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1. Introducción 

Los fenómenos transitorios que se presentan en las líneas de conducción, son producidos debido a 

una interrupción en el flujo de las tuberías, derivados por el cierre de válvulas o paros en los equipos 

electromecánicos, de forma premeditada o por la interrupción de energía eléctrica a los sistemas 

de bombeo. Durante el fenómeno transitorio se pueden generar sobrepresiones que pueden 

reventar las líneas de conducción o se pueden presentar depresiones que provocan el colapso de la 

tubería, bajo la acción de la presión atmosférica. Otra manera de nombrar a los fenómenos 

transitorios es golpe de ariete. En el caso de no presentarse la rotura de la tubería ocasionada por 

el golpe de ariete, los efectos derivados merman la vida útil de la infraestructura hidráulica, por lo 

tanto, implica el remplazo de la misma, aumentando los costos de mantenimiento. 

Para disminuir los efectos provocados por los fenómenos transitorios se ha optado por la elección 

de tuberías de alta resistencia, con el fin de soportar el aumento o disminución de presión dentro 

de las líneas de conducción, esto implica una mayor inversión en la construcción. Otra de las 

alternativas es la disminución de la velocidad en el cierre de válvulas cuando se efectúan paros en 

la línea, esto no elimina el fenómeno pero sí disminuye su efecto en la tubería. Por último, se han 

diseñado dispositivos que mitigan el efecto del fenómeno transitorio, para ello es necesario el 

análisis de la línea para elegir el sistema de control más eficiente, reduciendo así los costos por 

sobredimensionamiento en las tuberías y evitando el daño a corto plazo de los componentes del 

acueducto. 

La protección de las redes hidráulicas y, en particular de las líneas de conducción, se puede dar con 

base a varios criterios como son bombeo por etapas, la reducción del gasto en la tubería, la 

limitación de la longitud de la tubería en la que puede presentarse el golpe de ariete o el aumento 

de tiempo del fenómeno transitorio. Sin embargo, esta debe hacerse en función a la disminución de 

costos en control, mantenimiento y ahorro de energía eléctrica [1]. 

Uno de los dispositivos de control más utilizados es la cámara de aire, la cual consiste en un depósito 

de aire cerrado, conectado a la tubería, con un volumen de aire específico (de acuerdo a las 

condiciones de la línea) el cual se encuentra a la misma presión que la línea de conducción; cabe 

resaltar que en un régimen permanente no existe flujo entre la tubería y la cámara de aire. Cuando 

se presenta depresión en el sistema el aire dentro de la cámara proporciona energía al fluido, 

generando un flujo de la cámara de aire hacia la tubería, por el contrario, cuando se genera 

sobrepresión en la línea de conducción, el flujo en la tubería ingresa a la cámara de aire 

comprimiendo así el volumen de aire al interior de la cámara, provocando una disminución de 

presión en la línea de conducción [2] 

2. Antecedentes 

En la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado métodos para el dimensionamiento de cámaras 

de aire, creando así nomogramas y gráficas, entre los que destacan Parmakian, Grace y Horlacher, 

y Ross E.  

El método gráfico de Parmakian permite encontrar el volumen de la cámara de aire, el cual 

comienza con el cálculo del coeficiente de pérdidas en el by pass para flujo inverso, que se obtiene 

con la ecuación I: 



𝐾 =
ℎ𝑓 + ℎ𝐵𝑦 𝑝𝑎𝑠𝑠

ℎ1.0
 

Una vez encontrado el coeficiente de pérdidas, se selecciona en los ábacos la curva que corresponde 

al parámetro 2ρ (Apéndice 1) que se calcula con la ecuación II:  

2𝜌 =
𝑎𝑉0

𝑔ℎ1.0
 

Sobre el eje se busca la sobrepresión máxima relativa, que obedece al siguiente cociente: 

ℎ1𝑀𝐴𝑋

ℎ1.0
 

Posteriormente, se traza una línea horizontal que intersecte la curva 2ρ, la abscisa correspondiente 

a esta intersección. El valor de abscisa obedece a la ecuación III: 

𝐾 =
2𝑉𝑂𝑎

𝑄0𝐿
 

A partir de la relación se puede obtener el valor del volumen que ocupa la cámara de aire, V0, siendo 

este el volumen en estado estacionario.  Para determinar el volumen mínimo en condiciones de 

depresión, se utiliza la ecuación IV:  

𝑉𝑀𝐼𝑁 = (
ℎ1.0

ℎ𝑚𝑖𝑛
)1/12 

El valor de hmin, se obtiene del mismo Abaco (Apéndice I), con K y 2ρ. 

