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PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA LA ADMINISTRACION DE RECLAMOS  

EJEMPLO ASUMIDO: GOLPE DE ARIETE Y MINERIA SUBTERRANEA 

 
Un reclamo de seguros o reclamo por siniestro puede definirse como la solicitud que un 
cliente adelanta ante un ente Asegurador cuando enfrenta una condición súbita, imprevista y ajena a 
su voluntad en la que uno o varios bienes de su propiedad o bajo su responsabilidad se ven afectados 
por un hecho súbito incluido dentro de un conjunto de acuerdos contenidos en un documento 
denominado póliza suscrita de común acuerdo y a cambio de un costo denominado prima o precio de 
la protección. 
 
Normalmente, las situaciones que enfrentan las partes pueden concebir diversos tópicos para uno y 
otro. Para el Asegurado el demostrar varias condiciones alrededor del proceso de Atención de la 
Reclamación, desde el punto de vista de los derechos sobre los bienes afectados y su interés efectivo 
y real sobre los mismos (propiedad, tenencia o control), mientras que para el Asegurador se 
circunscriben a la emisión de un documento póliza en el que se ha plasmado, de común acuerdo y con 
absoluto rigor entre las dos partes, el alcance de la cobertura a dichos bienes que poseen unas 
connotaciones de propiedad, tenencia, propiedad, control y utilización de los mismos, que si la 
compañía aseguradora decide verificar puede acceder con derecho a ello, a través de un 
reconocimiento físico (inspección) e incluso, llegado el caso, la documentación que sustente la 
posesión del (de los) bien(es) afectados o perdidos a consecuencia del evento objeto de reclamo. 

En la presente edición procuraremos aplicar los criterios y conceptos considerados en las tres ediciones 
anteriores (50a, 50b y 50c) esta vez dirigidos al conocimiento preliminar de los riesgos y de las 
condiciones que pueden llevar a efecto el derecho a reclamar una pérdida. 

 
RIESGO Y SEGURO POR GOLPE DE ARIETE 

 
También denominado como “Choque Hidráulico” es el incremento de presión u ola causada cuando 

un fluido en movimiento, generalmente un líquido, pero en ocasiones también un gas, se ve obligado 

a detenerse o variar de dirección de forma repentina, es decir, se produce un cambio de impulso. 

Ocurre comúnmente cuando una válvula se cierra repentinamente al final de un sistema de tubería y 

una onda de presión se propaga a través de ella 

Esta onda de presión puede causar problemas importantes, desde ruido y vibración hasta rotura o 
colapso de la tubería. Es posible reducir los efectos de los pulsos  de golpe de ariete 
con acumuladores, tanques de expansión, tanques de compensación, válvulas de purga y otros 
sistemas o características. Los efectos se pueden evitar asegurándose de que ninguna válvula se cierre 
demasiado rápido con un flujo significativo, pero hay muchas situaciones que pueden causar el efecto. 
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              Fuente: Aristegui Maquinaria 

Se entiende por 
Cavitación el efecto 
hidrodinámico que se 
produce en sistema de 
bombeo a partir de 
bombas centrífugas, 
debido a variaciones 
repentinas de  presión 
dentro de la bomba o 
dentro de la tubería. 

Un estruendoso o algo parecido a 
un golpeteo después de arrancar o 
detener el flujo de agua es el sonido 
del golpe de ariete en un sistema de 
tubería. Una bomba iniciando o 
finalizando su operación, o un 
venteo de aire cerrando 
repentinamente son claros 
ejemplos de cuando esto podría 
suceder. 

 

 

 

Además de los sistemas de tuberías para transportar agua, el golpe de ariete se puede presentar de 
igual manera en los sistemas de recuperación de condensado (es decir circulación de agua) y de vapor. 
Nótese que ya que el vapor está involucrado, este tipo de golpe de ariete es algunas veces también 
llamado 'ariete hidráulico'. 
 

Los Peligros del Golpe de Ariete 
 

Cuando el vapor es principalmente suministrado a un equipo usuario o a la tubería de distribución de 
vapor, un 'bang, bang, bang' metálico y repetitivo; o incluso un 'boom' violento acompañado de 
vibración podría ser escuchado. La mayoría de los usuarios de vapor probablemente han 
experimentado alguna de estas anteriormente. 
 
