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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Evaluación experimental de una ecuación empírica para la 

caída de presión en flujo gaseoso”, tiene como objetivo evaluar el error de estimación 

obtenido cuando se utiliza una ecuación empírica para la caída de presión en flujo gaseoso en 

tuberías de cobre de diámetros y a caudales de aire diferentes. Para realizar los experimentos 

se utilizaron: un compresor de aire, 2 válvulas de paso, una válvula de aguja, un rotámetro de 

gas que marca en un rango de 300 a 3000 (L/h) calibrado en fábrica, tuberías de cobre de 

longitud (L) y diámetros (D1, D2 y D3), medidores y transmisores de presión de rangos P1 (0-

30 mbar) y P2 (0-40 mbar) con alimentación DC. de 24 V y corriente de salida de 4 a 20 mA, 

registrador de datos marca Norus con señales de salida de 4 a 20 mA , termocuplas y 

termoresistores. 

El diseño de la investigación fue experimental en el que se manipuló de manera intencional 

una o más variables independientes para analizar sus efectos en una o más variables 

dependientes. En total se realizaron 72 pruebas, de las cuales de cada tubería se obtuvieron 24 

datos experimentales, es decir, en cada tubería se realizó tres pruebas para cada condición de 

flujo (0, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500,3000 L/h). 

A partir de los resultados, se concluyó que los errores que se obtienen al usar la ecuación 

empírica del Dr. Pole para calcular la caída de presión, es mayor en la tubería de diámetro 

externo de 9.53 mm. alcanzando su máximo de 3.8 mbar, mientras que para las tuberías de 

diámetro 12.70 mm y 15.88 mm son bajos, con máximos de 0.54 y 0.28 mbar 

respectivamente así mismo no tiene relación con el caudal de aire . Esta ecuación se emplea 

para determinar la caída de presión del aire, cuando circula por una tubería y tiene relación 

lineal respecto de la longitud, de segundo grado respecto del caudal y relación inversa con la 

función de quinto grado respecto del diámetro .Así mismo que las caídas de presión del aire 

cuando fluye a través de tuberías, son más altas para tuberías de diámetros pequeños, respecto 

de los de diámetros mayores y con relación a los caudales, la caída de presión se incrementa 

con una tendencia cuadrática con el caudal. Finalmente, los errores residuales que tiene la 

ecuación empírica en los cálculos de caída de presión, en términos generales, no son de gran 

magnitud. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se sabe que, para el cálculo de diferentes diámetros en tuberías de una red interna de gas a 

baja presión, existen diversas ecuaciones empíricas, una de ellas es el modelo del Dr. Pole 

para el cálculo y diseño de redes de tuberías; tanto en flujos gaseosos como en líquidos, se 

utilizan diversas ecuaciones que permiten, según la necesidad, estimar la caída de presión, 

caudal, diámetro y longitud, entre otros.  

Las ecuaciones que se utilizan, deben ser las que mejor estiman o describan el fenómeno de 

flujo a las condiciones de una determinada situación, para que, con los cálculos, se tome una 

decisión y selección acertada para las instalaciones de redes de tuberías que conducen gas.  

Dentro del flujo gaseoso, en la literatura especializada, se encuentra una ECUACIÓN 

EMPÍRICA DEL Dr. POLE. En ella se relaciona el caudal del gas, la longitud y diámetro de 

la tubería, con la pérdida de presión. Un aspecto que se desconoce respecto de esta ecuación, 

es la exactitud o error que tiene en sus estimaciones. Por ello en este proyecto, se propone 

realizar la evaluación de la mencionada ecuación con datos experimentales, a fin de verificar 

el error que tiene, en la estimación de la caída de presión utilizando aire como fluido que 

circulará por tuberías rectas, a presiones bajas. 

 

Este estudio permitirá difundir y comprender la caída de presión del aire en tuberías de cobre 

de distintos diámetros. Es importante saber que el modelo obtenido puede ser utilizado como 

base para el diseño redes de gas de características similares, industriales o comerciales 

(presión mayor de 70 mbar, modelo propuesto por Muller) o para redes comerciales 

(presiones menores o iguales a 70 mbar, modelo de Pole). Las cuales permiten calcular las 

pérdidas de presión, y evaluar la funcionalidad y la viabilidad del diseño. Con el fin de 

sistematizar las pérdidas de presión, la longitud total de la tubería, el caudal y las velocidades 

del gas en la tubería. 

 

El presente informe se dividió en 3 capítulos, en el primer capítulo se detalla la revisión 

bibliográfica realizada donde se presenta los antecedentes de la investigación y bases teóricas; 

el segundo capítulo involucra la parte experimental y en el tercer capítulo se presenta el 

tratamiento de datos y discusión de resultados. Finalmente, se detallan las conclusiones y 

recomendaciones. 
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OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el error de estimación obtenido cuando se utiliza una ecuación empírica para 

la caída de presión en flujo gaseoso en tuberías de cobre de diámetros y a caudales de 

aire diferentes.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las características que tiene la ecuación empírica del Dr. Pole para 

calcular la caída de presión en tuberías de cobre. 

 Determinar las caídas de presión del aire, cuando fluye a través de tuberías de cobre 

de diferentes diámetros y a diferentes caudales. 

 Determinar el error que existe entre los datos de pérdida de presión, estimados por la 

ecuación empírica del Dr. Pole, respecto de los experimentales. 
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SIMBOLOGÍA 

 

 Re       Número de Reynolds 

 D         Diámetro (𝑝𝑖𝑒) 

 ρ          Densidad (𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒3) 

 µ          Viscosidad (𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒 ∗ 𝑠𝑒𝑔) 

 V         Velocidad de flujo (𝑝𝑖𝑒/𝑠𝑒𝑔) 

 P2         Presión absoluta en el que el líquido  

 P1          Presión estática absoluta en el fluido  

 V1         Velocidad del fluido  

 ϵ/D        Rugosidad relativa del tubo  

 G y T    Parámetros de ajuste  

 Δds            Densidad relativa corregida del gas 

 LE   Longitud equivalente del tramo (𝑚) 

 Q   Caudal (𝑚3/ℎ) 

 Qr         Caudal corregido 

 Qm        Caudal medio 

 Fc          Factor de corrección 

 D   Diámetro interior de la conducción (𝑚𝑚) 

 Pi(i = 1, 2) Presión absoluta inicial y final (𝑏𝑎𝑟) 

 ds   Densidad relativa corregida  

 LE   Longitud equivalente de la instalación (𝑚) 

 D   Diámetro interno de la conducción (𝑚𝑚) 

 Φ          Diámetro interior real (𝑐𝑚) 

 𝐿           Longitud (𝑚) 

 ∆𝑃        Pérdida de presión (𝑃𝑎) 

 𝑃𝐶𝑇      Potencia de cálculo total (𝑀𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎) 

 𝐾1         Factor de fricción  

 𝑃𝐶𝑆      Poder calorífico superior (𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3) 

 Do        Densidad operacional real 
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 Dd     Densidad operacional de diseño 

 Dr      Densidad a 15°C real 

 Dop    Densidad operacional a 15°C 

 Q        Cantidad descargada.  