Por último se utiliza un factor de seguridad de 1.2 para asegurar la correcta función de la cámara de 

aire.  

Por su parte Grace y Horlacher establecieron otra forma gráfica de encontrar el valor del volumen 

mínimo en la cámara de aire. Los ábacos (apéndice II) contienen relaciones adimensionales, la 

elección del ábaco se determina a partir del valor de las pérdidas por fricción, donde se selecciona 

el parámetro h’1 , dado por la ecuación V:  

ℎ′1 =
ℎ2 + ℎ𝑓 + ℎ𝑎𝑡𝑚

ℎ𝑓
 

Después se obtienen los parámetros adimensionales Rhmax y Rhmin, con las ecuaciones VI y VII, 

respectivamente: 

𝑅ℎ𝑚𝑎𝑥 =
ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ2

ℎ𝑓
 

𝑅ℎ𝑚𝑖𝑛 =
ℎ𝑚𝑖𝑛 − ℎ2

ℎ𝑓
 

Calculados Rhmax y Rhmin, se trazan horizontales para intersectar con las curva de h’1 seleccionada, 

determinando así el valor del coeficiente K y poder encontrar el valor del volumen de la cámara. Al 
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Ecuación VI 

Ecuación VII 



igual que el procedimiento de Parmakian, se utiliza un factor de seguridad de 1.2 para su 

dimensionamiento. 

Guarga propone un modelo matemático para la obtención del volumen de la cámara, considerando 

que en régimen estacionario se tiene asociado un caudal Q0, al cual corresponde una P0 y un volumen 

en la cámara V0, al ocurrir el fenómeno transitorio, el volumen al interior alcanza las condiciones de 

Vmax, por ende se puede calcular el volumen entregado a la línea de conducción como Vmax-V0=Ve. ; 

Aceptándose así la ecuación VIII como evolución politrópica del aire al interior:  

𝑉0
1.2𝑃0 = 𝑉𝑀𝐴𝑋

1.2 𝑃𝑀𝐼𝑁 

Con la ecuación IX se puede evaluar el volumen entregado por la cámara, cuando se presenta el 

fenómeno transitorio:  

𝑉𝑒 = 𝑉0 [(
𝑃0

𝑃𝑀𝐼𝑁
)

1
1.2 − 1] 

Ve puede aproximarse con la ecuación X:  

𝑉𝑒 = 𝑄0𝑇2 

Donde T2 se da por la ecuación XI: 

𝑇2 =
2𝐿

𝑎
 

La analogía de las ecuaciones IX y X implica que el diseño de la cámara de aire alimenta el caudal Q0 

en el régimen transitorio. Sustituyendo se establece la ecuación XII:  

𝑉0 =
2𝐿𝑄0

𝑎 {[(
𝑃0

𝑃𝑀𝐼𝑁
)

1
1.2 − 1]}

 

El valor de PMIN está relacionado con el perfil del acueducto. Una vez obtenidos el valor de PMIN y P0 

,y calculado V0, se define el volumen total de la cámara a través de la ecuación XIII:  

𝑉𝑇𝑂𝑇 = 1.2𝑉𝑚𝑎𝑥 

Para obtener el valor del coeficiente de llenado, Guarga propuso la ecuación XIV:  

𝐾𝐿𝐿 = (∆𝑧 +
𝑃𝑎

𝛾
+

𝑃𝑀𝐼𝑁

𝛾
)𝑇𝑐  

Donde Tc se encuentra con la ecuación XV: 

𝑇𝑐 = 2𝜋 {
𝑔𝐴

𝐿𝐴𝐶
[1 +

𝑃0𝐴𝐶

𝛾𝑉0
]} 

La propuesta de Guarga está basada en  la determinación de V0 y KLL , a partir de los fenómenos 

físicos fundamentales que se presentan en el sistema. 
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En inicios de la centuria se presentan avances en el diseño de cámaras de aire para proteger los 

sistemas hidráulicos de los fenómenos transitorios, creando métodos apoyados por el desarrollo 

computacional para su diseño. Entre los trabajos que destacan son los de Zarco y Ramalingam. 