Cuando ocurre el golpe de ariete, la presión podría cambiar momentáneamente de manera abrupta 
por más de 10 MPa dentro de la tubería. 
 
Este impacto puede dañar seriamente la tubería, equipo o cubierta de la maquinaria, resultando en 
daños no solo para las juntas en las uniones, sino también en las bridas de válvulas o las válvulas 
mismas. 
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Es usual que algo similar, como una válvula se dañe y grandes cantidades de condensado caliente o 
vapor comiencen a fugarse, pudiendo conllevar un serio accidente. Incluso ha habido reportes de 
muertes que se producen debido al golpe de ariete. A pesar de esto, existe muy poca información o 
investigación dedicada a sus causas y prevención, y muchos usuarios de vapor se encuentran en 
desventaja en cómo hacerle frente a este problema. 

Sitios en los que es posible que ocurra un Golpe de Ariete, por tipo 

 

  

 
  

 

Golpe de Ariete: El Mecanismo 

El golpe de ariete generado en líneas de distribución de vapor y de recuperación de condensado 
usualmente se clasifica en dos categorías principales: 

 

• Ocasionado por condensado a alta velocidad golpeando contra la tubería, etc. 

Pérdidas de calor por radiación ocasiona que se forme condensado dentro de la tubería 
de transporte de vapor. El vapor fluyendo a grandes velocidades dentro de estas 
tuberías arrastra el condensado y forma olas. De esta turbulencia, se empiezan a formar 
gradualmente los proyectiles de condensado y son arrastrados conjuntamente con el 
vapor. Esto es algo similar a las grandes olas formadas por un fuerte viento. 

Golpeteo en Sistema de 

Condensado  

CCondensadoRecuperación 

Golpeteo en Turbina de Vapor 

Condensado  

CCondensadoRecuperación Golpeteo Cerca del Equipo 

CCondensadoRecuperación 



  
 

 

 

 

Página 5 de 20 
 

En este caso, el golpe de ariete ocurre cuando estos proyectiles de condensado 
golpean una válvula o un codo durante su viaje a través de la tubería. 

 

 
 

• Ocasionado por la condensación repentina del vapor, lo que produce paredes de 
condensado que chocan unas con otras. 

Cuando el vapor pierde su calor, este se convierte en condensado, el cual posee un 
volumen especifico 1000 veces menor que el del vapor. Así que cuando el vapor entra 
en contacto con un condensado más frío hace que el vapor se condense, su volumen es 
reducido instantáneamente 

Durante el proceso de condensación, el espacio ocupado por el vapor se convierte 
momentáneamente en vacío y el condensado dentro de la tubería sucumbe hacia este 
vacío. Esta es la segunda forma del golpe de ariete, el cual sucede cuando estas olas de 
condensado sucumben al vacío y chocan unas con otras. 

 

En resumen, es peligroso para las tuberías contener una mezcla de vapor y condensado. Es la forma en 
la que se produce, sin embargo, en tuberías de recuperación de condensado y sistemas similares, el 
lugar en el cual se hace más difícil de resolver. Debe notarse que este tipo de golpe de ariete no se 
limita a sistemas de recuperación de condensado, sino que también ocurre en líneas de distribución y 
en equipo usuario de vapor. 

     

 

 
                        Golpe de Ariete ocasionado debido a la rápida condensación  

                         del vapor y al choque de las paredes de condensado entre si 
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Grandes impactos pueden suceder en ambos tipos de golpe de ariete antes mencionados; sin embargo, 

estos impactos suceden con mucha mayor frecuencia en el segundo caso. 

 

• ¿Cómo afecta el Golpe de Ariete la temperatura de Condensado? 

Anteriormente se creía que la baja temperatura del condensado, mayor seria el golpe 
de ariete resultante. Sin embargo, experimentos realizados revelaron un hecho 
sorprendente. Se descubrió que los impactos más severos del golpe de ariete ocurren 
cuando la temperatura del condensado es ligeramente diferente a la temperatura del 
vapor. 

Especialmente, que a una temperatura de vapor de 100°C, se encontró que el 
condensado entre la temperatura de 80°C y 70°C ocasiono un golpe de ariete a una 
mayor escala que un condensado de entre 50°C y 60°C 

 

 

De hecho, el impacto ocasionado por el golpe de ariete puede ser calculado matemáticamente, y los 
resultados de dichas calculaciones muestran una fuerte relación entre la intensidad del golpe de ariete 
y el volumen de la condensación del vapor (llamadas ”bolsas de vapor”). 