 H        Presión inicial 

 D        Diámetro de la tubería 

 L         Longitud de la tubería 

 𝛿          Densidad de gas 

 K        Coeficiente constante 

 f          Factor de fricción de Darcy 

 er               Rugosidad relativa 

 g         Aceleración de la gravedad 

 M        Constante de Mach 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 

M. Anson, (1868), realizó un estudio de: 

Experiments on the flow of Gas in long pipe made in the works of the Paris gas company 

El objetivo de su trabajo de investigación fue el de mejorar la distribución de gas para la 

iluminación realizando así experimentos en los que eran necesarios tubos de gran tamaño por 

el cual circularía aire y cuya densidad fue cuidadosamente determinada por la observación de 

las temperaturas y presiones empleando para ello instrumentos de gran precisión los cuales 

fueron colocados en los extremos de estos tubos colocados al nivel del suelo , en línea recta 

observándose inicialmente que la presión en la parte recta de la tubería presentaba cambios en 

la presión del aire .En estas condiciones, los experimentos se llevaron a cabo en tuberías de 

50 centímetros (casi 20 pulgadas) y 325 milímetros (casi 13 pulgadas) de diámetro siendo así 

que en las tuberías de  diámetros más pequeños no tuvo éxito ya que los experimentos estaban 

sujetos a errores probablemente debido al método de observación de la cantidad descargada. 

Un barómetro preciso, termómetros sensibles y segundos reloj también fueron empleados 

para las diversas observaciones. 

Las presiones fueron determinadas por instrumentos de la misma naturaleza como los 

registros de gas empleados en las fábricas de gas, y que fueron capaces de indicar diferencias 

de presión de 1-100 de un milímetro de agua. En los experimentos considerados y registrados 

como exitosos, la temperatura del gas descargado ha sido constante. Determinándose así la 

siguiente formula: 

𝑸 = 𝑲√
𝑯𝑫𝟓

𝑳𝜹
          (1) 

Donde: 

Q: Cantidad descargada.  

H: Presión inicial 

D: Diámetro de la tubería 

L: Longitud de la tubería 
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𝛿 : Densidad de gas 

K: Coeficiente constante 

 

Con esta fórmula solo era necesario determinar, por el gasto, el valor del coeficiente K pero al 

ser empleada por otros investigadores ésta no fue efectiva así que se buscó una fórmula más 

completa que al ser obtenida contenía la expresión de la fricción en la forma de una función 

de primer y segundo grado de la velocidad media (a y b) siendo así que esta fórmula era más 

precisa así que se buscó una manera de poder simplificar esta ecuación en función a los 

coeficientes a y b obteniéndose lo siguiente: 

𝒂 =
𝑬 − 𝑨𝒃

𝑩
                         (2) 

Y finalmente: 

𝒃 =
𝑬´𝑩 − 𝑩′𝑬

𝑨´𝑩 − 𝑩′𝑨
                    (3) 

Es a partir de esta diferente proporción que se disminuye la presión aparente del gas, como lo 

indica un manómetro. 

 

Blanco Bryant, (2010), realizó un estudio de: 

Evaluación de la caída de presión y pérdida de energía de un circuito de agua de 

enfriamiento para un complejo de planta piloto 

El objetivo de su trabajo de investigación fue el de implementar un sistema que permita 

realizar la medición de flujo en líquidos empleado para ello medidores de presión diferencial 

que cumplieran con la norma ISO 5167-1 usando el programa Liq Flow DP 2007 que además 

permitió contrastar los resultados obtenidos con este programa con ejemplos obtenidos de las 

referencias para el cálculo del diámetro de una placa de orificio que será usado como un 

medidor de flujo de líquidos. 

Concluyendo lo siguiente: el método por presión diferencial es el más utilizado porque sus 

instrumentos de medición son los más económicos y fáciles de instalar aparte de ello el 

programa Liq Flow DP 2007 sigue las restricciones que brinda la norma ISO 5167-1 

asegurando que los cálculos obtenidos son correctos y obteniéndose una variación máxima 

del 3% haciendo que estos resultados sean aceptables. 
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Romero, Ignacio (2007), realizó un estudio de: 

Comportamiento hidráulico en modelo reducido de túneles de sección portal trabajando 

a presión con rugosidad compuesta 

El objetivo de su trabajo de investigación fue el de estudiar el comportamiento hidráulico 

empleando para ello un modelo reducido de túneles de sección portal trabajando con 

rugosidad compuesta. Como metodología se hizo una simulación de los túneles de sección los 

cuales permitieron la realización de un análisis detallado para poder aceptar la teoría que se 

aplicó a túneles presurizados con rugosidad compuesta. 

Para el diseño de los túneles se consideró la pérdida de energía la cual depende del factor de 

fricción también se tuvieron en cuenta ciertos criterios para el cálculo del coeficiente de 

rugosidad en conductos circulares de diámetro constante como: la ecuación de Chezy, la 

fórmula de Darcy-Weisbach, la fórmula de Manning y la ecuación de Hazen-Williams. 

Llegando a las siguientes conclusiones: en los túneles que se estudiaron la elección del 

coeficiente de rugosidad obedeció a una limitación del espacio físico permitiendo así que se 

cumplan los objetivos trazados para esta investigación y que la sección ubicada a la entrada 

del gradiente hidráulico es constante. El tubo de Pitot cuyo diámetro fue de 4 mm permitió 

obtener resultados óptimos a pesar de contar con un flujo turbulento totalmente desarrollado 

en cuanto a la invasión del tubo si empleamos la de Franzini el error que existirá entre las 

velocidades medias obtenida con la ecuaciones de continuidad y las que se obtuvieron de 

manera experimental se reducirá.   

López, José (2011), realizó un estudio de: 

Calibración de instrumentos de medición de flujo para conductos cerrados 

Esta investigación se centró en el estudio de las magnitudes fluido-dinámicas de un flujo, que 

son empleadas para prácticas experimentales que servirán a muchos estudiantes para el diseño 

de estos sistemas de medición de flujo que permitan reducir la cantidad de energía, 

adaptándolos al caudal real que va a circular en un circuito. 

Llegando a las siguientes conclusiones: para el caso de la placa de orificio y el coeficiente de 

descarga que se obtiene cuando se realiza la calibración coincide con las especificaciones de 

este instrumento de medición de flujo, así como cuando se trabajó con el tubo de Venturi el 
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valor del coeficiente de descarga está más próximo a los caudales que se observaron. Cuando 

se trata del ensanchamiento, los caudales que se generan por el coeficiente de descarga y 

ecuación empírica se alejan mucho de los resultados que se obtuvieron en la investigación. 

Para el ensayo del codo los caudales obtenidos en las ecuaciones varían de manera 

significativa y los resultados que se obtuvieron con el Rotámetro nos permiten afirmar que es 

un excelente medidor para la calibración de flujos ya que el error obtenido durante la 

investigación fue aceptable. 

Sosa Solís, Sergio (2010), en su tesis titulada: 

“Aplicación de modelos mecanísticos para la optimización del diámetro de tuberías 

flexibles como sartas de velocidad” 

Tuvo como principal objetivo el de proporcionar una herramienta útil que permita elegir un 

diámetro óptimo para tuberías flexibles el cual tiene uso como sarta de velocidad para 

prevenir que en los pozos donde hay una reducción de producción se pueda corregir las 

operaciones llevadas a cabo. 

Para ello se empleó un programa de cómputo el cual simplificó la realización de los cálculos 

que permitió determinar las condiciones de presión y temperatura y las propiedades de los 

fluidos, la elección de los patrones de flujo y el cálculo de los gradientes de presión. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Dió nuevas luces para el cálculo de las caídas de 

presión en geometrías anulares verticales y los modelos que debieron emplearse mediante el 

uso del software para poder simplificar los procedimientos de cálculo. 

