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Presentación

La ejecución de la Conducción Júcar-Vinalopó fue encomendada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino a la actual Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas Medite-
rráneas” AcuaMed. La infraestructura, hoy ya ejecutada, permite la transferencia de caudales 
sobrantes del río Júcar hacia la cuenca del Vinalopó, con el objetivo de contribuir a la recu-
peración de los acuíferos sobrexplotados de esa cuenca receptora. Es, por tanto, una obra con 
clara vocación medioambiental, pero en cuya explotación futura adquieren gran importancia 
los aspectos hidráulicos e hidrológicos.

Nadie puede negar la singularidad de la obra, ni el hecho de que se haya proyectado y ejecutado 
en el marco de una intensa y enconada polémica social y mediática, ya desde su concepción. 
Pero dejando atrás las controversias, ha sido función y cometido de AcuaMed desarrollar, 
con el máximo rigor técnico, una obra eficaz y eficiente en todos sus detalles constructivos, y 
simple en su funcionamiento. 

Con esta finalidad, tanto para el diseño hidráulico de los elementos que componen la Conduc-
ción Júcar-Vinalopó, como para el establecimiento de las consignas de operación más conve-
nientes, ha sido necesario el desarrollo de herramientas específicas de cálculo, muchas de ellas 
con carácter singular y específicamente elaboradas para este proyecto. Y para esta misión se ha 
contado con la colaboración y aportación del ITA de la Universidad Politécnica de Valencia. 

Este libro que ahora se publica expone algunos de estos  trabajos de investigación cuyos resul-
tados se han utilizado, en la práctica, en el diseño y puesta en servicio de esta infraestructura 
singular, denominada oficialmente como Conducción Júcar-Vinalopó, pero más conocida por 
los ciudadanos como Trasvase Júcar-Vinalopó

La trayectoria recorrida por el ITA en el área de la hidráulica a presión ratifica su profundo co-
nocimiento del estado del arte. Asimismo las relaciones con los principales expertos interna-
cionales garantizan la aplicación de las más modernas técnicas de análisis y diseño. Todo ello  
ha llevado a AcuaMed a intensificar esta colaboración, en aras a asegurar que las tecnologías 
aplicadas y las soluciones adoptadas en la infraestructura están al nivel de la importancia y el 
esfuerzo inversor realizado por el Estado español. Esta publicación permite - en consecuencia 
-  presentar a los profesionales del sector, y a los interesados en estas disciplinas, un conjunto 
de herramientas y mecanismos de aplicación, así como trasladar casos prácticos y situaciones 
concretas vividas dentro de la propia Conducción Júcar-Vinalopó que serían perfectamente 
extrapolables a problemáticas semejantes.
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Uno de los objetivos iniciales de AcuaMed, ya desde los primeros planteamientos técnicos 
del proyecto, ha sido el de intentar simular el funcionamiento de la instalación frente a las 
circunstancias más diversas, así como el diseño y comprobación de dispositivos de protección 
frente a fenómenos transitorios. A mi juicio, el referido objetivo ha quedado plenamente al-
canzado, ya que la colaboración con el ITA ha permitido poner a nuestra disposición todos 
sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de algoritmos de cálculo y de herramientas 
informáticas para el diseño y análisis de instalaciones hidráulicas, tanto en régimen perma-
nente como en régimen transitorio.

No quiero concluir sin manifestar la gran satisfacción que, como ingeniero y como valencia-
no, siento por el resultado de la colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que 
es - además - mi Universidad. Si en los últimos tiempos, las empresas españolas han dado un 
paso de gigante en su prestigio internacional en el ámbito de las tecnologías del agua ha sido 
por motivos diversos. Pero estoy convencido de que la capacidad técnica de los profesionales 
y universidades españolas ha jugado y va a jugar un papel decisivo. También desde los poderes 
públicos, entendidos en su más amplia acepción, hemos contribuido a ello por dos caminos. 

Por un lado, destinando importantes cantidades de recursos económicos al desarrollo de pro-
yectos, como es la Conducción Júcar-Vinalopó, de gran trascendencia para el territorio. Y por 
el otro, apostando por desarrollar estos proyectos con la profesionalidad más estricta y desde 
la colaboración con el mundo universitario. Es, por tanto, muy gratificante para AcuaMed 
que se hayan conseguido aunar conocimientos académicos, investigación y desarrollo, con las  
realizaciones concretas de las infraestructuras que se gestionan, para, de esta forma, ser más 
útiles a la sociedad a la que servimos.

Diciembre 2011 

Carlos Massa
Director General
Sociedad Estatal “Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.” (AcuaMed)
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Prólogo

Este libro es la culminación de décadas de trabajo. Desde que uno de sus editores finalizara, 
allá hacia mediados de los setenta, su tesis doctoral sobre el golpe de ariete, los promotores 
de este libro no han dejado de prestar atención a este apasionante campo. Hoy, con la presen-
tación de este trabajo, cierran un largo ciclo. Dos hechos así lo evidencian. El primero haber 
encontrado el marco idóneo para detallar algunas de sus experiencias más relevantes y de sus 
desarrollos más notables realizados en tan largo periodo. El segundo haber finalizado el pro-
grama Allievi del que este libro quiere ser su complemento. Porque aunque una herramienta 
informática libera al técnico de tediosos cuando no, como en el caso que nos ocupa, de los 
irrealizables cálculos manuales, un paquete de software jamás excusará al técnico de ignorar 
la física del problema ni, en este caso, de identificar el dispositivo de protección que conviene 
a una instalación determinada. Tampoco lo exime del deber de realizar un análisis coste - be-
neficio que, de entre las distintas soluciones, le permita identificar la mejor. 

Estamos convencidos de que tanto este libro como el programa que lo complementa están 
llamados a ser dos de los principales apoyos que en su quehacer diario encontrarán los téc-
nicos encargados de calcular transitorios hidráulicos y de diseñar sus sistemas de protección. 
Particularmente, y sin que ello suponga renunciar a otros ámbitos geográficos, en el mundo 
latino. Una clara vocación que evidencia cómo se ha bautizado este programa. Lleva el nom-
bre del genial italiano Lorenzo Allievi, sin duda el científico que estableció hace ahora, qué 
casualidad, un siglo exacto los fundamentos físicos y matemáticos que posibilitan el moderno 
análisis del golpe de ariete.  

Con todo, no conviene ignorar el diferente alcance de cada uno de estos dos logros. Por lo que 
a este libro respecta, si bien su contenido es muy diferente al de muchos y excelentes libros 
(particularmente algunos de los escritos en inglés) que abordan esta problemática, parece 
evidente que su lector natural será el técnico que tiene el castellano y, hasta cierto punto el 
portugués, por lengua materna. Sin embargo pensamos que el recorrido del programa Allievi 
puede, y debe, ser mucho mayor. La actual oferta internacional de paquetes para el cálculo de 
transitorios hidráulicos en sistemas complejos es escasa, tienen un coste económico elevado 
(en algunos casos hasta cinco veces superior al de Allievi) y, por último, los más de los algorit-
mos de cálculo que los soportan fueron elaborados hace ya varias décadas.

Un asunto para nada menor. Porque, por ejemplo, en nuestro conocimiento los más no in-
cluyen uno de los análisis más prometedores y que en un futuro inmediato están llamados a 
despertar más interés, la relación entre el nivel de fugas de una red y el riesgo de intrusión pa-
tógena inherente a este hecho. Allievi,  como programa joven y en permanente evolución, da 
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respuesta a esta pregunta. Y va a seguir dándolas a cuantas se vayan planteando en un mundo 
tan cambiante como el que hoy vivimos. Con todo, ocupar un sitio relevante en un mercado 
tan competitivo es tarea ciertamente compleja. Requiere avanzar por un camino angosto en 
una época, la actual, presidida por una gran recesión económica. Pero como se hace camino 
al andar, este libro es un formidable avance en el objetivo final que nos fijamos al concebir 
Allievi: que llegue a ser a escala mundial uno de los programas de referencia. 