Observando más de cerca la gráfica, se pueden identificar tres zonas con temperatura de condensado: 

 
En la parte izquierda de la gráfica, el vapor entra en contacto con el condensado frío e inmediatamente 
se condensa. En este caso, la condensación se presenta en una escala de pequeñas burbujas de vapor 
y no se logran formar las 'bolsas de vapor' de gran tamaño, por lo tanto solo ocurre un pequeño golpe 
de ariete. 
 
La sección media es de mayor preocupación. Debido a la diferencia de temperatura relativamente 
pequeña de 20-30°C entre el condensado y el vapor, el vapor no se condensa por completo al mismo 
tiempo, si no que gradualmente. Mientras que el proceso lento de condensación ocurre, este alcanzara 
un punto en el que repentinamente todo el vapor se condense. La tardanza creada entre el momento 
en el que el vapor entra en contacto con el condensado y el momento en el que se condensa 
repentinamente es lo que permite la formación de bolsas de vapor de mayor tamaño, y por lo tanto 
un golpe de ariete de mayor tamaño. 
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cuando ingreso al link selecciono este enlace si?  
 
En la parte derecha de la gráfica, el vapor entra en contacto con condensado de la misma temperatura. 
En este caso, el vapor no se condensa de manera instantánea y no se presenta el golpe de ariete. Esto 
puede ser confirmado por el hecho de que el golpe de ariete no se presenta exactamente a la salida de 
la trampa de vapor en donde el condensado y el vapor flash de la misma temperatura están presentes 
al mismo tiempo. 
   
Se ha determinado que un condensado de entre 70°C y 80°C puede ocasionar un incremento en el 
tamaño de las 'bolsas de vapor' y con esto generar el golpe de ariete más severo. Así que; que desata 
el proceso?, Veámoslo.  
 

Golpe de Ariete: Locación y Causa 

El golpe de ariete puede generar un gran impacto con fuerza suficiente como para dañar una válvula 

de manera instantánea, etc., u ocasionar pequeños daños durante un largo periodo de tiempo. 

Cualquiera que sea el caso, ambas situaciones pueden generar serios accidentes, por lo que se deben 

tomar contramedidas. 

Importancia de Identificar la Localización y Causa 

Cuando se trata de prevenir el golpe de ariete, es importante determinar su tiempo y locación, pero lo 
verdaderamente importante el determinar la causa más probable. 

Dos consejos que se podrían escuchar acerca del área de trabajo son: Cierre inmediato de  la válvula 
de corte al ocurrir un Golpe de Ariete. Y, Operar lentamente la válvula de corte. Cerrar la válvula 
inmediatamente cortara el flujo de vapor, y se podría detener el golpe de ariete. Al operar lentamente 
la válvula, por otro lado, tiene dos principales objetivos: 

 

• El de detener el flujo de vapor, el cual debilitará la fuerza de la inercia y esto disminuirá 
los impactos que ocurren dentro de la tubería. 

• Prevenir la generación repentina de condensado, el cual limita la cantidad de 
condensado generado por unidad de tiempo 

Al abrir lentamente la válvula, el condensado no puede fluir rápidamente. Esto  podría ayudar a 
prevenir el primer tipo de golpe de ariete, ocasionado por condensado a alta velocidad chocando 
contra la tubería, por ejemplo. 
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¿Qué pasa si no funciona el operar lentamente la válvula de corte? 

a) El golpe de ariete se detiene después de que se cierra la válvula de cierre 

 

b) El golpe de ariete continúa una vez cerrada la válvula de corte 

 

 

El golpe de ariete que ocurre aun cuando se corta el suministro de vapor o cuando las válvulas son 
operadas lentamente es el segundo tipo de golpe de ariete, ocasionado por la repentina condensación 
del vapor. 

Las 'olas' son las que desencadenan este tipo de golpe de ariete. Olas cercanas de condensado atrapan 
o aíslan bolsas de vapor, lo que ocasiona el golpe de ariete. Con este tipo de golpe de ariete, las ondas 
de choque creadas por el impacto inicial aíslan más bolsas de vapor y ayudan para una mayor 
propagación del golpe de ariete. 
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Golpe de ariete ocasionado por olas 

 

 

Bolsas de vapor pueden ser atrapadas o aisladas por olas solo si el nivel del condensado dentro de la 
tubería el lo suficientemente elevado como para poder aislar o atrapar bolsas de vapor contra las 
paredes de la tubería. Experimentos en TLV revelan que el golpe de ariete empieza a ocurrir cuando el 
nivel del condensado incrementa aproximadamente a un 80% de la altura del interior de la tubería. 