El resultado obtenido de los experimentos realizados en la investigación fue óptimo 

concluyendo que el uso de este software es una herramienta útil para la elegir el diámetro más 

adecuado cuando se usa una tubería flexible.  

Meijun Li, Yuan Lua, Shijie Zhang, Yunhan Xiao (2016), realizaron una investigación 

titulada: 

A numerical study of effects of counter-current gas flow rate on local hydrodynamic 

characteristics of falling films over horizontal tubes 
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Estos investigadores desarrollaron un modelo de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

tridimensional basado en el método VOF para investigar las características hidrodinámicas de 

la película que cae sobre tubos horizontales, dicho modelo no sólo considera la gravedad y la 

tensión superficial, sino que también considera la fuerza de arrastre cuando se impone el flujo 

de gas a contracorriente. Durante sus pruebas ejecutadas realizaron simulaciones para la 

película Re variando de 100 a 1000 y un caudal de gas que varía de 0 m / s a 0,5375 m / s. 

Basándose en sus simulaciones, los efectos del flujo de gas sobre las transiciones del modo de 

flujo coincidieron con los datos experimentales. 

En la investigación mencionan que, para un evaporador de película descendente, los procesos 

de transferencia de calor influyen significativamente en su rendimiento. Por lo tanto, se 

requiere un conocimiento más profundo de las características hidrodinámicas del flujo. Los 

estudios de las características hidrodinámicas de flujo se centran principalmente en dos 

aspectos: el flujo de las transiciones entre los tubos y la distribución del espesor de la película 

alrededor de los tubos. Es por ello que se han estudiado los efectos de la geometría como el 

diámetro del tubo y el espaciamiento de los tubos en las transiciones del modo de flujo. 

Además de ello, un flujo de gas a contracorriente, que existe en muchas aplicaciones de 

película descendente, el cual es capaz de promover la deflexión del flujo de líquido, 

Se desarrolló un modelo tridimensional transitorio CFD transitorio enfocado en las 

características hidrodinámicas locales de la película que cae sobre tubos horizontales, tanto en 

un entorno quiescente como en el caso de un flujo de gas a contracorriente. Los resultados de 

la simulación presentada por los investigadores fueron validados. 

Donald W. Shroeder, Jr.  (2001), realizó un estudio de: 

A tutorial on pipe flow equations. 

El propósito de esta investigación es describir ecuaciones que rigen el flujo de fluido 

compresible a través de tuberías. El autor hace especial hincapié en los que se utilizan en la 

industria del gas natural esperanzado en que los ingenieros dentro de dicha industria puedan 

tomar decisiones informadas sobre cómo modelar tuberías. La tesis en estudio fue dividido 

considerando las ecuaciones fundamentales donde hace mención que se debe tener en cuenta 

que las ecuaciones de flujo incluyen un término de eficiencia para fines de calibración, entre 

ellos el Dr. Stoner, han argumentado que el uso de una corrección correcta para la fricción 
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alivia la necesidad de proporcionar tal ajuste y la rugosidad del tubo solo es suficiente como 

un mecanismo de ajuste; la investigación también está dividido en el factor de fricción en esta 

parte el autor menciona que este factor nos lleva a la parte más interesante y compleja de la 

ecuación. Considera que la primera complicación que surge es que hay dos factores comunes 

de fricción en el uso estándar: el Fanning y el Darcy – Weisbach; finalmente nos encontramos 

con la parte titulada ecuaciones prácticas en la que menciona la ecuación del Dr. Pole, quien 

en 1851 presenta las primeras ecuaciones de caída flujo de gas a la industria del gas natural, el 

autor da una descripción de esta ecuación mencionando que el coeficiente de fricción es 

0.0256, dicha ecuación es un gran aporte para que se pueda calcular la caída de presión en un 

medio gaseoso.  
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1.2 Bases teóricas. 

1.2.1 Conceptos y términos fundamentales. 

1.2.1.1 Fluido y flujo de fluido 

a) Fluido 

Se conoce como fluido a las sustancias que no pueden impedir el movimiento relativo entre 

sus puntos materiales al aplicarles una fuerza externa tangencial. 

También el término fluido se refiere a toda sustancia que es sometida a una deformación 

continua cuando se aplica un esfuerzo cortante pequeño. Para el caso de un sólido elástico se 

le aplica un esfuerzo cortante pequeño se observará que no hay una deformación continua y se 

asumirá una configuración determinada. Si se desea establecer diferencias entre un sólido y 

un fluido será de manera simplificada ya que hay ciertos materiales que presentan ambas 

características. (Sámano Tirado & Sen, 2009). 

Por lo tanto, decimos que un fluido es cualquier sustancia que al ser sometida a un esfuerzo 

cortante pequeño puede fluir. En el caso de los fluidos sólidos las partículas que contienen 

presentan movimiento cambiando sus posiciones relativas de manera sencilla. En resumen, un 

fluido se define como cualquier sustancia que puede deformarse de manera continua, 

fluyendo bajo la aplicación de un esfuerzo cortante dejando de lado su reducido tamaño. A 

diferencia de los sólidos que resisten los esfuerzos cortantes a los que son sometidos 

asumiendo que el esfuerzo no sobrepasa el límite elástico del material. (Torres, Ondas y 

Fluidos, 2011, pág. 5) 

b) Clasificación de Flujos. 

Podemos clasificar los flujos de muchas maneras, atendiendo al cambio de velocidad y 

dirección que sufren las partículas debido al espacio recorrido, dirección y posición de las 

partículas respecto al tiempo, a las variaciones de las propiedades respecto al tiempo o a los 

procesos termodinámicos que se puedan presentar en dichos movimientos. Así, un flujo puede 

ser: laminar, turbulento, ideal, permanente, no permanente, uniforme, no uniforme, estable, 

inestable, estacionario, reversible, irreversible, adiabático, etc. 

 Flujo laminar:  

Entendemos por flujo laminar al movimiento ordenado de un fluido cuyas capas no son 

alteradas. 
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Guerra D.  (2009) menciona que un flujo laminar existe a velocidades más bajas que la 

crítica, se caracteriza por el deslizamiento de capas cilíndricas concéntricas una sobre otras de 

manera ordenada se determina que hay flujo laminar el número de Re (Reynolds) es menor de 

2000.  

 También es considerado como uno de los dos tipos principales de flujo en fluido. Entonces 

decimos que un flujo laminar o corriente laminar, es el movimiento de un fluido cuando éste 

es ordenado, estratificado, suave, se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y 

cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente.  

Figura 1. Trayectoria de las partículas en un flujo laminar  

 Flujo turbulento:  

Entendemos por flujo turbulento al movimiento desordenado de un fluido a altas velocidades. 

Existe a velocidades que superan la velocidad crítica al presentarse el movimiento 

desordenado de las partículas del fluido que se da en la dirección principal de flujo. El valor 

es estimado a partir del número de Re cuando sobrepasa a 4000. (Guerra, 2009, pág. 34) 

Montoya (2006) menciona que un flujo turbulento se ve reflejado en la naturaleza ya que esta 

tiene tendencia al desorden y es ahí donde se produce la turbulencia. Cuando se habla de este 

tipo de flujo vemos que se caracteriza por la presencia de trayectorias circulares erráticas que 

se asemejan a los remolinos produciéndose cuando las velocidades de flujo son altas o cuando 

la viscosidad del fluido es pequeña. 

