud de los segmentos representativos de las distintas componentes de la 
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misma, permiten las comparaciones y cálculos de gran utilidad para el calculo 

Hidráulico de las conducciones en régimen permanente. 

 

En ese caso, cuando el régimen es permanente y además el diámetro se mantiene 

constante en el recorrido, el escurrimiento se denomina uniforme, y es este 

precisamente, el caso que posibilita el calculo hidráulico de las conducciones, 

sean estas “a presión” o a “superficie libre” (canales).  Obviamente hasta el 

presente nos ocupamos de la problemática del primer tipo. 

 

En la figura () se esquematiza el Escurrimiento Uniforme para una conducción 

inclinada para obtener así mayor generalidad (se produce la ya publicada 

oportunamente) para recordar los conceptos rectores y la interpretación de la 

ecuación de Bernoulli vital para el desarrollo que sigue. 

Dibujo 

 

Se destaca que al no variar el diámetro la velocidad media permanece constante, 

en consecuencia, j* = j habrán de variar linealmente.  Además, la piezométrica se 

dispondrá paralela a una distancia V2/2g = cte. de la línea de energía.  A “j” se la 

denomina “pérdida de carga unitaria”, la cual multiplicada por la longitud del 

tramo ΔIi-j, dará la “perdida de carga” en el tramo i-j.  en el régimen uniforme (D 

= cte.) se cumple que j = j*. 
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D = cteγ

 
Fig. .  Escurrimiento uniforme en tuberías de presión. Fuente: Curso de tuberías. 2007. 

 

 

Todo esto se conduce para definir a las presiones a lo largo de la conducción, 

cuantificadas por los segmentos formados por la “línea piezométrica” y el eje de 

la misma (es decir los términos  ), como las “presiones dinámicas”, por ser las que 

corresponden al escurrimiento (sinónimo de movimiento) de un caudal determinado. 
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CAPÍTULO VI 

 FORMULACION DE UNA PRÁCTICA ESTUDIANTIL PARA EL 

ESTUDIO DEL GOLPE DE ARIETE 

 

6.1.- Objetivos de la Práctica Estudiantil 

6.1.1.- Objetivo General 

 

• Permitir que el estudiante se familiarice con el programa, realizando varios 

ejercicios en los que los resultados puedan ser comparados con los 

realizados en clase. 

 

6.1.2.- Objetivos Específicos 

 

• Capacitar al estudiante con el uso del programa  

• Desarrollar ejercicios y obtener resultados de forma más ágil 

• Ofrecer una fuente de información para aquel que desee profundizar el 

estudio del golpe de ariete. 

• Reducen el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo introduciendo al estudiante en el 

trabajo con los medios computarizados. 

• Retroalimentar el programa a partir de las sugerencias dadas por el 

estudiante 

 

6.2.- Formulación de la Práctica para los Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Civil 

 

Para realizar la práctica,  el estudiante deberá ser alumno activo de la Facultad con 

el 70 % (setenta por ciento) de la carrera aprobada y, además, seguir la materia 

para la modalidad elegida.  

 

Se establecerá un mínimo de  estudiantes, para capacitarlos e inmediatamente  

poner en práctica el programa.  Cada estudiante tendrá acceso a una copia del 

programa para que practique en casa. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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6.3  Presentación de Resultados de los ejemplos de la Práctica   

 

6.3.1.- Presentación de Gráficos 

 

6.3.1.1.- Maniobra de Cierre 

 
 

Fig. 40.  Ley para la maniobra de Cierre 

 

 
 

Fig. 41. Oscilaciones en la Chimenea de Equilibrio – Maniobra de Cierre 
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6.3.1.2.- Maniobra de Apertura 

 

 
 

Fig. 42. Ley para maniobre de Apertura 

 

 
 

Fig. 43. Oscilaciones en la Chimenea de equilibrio – Maniobra de Apertura 
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6.3.2.- Presentación de Resultados del Programa de Cálculo de Oscilaciones 