 

Formación de olas, pero con un bajo nivel de condensado: No hay golpe de ariete 

 

 

Nivel elevado de condensado, pero sin formación de olas: No hay golpe de ariete 
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Formación de olas y nivel elevado de condensado: Se presenta el golpe de ariete 

 

Golpe de Ariete en Líneas de Distribución de Vapor 

El golpe de ariete en líneas de distribución ocurre usualmente cuando se suministra el vapor por 
primera vez. El método previamente mencionado que consiste en la operación lenta de válvulas podría 
ayudar si el golpe de ariete es ocasionado por condensado a alta velocidad chocando contra las paredes 
de las tuberías, etc., pero esto no será efectivo si el golpe de ariete lo ocasiona la condensación 
repentina del vapor. 

Ya que el condensado se relaciona con cualquier tipo de golpe de ariete, removerlo apropiadamente 
conducirá a una solución más efectiva. Las trampas de vapor deberán instalarse correctamente para 
que el condensado dentro de las líneas de distribución sea removido de manera rápida y completa. 

Si el golpe de ariete se sigue presentando aun cuando se presta la atención adecuada al número y 
ubicación de las trampas de vapor instaladas, es más probable que el problema se deba a una 
incorrecta inclinación de la tubería. Si la inclinación de la tubería no es correcta, el condensado no 
podrá fluir hacia las trampas como estaba previsto, lo que podría llevar a altos niveles de condensado 
en ubicaciones no esperadas. 

En líneas de distribución, incluso una ligera elevación en la tubería puede resultar en golpe de ariete. 
Cuando se instala la tubería usando una línea de techo o del suelo como referencia, asegúrese de 
revisar dos veces la pendiente de la tubería. 
 

Pendientes en subida de tuberías de vapor: Ocurre el golpe de ariete 
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Pendientes de bajada de tuberías de vapor: No se presenta el golpe de ariete 

 

Dentro de otras posibles causas del golpe de ariete, estas podrían deberse a la acumulación de 

condensado en la terminación de las líneas. Esto es solo una porción de las razones del porque ocurre 

el golpe de ariete. Para eliminar el problema de raíz, se deberá realizar un estudio de la tubería para 

determinar las causas y el plan de contramedidas exactas. 

División de los Métodos de Tubería que Previenen y Ocasionan el Golpe de Ariete 

 
 

Se genera el Golpe de Ariete No se genera el Golpe de Ariete 

 

Golpe de Ariete en Equipo 

El golpe de ariete dentro del equipo, al igual que el golpe de ariete en líneas de distribución de vapor, 
generalmente es ocasionado debido a un alto nivel de acumulación de condensado. La diferencia entre 
estas dos es que este tipo de golpe de ariete también ocurre durante la operación estable del equipo. 

Tomemos por ejemplo un intercambiador de calor de carcaza y de tubos. Cuando la carga de vapor 
para el equipo disminuye (debido a factores tales como la reducción en la cantidad de producto a 
calentar o un incremento en la temperatura del producto), la presión diferencial entre la entrada y la 
salida de la trampa desaparece, y el condensado comienza a almacenarse dentro de la carcasa. Este 
fenómeno se conoce como 'stall'. De pendiendo de la contrapresión, la carcasa podría llenarse 
totalmente de condensado cuando el equipo es apagado. 
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Cuando se suministra vapor a un área que tiene un alto nivel de condensado, este se condensa 
instantáneamente lo que ocasiona el golpe de ariete. En la mayoría de los casos, esto resulta en 
pequeños impactos de sedimentos por un corto periodo de tiempo, a diferencia de los impactos 
violentos que se suscitan en las líneas de distribución. 

 

Sin embargo, si este golpe de ariete de pequeños sedimentos se permite que continúe por periodos de 
tiempo prolongados, podría debilitar el equipo a un punto en el que se fracture repentinamente. Esta 
ruptura ocurre generalmente bajo condiciones de operación continua, alta presión y carga elevada. 
Por lo que la rápida descarga del condensado es crítica desde un punto de vista preventivo. 
 

