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RESUMEN 
 

En este trabajo se presentan resultados de mediciones 
realizadas con un equipo experimental que reproduce de 
manera controlada el fenómeno del golpe de ariete, para 
calcular el flujo mediante el método de Presión-Tiempo o 
también conocido como método de Gibson, a diferentes 
condiciones de operación, con aplicaciones potenciales 
en la medición de flujo para turbinas hidráulicas. Esto es 
realizado con un algoritmo de integración de la diferencia 
de presión en función del tiempo que considera diferentes 
variables además de las que se especifican en la Norma 
IEC 60041, 1991 para tal método.  Se realizó una 
comparación entre los datos obtenidos por un flujómetro 
instalado en el equipo y los calculados por un algoritmo 
de computacional.  Además se presenta una comparación 
entre las mediciones de la presión generada por el golpe 
de ariete en la tubería y la obtenida mediante 
simulaciones numéricas realizadas con un software 
comercial de dinámica de fluidos computacional. 
 
ABSTRACT 

 
Present work shows the results from measurements made 
with on experimental equipment, which reproduces the 
phenomenon of water hammer, used to calculate the flow 
through the Pressure-time method also known as Gibson, 
at different operating conditions. Such method is 
applicable for flow measurement on hydraulic turbines. 
This is accomplished with an integration algorithm which 
considers different variables in addition to those specified 
in IEC 60041, 1991 for this method. A comparison 
between data obtained by a flowmeter installed on the 
experimental equipment and calculated by the algorithm is 
presented. It also a comparison between measurements of 
the pressure generated by such a phenomenon in the 
pipeline against numerical simulations using a 
commercial software. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Comúnmente en líneas que se utilizan para el 
abastecimiento de agua a poblaciones, en obras como 
presas y en los conductos de alimentación y desfogue de 
centrales hidroeléctricas, ocurren perturbaciones en el 

flujo inicial debido a procesos de regulación del mismo, 
ya sea mediante maniobras de cierre o apertura de 
sistemas de regulación de caudal como válvulas o 
compuertas. A dichas perturbaciones que dan origen a 
flujos transitorios en conductos se les llama 
comúnmente golpe de ariete [1,2]. 
 
Las variaciones de presión bruscas pueden causar 
efectos destructivos y pueden ser a menudo motivo de 
fallas en los diferentes sistemas de flujo. Un ejemplo 
puede ser la ruptura sobre la superficie de la tubería. El 
estudio de este fenómeno es de gran importancia para 
solucionar problemas de construcción y operación de 
obras hidráulicas. 
 
Un caso importante ocurre en las centrales 
hidroeléctricas, donde se reduce bruscamente el caudal 
de suministro de flujo de  entrada a las tuberías 
hidráulicas mediante válvulas y anillos distribuidores 
controlados por servomotores. Para este proceso se 
deben de tomar las medidas necesarias para que el golpe 
de ariete no sea excesivo [1,3].  Sin embargo el golpe de 
ariete tiene una aplicación útil para la medición de flujo 
y cálculo de la eficiencia en turbinas hidráulicas, ya que 
el método de Gibson está basado en dicho fenómeno, 
siendo considerado un método básico por la Norma IEC 
60041, 1991[1,4,5,6].   
 
NOMENCLATURA 

ΔP Diferencial de Presión [kPa] 
g Aceleración  local de la gravedad [m/s2] 
ΔV Diferencia de Velocidad [m/s] 
ΔH Caída de Presión [m]  
ρ Densidad [kg/m3] 
c Celeridad [m/s2] 
T Periodo [s] 
L Longitud [m] 
E0 Módulo de elasticidad de volumen del fluido 