CASO  RUGOSIDAD 
EQUIVALENTE 

Φor = 1,67 m F = 35,18 m² 

Aor = 2,80 m² Φchim = 6,69 m 

t 
Máx. 
Nivel 

Mín. 
Nivel Máx. Nivel Mín Nivel CIERRE APERTURA 

(seg) Estático Estático Operación Operación Cota Oscilacion Pres. Bas. Chim Cota Oscilacion Pres. Bas. Chim 

0 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1410,06 1410,06 1482,00 1482,00 
5 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1410,94 1410,94 1481,12 1481,12 

10 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1413,55 1416,08 1478,53 1475,99 
15 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1417,72 1427,38 1474,41 1464,84 
20 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1423,19 1442,79 1469,11 1450,19 
25 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1429,63 1459,40 1463,07 1435,79 
30 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1436,75 1475,04 1456,72 1424,47 
35 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1444,32 1488,85 1450,35 1416,79 
40 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1452,17 1501,01 1444,11 1411,51 
45 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1460,20 1511,96 1438,02 1407,05 
50 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1468,35 1521,99 1432,01 1402,33 
55 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1476,54 1531,19 1426,01 1396,80 
60 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1484,71 1539,50 1419,92 1390,28 
65 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1491,90 1545,96 1414,54 1383,62 
70 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1497,36 1529,26 1410,55 1393,32 
75 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1501,51 1519,34 1407,56 1398,26 
80 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1504,75 1515,45 1405,19 1399,59 
85 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1507,26 1513,85 1403,26 1399,62 
90 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1509,14 1513,02 1401,68 1399,21 
95 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1510,43 1512,46 1400,36 1398,67 

100 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1511,18 1510,35 1399,27 1398,11 
105 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1511,43 1511,23 1398,36 1399,15 
110 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1511,17 1511,17 1397,59 1398,15 
115 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1510,42 1510,21 1396,93 1397,35 
120 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1509,19 1508,38 1396,39 1396,68 
125 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1507,55 1505,82 1395,96 1396,15 
130 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1505,55 1502,79 1395,62 1395,74 
135 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1503,31 1499,57 1395,37 1395,44 
140 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1500,91 1496,42 1395,20 1395,24 
145 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1498,46 1493,57 1395,09 1395,11 
150 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1496,05 1491,14 1395,04 1395,04 
155 1496,00 1482,00 1410,06 1395,03 1493,76 1489,19 1395,03 1395,03 
160 1496,00 1482,00 1410,06 1395,05 1491,67 1487,69 1395,05 1395,05 
165 1496,00 1482,00 1410,06 1395,09 1489,82 1486,61 1395,09 1395,09 
170 1496,00 1482,00 1410,06 1395,16 1488,27 1485,88 1395,16 1395,16 
175 1496,00 1482,00 1410,06 1395,23 1487,03 1485,43 1395,23 1395,24 
180 1496,00 1482,00 1410,06 1395,31 1486,14 1485,21 1395,31 1395,32 
185 1496,00 1482,00 1410,06 1395,40 1485,60 1486,02 1395,40 1395,40 
190 1496,00 1482,00 1410,06 1395,48 1485,40 1485,51 1395,48 1395,48 
195 1496,00 1482,00 1410,06 1395,56 1485,54 1485,54 1395,56 1395,56 
200 1496,00 1482,00 1410,06 1395,63 1486,02 1486,11 1395,64 1395,64 

 
Cuadro N° 6. Cuadro de cálculo para las Oscilaciones en la Chimenea de Equilibrio 



104 
 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.4.1 Conclusiones 

 

• El programa puede ser aplicado para Centrales Hidroeléctricas que estén 

en su fase de diseño, ahorrando grandes cantidades de tiempo arrojando 

resultados satisfactorios. 

 

6.4.2 Recomendaciones 

 

• Es recomendable que la computadora donde se cargara el programa sea 

libre de virus ya que podría interferir en el buen funcionamiento. 