Una de las causas para que se genere la turbulencia se da cuando las paredes entran en 

contacto con el fluido o cuando existen capas que se muevan a velocidades diferentes siendo 

así que un flujo turbulento pueda desarrollarse en conductos lisos o rugosos.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_de_fluido
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Figura 2. Trayectoria de las partículas en un flujo turbulento con componentes de velocidad 

en direcciones distintas al sentido del flujo 

 

 Flujo transicional: Denominado flujo crítico cuya existencia se da a partir del aumento del 

caudal, luego de que este se encuentre en flujo laminar haciendo que las láminas presentes 

empiecen a ondularse y romperse de manera brusca y poco precisa. Se estima su valor 

cuando el número de Re tiene valores entre 2000 y 4000. (Guerra, 2009, pág. 34) 

 Fluido compresible: Se dice que un fluido es compresible si es que hay cambios en su 

densidad esto es provocado por el aumento de la presión y la velocidad del fluido en 

términos generales los gases presentan mayor compresibilidad que los líquidos. 

Según el número de Mach puede clasificarse de la siguiente manera: 

- Flujo transónico: Cuando el número de Mach va de 0.8 a 1.2 en la cual hay un 

acelerado aumento de la fricción y debido a que su viscosidad no es fácil de 

distinguir su análisis es más complejo. 

- Flujo supersónico: Cuando el número de Mach va de 1.2 a 5.0 cuyo análisis es 

menos difícil que el anterior. 

- Flujo hipersónico: Cuando el número de Mach es mayor a 5 presenta la separación 

de moléculas del flujo. 

- Prácticamente incompresible: Cuando el número de Mach es menor a 0.3 los 

cambios en la densidad son despreciables. 

- Flujo subsónico: Cuando el número de Mach es mayor a 0.3 no presenta ondas de 

choque en el flujo. 

 Fluido incompresible: En este tipo de flujo la densidad permanece casi constante a lo 

largo del flujo se da en los líquidos y tiene la capacidad de oponerse a la compresión .En 

el caso de los gases esta propiedad depende del número de Mach. 
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c) Número de Reynolds. 

Relaciona la fuerza de inercia y fuerza de viscosidad. Para el cálculo del número de    

Reynolds se presenta la siguiente ecuación: (Guerra, 2009) 

𝑹𝒆 =
𝝆 × 𝑫 × 𝒗

𝝁
                  ( 4) 

Donde: 

Re: número de Reynolds 

ρ  :densidad (lb/pie3) 

D: diámetro (pie) 

v  : velocidad de flujo (pie/seg) 

µ: viscosidad (lb/pie*seg) 

 

Según otros autores: 

Cuando los valores del número de Reynolds son menores a 2100 esto en caso de que el flujo 

interno se encuentre en tuberías circulares sucederá que el flujo va a mantenerse estacionario 

presentando un comportamiento como si contara con láminas delgadas, las cuales van a actuar 

basadas en los esfuerzos tangenciales existentes. Razones por las cuales se le denomina flujo 

laminar. Por ello el colorante que se introduce en el flujo se moverá en dirección a una 

delgada línea que es paralela a las paredes del tubo. 

En el caso de valores del número de Reynolds que están entre 2100 y 4000 también para 

flujos internos que están en tuberías circulares y es denominado como flujo de transición, la 

línea del colorante perderá estabilidad, pero permanecerá delgada siendo así que se formarán 

ondulaciones pequeñas que variarán en el tiempo. 

Cuando son valores del número de Reynolds son mayores a 4000, para flujos internos en 

tuberías circulares conocido como flujo turbulento se da cuando en un recorrido inicial con 

oscilaciones variables, el colorante empieza a propagarse en todo el flujo presentado así un 

movimiento desordenado y no estacionario. (Estrada & Ponce Vargas, 2016) 

d) Poder calorífico superior  

Es el calor total desprendido durante la combustión del combustible en el momento en el que 

el vapor de agua originado durante la combustión se condensa contabilizamos el calor que se 

desprende durante este cambio de fase y a lo que se denominará poder calorífico superior.  
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e) Poder calorífico inferior 

Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión del combustible obviando el valor 

que corresponde al calor latente del vapor de agua durante la combustión porque no existe 

cambio de fase, sino que será eliminado en forma de vapor. 

1.2.1.2 Propiedades físicas de un fluido 

Las propiedades físicas de un fluido que sirven por lo general para caracterizar y estudiar su 

movimiento son: la densidad, viscosidad presión de vapor, compresibilidad, entre otras. 

 Densidad (ρ) 

La densidad de un fluido se entiende como la masa de una sustancia por unidad de volumen. 

Si entendemos que el diferencial de la masa es una pequeña parte del fluido contenido en un 

cubo que tiene de lado al Δl, se concluye que el fluido tiene densidad. 

                        𝝆 = 𝒍𝒊𝒎
∆𝒍→𝝐

∆𝒎

(∆𝒍)𝟑
                                           (5)                                                     

Según la ecuación (5) en la que ε es muy pequeña, pero que si tomamos en cuenta la 

consideración hecha en el continuo podemos decir que la longitud de la trayectoria libre es 

más grande que la trayectoria libre del promedio de la partícula.  (Sámano Tirado & Sen, 

2009, pág. 15) 

Entendemos que un flujo es continuo en el espacio que ocupa debido a que se ignora su 

estructura molecular y las discontinuidades presentes en dicho flujo.  

Las unidades en el sistema internacional de la densidad son el kg/m3. En el caso de un fluido 

homogéneo, esta propiedad no cambia de un punto a otro siendo así que se le atribuye la 

siguiente ecuación: 

                               𝝆 =
𝒎

𝒗
                                                        ( 6)                                        

Para el caso de un fluido inhomogéneo, la densidad cambiará de un punto a otro siendo así 

que esta propiedad será definida en un punto como la masa por unidad de volumen en un 

elemento diferencial de volumen en torno a ese punto: (Martín Domingo, 2008) 

𝝆 = 𝝆(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) =
𝒅𝒎

𝒅𝒗
                             (7)                                                             

Teniendo en cuenta la continuidad para el caso de los líquidos cuya característica es su baja 

compresibilidad, la densidad se ve afectada por la temperatura más no por la presión y para el 
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caso de los fluidos compresibles ambas propiedades afectan su densidad. En el caso de un gas 

ideal la densidad se define como:  

   𝝆(𝝆, 𝑻) =
�̅�𝝆

𝑹𝑻
                                                    (8)   

 Densidad Relativa (ρ)  

La densidad relativa es entendida como la relación entre el peso de una sustancia y el peso de 

un volumen igual a condiciones normales (20° C y presión absoluta de 760 mm de mercurio) 

o puede expresarse como la relación entre el peso específico de una sustancia y la del agua. 

Cuando un fluido aplica presión en las paredes de un recipiente éste reaccionará produciendo 

la compresión del fluido. En el caso de los líquidos soportan presiones de compresión 

elevadas cosa que no ocurre cuando este líquido es puro presentándose débiles a la tracción. 

 Viscosidad (µ) 

Guerra D. (2009) afirma que la viscosidad es una propiedad dinámica que indica su 

resistencia al flujo y es medida cuando dicho flujo está en movimiento. Es decir, nos indica 

una sencilla relación que hay entre el esfuerzo cortante y la fuerza de corte.  

Según Montoya (2006), la viscosidad nos refleja la resistencia que hay al movimiento del 

fluido cumpliendo una función semejante a la del rozamiento para el movimiento de los 

sólidos. Esta propiedad está presente en fluidos compresibles como en los incompresibles. 