Volvamos, pues, al libro como complemento ideal del programa. Al respecto es oportuno re-
cordar al profesor Thorley, uno de los expertos internacionales más conocidos en este campo. 
Tan pronto se puso de moda el acrónimo CAD, Computer Aided Design, (fue hacia finales de 
los setenta), subrayó su riesgo inherente. Quien utiliza un programa para realizar el análisis de 
un fenómeno cuyos fundamentos desconoce, puede acabar realizando otro tipo de CAD, un 
Computer Aided Disaster. Sólo con una buena comprensión de los transitorios hidráulicos, el 
principal objetivo de este libro, el técnico realizará el CAD genuino. Un correcto análisis de los 
resultados (también permite localizar potenciales errores en los datos de partida) es asunto de 
vital importancia que jamás podrá delegarse en un programa informático, por bien elaborado 
y amigable que sea. Congratulémonos, pues, de que un paquete de software y el ordenador que 
lo soporta nunca podrán sustituir al ingeniero cuyo papel, al menos en los albores del siglo 
XXI, aún es imprescindible.    

El objetivo que el libro persigue ha condicionado su contenido, dedicado a tratar fundamen-
talmente los problemas que, ligados a los transitorios hidráulicos, con mayor frecuencia se 
presentan en la práctica. Pero tampoco ignora los aspectos teóricos básicos que permiten 
comprender el fenómeno ni las estrategias matemáticas que posibilitan estructurar eficien-
temente los algoritmos de cálculo necesarios para resolver estos problemas. La obra, pues, 
se ocupa tanto de las cuestiones básicas como de las aplicaciones, y ha buscado alcanzar el 
equilibrio adecuado. En particular el primer capítulo, básicamente descriptivo, está dedicado 
a introducir al lector en el mundo de los transitorios hidráulicos a presión. Los dos capítulos 
siguientes tienen un contenido esencialmente teórico. El primero de ellos estudia el fenómeno 
físico en sí, mientras el segundo se dedica a la resolución numérica y, por tanto discretizada, 
de las ecuaciones fundamentales establecidas en el segundo capítulo. 

Los tres capítulos que siguen (cuarto, quinto y sexto) conforman el núcleo aplicado del libro. 
El cuarto se dedica al análisis práctico de los transitorios en sistemas simples, el quinto a los 
elementos de protección que posibilitan atenuar las bruscas variaciones de presión que suelen 
acompañar a los fenómenos transitorios más rápidos. El último capítulo de este bloque, el 
sexto, aborda la interesante problemática de la puesta en marcha de estas instalaciones. Los 
tres capítulos incluyen numerosos ejemplos prácticos. 
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Finalmente el séptimo y último capítulo se dedica a las especificidades de los transitorios 
hidráulicos que se generan en sistemas complejos. Y lo hace desde un punto de vista esen-
cialmente práctico aunque tampoco olvida cómo deben estructurarse las rutinas de cálculo 
de transitorios en sistemas hidráulicos complejos. Tras los siete capítulos, dos anexos cierran 
el libro. El primero una breve descripción del Trasvase Júcar-Vinalopó, toda vez que muchos 
de los ejemplos incluidos en el bloque aplicado del libro son tramos concretos del referido 
trasvase. El segundo anexo sintetiza las características más relevantes del programa Allievi.

Y ya para concluir conviene hacer una última reflexión en voz alta. Con independencia de la 
mayor o menor aceptación que este libro pueda tener (sólo el tiempo tiene la respuesta), de 
lo que sus editores están convencidos es de la magnífica oportunidad que les ha brindado la 
coincidencia en el tiempo de tres hechos. La finalización del programa Allievi, el haber tenido 
la oportunidad de realizar los cálculos hidráulicos de una obra tan importante como el tras-
vase Júcar-Vinalopó y, por último, pero no por ello menos importante, la voluntad decidida 
de acuaMed de contar unas valiosas experiencias prácticas para, de este modo, contribuir a 
enriquecer el acervo tecnológico de los profesionales que trabajan en el apasionante campo de 
la ingeniería del agua. Confiamos, contándolas tal cual la ocasión requiere, haber estado a la 
altura del momento.

Valencia, Diciembre de 2011

Los editores
   



Transitorios hidráulicos. Del régimen estacionario al golpe de ariete

xii

Editores

José Manuel Abreu, Porto (Portugal), 1960

Profesor Auxiliar de Hidráulica del Departamento de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Coimbra (Portugal), donde se licenció 
(1983) y pos graduó (1989). En 1991 cursa en la Politécnica de  Va-
lencia el Master en Hidrología y Gestión del Agua y, más tarde, ob-
tiene el título de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
(2004) con la tesis ”Estudio de flujos no estacionarios a presión con 
modelos 1-D y 2-D”, campo en el que ha centrado su actividad úl-
timamente. Ha publicado unos 40 artículos técnicos en congresos y 
revistas (10 en revistas indexadas). Editor y coautor de dos libros, 
también ha realizado consultoría en el campo de la ingeniería civil. 
Entre otros trabajos, ha sido el responsable del aprovechamiento del 
Catapereiro, (primera fase) en la cuenca del Duero que incluía una 
conducción de 8 Km, una chimenea de equilibrio, dos turbinas Pel-
ton, con una potencia total instalada de 8.6 MW.

Enrique Cabrera, Vila-real (Castellón), 1948

Doctor Ingeniero Industrial y Licenciado en Ciencias Físicas es 
catedrático de Mecánica de Fluidos desde 1981 en la Universidad 
Politécnica de Valencia. Ha publicado unos 300 artículos técnicos 
(30 de ellos en revistas indexadas) y 70 artículos de opinión en los 
principales periódicos nacionales, los más relacionados con la polí-
tica del agua. Director de trece tesis doctorales, ha editado 26 libros 
en el campo de la Ingeniería y la Gestión del Agua (once en inglés), 
habiendo contribuido con algún capítulo en más de 50. Evaluador y 
revisor de proyectos de los programas marco de investigación de la 
Unión Europea en el área de recursos hídricos y gestión del agua ha 
sido Presidente de la Comisión de Expertos en Sequía del Ministerio 
de Medio Ambiente. Entre 1973 y 1979 fue Ingeniero Municipal de 
su ciudad natal.



Editores

xiii

Vicent B. Espert Alemany. Alginet (Valencia), 1951

Se graduó como Doctor Ingeniero Industrial en 1985, y fue nombra-
do Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécni-
ca de Valencia en el año 2000. En los años ochenta llevó a cabo un 
estudio de la contaminación atmosférica de la Ciudad de Valencia, 
y en los años noventa desarrolló un estudio de la contaminación at-
mosférica de la Comunidad Autónoma Valenciana. Desde 2004 su 
línea de trabajo se centra en la elaboración de Modelos de simula-
ción computacional sobre Transitorios Hidráulicos. En este sentido 
ha elaborado el módulo de cálculo del programa Allievi para simular 
transitorios hidráulicos, que está siendo utilizado para desarrollar 
gran cantidad de trabajos de consultoría en temas hidráulicos. Fru-
to de estas actividades son las numerosas publicaciones en revistas, 
congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales en las 
que ha participado.

Jorge García-Serra, Valencia, 1959.

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Va-
lencia (1988),  es desde 1984 profesor en la UPV y desde 2002 cate-
drático de Ingeniería Hidráulica en el Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV, del que ha sido director. Su 
especialidad son los sistemas de transporte de agua a presión, tanto 
de abastecimiento como de riego, contraincendios o en la edifica-
ción. Ha realizado numerosos estudios de instalaciones, participado 
en más de 50 Proyectos de investigación, editado varios libros, pu-
blicado más de 100 artículos técnicos en Congresos y revistas espe-
cializadas e impartido más de 200 cursos a profesionales. Ha dirigido 
varias Tesis Doctorales y de Máster, así como casi 50 Proyectos final 
de carrera. Actualmente es el director del Máster Universitario en 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV y el coordinador 
del grupo de trabajo de  AENOR sobre válvulas de riego.