[kg/m2] 
D Diámetro de la tubería [m] 
δ Espesor la tubería [m] 
A Área de la sección transversal de la tubería [m2] 
α Coeficientes de coriolisis [-] 
z Altura [m] 
ΔPf Caída de Presión causada por la fricción [kPa] 
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Q Flujo volumétrico [m3/s] 
Kf Constante del método de Gibson [-] 
ΔPd Diferencia de energía cinética 
F Cambio geométrico o Módulo Geométrico  
Qk Caudal debido a Fugas [m3/s] 
t00 Hora de inicio de grabación de la prueba [s] 
t0 Hora de inicio del estado de transición en la 

prueba [s] 
tkw Tiempo de aparición del primer pico de la 

oscilación de la presión libre [s] 
tkk Hora final de la ejecución de la prueba [s] 
B1 Amplitud del primer pico de la oscilación de la 

presión libre 
B2 Amplitud del segundo pico de la oscilación de 

la presión libre  
Pr Presión registrada en el transductor del 

reservorio [kPa] 

Pm Presión registrada en el transductor ubicado en 
medio de la tubería [kPa] 

Pv Presión registrada en el transductor ubicado en 
la válvula [kPa] 

Pdop Valor máximo de presión aceptada dentro de la 
tubería [kPa] 

dopσ  Esfuerzo aceptable para el cobre [MPa] 

o-o Cero absoluto del aparato de medición 
  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
El método de Gibson está basado en el fenómeno de golpe 
de ariete en la tubería de presión que conduce el agua a la 
turbina. El golpe de ariete se crea aplicando un cierre 
rápido del distribuidor de la turbina hidráulica. Durante el 
cambio de momento correspondiente, se mide la diferencia 
de presión estática entre dos secciones transversales 
separadas de la misma tubería; esta diferencia de presión 
es enteramente debida al cambio de momento. El flujo  se 
determina integrando la diferencia de presión como 
función del tiempo. El método supone que la distribución 
de la presión en ambas secciones transversales es 
uniforme. Asimismo, se considera que la densidad no es 
función de la presión, y que esta última no depende del 
eventual cambio de sección a lo largo de la tubería entre 
los puntos 1-1 y 2-2 (ver Fig. 1)[1,4].  
 
Aplicando estas consideraciones se puede expresar la 
ecuación de Bernoulli como un balance de energía entre 
ambas secciones, de tal manera que se expresa una 
ecuación de la siguiente forma [4]: 
 

2 2
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ρ ρα ρ α ρ ρ+ + = + + + ∆ + ⋅∫
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Figura 1. Localización de los puntos de medición en una tubería 
de presión de turbina hidráulica 

 
Donde Q es el flujo; g es la aceleración debida a la 
fuerza gravitacional; ρ es la densidad del agua; p1 y p2 
representan la presión estática en las secciones 1-1 y 2-2 
(Fig. 1); z1 y z2 las alturas de las secciones de medición; 
donde la velocidad ha sido sustituida por el cociente del 
flujo y el área de sección transversal; ΔPf es la caída de 
presión debido a las pérdidas por fricción a lo largo de la 
tubería, la cual tiene la siguiente expresión: 

)()()( tQtQKtP ff =∆   (2)
 

Donde: Kf es una constante que se calcula a partir de las 
mediciones en las condiciones iniciales, es decir: 
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El último término de la ecuación (1) es el cambio 
temporal del flujo. Este término representa el efecto de 
la inercia del agua en la sección considerada del tubo de 
presión. Para simplificar la ecuación (1), conviene 
declarar las siguientes expresiones: 

• La diferencia de presión estática y energía potencial 
entre las secciones 1-1 y 2-2 con respecto a un nivel 
de referencia:  

1122 gzpgzpp ρρ −−+=∆
 (3) 

• La diferencia de energía cinética (presión dinámica) 
entre las secciones 1-1 y 2-2: 
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• La geometría de la sección del tubo de longitud 
L: 

∫=
L

xA
dxC

0 )(
   (5) 

En caso de que la tubería tenga un diámetro constante en 
toda la sección de medición, la siguiente ecuación se 
reduce a: 

LC
A

=  
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Agrupando y sustituyendo las ecuaciones (3), (4) y (5) en 
la ecuación (1), resulta una ecuación diferencial para el 
flujo: 

 
fd Ppp

dt
dQC ∆−∆−∆−=ρ   (6) 