Cuando hablamos de fluidos no viscosos se observa que su efecto es muy pequeño y su valor 

es despreciable, a diferencia de los flujos viscosos cuyo efecto es relevante y no es posible 

despreciarlo. En el caso del agua en ocasiones se emplea el término de flujo de agua seca para 

el flujo no viscoso del agua y el de flujo del agua mojada para mencionar a los flujos 

viscosos.  

Cuando dos placas paralelas entre las que hay un fluido con la placa inferior en reposo y la 

placa superior moviéndose con mayor velocidad el fluido en contacto con las placas se mueve 

con la misma velocidad que ellas. La velocidad de las capas intermedias aumenta 

uniformemente de una superficie a otra.  
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Figura 3. Dirección de viscosidad en un flujo laminar. 

Según Guerra D. (2009) la placa superior se mueve con respecto a la inferior a velocidades 

bajas y en el caso de muchos fluidos la velocidad de los mismos en cada punto sólo tiene 

componente “x” y la variación con “y” es lineal siendo así que esta velocidad será la misma 

que el de las placas y esto se debe a que es necesario vencer las fuerzas de rozamiento 

internas en el fluido. En la siguiente ecuación A representa el área de una placa y se define el 

coeficiente de viscosidad dinámica µ como:  

µ =
𝑭/𝑨 

𝑼𝟎 𝒉⁄
                                                                     (9) 

Por otro lado, el coeficiente de viscosidad cinemática se define como: 

𝒗 =
𝝁

𝝆
                                                                     (10) 

A los fluidos cuyo comportamiento difiere mucho de lo explicado anteriormente son 

denominados fluidos newtonianos.  

 Presión de Vapor  

La presión en un fluido se produce cuando hay choques entre las moléculas de dicho fluido 

los cuales producirán una fuerza que será perpendicular a las superficies de los objetos que 

quieran entrar en contacto con estos fluidos. 

 

Figura 4. Presión 

Adaptado de: (Torres,2011) 
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La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la presión a la que a cada 

temperatura de la fase líquida y vapor se encuentran en equilibrio siendo su valor 

independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras ambas existan. Cuando 

un líquido y vapor están en equilibrio se denominan líquido y vapor saturado.  

Para alcanzar el equilibrio más rápidamente y favorecer la evaporación del líquido se debe 

tener en cuenta la influencia del área de la superficie de contacto  

La naturaleza del líquido influye de manera significativa en el valor de la presión de 

saturación, observándose que cuando los líquidos tienen similar naturaleza ocurrirá que la 

presión de vapor será menor a cierta temperatura dependiendo del peso molecular del líquido.  

(Cengel & Cimbala, 2006) afirman que al haber un incremento de la temperatura la actividad 

molecular y la presión de saturación también aumentan. Es decir que si la presión sobre la 

superficie del líquido se reduce habrá una acelerada tasa de evaporación que es conocida 

como ebullición. Sin embargo, a cualquier temperatura la presión sobre la superficie del 

líquido puede tener un valor que supere a la de su presión de saturación. 

 

Compresibilidad 

Definimos compresibilidad como la variación de la presión con respecto a la variación del 

volumen de una sustancia si queremos cuantificar esto usaremos el módulo volumétrico de 

elasticidad conocido también como compresibilidad. 

Para los líquidos la compresibilidad es importante cuando se tienen cambios de temperatura y 

presión bruscos para producir cambios pequeños en su volumen. Si tenemos en cuenta una 

partícula de fluido de volumen el que estará representado por V dicha partícula se someterá a 

un cambio de presión que viene a ser el dP produciéndose un cambio de volumen que será dV 

teniendo así el módulo de elasticidad volumétrica expresado en la siguiente ecuación: 

𝒌 = −𝑽 (
𝒅𝑷

𝒅𝑽
) 𝑻                                                                    (11) 

Es necesario tener en cuenta el signo negativo ya que si hay un aumento de la presión 

sucederá que le volumen va a disminuir. Si se desea expresar la siguiente ecuación en función 

al volumen específico o la densidad podemos usar el término K de la siguiente manera: 

𝒌 = −𝑽 (
𝒅𝑷

𝒅𝑽
) 𝑻 = 𝝆 (

𝒅𝑷

𝒅𝝆
) 𝑻                                             (12) 
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El término T nos indica que la compresión del líquido se realiza a temperatura constante 

(compresión isotérmica) y si queremos expresar este valor en términos de cambios finitos 

aproximadamente se puede representar de la siguiente manera: 

𝒌 ≅ −
∆𝑷

∆𝑽
𝑽

≅ −
∆𝑷

∆𝝆
𝝆

   (𝑻 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆)                               (13) 

(Estrada & Ponce Vargas, 2016) afirman que el valor de compresibilidad para una sustancia 

que es considerada incompresible y que tiene un volumen constante será infinito y que si K 

tiene un valor muy elevado será indicador de que se requiere un cambio significativo en la 

presión para producir un ligero cambio en el volumen de dicha sustancia esto se explica 

cuando un fluido que tiene un K con un valor considerable hace que este sea considerado 

incompresible. En el caso del agua cuando la presión trabaja a condiciones normales se 

requiere para comprimirla en un 1% elevar dicha presión a 210 atm el cual indicará el valor 

de compresibilidad de K=21 000 atm.  

1.2.1.3 Presión 

Definimos la presión como la fuerza que actúa por unidad de superficie. En términos más 

sencillos vendría a ser “cuanto se aprieta algo” y se calcula así: 

𝑷 =
𝑭

𝑺
                                                             (14) 

(Gutierrez, 1998) afirma que la presión es una de las magnitudes de más uso en la industria, 

facilita el poder determinar el valor de diferentes variables de proceso como son: el nivel de 

líquidos, el flujo de fluidos y la velocidad del aire con manómetros de presión diferencial, la 

razón de fugas, contenidos de carbonatación, la altitud mediante barómetros, la temperatura 

de vapor de agua y de gases refrigerantes mediante mano termómetros.  

a) Presión Absoluta 

(Gutierrez, 1998) nos dice que la presión absoluta es la presión interna que tiene el sistema 

como un recipiente o una tubería que soporta un sistema respecto al cero absoluto. Para poder 

decir que existe sobrepresión la presión absoluta debe ser superior a la presión atmosférica. 

En otro caso la sobrepresión y la depresión son la presión relativa también hay que tener en 

cuenta, que tanto la presión absoluta (Pabs) como la presión relativa (Pr) están en función de la 

presión atmosférica (P0).  

𝑷𝒂𝒃𝒔 = 𝑷𝒐 + 𝑷𝒓                                                            (15) 
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b) Presión Manométrica 

La presión manométrica es la que provee un medio distinto al de la presión atmosférica 

indicando la diferencia que existe entre la presión absoluta y atmosférica. Se debe tener en 

cuenta que solo se debe aplicar cuando la presión absoluta es mayor a la atmosférica.  

Soto Gonzales (2015) manifiesta que cuando esta cantidad es negativa se la conoce bajo el 

nombre de presión negativa y se mide con un manómetro. De acuerdo con la lectura tomada 

en el manómetro, la relación entre las presiones es 

𝑷𝒎𝒂𝒏 = 𝑷𝒂𝒃𝒔 − 𝑷𝒂𝒕𝒎                                                            (16) 

c) Presión Barométrica 

Es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos de la tierra o que está en el 

interior de la atmósfera. 