El método simplificado de Zarco consiste en el establecimiento de relaciones, las cuales pueden ser 

calculadas con datos que son conocidos (diámetro, gasto, longitud, cargas y β). De la ecuación XVI 

se despeja t* 

𝛽𝑡∗𝑒𝛽𝑡∗
=

𝜋𝑄0𝛽𝐿

2𝑔𝐴(ℎ2 − ℎ1𝑚𝑖𝑛)
 

Para posteriormente encontrar ω dado por la ecuación XVII  

𝜔 =
𝜋

2𝑡∗
 

Estos valores se sustituyen en la ecuación XVIII para determinar el  volumen inicial de la cámara V0:  

𝑉0 =

𝑔𝐴
𝐿

(ℎ2 − ℎ1𝑚𝑖𝑛) − 𝛽𝑄0

[𝛽2 + (
𝜋

2𝑡∗)
2

] [(
𝑃0

𝑃𝑀𝐼𝑁
)

1/𝑛

− 1]

 

El método simplificado de Zarco presenta menores diferencias respecto a los métodos de 

Parmakian, Graze y Guarda [3].  

Ramalingam desarrolló un método computacional basado en la simulación-optimización-regresión 

para el dimensionamiento de cámaras de aire en grandes líneas de conducción, ofreciendo como 

ventaja la reducción de pruebas antes de la fabricación y el tiempo de desarrollo. Su trabajo analiza 

la respuesta transitoria en el punto donde se debe colocar la protección, identificando 32 

parámetros clave. La investigación de Ramalingam se limita en su aplicación derivados de los altos 

costos computacionales, quedando así dos opciones para investigaciones futuras 

 La selección de métodos de análisis transitorios numéricamente eficientes y 

suficientemente precisos para su aplicación en el diseño de redes de tuberías  

 La exploración de formas de limitar el tiempo de simulación del fenómeno transitorio en el 

esquema de optimización genética [4]. 

Este proyecto es la continuación del trabajo realizado por Sonia Paulina Espinosa Peralta, como tesis 

para obtener el grado de ingeniero civil en conjunto con el profesor Martin Rubén Jiménez Magaña, 

presentado en el XII simposio iberoamericano sobre planificación de sistemas de abastecimiento y 

drenaje. El trabajo realizado llegó a la obtención de un algoritmo que ha sido probado en líneas de 

conducción, mitigando los efectos del golpe de ariete y por ende disminuyendo el costo de 

construcción de la estructura hidráulica. Para realizar la dimensión óptima de la cámara de aire se 

utilizó un algoritmo genético en conjunto con un modelo numérico de simulación del fenómeno 

transitorio generado por paro de equipos de bombeo, basado en el método de las características y 

desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM (TRANS) [5].  

El algoritmo genético es una técnica de búsqueda y optimización, basado en el proceso evolutivo de 

los seres vivos, el algoritmo evalúa, selecciona y mejora las posibles soluciones. La aplicación del 

Ecuación XVI 
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algoritmo genético no garantiza un óptimo, la mejora de las soluciones está basada en la generación 

de la población inicial y en el número de las simulaciones generadas, implicando un mayor esfuerzo 

computacional, sin embargo su utilización es necesaria para el diseño. 

3. Justificación 

Existe en el mundo proyectos relacionados con el abastecimiento de agua a la población creciente, 

para ello es necesario la implementación de redes de distribución para consumo doméstico e 

industrial, por lo tanto es importante tener un sistema de protección adecuado, para evitar pérdidas 

económicas al paso del tiempo derivadas por los efectos de fenómenos transitorios. Las cámaras de 

aire ofrecen una solución viable para disminuir los costos por mantenimiento en las redes y que 

además protege al sistema hidráulico.  

La determinación de las dimensiones de las cámaras de aire depende de las condiciones de 

operación  de cada sistema, por ello este proyecto plantea el dimensionamiento óptimo para su 

construcción, minimizando los costos de fabricación y aumentando la protección en los sistemas 

hidráulicos. El volumen de aire y los valores de los coeficientes de pérdida de las válvulas de paso y 

no retorno es importante, ya que de estos depende la velocidad de operación de la cámara en caso 

de un paro en el sistema de bombeo. Esto implica que el conocimiento de estos parámetros resulta 

importante para el diseño de la cámara de aire, siendo esto el problema a resolver. 