• La interactividad garantiza que cada estudiante pueda elegir su camino de 

aprendizaje y pueda además navegar según sus necesidades. Esto hace que 

la computadora y los software educativos sean un poderoso medio para el 

desarrollo de las diferencias individuales y desarrollo de la meta 

cognitiva.  

• Estos medios dentro del desempeño profesional del Profesor General 

Integral de Secundara Básica tienen una gran importancia por su carácter 

bidimensional, lo que posibilita el establecimiento de mecanismos de 

retroalimentación por parte del sistema que va desde simples efectos 

sonoros y visuales hasta el establecimiento del diálogo hombre – máquina 

como elemento reflexivo. 

• La presencia del texto enriquecido mediante palabras enfatizadas unas 

veces e interactivas otras, posibilita lo que se denomina una lectura no 

lineal de documentos que se consideran como eslabón fundamental en la 

atención de las diferencias individuales de los estudiantes 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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CAPÍTULO VII 

 CONCLUSIONES 

7.1.- Conclusiones sobre la metodología de la modelación numérica de un 

fenómeno hidráulico con flujo no permanente 

 

• El proyecto compacta las principales teorías que rigen el fenómeno del 

golpe de ariete, aplicada a Centrales Hidroeléctricas. 

 

• Los resultados reflejan que existen diferencias en las soluciones entre el 

método de la columna elástica de agua y el método de las características. 

Estas diferencias se manifiestan en los valores del golpe de ariete que son 

menores para el problema resuelto por el método de la columna elástica, es 

decir que son menores cuando no se toma en cuenta la fricción. Lo que 

hace que esta diferencia sea despreciable son las grandes presiones a las 

que la válvula está expuesta.  

 

• La característica de válvula es sumamente importante, y cualquier cambio 

en la curva afecta sensiblemente los resultados finales. Esta es la razón por 

la que en el proyecto se ha considerado necesario que la curva 

característica deba ser aproximada, debido a que las curvas no suelen ser 

complejas 

 

•  El programa resultante es una gran herramienta en el cálculo del golpe de 

ariete para centrales hidroeléctricas, considerando que el cálculo es 

iterativo. 

 

7.2.- Conclusión sobre la práctica estudiantil propuesta 

 

• El análisis de alternativas previo al dimensionamiento y diseño de la 

simulación numérica, es imprescindible en el estudio del sistema 

hidráulico definido bajo flujo no uniforme, en su evaluación se recurrió a 
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su simplificación que agilitó el desarrollo del proyecto de titulación, 

empleando criterios de cálculo bastante conservadores. 

 

• En el caso de cierre de una turbina se origina una súbita elevación de las 

presiones, fenómeno es conocido como “Golpe de Ariete”  que aunque 

desaparece rápidamente, ocasiona el desequilibrio de las masas de agua 

que comienzan a trasladarse, dando lugar a las oscilaciones de nivel en la 

Chimenea de Equilibrio que se amortiguarán muy lentamente. 

 

7.3.- Conclusiones generales del Proyecto de Titulación 

 
• Luego de haber analizado el objeto de éste proyecto de graduación, se 

determinó que para analizar un sistema hidroeléctrica de energía es 

necesario considerar varios aspectos como: 

 

o Tipos de Embalse 

o Diseño de Túnel de Carga 

o Diseño de la Chimenea de Equilibrio 

o Tubería de Presión 

o Tipo de Turbinas 

o Clasificación de Válvulas 

 

• El golpe de ariete es un fenómeno transitorio, en el que el flujo es variado 

y no permanente. 

 

• El golpe de ariete es una modificación de la presión y para  evitar   su 

incremento o sobrepresión, se instalan varios elementos entre ellas la 

chimeneas de equilibrio. 

 

• En tuberías de presión de gran longitud, los efectos del golpe de ariete 

tarda más tiempo en acelerarse y decelerarse  para acoplar la velocidad del 

agua al nuevo régimen de carga que precisan las turbinas. 
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• Un golpe de ariete severo puede generar la separación de la columna de 

agua, con consecuencias desastrosas para la integridad de las tuberías 

 

• A pesar de que las diferencias en los resultados de los métodos de la 

columna elástica y de las características, son despreciables al ser 

comparadas con los valores máximos de las presiones que se manifiestan 

en el interior de la tubería. 