Torricelli inventó el barómetro para lo cual tuvo que trasvasar mercurio en un tubo de vidrio 

que luego colocó en un recipiente  que estaba lleno de mercurio dejando el tubo abierto y 

cerrado la parte externa del recipiente observando que el mercurio se quedaba a cierta altura 

dentro del tubo lo cual se veía afectado por la atura y las condiciones del clima cuando se 

realizaba sobre el nivel del mar llegando a alcanzar una altura de 760 milímetros y el valor 

que se obtuvo fue denominado 1 atmósfera. (Gutierrez, 1998) 

d) Presión de Vacío 

El vacío es la escasez de materia en un sistema y cuando nos referimos al vacío absoluto es 

aquel que no se puede obtener de manera sencilla ya que si se elimina la materia que está 

dentro de un sistema la presión que está presente en la atmósfera comprimiría dicho sistema el 

cual haría imposible alcanzar el vacío absoluto.  Por esta razón cuando nos referimos a un 

lugar que tiene una presión al vacío es cuando casi no contiene materia o su densidad es muy 

baja. Como ejemplo se puede observar que en el espacio exterior las partículas mantienen una 

distancia considerable unas de otras o también se puede obtener de manera artificial 

empleando para ello las bombas de vacío. 

En el vacío el sonido no puede propagarse esto debido a que la presión absoluta de un sistema 

al vacío será menor a la atmosférica esto por tener una cantidad reducida de materia. Para 

generar el vacío en el vapor de una sustancia en la cual esperaremos que las partículas se 

condensen producirá que éstas se distribuyan ocupando un menor espacio dejando una parte 

de este sistema vacío el cual va a contener moléculas en estado gaseoso de dicha sustancia las 
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cuales alanzarán el equilibrio con las moléculas que están en estado líquido generando así el 

vacío. 

 

Figura 5. Tipos de Presiones 

1.2.1.4 Temperatura 

La temperatura es la medida del grado de calentamiento o enfriamiento de un cuerpo el cual 

es percibido por nuestro sentido del tacto. Al ser una aproximación no nos proporciona datos 

que nos sirvan para algún trabajo científico. (Peña, 2007) 

Martinez (1996) afirma que el calor y el frío se emplean usando expresiones tales como: 

fresco, tibio, cálido, etc. Por ejemplo, si se toca algún objeto usamos nuestro sentido del tacto 

para poder percibir si este está frío o caliente y así determinar el nivel de la temperatura, pero 

si deseamos cuantificar este valor existen métodos independientes de lo que percibimos de 

manera sensoriales de calor o frío las cuales nos indicarán de manera objetiva dichos valores.   

1.2.1.5 Caudal 

Entendemos por caudal a un volumen de agua que pasa por un lugar en cierta cantidad de 

tiempo. El caudal es el volumen que traspasa una superficie en una unidad de tiempo 

expresándose de manera matemática mediante la siguiente integral:  

𝑸𝒗 = ∬ 𝑽 ∗ 𝒅𝑨

𝑨

                                                          (17) 

Soto Gonzales (2015) afirma que el agua que pasa por un riachuelo o río, por una tubería, por 

una sección normal de una corriente de agua, la que produce un pozo o una mina que entra o 

sale de una planta de tratamiento, medida en una unidad de tiempo, se conoce como caudal.  

 

En la ecuación (17) lo primero que se debe realizar es el producto escalar entre la velocidad y 

el diferencial del área el cual cuenta con un vector unitario perpendicular a ella para que luego 

se realice su integración.  
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Empleando la fórmula anterior y tomando en cuenta el producto escalar de dos vectores, la 

expresamos de la siguiente forma: 

𝑸𝒗 = ∬ 𝑽 × 𝒅𝑨 × 𝐜𝐨𝐬 𝜶

𝑨

                                                 (18) 

Donde α es el ángulo que hay entre el vector velocidad y el vector unitario que está relaciona 

al área en caso de que ambos vectores sean colineales la ecuación se reduce a la siguiente 

ecuación: 

𝑸𝒗 = ∬ 𝑽 × 𝒅𝑨

𝑨

                                                 (19) 

En la ecuación (19), se requiere conocer la velocidad en función del área y luego realizar su 

integración primero de manera analítica para poder estimar si será factible o de manera 

numérica. En algunos casos se da que la velocidad es constante en toda la superficie sucede 

que el caudal en volumen puede ser evaluado de la siguiente manera: (L. Ibarrola, 2011) 

𝑸𝒗 = 𝑽 × 𝒅𝑨                                                 (20) 

a) Medición 

La medida de caudal en conductos cerrados, se realiza midiendo la cantidad de masa o 

volumen que circula por la conducción por unidad de tiempo. Los instrumentos usados para 

medir el caudal son los caudalímetros los cuales nos indican el volumen que ha atravesado la 

conducción.  

En el caso de los medidores de caudal volumétrico son aquellos que hacen posible estimar el 

caudal de volumen de un fluido ya sea de forma directa (medidores de desplazamiento 

positivo) o de forma indirecta (medidores de presión diferencial, velocidad, etc.). 

(García Gutierrez, 2013) menciona que en estos medidores se produce la reducción de la 

sección por donde pasa el fluido donde aumenta su velocidad haciendo que se incremente su 

energía cinética y disminuya su presión de manera equivalente considerando el principio de la 

conservación de la energía produciendo un aumento o disminución de la presión estática entre 

las secciones aguas arriba y aguas abajo del medidor.  

b) Medición de caudal de gases 

Si lo que se desea es medir el caudal de gases hay mucha variedad en los tipos de medidores 

los cuales son agrupados de la siguiente manera: Orificio, Tubo Pitot, Venturi, Tobera, 
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Annubar y Codo o también de desplazamiento positivo que son los de diafragma y rotativos. 

Hay muchos factores a ser considerados para poder elegir de manera adecuada el tipo de 

medidor a emplear como, por ejemplo: el caudal de flujo, rango del caudal y calidad del gas.  

c) Medidores de Orificio: 

 (García Gutierrez, 2013) menciona que los medidores de Orificio son elementos más simples 

para la medición de caudales ya que cuentan con una placa metálica fina y lisa que está 

colocada de manera perpendicular al sentido de flujo contenida en una tubería la cual permite 

la existencia de caída de presión en la placa y se le perfora un orificio afilado el cual cumplirá 

la función de restringir el flujo y que al ingresar el gas por este orificio aumentará su rapidez 

produciendo una reducción de presión en dicho punto y a su salida habrá una disminución de 

velocidad y a la vez se producirá un incremento en su presión la cual no tendrá el mismo 

valor porque se ha producido pérdidas permanentes de presión.  

 

Figura 6. Medidor de orificio 

d) Medidores Venturi: 

(García Gutierrez, 2013) nos dice que un medidor Venturi es un equipo en el que se produce 

una disminución de la presión cuando pasa un fluido a través de él y permite apreciar la 

disposición de las tomas de presión.  