 

 

 

Además del Stall, muchas otras situaciones pueden llevar a la acumulación de condensado dentro del 
equipo. Problemas con las líneas de balance de presión o con la construcción del intercambiador de 
calor, con tuberías y trampas de vapor instaladas incorrectamente, y con líneas de retorno de 
condensado en malas condiciones son algunos ejemplos de estas situaciones. Para identificar 
correctamente y evitar la acumulación de condensado, es necesario determinar de manera adecuada 
la causa(s), y aplicar las medidas preventivas adecuadamente. 

 

Así como en líneas de distribución de vapor, la velocidad de la descarga del condensado combinada 
con que tan parejo ocurra el proceso, existen dos factores sumamente importantes en la lucha en 
contra del golpe de ariete en equipo usuario de vapor. 
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Porque el Condensado se acumula en el Equipo 

Orientación o Construcción impropia del Equipo 

 

Al verificarse ésta deficiencia, debe cambiarse la configuración o posición relativa del 

equipo para que el condensado pueda fluir libremente por gravedad hacia la trampa de 

vapor 

 

Aunque estas contramedidas podrían sonar un poco simples, de hecho no siempre es 

posible lograrlas. 
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Casos en los Cuales se Dificultan las Contramedidas 

Por ejemplo, una sola bobina de un calentador de fondo en un tanque de 30,000 Kl. de crudo puede 

exceder los 100m de longitud. La diferencia de nivel entre la entrada y la salida en el calentador resulta 

con un radio de pendiente de 1 en 300 o 400, la cual es menos de la mitad de la pendiente de un 

sistema típico de tubería de vapor (1/100-1/200). Con esta pendiente, no siempre es posible que el 

condensado pueda fluir cuesta abajo de manera natural. 

En casos como este puede ser difícil resolver completamente el problema, en donde la configuración 
del equipo no permite un adecuado flujo de descenso. 

Como se menciona anteriormente, el Stall puede ser otra fuente de dificultades, especialmente en 
calentadores convencionales. 

Contramedidas efectivas en contra del golpe de ariete en este tipo de situaciones son, por ejemplo, el 
uso de una PowerTrap® (la cual usa vapor para bombear y remover el condensado) y bombas de vacío 
de recuperación de condensado. 

 

Golpe de Ariete en Tubería de Recuperación de Condensado 

 

El golpe de ariete en la tubería de recuperación de condensado normalmente es ocasionado debido a 

la interacción del condensado de baja temperatura y el vapor de alta temperatura. Generalmente este 

se forma de la presencia dual del condensado y el vapor flash en la tubería. 

 

Este tipo de golpe de ariete ocurre en las uniones en donde las líneas de recuperación de condensado 
con diferenciales de presión grandes se unen, o en puntos cercanos en donde las líneas de recuperación 
se unen a un tanque de flasheo. En estas uniones el vapor de alta presión fluye dentro de las líneas de 
recuperación de baja presión y se genera el golpe de ariete. 
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El condensado no puede ser removido para resolver este tipo de golpe de ariete porque la función de 
la tubería es la de transportar condensado. No existen contramedidas directas en contra del golpe de 
ariete en este tipo de tubería, solo remedios para reducir sus efectos. 

Mecanismo y contramedidas 

El golpe de ariete en la tubería de recuperación de condensado ocurre de muchas maneras, las cuales 
son causadas fundamentalmente por la condensación repentina del vapor. Las tres formas más 
comunes son: 

• Golpeteo 

Cuando se unen dos líneas de recuperación, vapor flash de alta temperatura puede  entrar en 
contacto con el condensado de baja temperatura. Si no se tienen grandes  bolsas de vapor, el 
vapor se condensara rápidamente y generara a una pequeña  escala, impactos cíclicos a gran 
velocidad conocidos como golpeteo. El nombre se  deriva del ruido producido como cuando un motor 
se ahoga. 

                                                  
 Contramedidas 

 

 

 

 

En el punto de convergencia, instalar un silenciador en la tubería que contiene el vapor flash, o 

hacer pequeños hoyos al final de la tubería para que el vapor forme pequeñas burbujas al 

mezclarse. 