 

• Para poder obtener los valores de la carga piezométrica y de la velocidad 

en el órgano de control, se somete a una maniobra de cierre o apertura. 

 

• Para el caso de una maniobra de cierre lineal, el área efectiva del órgano 

varía linealmente con respecto al tiempo. 

 

• Cuando hay una ley de cierre o apertura no uniforme, se tendrá una 

variación η con respecto al tiempo 

 

• El programa sintetiza las principales teorías que rigen el fenómeno del 

golpe de ariete, orientándose a la aplicación de las centrales 

hidroeléctricas. 

 

• El aporte visual de los diagramas de curvatura ayuda a la comprensión de 

los eventos que se suceden iniciado el movimiento de válvula. Este es un 

aporte importante el momento en que se desee un conocimiento de los 

cambios de presión que suceden en una central hidroeléctrica sometida a 

un cambio de condiciones brusco por golpe de ariete.  

 

• El programa puede ser modificado en un futuro para adecuarlo a las 

nuevas capacidades, con el fin de generar mayor cantidad de 

simulaciones.  
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	En el dimensionamiento de cualquier obra hidráulica se debe calcular las dimensiones necesarias para que el programa permita pasar o asignar un caudal determinado a una velocidad adecuada de tal manera que no exceda valores límites para cara elemento ...
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	Así como el programa fue utilizado para el proyecto de Minas – San Francisco, puede ser aplicado así mismo para otras centrales que estén en su fase de diseño, ahorrando grandes cantidades de tiempo arrojando resultados satisfactorios.
	La generación de la simulación depende en gran forma de las capacidades de los equipos en donde se cargue la hoja electrónica. Por el momento se genera una sola simulación debido a las condiciones actuales.
	El archivo puede ser modificado en un futuro para adecuarlo a las nuevas capacidades, con el fin de generar mayor cantidad de simulaciones.   A pesar de que las diferencias en los resultados de los métodos de la columna elástica y de las característic...
	Puede que sea necesario realizar un análisis futuro de hasta qué punto estas diferencias pueden pasarse por alto.  La característica de válvula, tan importante en este problema como ya se ha visto, no debe tomarse a la ligera. Esto porque existe curva...
	5.5.-  Las presiones dinámicas internas en la tubería de presión
	Recordando la ecuación de Bernoulli, que está dad por:
	La anterior ecuación implica que la energía total H. con respecto a un plano de comparación arbitrario, se mantiene constante entre las secciones de una conducción por los subíndices 1,2,…,i, aunque la suma de los términos que la componen resultan var...
	Se recuerda también que, la ecuación anterior, sirve para definir las líneas de “energía” y “piezométrica”, a la vez que para interpretar el “Principio de la Conservación de la Energía”, para el caso del escurrimiento de líquidos a presión, y el agua ...
	En la figura () se evalúa, a la ve que se interpreta físicamente, la expresión para un caso hipotético de una conducción de D variable (disminuyendo en el sentido del eje) e inclinada para mayor generalidad, con lo que los Zi resultan también variables.
	A la línea que se obtiene de deducir de la energía total el término ΔJ*, se la denomina “Línea Hidrodinámica” y brinda en cada sección la energía hidráulica remanente del fluido que escurre, en relación con el plano arbitrario de referencia elegido.  ...
	La variación de ΔJ* tiene lugar con el cuadrado de la velocidad media según prueba la teoría y la experiencia.  La igualdad de los segmentos que constituyen la energía total, en una u otra sección, implican la interpretación del principio de la conser...
	En ese caso, cuando el régimen es permanente y además el diámetro se mantiene constante en el recorrido, el escurrimiento se denomina uniforme, y es este precisamente, el caso que posibilita el calculo hidráulico de las conducciones, sean estas “a pre...
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