La ecuación (6) permite una separación de variables, 
seguida de una integración para las variables flujo y 
tiempo, definida entre los límites, inicial (Qo, t0) y final 
(Qk, tk), asociados con el cambio del flujo  durante el 
golpe de ariete. La magnitud del flujo para la segunda 
condición, es decir, el flujo después del cierre del 
distribuidor QK, es una cantidad que se debe medir. Su 
magnitud depende de las fugas en el distribuidor en la 
posición de completamente cerrado. Idealmente, en caso 
de que estuviese completamente sellado, éste sería cero. 
El método de cálculo de QK se realiza llenando 
parcialmente el tubo de presión hasta la parte superior y se 
registran los cambios de la presión en la sección 2-2, es 
decir p2-2 y nivel de desfogue zd el flujo se calcula 
utilizando la ecuación siguiente: 

k
VQ q
t

∆
= +

∆    (7) 

donde: 

q: fugas con distribuidor cerrado, ∆V: cambio del 
volumen del agua durante el tiempo ∆t determinado del 
cambio ∆p2-2  y dado por: 
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donde:  

D: diámetro de la tubería 
β : ángulo de la inclinación de la tubería 
 
Una vez obtenido el flujo correspondiente a las fugas Qk, 
la solución para el flujo inicial (justo antes de iniciar el 
cierre del distribuidor) viene dada por: 

( )
0

0
1 ( ) ( ) ( )

kt

d f k
t

Q p t p t P t dt Q
Cρ

= ∆ + ∆ + ∆ +∫  (9) 

Donde se observa que para conocer Qo es necesario tomar 
en cuenta las expresiones ∆p, ΔPf y ∆pd referentes a las 
condiciones de presión y sus pérdidas, así como el cambio 
geométrico C donde se podrían presentar errores 
inherentes al método. 
 
Cabe resaltar que la ecuación para el cálculo del flujo en 
la norma IEC 41, únicamente considera la diferencia de 
presión estática entre los dos puntos de medición y las 
pérdidas por fricción, sin considerar la diferencia de 
presión dinámica como lo muestra la ecuación siguiente: 
 

( )
0

0
1 ( ) ( )

kt

f k
t

Q p t P t dt Q
Cρ

= ∆ + ∆ +∫
  (10) 

 
EQUIPO EXPERIMENTAL 
 
El equipo experimental está constituido por una tubería 
de cobre de 72.814 m de longitud, de diámetro externo 
0.012 m y de diámetro interno 0.011 m, el cual esta 
enrollado en otra tubería de diámetro de 0.6 m para 
hacer rígida la estructura y minimizar las vibraciones 
hechas por el cambio de presión. El valor máximo 
aceptable de presión interna dentro de la tubería, Pdop, es 
determinado mediante la relación: 

 2 e
Ddop dopP σ≅   (11) 

Donde: 
σdop = 30 MPa.- El esfuerzo aceptable para el cobre, 
e= 0.001m.- Espesor de la pared del tubo, 
D = 0.01m.- Diámetro interno del tubo. 
Donde se puede deducir que Pdop es igual a 6 MPa. 
 
La distribución de cada uno de los instrumentos se 
presenta en la figura 2, donde se muestran todos los 
elementos que están presentes durante las pruebas 
experimentales. 
 

 
Figura 2. Equipo experimental con instrumentación. 

 
Para la medición del cambio de presión cuando se 
efectúa el golpe de ariete, se encuentran instalados dos 
transductores de presión absoluta Keller, el primero 
ubicado a la mitad de la tubería identificado como Pm, a 
una distancia de la entrada de la tubería de 36.209 m; el 
segundo ubicado antes de la válvula de cierre rápido, 
llamado Pv al final de la tubería, a una distancia de 
36.49m del transductor Pm. El intervalo de medición es 
de 0 - 4 MPa, con la banda de frecuencia de 0 - 5 kHz y 
lineal de 0.1%, y a una corriente de 4 - 20mA. 
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A la entrada del equipo se encuentra localizado un 
transductor de presión con LCD Trafag de 1.6 MPa, con 
una corriente de 4 - 20 mA. 
 