  

 

• De contra flujo 
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El golpe de ariete del contra flujo es ocasionado por un flujo pulsante de condensado de baja 

temperatura en la tubería de recuperación, y es observado generalmente en fábricas. 

 

 Golpe de ariete ocasionado por el contra flujo de vapor de las líneas de 

 recuperación de condensado 

         

 Golpe de ariete ocasionado por el contra flujo de vapor  
de un tanque de flasheo 

 
 

 

 

 

Flujo entrante de   

de vapor de baja 

temperatura 

 

Contra flujo  

de vapor 

 

 

Una contramedida en contra de esto es la instalación de una válvula check para prevenir el contra flujo 
de vapor. Sin embargo, la efectividad de esta contramedida se reduce si la locación o el tipo de válvula 
check son incorrectos. 
 
Una válvula check es un tipo de válvula que permite al fluido fluir en una dirección pero cierra 
automáticamente para prevenir flujo en la dirección opuesta (contra flujo). 
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• Formación de grandes bolsas de vapor 

Este es el tipo de golpe de ariete que se encuentra con mayor frecuencia en tuberías de recuperación 
de condensado. Esto ocurre en puntos en donde la tubería que transporta vapor flash de alta 
temperatura y la tubería que trasporta condensado a baja temperatura se unen. A diferencia del golpe 
de ariete resultante del contra flujo, el condensado y el vapor no fluyen en direcciones opuestas para 
generar el golpe de ariete. En este caso el problema es ocasionado por la formación de bolsas grandes 
de vapor. 

Así como el golpe de ariete ocasionado por el contra flujo, el golpe de ariete podría ocurrir en un lugar 
lejano o aguas arriba del punto de convergencia de la tubería de recuperación. Si tal fuera el caso, la 
localización de la causa volverse bastante difícil. 

MECANISMO 

 

  

El vapor flash fluye dentro de la tubería que 
transporta condensado a baja temperatura 

Condensado de baja temperatura fluye 
dentro de la tubería que contiene una 

mezcla de vapor flash 

CONTRAMEDIDAS 

   

Estas contramedidas son complicadas. Primero deben confirmar que la diferencia de temperatura 

entre el flujo de condensado circundante y la tubería, después hacer cualquier cambio necesario en la 

tubería como lo es el conectar la línea a una sección vertical de una tubería. 
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Las contramedidas para cada una de estas tres principales formas de golpe de ariete tienen varios 
puntos en común: 

 

• Aseguran que las bolsas de vapor se mantengan pequeñas 

• Interceptan el vapor (por ejemplo Vapor flash) que es la causa del problema, o lo 
conectan a una línea diferente. 

• Siempre que sea posible, evitan el contacto entre corridas horizontales en las tuberías o 
vapor de alta temperatura y condensado de baja temperatura. 

Nota: Cuando ocurre el golpe de ariete en tuberías de recuperación de condensado, en algunas 
ocasiones la causa es la misma tubería. Lo cual lo hace más difícil para predecir la locación o la 
incidencia del golpe de ariete. Las contramedidas son generalmente investigadas solo después de que 
se presenta el problema. Por encima de esto, cuando la causa del golpe de ariete es equipo que está 
alejado o es operado temporalmente, podría requerir una más larga y extensa investigación. 

 

Golpe de Ariete: Conclusión 

 

Podría ser sorprendente, pero una imagen térmica, la cual provee una imagen visual de la distribución 

de la temperatura, es una manera bastante efectiva para la identificación de los lugares donde se 

presenta el golpe de ariete. Ya que la superficie de la tubería debe de estar expuesta para poder usar 

esta técnica, las imágenes deben de ser tomadas durante la prueba de operación antes de que se 

aplique cualquier aislamiento. Una vez que el aislamiento se encuentra instalado, se puede remover 

temporalmente con el propósito de toma de imágenes. 

Cambios en la temperatura de la tubería antes y después del golpe de ariete 

Como se ha discutido en esta edición, cuando la diferencia de temperatura entre el condensado y el 
vapor se encuentra dentro de cierto rango, es particularmente sencillo que se presente el golpe de 
ariete. Identificando los lugares en donde estos cambios de temperatura tienen lugar acelerara el 
proceso para llevar a cabo las contramedidas. 