Transitorios hidráulicos. Del régimen estacionario al golpe de ariete

xiv

Transitorios hidráulicos. Del régimen estacionario al golpe de ariete

xiv

Felipe Sanz Tárrega, Traiguera (Castellón), 1960

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) desde julio1984, en la actualidad es Subdirector de Explota-
ción del Júcar de la Sociedad Estatal acuaMed. El 22 de noviembre 
de 2004 se incorpora como Director del Departamento de Obras y 
Proyectos de Aguas del Júcar, S.A. (acuaJúcar, hoy acuaMed). En ese 
periodo se diseña, proyecta, tramita, contrata, ejecuta y se pone en 
funcionamiento, entre otras, la Conducción Júcar - Vinalopó. Antes, 
y durante 6 años, Ingeniero de Obras y Proyectos en el Grupo Aguas 
de Valencia, con experiencia internacional en Venezuela. Anterior-
mente durante 11 años, fue el Ingeniero del Ciclo integral del agua 
del Área Metropolitana de Valencia, en los que se diseña y ejecuta 
el Sistema de abastecimiento metropolitano. Becario y profesor del 
Departamento de Ing. Hidráulica de la UPV al inicio de su vida pro-
fesional, es autor de artículos, ponencias y aplicaciones informáticas 
para diseñar redes hidráulicas a presión.

Relación de autores

Abreu Eça Guimarães, José Manuel. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Pro-
fesor Auxiliar de Hidráulica del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Coim-
bra (Portugal).

Arregui de la Cruz, Francisco. Doctor Ingeniero Industrial.  Profesor Titular de Mecánica de 
Fluidos. ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

Cabrera Marcet, Enrique. Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático de Mecánica de Fluidos. 
ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

Cabrera Rochera, Enrique. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Titular de Mecánica de 
Fluidos. ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

Castelló Rey, Ernesto. Ingeniero de Obras Públicas. Director de Obras y Proyectos. acuaMed, 
Valencia.

Cobacho Jordán, Ricardo. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Titular de Mecánica de 
Fluidos. ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  



Editores

xv

Espert Alemany Vicent Baltasar. Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático de Ingeniería Hi-
dráulica.  ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

García-Serra García, Jorge. Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático de Ingeniería Hidráuli-
ca.  ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

Rueda Rieu, Arturo. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director de Obras y Proyec-
tos. acuaMed, Valencia. 

Sanz Tárrega, Felipe. Ingeniero Industrial. Director de Obras y Proyectos. acuaMed, Valencia 
Valencia. 

Soriano Olivares, Javier. Doctor Ingeniero Industrial. Técnico Superior de Investigación.  
ITA. Universidad Politécnica de Valencia.  

Tejedor Mora, Mª. José. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Director de Obras y Pro-
yectos. acuaMed, Valencia.



Transitorios hidráulicos. Del régimen estacionario al golpe de ariete

xvi

Nomenclatura general

a = Celeridad de la onda de presión
A = Área
C+ = Característica positiva
C- = Característica negativa
Cadm = Coeficiente de admisión
Cexp = Coeficiente de expulsión
D = Diámetro
e = Espesor de tubería
E = Módulo de Young
f = Factor de fricción
F = Fuerza
g = Aceleración de la gravedad
h = Altura de bomba reducida o adimensional
hf = Pérdidas por fricción
hm = Pérdidas localizadas
hv = Pérdidas en válvula
H = Altura piezométrica
Hb = Altura de bomba
i = Índice que indica la posición del punto de cálculo en una tubería
I = Momento de inercia
k = Coeficiente de pérdidas localizadas (sin dimensiones)
K = Coeficiente de pérdidas localizadas (con dimensiones)
Ke = Módulo de elasticidad volumétrico del fluido
Kv = Coeficiente de caudal
L = Longitud
m = Masa
M = Par
n = Exponente politrópico
n = Número de moles
n = Índice que indica el paso de tiempo de cálculo
N = Velocidad de giro de una bomba, en rpm
Ns = Velocidad específica
p = Presión relativa (manomética)
p* = Presión absoluta
p/γ = Presión relativa en m.c.fluido
p*/γ = Presión absoluta en m.c.fluido
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patm/γ = Presión atmosférica relativa en metros de columna de fluido
p*atm/γ = Presión atmosférica absoluta en metros de columna de fluido
Pa = Potencia absorbida en el eje de bomba
q = Caudal de bomba reducido o adimensional
Q = Caudal
Qb = Caudal impulsado por una bomba
R = Coeficiente de pérdidas por fricción (con dimensiones)
Rg = Constante de un gas perfecto
t = Tiempo
T = Periodo
T = Temperatura
TC = Tiempo de cierre
v = Velocidad reducida o adimensional
V = Velocidad
x = Variable espacial
y = Variable espacial
Z = Cota

α = Velocidad de giro de una bomba, adimensional
β = Par en eje de bomba, adimensional
γ = Peso específico
ηb = Rendimiento de bomba
θ = Ángulo
μ = Viscosidad absoluta
ν = Viscosidad cinemática
ρ = Densidad
σ = Tensión de trabajo del material
τ = Grado de apertura de una válvula, en % respecto de la posición totalmente abierta
ω = Velocidad de giro, en rad/s
Δ = Incremento/Decremento de una variable
Λ = Constante universal de los gases perfectos

 = Volumen
 
Otras variables:
A, B, C, D, E Utilizadas como coeficientes en expresiones analíticas
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Nota.     Esta relación incluye las variables de más frecuente utilización. Sin embargo en el 
Capítulo 2 se hace uso de variables adicionales que no aparecen en los demás capítu- 
los del libro. Por eso estas variables no se han incluido en esta relación, definiéndose  
en el momento en que se necesitan.
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Resumen

Este primer capítulo resume la evolución de la hidráulica a presión a lo largo del tiempo, una
tecnología que permite transportar fluidos de manera menos natural, aunque más flexible, 
que la hidráulica de lámina libre. Un corto recorrido, no más de 150 años, de creciente interés 
dado que el transporte de agua a presión es cada vez más frecuente. Inicialmente condiciona-
do por no saber caracterizar bien los cambios de régimen de funcionamiento (lo que propició 
numerosas roturas de tuberías), el camino quedó allanado tan pronto se establecieron en las 
primeras décadas del siglo XX las bases de los transitorios hidráulicos. Esta es la historia.

1.1. La hidráulica de presión a lo largo de la historia 

El transporte de agua es tan antiguo como la propia humanidad. Desde siempre hubo ne-
cesidad de disponer de agua, lo que obligó al hombre a transportarla y almacenarla ya que 
no siempre el asentamiento seleccionado disponía de agua. Pero como sus capacidades eran 
muy limitadas no se podía alejar demasiado de las fuentes de suministro, y así lo evidencia 
el que se establecieran en las orillas de los ríos la mayoría de los primeros núcleos urbanos.

La continua necesidad de mejorar estos conocimientos ha propiciado que la Ingeniería Hi-
dráulica sea una de las ingenierías más antiguas o, tal vez, la que más. No en vano el hombre ha 
dependido, depende y dependerá de su desarrollo, y como siempre ha imitado a la naturaleza, 
los primeros transportes “no naturales” de agua se realizan en régimen de lámina libre. El 
ejemplo de los ríos inspiró la construcción de los primeros canales, cuyas técnicas constructi-
vas se fueron mejorando hasta alcanzar su máximo esplendor en la época de los romanos, lo 
cual queda patente en el formidable legado que nos han dejado y que ha merecido la atención 
de numerosos investigadores, tanto desde una óptica eminentemente descriptiva (Bonnin, 
1984; Evans, 2000; Viollet, 2000; Blackman y Hodge, 2004), como técnica (Chanson, 2002).    

Desde siempre, pues, el transporte de agua en régimen de lámina libre ha sido la primera 
solución por la que el hombre ha optado. Y así ha venido siendo hasta hace unas pocas dé-
cadas. Un claro ejemplo lo encontramos al repasar la historia de la Ingeniería Hidráulica 
en España. Hasta hace bien poco, unos cien años, sólo se instalaban tuberías de presión de 
grandes diámetros en los tramos finales de los aprovechamientos hidroeléctricos (tuberías 
forzadas) y, ya entrado el siglo XX, en las traídas de agua a los grandes núcleos urbanos. 
Porque durante los siglos XVIII y XIX el agua llegaba a las ciudades a través de grandes ca-
nales. Ejemplos notables son el Acueducto de las Aguas Libres (siglo XVIII) que abastecería 
Lisboa (Figura 1.1) o el Canal de Isabel II (siglo XIX), que haría lo propio con la ciudad de 
Madrid. O, ya más recientemente, en los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Turia (construidos 
en la década de los setenta) en los que también el agua discurre en régimen de lámina libre.
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No puede extrañar que así sea porque, aunque el transporte de agua a presión es conocido des-
de hace varios milenios, éste debía superar dos obstáculos importantes. El primero, disponer 
de materiales capaces de soportar presiones medianamente altas. Y aún disponiendo de ellos, 
surgía el segundo, la insuficiencia de los conocimientos técnicos del momento para construir 
tuberías de grandes diámetros. Así lo confirma la que probablemente sea la tubería de presión 
más antigua, un sifón invertido que en tiempos de Salomón, el hijo del Rey David (siglo X a.C.), 
suministraba agua a Jerusalén. Aunque posterior (siglo II  a.C.), otra realización más conocida 
por las evidencias que nos han llegado, es el sifón que alimentaba la acrópolis de Pérgamo. Era 
una tubería de plomo de 22 cm de diámetro interior, con una pared de 8 cm. Sometida a un ré-
gimen prácticamente permanente, soportaba sin problemas una presión de 20 bares (Bonnin, 
1984), pero no habría podido con las sobrepresiones características de regímenes variables.