El equipo experimental cuenta con 3 válvulas, la primera 
instalada al inicio de la tubería, antes del Depósito de 
Presión, y al final de la tubería están instaladas dos 
válvulas más, una que regula el flujo volumétrico de agua, 
y la válvula de cierre rápido, la cual permite el paro del 
flujo en la tubería y provoca el golpe de ariete. 
 
Para la medición del flujo volumétrico que pasa a través 
de la tubería, se cuenta con un sensor electromagnético 
con el rango de flujo de 0.5-5 m/s, de 4-20 mA, de 
rendimiento de frecuencia de 10 kHz. 
 
El equipo experimental cuenta con un depósito de presión 
con un cojín de aire que funge como reflector del golpe de 
ariete, esto es, cuando se hace el cierre repentino de la 
válvula, el cojín impide que el agua se regrese a la bomba 
de alimentación. La presión del cojín se regula usando una 
bomba de mano, y la presión aceptable es de 10 MPa. Se 
instaló una bomba de 1 ½ HP que provee al equipo de 
agua para incrementar el flujo. Tiene una capacidad de 
150 l/m y una altura máxima de 34 m. 
 
El adquisidor de datos es un CPU National Instruments 
modelo PXI1010 que está conectada a una tarjeta SCXI de 
16-bit, y registra los datos en el software LABVIEW. 
 
Los datos que registra el software son la presión que se 
encuentra en cada uno de los transductores con respecto al 
tiempo y el caudal que registra el flujómetro 
electromagnético. 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES  
 
Se realizaron pruebas experimentales a diferentes flujos 
de agua para observar su comportamiento al momento del 
cierre de la válvula y efectuarse el golpe de ariete. El flujo 
se midió en el equipo utilizando el flujómetro 
electromagnético y regulándolo con una válvula ubicada a 
la salida. Cuando en la tubería pasaba el flujo estable, se 
iniciaba el registro de los datos, por un tiempo de 10 s 
antes del cierre de la válvula. Con dicho cierre se efectúa 
el golpe de ariete y se registran los cambios de presión 
sucedidos hasta que la presión comienza a estabilizarse y 
así finalizar con la prueba. 
 
Las pruebas muestran que a mayor flujo de agua, mayores 
son los picos de presión al momento de registrarse la 
inestabilidad en el golpe de ariete, como se muestra en las 
Figuras 3 y 4 
 

 
 

 
Figura 3 y 4.  Golpe de ariete a diferentes flujos. 

 
Para mostrar numéricamente las magnitudes de las 
presiones para cada flujo alcanzadas en el golpe de 
ariete, se presenta la Tabla 1 que muestra las presiones 
máximas alcanzadas para las tres pruebas realizadas para 
cada flujo. 

 
Tabla 1. Flujos y presiones medidas 

Q Flujómetro 
[l/m] 

1er Prueba 
Presión [kPa] 

2da Prueba 
Presión [kPa] 

3er Prueba 
Presión [kPa] 

4  1659.4088 1669.9736 1647.0880 

5 1950.0292 1961.0038 1957.3456 

6 2200.6145 2203.0289 203.0289 

7 2473.4416 2481.3432 2476.0755 

8 2697.5417 2763.1694 2720.3687 

9 3223.4416 3258.3406 3278.2411 

10 3483.7576 3472.6368 3514.0474 

 
Una vez realizadas las pruebas en el equipo 
experimental y registradas las presiones causadas por el 
golpe de ariete, se procedió con la preparación de los 
archivos que se introducen al programa de integración 
para el cálculo de flujo. 
 
El programa puede calcular el caudal en un circuito 
cerrado de acuerdo a las dos variantes siguientes: 
 
Variante I: Sobre la base de las mediciones directas de la 
diferencia de presión entre dos puntos de un ducto. 
Variante II: Sobre la base de las mediciones 
independientes de los cambios de presión en dos puntos 
de la sección transversal de una tubería. 
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Es necesario elaborar dos archivos de entrada para 
poderlos programar en el método de Gibson, para que el 
programa nos proporcione un tercer archivo con el 
resultado de la programación.  
 
