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En este proyecto de grado se diseñó y construyó un banco de pruebas para realizar ensayos sobre 

el fenómeno del golpe de ariete. El diseño se realizó por el software SolidWorks y se construyó 

con materiales recomendados en la industria de las tuberías para que este sea lo más práctico 

posible y de fácil manejo a la hora de realizar el ensayo en el laboratorio de mecánica de fluidos 

de la facultad de ingenierías en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco 

de Paula Santander de Cúcuta. El proyecto también se implementó una guía para la realización 

de la práctica de laboratorio en la cual se tendrán en cuenta los respectivos parámetros a calcular 

y se realizó un ejemplo de dicho laboratorio. 
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Resumen 

En este proyecto de grado se diseñó y construyó un banco de pruebas para realizar ensayos 

sobre el fenómeno del golpe de ariete. El diseño se realizó por el software SolidWorks y se 

construyó con materiales recomendados en la industria de las tuberías para que este sea lo más 

práctico posible y de fácil manejo a la hora de realizar el ensayo en el laboratorio de mecánica de 

fluidos de la facultad de ingenierías en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Francisco de Paula Santander de Cúcuta. El proyecto también se implementó una guía para la 

realización de la práctica de laboratorio en la cual se tendrán en cuenta los respectivos 

parámetros a calcular y se realizó un ejemplo de dicho laboratorio. 

Palabras claves: Fenómeno, golpe de ariete, tuberías, guía de laboratorio, fluidos.  
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Abstract 

In this degree project, a test bench was designed and built to carry out tests on the water 

hammer phenomenon. The design was made by SolidWorks software and it was built with 

materials recommended in the pipe industry so that it is as practical as possible and easy to use 

when performing the test in the fluid mechanics laboratory of the Faculty of Engineering in the 

Mechanical Engineering career of the Francisco de Paula Santander University of Cúcuta. The 

project also implemented a guide to carry out the laboratory practice in which the respective 

parameters to be calculated will be taken into account and an example of said laboratory was 

made. 

Keywords: Phenomenon, water hammer, pipes, laboratory guide, fluids. 
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