Con la caída del imperio romano, llega la dark age, una época en la que la ciencia apenas 
avanza. Para hacerlo habrá que esperar al Renacimiento, ya en la segunda mitad del siglo XV. 
Y, como es lógico, también alcanza a la Ingeniería Hidráulica. Desde la óptica que nos ocupa, 
la hidráulica a presión, los principales hitos son:

•	 Se instala en 1455 en el Castillo de Dillenburg, en Alemania la primera tubería a presión 
(de fundición gris) de la época moderna (Walski, 2006).

Figura 1.1. Vista actual Acueducto de las Aguas Libres.
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• La primera tubería de notable longitud (25 km), también de fundición gris, deberá es-
perar más de 200 años. Se instala en 1664 para llevar agua desde Marly on Seine hasta el
Palacio de Versalles (Walski et al., 2003).

• A mediados del siglo XVIII, Londres dispone de más de 50 km de tuberías a presión de
materiales diversos como fundición gris, madera y plomo (Sanks, 2005).

• En los primeros abastecimientos de agua (el primero en los EE.UU. es el de Bethle-
hem, Pensilvania, en 1754, Mays, 2000). En ellos las tuberías de diámetros pequeños
eran ramas de madera perforadas. Las tuberías de mayores diámetros se construían
con las mitades de troncos de madera vaciados, posteriormente atadas con alambres
metálicos. Algunas de esas conducciones han llegado hasta nosotros (Walski, 2006).

• En 1892 San Francisco dispone de unos 125 km de tubería de acero (Sanks, 2005).

Así pues será un uso estratégico del agua, el abastecimiento a las ciudades, el que consolidará la
implantación de las tuberías a presión. La necesidad de disponer de agua de calidad (en muchas
ocasiones transmitió epidemias) propiciará un cambio facilitado por los avances tecnológicos 
que permiten ya construir tuberías a presión de notables prestaciones y de diámetros medios-
altos. Con todo, será el desarrollo de la hidroelectricidad, y no tanto el de los sistemas de abas-
tecimientos urbanos, el que a lo largo del siglo XIX impulsará de manera definitiva el avance 
de la hidráulica a presión. No en vano sus condiciones de uso exigían rápidas maniobras cuyo 
alcance era necesario caracterizar para evitar accidentes.

A finales del siglo XIX, las principales centrales hidroeléctricas del mundo están en los Al-
pes, siendo la de Calypso (1891) su representante principal. Con una potencia aún discreta 
(3MW), ya cuenta con dos tuberías forzadas, de diámetros del orden de 1 m, que salvan un 
desnivel de 132 m (Viollet, 2005). Las presiones y cambios de régimen a soportar comienzan a 
ser, pues, importantes. El desarrollo es tan rápido que en Francia pronto se hablará de la “hulla 
blanca”, en contraposición a la fuente energética predominante por aquel entonces, que no 
era otra que la hullaconvencional. El nacimiento en 1902 de la prestigiosa Revista La Houille 
Blanche así evidencia este hecho. Aún hoy sigue publicándose.

Poco después, primeros años del siglo XX, se va a superar el último obstáculo que limitaba su 
crecimiento, el transporte a distancia de la energía eléctrica generada. Resuelto el problema, 
las centrales hidroeléctricas verán un desarrollo espectacular en las primeras décadas del siglo 
XX, lo que, como se verá en el próximo apartado, impulsará de manera definitiva el estudio 
del golpe de ariete. En 1905 se alcanzan en la central Ontario Power en Canadá los 132 MW, 
en una carrera que ya sólo detendrá los límites que la propia naturaleza impone. Un máximo 
que muy probablemente se acaba de lograr recientemente en China con la central de las Tres 
Gargantas (24.000 MW), valor que supera ampliamente el anterior record de la central de Itai-
pú (14.000 MW), entre Brasil y Paraguay, en servicio desde mediados de los ochenta.
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En definitiva, la historia de la hidráulica a presión, y la de los transitorios ligada a ella, es muy 
joven. Pero desde sus inicios, primeras décadas del siglo XIX, y con el definitivo impulso lle-
gado de la mano de las centrales hidroeléctricas en las primeras décadas del siglo pasado, no 
ha parado de crecer. Hoy ocupan espacios que hasta hace poco pertenecían a la hidráulica de 
lámina libre. Entre ellos destaca el riego a presión tal cual lo evidencia la explosión habida en 
las dos últimas décadas en España, particularmente en la Comunidad Valenciana. Sus ventajas 
frente a las redes de canales son evidentes. Trazado flexible, mejor regulación, menor impacto 
y, en fin, un riego más eficiente, no importa que sea por aspersión o localizado. En su debe, 
conviene también decirlo, su alto consumo energético.

Y en fin, también la hidráulica a presión está llegando con fuerza a los transportes de grandes 
volúmenes de agua, como el Trasvase Júcar-Vinalopó (Anexo 1), obra que servirá de base 
para ilustrar algunos ejemplos de cálculo de este libro. En este caso, una fuerza mayor exigía 
el uso de tuberías a presión. Había que vencer el desnivel existente entre la toma de agua y 
el punto de vertido final del agua. Era, pues, imposible planear un canal por el que el agua 
discurriese de manera “natural”. De hecho, sólo circulará en régimen de lámina libre en los 
dos túneles construidos (menos del 10% del recorrido). También la flexibilidad de su trazado 
ha permitido disminuir su impacto ambiental. Todo contribuye a que la hidráulica a presión 
gane protagonismo a costa de la de lámina libre, lo que garantiza el creciente interés que este 
libro suscitará.

Finalmente, cabe destacar que el progreso también ha traído una problemática mixta, unas 
tuberías en las que, en función de las circunstancias, el flujo circula en uno u otro régimen. 
Hablamos de las redes de drenaje del agua de lluvia de las ciudades, normalmente diseñadas 
para trabajar en lámina libre. De hecho, así es cuando por ellas circulan caudales iguales o 
inferiores a los de proyecto, un funcionamiento que permite conectar el colector con la su-
perficie de la calle, facilitando así la incorporación del agua de lluvia que escurren las calles. 
Pero cuando el caudal que ingresa en el sistema supera el valor que, como máximo, admite 
la conducción, el colector entra en carga (Guo y Song, 1990) y con relativa frecuencia, el aire 
existente entre la superficie libre de agua y las paredes de las tuberías, queda atrapado. Ello 
puede generar transitorios violentos (Zhou et al., 2004), que ponen en riesgo la integridad del 
sistema. La Figura 1.2 muestra la espectacularidad de un accidente de este tipo, acontecido en 
1995 en Edmonton, Canadá, cuando una intensa lluvia propició la entrada en el sistema de un 
caudal muy superior al previsto. El aire existente en su interior no pudo ser purgado, y el pozo 
de registro saltó por los aires.
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En síntesis, pues, la historia de los dos modos de transportar el agua no ha ido, pues, cogida 
de la mano. En el flujo en lámina libre, que también denominaremos flujo natural, el agua 
circulante está en contacto permanente con la atmósfera de manera que la presión en la su-
perficie libre es la atmosférica. Por ello el movimiento del fluido está dominado por los efectos 
gravitatorios. Ríos y cauces naturales, acequias o tuberías parcialmente llenas, son ejemplos 
significativos y hasta hace unas pocas décadas predominantes. Por el contrario en el flujo a 
presión, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal del conducto y, además de la ener-
gía cinética y potencial que caracteriza el régimen en lámina libre, el fluido puede almacenar 
energía “elástica” también llamada “energía de presión”. El movimiento se realiza mediante 
transformaciones energéticas continuas, sobre todo de energía potencial en energía de presión 
(es el caso de las tuberías forzadas) o viceversa (caso de las tuberías de impulsión). 