Una vez introducidos los archivos al programa de cálculo, 
se ajustan los valores de tiempo en la gráfica arrojada por 
el programa, y se calcula así el caudal de agua que circula 
por la tubería. Gracias al Flujómetro electromagnético se 
pudo cuantificar experimentalmente el flujo de agua que 
pasa por la tubería, y con el método de Gibson se obtienen 
los caudales de agua calculados para cada prueba a 
diferentes flujos. 
 
Con el ajuste de los tiempos, se va calculando el caudal 
que pasa por la tubería, dando como resultado el flujo de 
agua que el programa calcula para cada prueba, el cálculo 
del flujo de agua que se obtuvo de acuerdo a la Norma 
IEC 41, y el máximo de la incertidumbre relativa, tal 
como se muestra en la Figura 5 

 

Figura 5. Ajuste y cálculo de caudales por el programa de 
cómputo. 

Este procedimiento se llevó a cabo para cada una de las 
pruebas realizadas en el equipo experimental. 

El programa de cálculo arroja como resultado un archivo 
con una serie de valores, en la cual contiene en primer 
lugar los datos ajustados, contiene también el cálculo dado 
para el caudal del autor de la prueba, el cálculo del caudal 
de acuerdo a la Norma IEC 41, el cálculo del valor 
máximo de la incertidumbre relativa de la clasificación 
del flujo medido, y finaliza con un listado de las 
principales variables de interés.  

En la tabla 2 se muestran los flujos medidos directamente 
por el flujómetro en la columna uno, realizando una 
comparación entre los calculados por el método de Gibson 
del programa de cómputo y el calculado mediante la 
ecuación establecida en la Norma IEC 41. 

 
Para mostrar claramente la comparación de los resultados 
tanto para el programa de cálculo como para los 
resultados de los caudales según la Norma IEC 41, se 
presenta la Figura 6. 

 

 
Tabla 2. Comparación de resultados obtenidos. 

QFlujómetro  Programa IEC 
4 4.05 4.56 
5 5.03 5.044 
6 6.09 6.334 
7 7.14 7.98 
8 7.94 8.86 
9 9.02 10.2 

10 9.77 10.62 
 

 

Figura 6. Gráfica comparativa entre los cálculos realizados 
por la norma IEC y el programa de cálculo 

De la gráfica se puede observar que el flujo calculado 
por el método de Gibson de acuerdo a la norma IEC 
tiene un comportamiento no uniforme y no lineal con 
respecto a las mediciones que se realizaron con el 
flujómetro.  En comparación con el flujo calculado 
mediante el programa de cómputo ya que toma en 
cuenta las diferencias en la presión dinámica.  El error 
relativo entre lo medido por el flujómetro y los dos 
métodos se observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Errores relativos flujómetro vs cálculo 

 
Error relativo 

 Programa 
Error relativo 

IEC 41 
0.014 0.140 

0.008 0.009 
0.016 0.056 

0.020 0.140 

0.007 0.108 

0.002 0.133 

0.022 0.062 
 
Se observa en la tabla que los errores entre el 
instrumento de medición y los cálculos realizados por lo 
que indica la norma IEC 41, son mayores que los 
obtenidos por el algoritmo de cálculo para todos los 
flujos medidos [1]. 
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SIMULACIÓN NUMÉRICA 
 
El estudio numérico que se realizó fue para 4 de los flujos 
medidos experimentalmente, para validar condiciones de 
fronteras planteadas a continuación y con ello poder 
realizar el cálculo a diferentes condiciones para estudios 
posteriores. 
 
Todas las simulaciones numéricas fueron realizadas 
utilizando el programa ANSYS-CFX v 12 [8], que utiliza 
el método numérico de volumen finito para la resolución 
de las ecuaciones de Navier-Stokes en un dominio 
específico, en este caso la tubería experimental. Las 
simulaciones se realizaron para la obtención de la presión 
con los flujos medidos anteriormente, considerando 
primero un flujo estacionario con condiciones normales de 
operación, es decir el agua fluyendo sin obstáculo alguno 
a través de la tubería (condición de frontera libre a la 
salida de la tubería) y posteriormente en estado transitorio. 
Para este último caso, se considera como condición inicial 
la solución numérica obtenida del flujo estacionario y la 
condición de frontera a la salida del tubo como una pared, 
para simular el cierre del flujo provocando así el 
fenómeno del golpe de ariete y con ello el efecto del 
cambio de la presión en interior del ducto.  
 