En la figura 7 se pueden destacar tres partes fundamentales:  

a) Una sección de entrada cónica convergente donde la sección transversal que disminuye y 

aumenta la velocidad del fluido y a su vez disminuye la presión. 

 b) Una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión donde la velocidad del 

fluido es casi constante. 

 c) Una tercera sección de salida cónica divergente en la que la sección transversal aumenta, 

disminuye la velocidad y aumenta la presión. 
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Figura 7. Perfil del tubo de Venturi clásico 

Fuente: (García Gutierrez, 2013) 

e) Medidores Tobera:  

Los medidores de Tobera son dispositivos que convierten la energía potencial de un fluido en 

energía cinética tiene una entrada en forma de curva que se extiende en un cuello cilíndrico en 

el que el coeficiente de descarga es parecido al que tiene el tubo de Venturi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Medidores de Tobera 

 Tubo Pitot  

El tubo Pitot es un dispositivo que calcula la diferencia que hay entre la presión estática y la 

presión total. Tenemos como conocimiento que la presión estática es equivalente al cuadrado 

de la velocidad. Para explicar ello tenemos la siguiente ecuación: 

𝑷𝟐

𝝆
=

𝑷𝟏

𝝆
+

𝑭𝟏

𝝆
                                                               (21) 

Donde:  

P2: presión total absoluta en el líquido  

P1: presión estática absoluta en el fluido  
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𝜌: densidad  

V1: velocidad del fluido  

De la ecuación anterior podemos deducir lo siguiente:  

𝑽𝟏 = √
(𝑷𝟐 − 𝑷𝟏)𝟐

𝝆
                                                              (22) 

 

Al añadir el coeficiente de velocidad (C) y considerando los siguientes aspectos tales como: la 

rugosidad de la tubería, la desproporcionada distribución de velocidades, etc., obtenemos: 

𝑽𝟏 = 𝑪√
(𝑷𝟐 − 𝑷𝟏)𝟐

𝝆
 𝝅                                                    (23) 

Solé (2010), menciona que el tubo Pitot es sensible a las variaciones en la distribución de 

velocidades en la sección de la tubería, siendo muy importante que el flujo sea laminar, en un 

tramo recto de tubería. Para considerar los valores del coeficiente de velocidad debemos tener 

en cuenta que cuando el eje del tubo se encuentra al centro de la tubería se asume el valor de 

0,9 pero si queremos que los valores obtenidos sean más exactos usaremos el tubo de Pitot en 

los puntos centrales de áreas concéntricas iguales en las tuberías de sección circular o 

rectangulares iguales para luego promediar las raíces cuadradas de las velocidades medidas 

obteniéndose una exactitud del ± 2%.  

Según García Gutierrez (2013) los tubos de Pitot son instrumentos accesibles, de bajo costo y 

fáciles de obtener ya que cuentan con una diversidad de tamaños siendo así que al emplearlos 

de manera adecuada se obtienen precisiones moderadas usados mayormente para medir la 

velocidad del aire. 
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Figura 9. Tubo Pitot 

 Tubo Annubar 

(Solé, 2010) menciona que el tubo Annubar es un dispositivo mejorado del tubo Pitot y tiene 

dos tubos uno de presión total y el otro de presión estática. El primero se encuentra a lo largo 

del diámetro transversal de la tubería y cuenta con varios orificios. 

Existen diferentes tipos de tubos Annubar en la que para elegir alguno es necesario tener en 

cuenta su tamaño y su utilidad ya que nos brinda valores más precisos a comparación de los 

que nos da el tubo de Pitot a pesar de tener poca pérdida de carga y nos servirá también la 

medición de distintos caudales de fluidos. 
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Figura 10.Tubo Annubar 

 

 Codos  

Los codos están basados en la fuerza centrífuga que se ejerce por un fluido a su paso por un 

codo de la tubería. Es entendida como la fuerza equivalente al valor del producto de la 

densidad del líquido por la velocidad al cuadrado e inversamente proporcional al radio del 

codo. La disminución de carga se da en el codo y el coste del elemento es bajo. (Solé, 2010) 

Para García Gutierrez (2013) cuando un fluido circula por el codo de una tubería, está sujeto a 

una aceleración angular para el caso de la fuerza centrífuga resultante se producirá una 

presión diferencial que será entre el radio interior y exterior es por esto que la raíz cuadrada 

de esta presión diferencial será proporcional al caudal.  
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Figura 11. Gradiente de velocidades que se presenta en un flujo turbulento provocado por la 

cercanía de un codo 

 

f) Medidores de desplazamiento positivo. 

Estos medidores de flujo son la única tecnología que se emplea para medir directamente el 

volumen de fluido que transita a través de este medidor. Podemos lograrlo atrapando grandes 

cantidades de fluido entre componentes rotativos encapsulados dentro de un compartimento 

de alta precisión como, por ejemplo: un vaso con fluido al que añadiremos el contenido en la 

dirección del flujo mientras contamos el número de veces que rellenamos el vaso entendiendo 

así que la velocidad rotativa del rotor es directamente proporcional a la tasa de flujo, pues el 

caudal de fluido es la causa de la rotación.  

Entonces decimos que los medidores de desplazamiento positivo trabajan apoderándose del 

volumen unitario del líquido trasladándolo del ingreso a la salida y contabilizando estos datos. 

Cuentan con los siguientes elementos: cámara, desplazador, y un equipo que contabiliza el 

movimiento del desplazador. Lo que se quiere evitar es que la cantidad de líquido de escape a 

través del medidor sea moderada y para ello es necesario calibrar el medidor para varios 

caudales, y trabajar con un fluido de viscosidad conocida logrando así una medida directa 

para no tener que emplear ningún tipo de cálculo. 
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 Diafragma  

Los medidores de diafragma y los de lóbulos se conocen como medidores de desplazamiento 

positivo y en general su principio de funcionamiento están basados en un recipiente que se 

vacía y se lIena alternadamente, y para ello se tienen varios compartimientos conectados a un 

arreglo de válvulas que permiten que estos se llenen y evacuen a la vez. La fuerza que 

impulsa esta acción proviene de la presión del fluido presentando caída de presión el cual es 

empleado para la fiscalización de gas natural. Su rango de operación en instalaciones 

domiciliarias o comerciales es cuando tiene un caudal que va de 2 a 15 m3/h para los 

medidores de diafragma domiciliarios y cuando es de 15 a 750 m3/h, se habla de medidores de 

diafragma comerciales.  

 

Tabla 1 Condiciones para las cuales se recomienda el uso de algunos de los medidores más 

comunes. 

 Orificio Ultrasónico Turbina Lóbulos Diafragma 

Caudal 

(km3/h) 

5 – 1000 5 – 1000 5 – 600 0,03 – 50 0,002 – 0,75 

Qmax/Qmin 3 10 – 50 10, 50 50 50 

Pmáx(bares) 100 100 100 7 – 70 0,2 

Diámetro 

(pul) 

> 4 > 16 4 – 12  < 3 

Adaptado de: (Incropera & De Witt, 1999, pág. 350) 

1.2.1.6 Ecuación de los gases ideales 

Beléndez (1992) define como gas ideal, a aquellos gases donde los choques que existen entre 

los átomos o moléculas son perfectamente flexibles, donde no se presentan fuerza de 

atracción intermolecular.  

Podemos entender esto como una agrupación de moléculas que son rígidas y que colisionan 

unas con otras sin interrelacionarse.  

Un gas ideal cuenta con las siguientes variables de estado: presión absoluta, volumen y 

temperatura absoluta. La relación que existe entre ellas es deducida a partir de la teoría 

cinética siendo de la siguiente manera:  

𝑷 × 𝑽 = 𝑹 × 𝑻 × 𝒏                                                 (24) 

Donde: 

P: Presión absoluta 

V: Volumen 
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R: Constante de los gases ideales 

T: Temperatura absoluta 

n: Número de moles  

Esta ley se aprecia como el resultado de la presión cinética de las moléculas del gas que 

chocan con las paredes del recipiente que los contiene. La temperatura es considerada 

proporcional a la energía cinética media. Es decir que una mol de gas ideal a TPE 

(temperatura y presión estándares) ocupa 22,4 litros. (Estrada & Ponce Vargas, 2016) 

a) Medida de presión y caudal de gases 

 Rotámetro  

Los rotámetros o flujómetros son instrumentos utilizados para medir caudales, tanto de 

líquidos como de gases y están basados en la medida del desplazamiento vertical de un 

elemento sensible en la que su posición de equilibrio que necesita del caudal circulante que 

dirige en el momento un cambio en el área del orificio haciendo que la diferencia de presiones 

permanezca constante. (Martín, Salcedo, & Font, 2011) 

 

Figura 12. Ecuaciones relacionadas al funcionamiento de un Rotámetro. 