Figura 1.2. Pozo de registro de un drenaje arrancado por la brusca compresión de 

aire atrapado (Zhou et al., 2004).
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La mayor dificultad del análisis del régimen en lámina libre es generada por la heteroge-
neidad de los contornos naturales (el cauce de un río es irregular tanto en sus paredes la-
terales como en el mismo fondo). En los canales artificiales, con secciones rectas uni-
formes, la complejidad la introducen los cambios de pendiente necesarios para adaptar 
su trazado a la topografía natural del terreno. En el transporte a presión no existen estos 
condicionantes porque, además de tener las tuberías una sección recta constante, la pen-
diente de su solera no condiciona su funcionamiento. La complejidad del cálculo es con-
secuencia de las transformaciones energéticas continuas. En ello consiste el estudio de los 
transitorios hidráulicos en general y del golpe de ariete en particular. Conozcamos su historia. 

1.2. Breve historia del golpe de ariete

En síntesis, el golpe de ariete es la sucesiva transformación de energía elástica (acumulada 
tanto por el fluido como por las paredes de la tubería) en cinética (del propio fluido). Al estar 
el líquido confinado genera, también de modo alternativo,  sobrepresiones y depresiones que, 
para garantizar la seguridad de las instalaciones, es lo que importa calcular. Con los sucesivos 
cambios de presión se generan unas ondas que viajan a lo largo del sistema a una velocidad 
determinada de tal modo que el fenómeno es muy similar al de la propagación y reflexión de 
las ondas acústicas.

De hecho, la teoría de ondas nace, con Newton, en el seno de la acústica. En 1687 el brillante 
físico propone para la velocidad del sonido la expresión: 

 
con ρ la densidad del aire y Ke el módulo elástico encargado de relacionar la disminución 
relativa de la densidad que corresponde a un aumento de presión determinado. Todo ello de 
acuerdo con la expresión:

Ocurre, sin embargo, que mientras el módulo elástico de un líquido es un invariante, en un 
gas depende del proceso termodinámico seguido al comprimirlo. Newton lo supuso isotermo 
en cuyo caso, al coincidir el módulo elástico con la presión y teniendo en cuenta que la ecua-
ción de estado de los gases perfectos (como tal se supone se comporta el aire) es p =ρ·Rg·T, la 
expresión de la velocidad del sonido resulta ser: 

1.1

1.2
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Sustituyendo valores (Rg = 287 N·m/(kg·K), para una temperatura de 20 ºC, T=293 K), la velo-
cidad del sonido resultante es 290 m/s, notablemente inferior a los 343 m/s que en la realidad 
se mide. Newton no advirtió su error conceptual, y justificó la diferencia aduciendo la presen-
cia de partículas sólidas (polvo) en el aire que, aumentaban la rigidez del conjunto, elevando 
la velocidad del sonido hasta su registro habitual. Más de 100 años debieron transcurrir para 
que, ya en 1816, Laplace advirtiera el error. La consideración de una compresión adiabática 
del medio (equivalente a aumentar la resistencia a la compresión de modo que el módulo 
elástico pasa a ser Ke=r·p, con r = 1,4, relación entre los calores específicos del aire a presión y 
volumen constante), bastó para determinar correctamente su valor, llegándose a la conocida 
fórmula para la velocidad del sonido:

Expresión que acababa con la discrepancia entre teoría y práctica. Entre ambos hitos, en 1759, 
Euler formula la ecuación de ondas, una ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo 
hiperbólico (ecuación 1.4) que modela la propagación unidimensional de una perturbación 
acústica. Desde la óptica que nos ocupa, la importancia de esta ecuación radica en que las 
ondas acústicas se comportan de manera similar a las que se generan en un golpe de ariete. 
Tal expresión es:

Donde y es la amplitud de la onda para la abscisa x en el instante de tiempo t. La ecuación de 
ondas, por su importancia, es una de las ecuaciones más estudiadas de la física. Y como ocurre 
en muchos casos, los avances de la ciencia en un área se extrapolan de manera exitosa a otras. 
Y así estos conocimientos, desarrollados en el marco de la acústica, serán de gran utilidad 
cuando, más de un siglo después, los investigadores se ocupen del golpe de ariete porque el 
uso generalizado de las tuberías de presión suscita la necesidad de relacionar los cambios de 
velocidad del agua con los pulsos de presión generados. Un asunto irrelevante en acústica pero 
fundamental en la hidráulica a presión. No en vano es el hecho más característico del golpe 
de ariete.

1.4

1.3

1.3 bis
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Esta óptica ingenieril contrasta con la más física de otros investigadores de la época, como
Webers y Helmholtz. Este último será, de hecho, quien interprete por qué una perturbación 
que se propaga en el agua es más lenta si está dentro de una tubería que cuando no lo está. La 
razón es bien conocida. La mayor elasticidad que las paredes elásticas del material confieren 
al conjunto del sistema ralentiza la velocidad de la onda.

Será, sin embargo, el matemático holandés Korteweg quien, alejado de la problemática de la
hidráulica y del golpe de ariete, establecerá la velocidad a la que se propaga una onda de pre-
sión en una tubería de paredes elásticas. Lo hace en su tesis doctoral Sobre la propagación de 
ondas en tubos elásticos, defendida en 1878 en Ámsterdam. En concreto propone:

siendo D, diámetro de la tubería, e su espesor y E módulo de Young del material de las paredes, 
los nuevos parámetros introducidos.

El numerador de la expresión (1.5) es idéntico al de la relación (1.1), pero ahora con un
denominador, siempre superior a la unidad, que tiene en cuenta la elasticidad adicional que el 
medio (por lo general la tubería que lo envuelve) le otorga al conjunto. En el caso del agua, el
numerador supera ligeramente los 1400 m/s, mientras el denominador es ligeramente supe-
rior a 1 en tuberías, como las metálicas, en las que su módulo elástico es grande. Y significa-
tivamente mayor que 1 en tuberías de plástico. El resultado final es que las celeridades de las 
ondas de presión en tuberías están comprendidas entre 1150 m/s (tuberías metálicas con una 
relación D/e elevada) y ligeramente superior a 200 m/s en tuberías de plástico.

Esta expresión de Korteweg no contempla, sin embargo los efectos elásticos axiales, por lo que
sólo es válida en tuberías ancladas y con juntas elásticas, algo que se cumple, por otra parte, en la
inmensa mayoría de los casos.

Por lo que al hecho diferencial del golpe de ariete se refiere, los pulsos de presión, el primer
investigador que de manera específica se refiere a ellos es, en 1858, el ingeniero militar italiano 
Menebrea. Pero al no hacerlo desde la óptica de la mecánica de fluidos (planteando, como re-
sulta habitual, las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento) y abordar el proble-
ma desde la ingeniería mecánica (balances energéticos, deformación de los medios elásticos, 

1.5
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fluido y tubería) su contribución ha pasado bastante desapercibida en el ámbito hidráulico 
(Anderson, 1976).