Además de las condiciones de frontera y los tipos de 
simulación estacionaria y transitoria, el modelo de 
turbulencia utilizado es Spalart-Allmaras. El tipo de malla 
utilizado fue hexahedral estructurado  y el tamaño de la 
malla de 7.80x106 elementos. 
 
El criterio de convergencia utilizado fue el residual MAX 
con un valor de 105, se colocaron monitores durante el 
transcurso de la simulación transitoria, para observar el 
comportamiento de la presión tanto en la entrada como en 
la salida del tubo para cada paso del tiempo, el cual fue de 
0.5 s y el número de pasos de tiempo (timesteps) total en 
promedio para cada simulación alrededor de 500. 
 
Para realizar la comparación de los resultados medidos 
contra los simulados, se realizó el cálculo de la caída de 
presión con la siguiente ecuación: 
 

pH
cρ

∆
∆ =   (12) 

Donde ∆p es la diferencia de presión entre la entrada del 
tubo y la salida del mismo, ρ es la densidad del agua y c 
es la celeridad. La cual está relacionada directamente con 
el cálculo del flujo de una forma más simplificada. 
 
Las figuras no. 8 hasta la 11 muestran tal comparación 
entre la caída de presión calculada con las simulaciones 
contra la calculada de las presiones medidas a la entrada y 
salida del tubo del equipo experimental. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 8, 9, 10 y 11. Comparación caída de presión vs tiempo 
para diferentes flujos volumétricos. 

 
Cabe destacar que el tiempo se adimensionalizó para 
poder realizar la comparación entre los datos medidos y 
simulados.   
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En las figuras se observa el comportamiento similar de la 
caída de para los diferentes flujos volumétricos, 
coincidiendo de manera particular en el segundo pico 
positivo.  
 
Para el cálculo del flujo en el método de Gibson, uno de 
los datos más importantes es el pico mencionado 
anteriormente, de acuerdo a la norma IEC, tomando en 
cuenta esto se realizó la comparación entre tales valores, 
los cuales se muestran en la tabla no.4. 

 
Tabla 4. Caída de presión medida vs caída de presión 

simulada 
Flujo [l/m] ∆H [m] 

Medición 
∆H [m] 

Simulación 
Error 

7 1.4958 1.4537 0.0421 
8 1.5207 1.4031 0.1176 
9 1.7339 1.7224 0.0115 

10 1.9078 1.8319 0.0759 

 
El error promedio de las diferentes pruebas es de 6.1%, 
por lo cual se puede considerar que las simulaciones se 
aproximan al fenómeno real, con lo cual se pudieran 
tomar en cuenta dichos resultados para el cálculo del flujo 
a diferentes condiciones del equipo experimental. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones del presente estudio teórico-
experimental se presentan a continuación: 

 
• El fenómeno del golpe de ariete es útil para la 

medición de flujo si se conocen y se controlan las 
variables necesarias, en este caso las diferentes 
presiones a la entrada y salida del tubo en el 
equipo experimental. 

• El flujo calculado por el método de Presión-
Tiempo el cual tiene una exactitud aceptable ya 
que para las mediciones realizadas, el error 
relativo calculado fue de 0.092 y 0.013. 

• Existe diferencia entre la metodología planteada 
en la norma IEC 41 y el calculado por el 
programa de cómputo, debido a que la segunda 
toma en cuenta las diferencias de presión 
dinámica, haciéndolo más exacto. 

• Las simulaciones numéricas en las condiciones 
de operación del equipo experimental mostraron 
buena concordancia con los datos medidos, por 
lo cual podrían realizarse los cálculos de 
presiones para otros flujos sin necesidad de 
realizar mediciones, ya que el error promedio es 
del 6.1%. 
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