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Diseñar una cámara de aire con las dimensiones mínimas y las características hidráulicas adecuadas 

para evitar riesgo de rotura por sobrepresión o colapso en una línea de conducción. 

Objetivos específicos: 

Utilizar los algoritmos genéticos para obtener las dimensiones mínimas de una cámara de aire que 

mitigue el efecto del fenómeno transitorio producido por el paro de equipo de bombeo  

Utilizar el algoritmo genético para dimensionar los coeficientes de pérdida local en la interconexión 

de la cámara de aire y la línea de conducción 

Realizar la simulación de la cámara de aire con el software TRANS para verificar que el 

funcionamiento de la estructura hidráulica obtenida mediante el algoritmo genético, es el 

adecuado. 

 

5. Metodología  

 

 Entender plenamente el fenómeno transitorio producido por el paro de equipos de bombeo 

en una línea de conducción y el método de las características como vía de solución para la 

ecuación dinámica y de continuidad. 

 Implantar un algoritmo genético que dimensione geométrica e hidráulicamente una cámara 

de aire y la conexión de ella con el acueducto. 

 Probar el modelo desarrollado en, por lo menos, una línea de conducción real.  



 

6. Cronograma de actividades 

 

7. Entregables 

 Algoritmo funcional que determine las dimensiones mínimas de la cámara de aire y los 

coeficientes de perdida 

 Simulación del algoritmo en un acueducto real 
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9. Apéndices 

Apéndice I 

Ábacos de Parmakian 

 



 



 



 

 

  



Apendicé II 

Graficas de Graze-Horlarcher 

 

  



 

 

  



10. Terminología 

Simbología  

a: celeridad [] 

A: área [m2] 

g: aceleración de la gravedad [m/s2] 

h’1: carga adimensional absoluta 

h1.0: carga manométrica [m] 

h1min: carga mínima manométrica en términos de presión absoluta [m] 

h2: carga en el punto de entrega [m] 

hatm: presión atmosférica [m] 

hBY PASS: pérdidas por fricción en el by pass [m] 

hf: pérdidas por fricción [m] 

hmax: carga máxima manométrica [m] 

hmin: carga mínima manométrica [m] 

K: parámetro empleado en el método de Parmakian 

KLL: coeficiente de pérdida de llenado 

L: longitud de la línea de conducción [m] 

P0: presión absoluta de operación [kg/cm2] 

PMIN: presión absoluta mínima [kg/cm2] 

Q0: caudal de operación [m3/s] 

t*: tiempo en el cual la cámara ha dejado de entregar gasto a la línea [s] 

T2: tiempo en que una onda recorre la tubería [s] 

V0: volumen inicial [m3] 

Ve: volumen entregado [m3] 

VMAX:  volumen máximo [m3] 

VMIN: volumen mínimo [m3] 

VTOT: volumen total [m3] 

β: coeficiente de amortiguación [1/s] 

γ: peso específico [kg/m3] 

Δz: cota con relación al plano horizontal [m] 

2ρ: pendiente de la ecuación de propagación 

ω: velocidad angular de la onda [1/s] 

  



11. Infraestructura 

12. Estimación de costos 

Partida   

  

Tiempo 
dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de 
la partida 
($/hora de 
trabajo) Subtotal ($) 

Asesor  48  143.40  6,883.20 

Asesorías adicionales      0.00 

Otro personal de la UAM      0.00 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, 
etc.)  0.00 

Sofware específico (costo de licencias de sofware)  0.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  300.00 

Material de consumo  600.00 

Documentación y publicaciones  0.00 

Otros (especificar)  0.00 

Total ($)  7,783.20 

 

13. Asesoría complementaria 

14. Patrocinio externo 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Con los resultados de este trabajo se escribirá un artículo para someterse a consideración en el 

Seminario Iberoamericano Sobre Sistemas de Abastecimiento de Agua y Drenaje que se llevará a 

cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el 2017. (Fecha precisa por confirmar). 
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𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
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