Tras Menebrea habrá que esperar otros veinte años para que el suizo Michaud aborde el pro-
blema con una visión aplicada (Michaud, 1878), aportación que le ha valido ser considerado 
habitualmente como el primer investigador en ocuparse del golpe de ariete (Wood, 1970). 
Michaud se plantea también el problema del aire atrapado, el uso de calderines de aire para 
amortiguar las sobrepresiones y, en fin, relaciona el cambio de velocidad generado por el cie-
rre de una válvula con la sobrepresión correspondiente. Y lo hace proponiendo la expresión 
que le ha dado notoriedad:

Siendo ΔH la sobrepresión generada por un cierre de la válvula, L la longitud de la conducción 
desde el depósito al orificio donde se encuentra la válvula, V0 la velocidad inicial del flujo, g 
la aceleración de la gravedad y TC el tiempo de cierre de la válvula. Una expresión a la que 
Michaud llegó por vía empírica. Pronto se vio, además, que proporcionaba valores excesivos 
(cuando TC tiende a cero la sobrepresión generada se aproxima a infinito) por lo que pronto 
fue descartada. Pero unas décadas más tarde, Gariel (Remenieras, 1961) la rehabilitó enmar-
cándola en su verdadero contexto (proporciona el valor de la sobrepresión cuando la variación 
de la velocidad es lineal y el TC de la válvula es igual o superior al semiperiodo del fenómeno). 
Una expresión que en España alcanzó notable popularidad pues en ella se basó Mendiluce 
para calcular el golpe de ariete en tuberías de impulsión por parada de bomba. Más adelante 
se retoma este asunto. Sin embargo y en 1898, será el ruso Joukowsky, mucho más conocido 
por sus contribuciones en el campo de la aerodinámica que por sus trabajos de hidráulica, 
uno de los primeros investigadores en relacionar los cambios de la velocidad del flujo, ΔV, con 
los efectos elásticos (englobados en la celeridad de la perturbación, a, que se transmite por la 
tubería) y el pulso de presión, Δp. Esta ecuación fundamental del golpe de ariete, en la que 
también interviene la densidad del fluido ρ, es conocida como ecuación de Joukowsky:

De este modo, y en un primer análisis muy simplificado, la ecuación (1.7) caracteriza los
denominados transitorios rápidos (aquéllos en los que el tiempo de cierre de una válvula, o 
de detención de la columna ascendente de agua en el caso de una impulsión, es inferior al 
semiperiodo 2 L/a que caracteriza el fenómeno), mientras que la fórmula (1.6) de Michaud se 
utilizará para calcular las sobrepresiones en los flujos lentos (cuando dicho tiempo caracterís-
tico es mayor o igual que 2 L/a).

1.6

1.7
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Sin embargo, el honor de proponer la ecuación (1.7), la más característica del golpe de ariete, 
por vez primera le corresponde al holandés von Kries. La formulará en 1883, quince años antes 
que Joukowski y que el americano Frizell que, como Joukowsky, también la publica en 1898. 
Von Kries no se detendrá en el simple análisis del pulso de presión, sino que también se plan-
teará su transmisión y reflexión en ramificaciones. No obstante, ambos autores han pasado 
relativamente desapercibidos en el mundo de la hidráulica por razones diferentes. En el caso de 
von Kries, porque sus estudios se enmarcan en el campo de la fisiología, y en el de Frizell, por-
que sus aportaciones fueron cuestionadas y oscurecidas por sus contemporáneos americanos. 
Para devolverles el protagonismo que en justicia les corresponde hay quien propone (Tijsseling 
y Anderson, 2007) denominar a la relación (1.7) ecuación de Joukowsky–Frizell–Kries (JFK).

Por otra parte, hay una absoluta unanimidad a la hora de reconocer al italiano Lorenzo Allievi 
como el autor de la aportación decisiva para dejar sentados los fundamentos del fenómeno.
Ignorando el trabajo de sus predecesores (a la sazón, la globalización no existía), incluye en sus 
memorias de 1902 la ecuación (1.7), motivo por la que se ha venido llamando, sobre todo en los 
países latinos, fórmula de Allievi-Joukowski. Una década después, (Allievi, 1913) establecerá 
definitivamente las bases para el estudio del golpe de ariete cuyo cálculo hará más asequible el 
método gráfico de Schneider-Bergeron. El suizo es el primero en introducirla en un artículo 
de difícil lectura (Schneider, 1929), mientras que ya en 1935, Bergeron la generaliza e incluye 
los puntos intermedios de la tubería. Años después, la extenderá además al campo eléctrico 
(Bergeron, 1950). Pero así como Joukowski y Allievi no conocieron sus respectivos trabajos 
(vivieron a miles de kilómetros de distancia), los autores del método gráfico eran vecinos y, 
aún sin compartir la lengua materna (Schneider era de Lucerna, en la suiza alemana), sí sabían 
de sus desarrollos. Pero como, al parecer, no simpatizaban, no hay constancia de que llegasen 
a encontrarse (Hager, 2000). En cualquier caso, fue otro suizo, Jeager, quien en 1937 por vez 
primera se refiere al método de Schneider-Bergeron con el nombre de ambos investigadores.

El método gráfico se utilizará para dimensionar las tuberías forzadas de las centrales hi-
droeléctricas que se construyen durante las seis primeras décadas del siglo pasado que, en el 
caso de España y de los países  desarrollados, son la mayoría, y dentro de lo amigable que era 
(comparado, claro está, con la vía analítica), requería amplios conocimientos del problema, 
dependiendo también de la inclusión o no de la fricción y de la complejidad de las condicio-
nes de contorno. Pero era el habitual, tal cual lo evidencian los tratados estándar de la época 
(Parmakian, 1955). Sólo con la llegada de los ordenadores digitales el panorama cambiará de 
manera radical. Un punto de inflexión que llegará en la década de los setenta. Pocos años des-
pués, el cálculo de los transitorios hidráulicos con ordenador está generalizado (Wylie, 1983).
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En resumen, si de entre las muchas contribuciones habidas hubiera que destacar una, no hay 
duda al respecto, ésa es la de Allievi. Al fin y a la postre establece los fundamentos definitivos. 
Y lo hace, según la valoración de analistas que juzgan el trabajo de los ingenieros de aquella 
época, con una maestría excepcional. En concreto Remenieras califica el trabajo de Allievi 
cual sigue “su presentación analítica es una obra maestra de la elegancia y de la reproducción 
del fenómeno físico, de manera que todo ello desemboca en la creación de un arsenal matemá-
tico original que se adecúa a la perfección a los fenómenos a estudiar” (Remenieras, 1963). No 
puede extrañar, pues, que se haya denominado Allievi al software de cálculo de los transitorios 
hidráulicos que soporta todos los ejemplos que en este libro se presentan. 

1.3. El estado actual de la cuestión

Los fundamentos de los transitorios hidráulicos se establecen, pues, al compás de las centrales 
ligadas a las grandes presas que se construyen durante la primera mitad del siglo XX. Para si-
tuarse en contexto convendrá decir que los avances del conocimiento van mucho más deprisa 
que los de los métodos constructivos. Ello se evidencia durante la construcción de la Presa 
Hoover (221 m de altura y 380 m de anchura), causante final del cambio de fisonomía de Las 
Vegas. Aunque la ciudad nace con el siglo XX (el primer alcalde toma posesión en 1911), se 
trata de una ciudad pequeña y dependiente de sus comunicaciones por carretera y ferrocarril. 
Cuando en 1931 se inician los trabajos de la Hoover, la ciudad, a menos de 50 km de distancia, 
tiene 5000 habitantes. En su construcción participarán, según el momento, entre 3500 y 5200 
personas, las más, desarraigados varones. La dureza de los trabajos y la severa climatología 
propiciará que más de un centenar de ellos pierdan allí su vida (Viollet, 2005). Tampoco ex-
traña, pues, que con las obras comiencen a proliferar casinos y espectáculos nocturnos. En 
definitiva, la Presa Hoover (Figura 1.3) marcó el devenir de Las Vegas. De hecho hoy permite 
abastecer a los 2.000.000 de habitantes que viven en su área metropolitana.

Con una potencia inicial de 1345 MW (en la actualidad tiene 2000 MW), en su momento la 
central hidroeléctrica anexa fue la más grande del mundo. La tecnología ligada a las turbinas 
nunca fue un factor limitante, pues todos los tipos hoy utilizados se conciben y desarrollan 
durante la segunda mitad del siglo XIX. De hecho sólo la turbina Kaplan nace en 1910, ya en 
los albores del siglo XX. También es en esa primera década cuando se resuelve el problema 
del transporte de la energía eléctrica y, aún más importante, el modo de almacenar la energía 
sobrante que se generaba en las horas valle. Y así, la primera central hidroeléctrica de bombeo 
se construye en Suiza en 1902 (Viollet, 2005). Pero claro, como la seguridad de todas estas 
instalaciones dependía de la fiabilidad del cálculo de los transitorios que en ellas se generaban, 
la motivación para avanzar en su estudio era máxima. De hecho, fue la rotura de la tubería 
de una central hidroeléctrica acaecida en 1902 en Terni (100 km al norte de Roma) la que 
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despertó el interés de Allievi por el golpe de ariete. Pocos años después, en 1913, establecería 
unos fundamentos que todos querían confirmar.