El golpe de ariete a gran escala puede ser muy peligroso, y todos entienden la necesidad de establecer 
medidas en contra de el. Por otra parte, el golpe de ariete a menor escala generalmente es ignorado. 
A pesar de que toma mayor tiempo, también el golpe de ariete a menor escala generalmente conduce 
a daños. Desde un punto de vista de mantenimiento, es imperativo que de igual manera se tomen 
medidas en contra de este tipo de fenómeno. 
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Mitigación del golpe de ariete intermitente en la tubería vertical de retorno de condensado 

Existe una idea errónea común de que las líneas de retorno de condensado están sólidamente llenas 
de solo condensado. Sin embargo, las líneas de retorno de condensado pueden llenarse principalmente 
con vapor flash que se ha formado debido a la repentina caída de presión del condensado de alta 
temperatura que se descarga en el retorno. Por lo tanto, existe una condición de flujo de dos fases 
(vapor flash y condensado) en las líneas típicas de condensado que pueden crear violentos golpes de 
ariete en el cabezal cuando no es posible el desalojo por gravedad. 

Los cambios en la elevación en las líneas de retorno de condensado de dos fases son especialmente 
propensos a crear un choque severo por la aceleración de las ”balas” de condensado causadas por la 
acción de las olas dentro de la tubería. La fuerza de estas balas puede intensificarse a medida que 
aumenta el diámetro de la tubería, debido a la mayor magnitud de la masa de condensado presente. 

Se pueden analizar dos escenarios: 
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1. El Golpe de ariete que ocurre en un sistema de transporte de condensado y vapor flash 
que incluye al menos una elevación vertical, es una instalación común, pero no 
recomendada, instalación de descarga sin gravedad. 

 
2.  Un sistema de transporte de condensado que incorpora un sello de agua tipo sifón (o 

”Sifón”; una sello de agua introducido en la tubería inmediatamente antes de la 
elevación) para ayudar a mitigar algunos efectos del golpe de ariete causado por la 
obstrucción del flujo de una elevación vertical. 

➢ Escenario 1 

En la parte alta del arreglo de la tubería, se puede ver una acción significativa de onda a lo largo del 
recorrido horizontal. Las ondas son causadas por el vapor a alta  velocidad (representado por aire 
comprimido) que se mueve sobre la superficie del  líquido. Cuando una ola crece lo suficiente, sella 
momentáneamente la sección transversal de la tubería horizontal, construyendo una pared de presión 
detrás de ella. Esto hace que una ”bala” de agua se acelere por la línea, lo que puede causar  graves 
daños a las tuberías, válvulas, juntas o accesorios. Además, en una línea de condensado, el espacio de 
vapor está ocupado por vapor flash de baja energía que puede colapsar y generar un golpe de ariete a 
medida que el condensado se precipita para llenar el vacío. (sic) 

➢ Escenario 2 

El segundo el arreglo mas bajo de tubería presenta una solución no ideal para este problema: un sello 
de agua tipo ”sifón”. La solución ideal es siempre incorporar el desalojo por gravedad en el diseño del 
sistema de retorno de condensado. Sin  embargo, cuando no se logró la descarga por gravedad en 
el diseño original, un  sello de agua tipo ”sifón” puede ayudar a reducir el golpe de ariete. Dicha 
configuración debe ser evaluada caso por caso por un ingeniero profesional para garantizar la viabilidad 
y operación segura de cada aplicación específica. 

El sello de agua tipo ”sifón” reduce el nivel de condensado en la tubería y minimiza la longitud de la 
tubería donde puede producirse una sobretensión. Por lo tanto, la disposición de la tubería de sifón 
puede reducir el aumento de tensión y disminuir la probabilidad de formar peligrosas balas de agua. El 
resultado de tal arreglo puede ser un flujo de condensado más suave con un golpe de ariete reducido. 

Aunque en la tubería horizontal se muestra el uso del arreglo de ”sifón” es para demostrar cómo la 
interacción del vapor y el líquido en el ”sifón” puede promover el flujo ascendente, se anticipa que unir 
dos codos de diámetro más grande en la parte inferior del sifón sin una sección horizontal entre ellos 
podría reducir aún más el golpe.(sic) 

Cabe señalar que las estrategias para eliminar el golpe de ariete difieren según las causas de éste. 
Cuando ocurre un golpe de ariete, las plantas industriales siempre deben pedirle a un ingeniero 
profesional que analice la causa del fenómeno y desarrolle una contramedida adecuada. 
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