Una verificación que se acomete de inmediato. Destacan al respecto los pioneros trabajos
experimentales de Vensano en una planta hidroeléctrica de California (Vensano, 1918) y los de 
Camichel, Eydoux y Gariel en distintas instalaciones industriales de Francia (Camichel et al., 
1919). También son notables los trabajos de Calame y Gaden, así como los de Jaeger, dedicados 
al estudio de las chimeneas de equilibrio (Calame y Gaden, 1926; Jaeger, 1933). En paralelo, 
otros autores trataban de encontrar expresiones aproximadas y sus correspondientes campos 
de validez (Johnson, 1915; De Sparre, 1918; Gariel, 1918; Gibson, 1920; Quick, 1927). 

Así pues, las primeras décadas del siglo XX son, desde la óptica del desarrollo del conocimien-
to del golpe de ariete, las más fructíferas. La necesidad obligaba. El brillante periodo se cierra 
con el Congreso de Chicago de 1933, “Symposium on Water Hammer”, organizado por ASME 
(American Society of Mechanics Engineers) y ASCE (American Society of Civil Engineers). 

Figura 1.3. Una Vista actual de la Presa Hoover.
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En él quedan establecidos de manera definitiva los fundamentos del golpe de ariete. Y con-
viene recordar que coincide en el tiempo con la construcción de la Hoover Dam. Un segundo 
congreso, análogo al anterior, se celebrará en New York en 1937. En el mismo participará, ya 
con 81 años, Allievi que, cuatro años más tarde, morirá en Roma.

Desde entonces, en lo que concierne a sus fundamentos, no ha habido avances significativos. 
El cuerpo de doctrina está muy bien recogido en numerosos libros. Dos de ellos (Chaudhry, 
1987; Wylie y Streeter, 1993) destacan sobre el conjunto. El comportamiento de bombas y 
turbinas, elementos clave en el análisis de los transitorios, pronto se comenzará a sistematizar 
(Knapp, 1937) aunque su caracterización se refinaría con el paso del tiempo (Suter, 1965; 
Martin, 1983a; Thorley, 1989). También el análisis más sistemático de la resonancia hidráulica 
es relativamente reciente (Chaudhry, 1970). Pero, aún siendo aportaciones significativas, será 
la aparición, ya hace algunas décadas, de los ordenadores lo que revolucionará de manera 
definitiva unos cálculos tan tediosos como complicados (Marchal et al.,1965), sobre todo, si 
se acomete el estudio de sistemas complejos, con la infinidad de posibilidades de transmisión 
y reflexión de ondas de presión que presentan. Desde el primer momento se vio que así iba 
a ser (Thorley, 1977) y hoy es impensable calcular manualmente un transitorio hidráulico de 
una cierta complejidad.

Con todo, no abundan los paquetes comerciales que permiten calcular los transitorios en sis-
temas complejos. Sin duda, los fabricantes de bombas y turbinas disponen de sus propios pro-
gramas aunque, concebidos pensando en las instalaciones en las que estos componentes son 
parte esencial, no los comercializan. También hay ingenierías internacionales con sus propios 
programas de cálculo. Es el caso del programa TRANSAM de la Universidad de Toronto, que 
utiliza en exclusiva la consultora canadiense HydraTek. Ello evidencia la dificultad que supone 
elaborar un sofisticado algoritmo que debe ser fiable, potente y con flexibilidad suficiente para 
posibilitar que manos no expertas calculen las perturbaciones generadas en cualquier sistema 
hidráulico.

La complejidad que supone comercializar estos paquetes, aumentada por la necesidad de 
actualizar el programa para hacerlo compatible con los nuevos sistemas operativos, la evi-
dencia el paquete Water Hammer and Mass Oscillation (WHAMO) desarrollado por la US 
Army Corps of Engineers en la década de los noventa. Aún siendo de dominio público dejó 
de actualizarse hace años. Y así consta en su página web (www.cecer.army.mil/usmt/whamo/
whamo.htm), donde se afirma que this program is no longer maintained and comes “as is”. El 
manual de su última versión, la 3.0, es del año 1998 (Fitzgerald y Van Blaricum, 1998). Un 
destino que pronto o tarde está llegando a todos los paquetes desarrollados por agencias fede-
rales de los Estados Unidos. El más conocido, Epanet, cuyo éxito ha permitido prolongar su 
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existencia, tiene los días contados. A punto de salir la nueva versión 3.0, el autor del software 
anunciaba no hace mucho que el gobierno federal americano en breve dejaría de financiar 
futuros desarrollos (Rossman y Van Zyl, 2010). La crisis económica y la oposición de empresas 
que comercializan software hidráulico (siempre han argumentado que estos programas supo-
nían una competencia desleal) lo han propiciado.             

Son pocos, del orden de una decena, los programas de transitorios hidráulicos que, con una 
cierta regularidad, actualmente se distribuyen. El más antiguo, el SURGE (ha cambiado de 
nombre recientemente) se desarrolló en la Universidad de Kentucky a finales de los setenta. Sus 
actuales características se pueden consultar en www.kypipe.com/surge. Y al menos otros tres 
paquetes se comercializan en los EE.UU. Uno de ellos, el H2OSURGE distribuido por Innovy-
ze, la antigua MWH (www.innovyze.com/products/surge/) comparte el algoritmo de cálculo 
con el programa de Kentucky, si bien en un entorno de trabajo similar al de los otros paquetes 
de software. El segundo, HAMMER, tan conocido como el SURGE, lo distribuye Bentley, la 
gran competidora de MWH en software hidráulico (www.bentley.com/en-US/Products/ HA-
MMER). El tercero, AFT IMPULSE (www.aft.com/products/impulse), es menos conocido en 
este ámbito porque se utiliza sobre todo en plantas industriales químicas o nucleares.

En Europa destacan otros cuatro, WANDA, FLOWMASTER y PIPENET y CIBELMAIL. El
primero (www.deltaressystems.com/hydro/product/ 980173/wanda) es desarrollado en Delft,
Holanda. Los dos siguientes son ingleses (www.pressure-surge-analysis.com y www.sunrisesys.
com) y tienen perfiles diferentes. En particular el segundo, al igual que el AFT IMPULSE, es 
más conocido en el ámbito industrial. El cuarto paquete europeo, el francés CEBELMAIL, se
desarrolló en la década de los ochenta (www.diademe-ingenierie.com/SiteCebel/Cebelmail.
aspx) y es ampliamente utilizado en países francófonos. Y, ya para concluir, del resto del mundo 
se destacan dos. El Hytran, de Nueva Zelanda (www.hytran.net) y el australiano WATHAM
(www.hcp.net.au). 

A destacar que así como el nacimiento de Epanet conllevó el declive de los demás paquetes de 
cálculo de redes a presión en régimen estacionario, la singularidad del cálculo de transitorios 
ha impedido que suceda lo mismo. El mercado sigue abierto aunque hay muy pocos trabajos 
que permitan compararlos y, por tanto, valorarlos. De hecho sólo conocemos dos. El primero 
(Dudlik et al., 2000) analiza los resultados de tres de los paquetes europeos detallados (y otros 
dos no comercializados). El segundo ejemplo es más reciente (Ebacher et al., 2010). Compara 
los resultados del TRANSAM con los de una serie de versiones del SURGE. En definitiva, un 
complejo y elitista mundo en el que Allievi, el primer software de redes en castellano (aunque 
ya están a punto las versiones inglesa y portuguesa) quiere abrirse un hueco. Este libro quiere 
ser un punto de partida importante en el caminar hacia ese objetivo.
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1.4. El futuro inmediato de los transitorios hidráulicos 

Cual se ha expuesto, en el siglo XX han quedado bien establecidos los fundamentos físicos del 
fenómeno, los modelos numéricos que resuelven las ecuaciones que lo modelan y la caracte-
rización de los elementos fundamentales que intervienen. Sobre esta base se han desarrollado 
los paquetes de software que facilitan los cálculos. De este modo, se puede afirmar que, desde 
la perspectiva de los cálculos requeridos para garantizar la seguridad de una instalación, ya 
poco se puede avanzar. Conviene subrayar que, si los datos de partida con los que se cuenta 
para simular el comportamiento de un sistema hidráulico, presentan más incertidumbres, y 
hasta errores, que los derivados de algunas de las hipótesis de cálculo asumidas. 

En consecuencia, y desde un punto de vista práctico, un siglo después del brillante arranque 
del pasado siglo XX, poco queda por avanzar en el conocimiento de lo esencial del problema, 
algo que justifica la creciente intermitencia con que se programan las Conferencias Interna-
cionales dedicadas a su estudio. Aunque, claro está, desde una perspectiva formal quedan 
aspectos por aclarar. De entre ellos (Abreu, 2004), tres destacan sobre manera. La cavitación, 
la interacción fluido-tubería y la resistencia y disipación de energía en régimen transitorio. Y a 
ellos habría que añadir otros dos, de gran interés práctico, pero de muy complejo análisis. Son 
el análisis inverso de transitorios hidráulicos (Inverse Transient Analysis, ITA) y la comentada 
transición de flujo en lámina libre a presión en sistemas de drenaje con presencia de aire atra-
pado. En lo que sigue se da una muy breve pincelada a cada uno de estos cinco problemas.   

1.4.1. Cavitación

Siempre que la altura de presión en cualquier punto de las tuberías permanezca por encima de 
la tensión de vapor del fluido, el agua no pierde su condición de líquido. Sin embargo, cuando 
en el transcurso del régimen transitorio, la altura de presión en un tramo de la conducción 
alcanza la tensión de vapor del líquido, debido a la aparición de una fase gaseosa no disuelta, 
las características del flujo cambian. Este fenómeno de formación de burbujas o cavidades 
de vapor se conoce por cavitación y puede incrementar las sobrepresiones originadas por el 
golpe de ariete, produciendo inesperados picos de presión en el momento del choque de las 
columnas liquidas por el colapso (implosión) de las cavidades de vapor generadas en la fase de 
depresión. Unos picos que pueden llegar a superar el pulso de Joukowski, tal cual experimen-
talmente se ha demostrado (Martin, 1983b). Para facilitar su estudio, el fenómeno puede clasifi-
carse en dos grupos de naturaleza esencialmente distinta, dependiendo del perfil de la tubería y 
del gradiente de velocidades (Kranenburg, 1974). El primero, cuando la cavidad de vapor inte-
rrumpe la continuidad de la fase liquida en la sección deprimida, rotura de la columna liquida, 
constituye un fenómeno de índole “local” que se caracteriza por una fracción de vapor, αv, re-
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lación entre el volumen de vapor y el volumen total, que difiere poco de la unidad. El segundo, 
cuando las burbujas de vapor aparecen diseminadas en el seno de la fase liquida, flujo bifásico 
con burbujas (Provoost, 1976) o cavitación distribuida (Kranenburg, 1974), un fenómeno cuya 
influencia puede extenderse a lo largo de longitudes del orden de magnitud de la longitud de la 
tubería (con valores de αv muy pequeños frente a la unidad, pero no despreciables).

Por su extrema dificultad, es un tema de investigación aún muy abierto pero de interés rela-
tivo porque los sistemas deben diseñarse y deben operar de modo que en ningún momento 
la cavitación aparezca. En tuberías de transporte de agua, porque los picos de presión que, 
tras el colapso, se pueden generar, pueden superar, cual se ha dicho, el pulso de Joukowski. Y 
en redes de agua, porque al interés de obviar la cavitación, se suma la conveniencia de evitar 
cualquier depresión que posibilitase alguna intrusión patógena (nombre con el que se conoce 
el reingreso en la red, por la succión que genera toda depresión, de agua previamente fugada,). 
Una creciente preocupación por garantizar la calidad del agua de grifo que ha despertado el 
interés por el cálculo de los transitorios hidráulicos en redes, así como por los paquetes de 
software que los realizan. Se trata, pues, de garantizar que, tanto en la fase de diseño como 
en la de operación, no haya cavitación en ningún punto del sistema. El estado de arte de este 
asunto ha sido revisado recientemente en profundidad (Bergan et al., 2006).

1.4.2. Interacción fluido-tubería 

En el análisis tradicional del golpe de ariete, la elasticidad de las paredes de la tubería condi-
ciona una celeridad obtenida a partir de una serie de hipótesis que simplifican el problema 
ecuación (1.5). Y así se admite que la influencia de la inercia en las direcciones radial y axial 
del fluido y de la tubería es irrelevante. Ello equivale a suponer que la única contribución de 
la tubería, supuesta totalmente indeformable, es incrementar la compresibilidad efectiva del 
fluido. Todo ocurre como si el fluido real fuese más compresible de lo que en realidad es, un 
análisis aceptable en sistemas rígidamente anclados, pero no si el movimiento de la tubería 
está, de algún modo, permitido. Este hecho se comprobó experimentalmente hace ya algunas 
décadas (Jones y Wood, 1972). Conviene decir que un análisis más riguroso puede proporcio-
nar sobrepresiones mayores a las resultantes de un análisis tradicional.

Por ello, si las tuberías se pueden mover (longitudinal o axialmente) estos efectos inerciales no 
pueden despreciarse. La solución consiste en ampliar el conjunto de ecuaciones a considerar, 
incluyendo las dinámicas que modelan el movimiento de las tuberías, y combinarlas con las 
ecuaciones propias del golpe de ariete. Este estudio, conocido por “interacción fluido-estructura”, 
cobró singular relevancia en las décadas de los 70 y 80 como consecuencia de algunos acciden-
tes habidos en la industria nuclear (Wiggert, 1996). De hecho, es una problemática más propia 
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de plantas industriales que de tuberías de transporte de agua, generalmente bien inmovilizadas. 
Tijsseling revisó hace ya algunos años el estado del arte de este asunto (Tijsseling, 1996).

1.4.3. Resistencia y disipación de energía en régimen transitorio

En el análisis tradicional de los transitorios hidráulicos se supone que el término de fricción
estacionario es idéntico al del régimen variable, una hipótesis denominada cuasi-estacionaria 
que es razonable aceptar si los transitorios no son muy rápidos (aceleración discreta). Equivale 
a admitir en cada sección de la tubería, para cada instante de tiempo y para cada valor de la
velocidad media del momento V, unos valores instantáneos de las tensiones tangenciales y de 
las pérdidas de carga análogos a los de esas mismas magnitudes en un régimen permanente
imaginario y uniforme de idéntica velocidad media V. Pero claro, el mecanismo del flujo en los 
transitorios rápidos (también en los periódicos de alta frecuencia) con sus constantes inver-
siones de sentido, provoca que el término de fricción variable difiera de forma significativa del 
término de fricción permanente, hecho conocido desde hace décadas (Ramaprian y Tu, 1980). 
Como la resistencia de fricción (disipación de energía) condiciona de modo directo la amor-
tiguación de las fluctuaciones de presión en las tuberías y de forma indirecta los valores ex-
tremos de las presiones instantáneas, los valores obtenidos con una fricción cuasi-estacionaria 
son mayores que los medidos en la práctica. Dicho de otro modo, la modelación real genera 
un amortiguamiento más rápido que el calculado admitiendo una fricción cuasi-estacionaria.

Este análisis tiene un notable interés teórico pues permite comprender mejor el régimen de
circulación real del flujo. Y es que los perfiles de velocidades que, instante tras instante, se dan 
en la tubería, se pueden desviar fuertemente de la uniformidad longitudinal, especialmente 
en la proximidad de la pared. Un efecto que condiciona de manera notable la disipación de 
energía en la tubería. La principal evidencia es el rápido amortiguamiento de las fluctuaciones 
de presión. En transitorios rápidos, sobre todo a medida que el cálculo avanza en el tiempo, 
las desviaciones son muy importantes y para obtener soluciones que reproduzcan mejor la 
realidad, hay que recurrir a modelos que incorporen términos complementarios y coeficientes 
de corrección, y que deben tener en cuenta el carácter no-uniforme de la velocidad axial. En 
cualquier caso, y dado que las presiones reales son inferiores a las calculadas con el modelo 
simplificado, desde una óptica aplicada, el análisis no es relevante. En una reciente tesis doc-
toral (Abreu, 2004) se aborda con notable profundidad este asunto.

1.4.4. Análisis inverso de transitorios aplicado a la detección de fugas

Cuando se la sitúa en el contexto general de la ingeniería del agua, la historia de la hidráulica a 
presión es, ya se ha dicho, muy joven. Pero no lo es tanto desde la óptica de la vida teórica me-
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