Los rotámetros se fundamentan en  la estabilidad de las fuerzas que actúan sobre los 

flotadores, esto se explica que cuando la corriente que fluye va de abajo hacia arriba 

siguiendo el recorrido del tubo cónico del rotámetro en ese momento se producirá la 

elevación del flotador hasta que la altura que está en el área anular haga que las fuerzas que 
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actúan en él se estabilicen (fuerzas de origen aerodinámico, fuerza de Arquímedes y fuerza 

gravitatoria)  haciendo que el flotador se mantenga estable actuando hacia arriba o hacia 

abajo.  

- Las fuerzas que actúan hacia arriba son la de Arquímedes.  

- Las fuerzas que actúan hacia abajo son las gravitatorias.  

Cuando hay equilibrio, el flotador va a mantenerse a la misma altura y la estabilidad entre las 

fuerzas nos va a indicar que si sumamos la resistencia aerodinámica y el empuje hidrostático 

van a estabilizar el peso, obteniendo así la siguiente ecuación:  

∑𝐅𝒌 = 𝐃 + 𝐄 − 𝐖 = 𝟎 → 𝐃 + 𝐄 = 𝐖                             (25) 

Donde: 

∑F𝑘=Estabilidad entre las fuerzas 

D    = Resistencia aerodinámica 

E     = Empuje hidrostático 

W    = Peso 

 Turbina  

Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad 

directamente proporcional al caudal.  

Entendemos por esto que el fluido colisiona con el borde que se encuentra al frente de las 

palas del rotor haciendo que exista un área que cuente con baja presión siendo así que las 

palas empezarán a girar. Para medición de gases se recomienda instalar este medidor siempre 

aguas arriba con que tengan una filtración mínima de 3 a 5 micras. Estos medidores pueden 

trabajar con caudales mayores en un 20% al caudal máximo designados que no produzcan 

daños, así como la velocidad del rotor cuando sea máxima disminuirá el tiempo de vida de los 

cojinetes si se alcanzan caudales altos. (Solé, 2010) 
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 Figura 13. Medidor de turbina 

1.2.1.7 Calibración 

a) Comportamiento de los gases a presiones bajas (Corrección del volumen a condiciones 

estándar) 

En el siguiente gráfico se aprecia que los gases reales se alejan del comportamiento ideal 

cuando hay presiones altas si se da el caso de que disminuye la presión estos se alejan de 

manera poco considerable del comportamiento. 

 

Figura 14. PV/RT for different gases as a function of pressure. 

Fuente: (Ibarrola, 2009) 
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(Soto Gonzales, 2015) menciona que el espacio por donde transitan las moléculas tiene un 

menor tamaño al del sistema. En la parte b de la figura disminuye el volumen al incrementar 

la presión produciendo que el tamaño de las partículas aumente y el espacio vacío se haga 

menor provocando que el volumen del gas aumente y se mayor al del espacio vacío. 

Entonces las fuerzas de atracción tienen mucha importancia a pequeñas distancias, 

especialmente cuando hay un volumen reducido generando que la fuerza de los choques de 

las partículas contra las paredes del recipiente sea pequeña haciendo que la presión del gas sea 

menor. Por ello los gases reales se aproximan al comportamiento ideal a altas temperaturas y 

a bajas presiones.  

 

 

 

Figura 15. Desviación del comportamiento ideal de los gases reales. 

 

b) Corrección del volumen a condiciones estándar. 

Cuando medimos los caudales por presión diferencial empleamos equipos que se encuentren 

calibrados en peso o volumen considerando a la vez las condiciones normales de presión y 

temperatura u otras condiciones de diseño del dispositivo.  

Cuando un medidor se calibra para determinadas condiciones de operación nos dará con 

mayor exactitud el caudal que requerimos en caso de que no se consideren las condiciones de 

diseño se requerirá multiplicar el valor obtenido por un factor de corrección. Generalizando 

las ecuaciones que se emplean tendrán validez solo si se cumple que cuando se cambian las 

condiciones de operación comparándolas con las de diseño no sean cambios significativos. Si 
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sucede lo contrario este cambio en las condiciones de operación afectarán al número de 

Reynolds y será necesario volver a calcular el elemento principal para que la medida realizada 

sea aceptada. Entonces la ecuación general de corrección será: (Corace, 2008) 

𝐐𝐫 = 𝐐𝐦 × 𝐅𝐜              (26) 

Donde: 

Qr: Caudal corregido 

Qm: Caudal medio 

Fc   : Factor de corrección 

 Líquidos en volumen 

Las unidades de medida del caudal son en m3/h cuando la temperatura es de 15 °C, 

considerando esta temperatura base emplearemos la densidad de diseño si es el que el 

producto varía ocurrirá que la densidad tendrá un valor distinto produciendo un error en la 

medida y en caso de que se tenga una densidad de diseño que funcione a la temperatura de 

operación considerada para el cálculo, y una densidad real del producto a la misma 

temperatura. Entonces el factor de corrección (Fc) se hallará de la siguiente manera: 

𝐅𝐜 = √
𝐃𝐨

𝐃𝐝
×

𝐃𝐫

𝐃𝐨𝐩
        (27) 

Donde:  

Fc: Factor de corrección 

Do: Densidad operacional real 

Dd: Densidad operacional de diseño 

Dr: Densidad a 15°C real 

Dop: Densidad operacional a 15°C 

Para que lectura sin corregir tenga mayor fiabilidad no se emplea el segundo término de la 

ecuación (27) cuando se va a realizar las correcciones. 

 Líquidos en peso 

Para líquidos en peso el factor de corrección estará determinado por la siguiente ecuación: 

𝐅𝐜 = √
𝐃𝐨

𝐃𝐝
                                  (28) 
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Cuando partimos de un caudal que se midió en volumen y queremos hallar el equivalente en 

peso multiplicamos el volumen que fue medido por la densidad a la temperatura inicial para la 

cual fue calculado el elemento primario.  

 Gases en volumen 

Para una mezcla gaseosa, los cambios que se producen en el peso se deben a los cambios de 

temperatura y presión y a la composición del gas el cual es un factor importante para la 

corrección. 

Cuando la escala de un medidor está calibrada en Nm3/h de gas seco, la indicación será 

correcta mientras el peso molecular, presión y temperatura del gas sean las mismas que las 

utilizadas para el diseño cuando el peso molecular sea el mismo se deben quitar de las 

ecuaciones de corrección, que se mencionan luego y los valores correspondientes a dicho 

peso molecular al hacer todo ello obtenemos la siguiente ecuación: (Corace, 2008) 

𝐅𝐜 = √
(𝐏 𝐨𝐩𝐞𝐫. +𝟏) × 𝐏𝐦 𝐨𝐩𝐞𝐫.

(𝐓𝐞𝐦𝐩. 𝐨𝐩𝐞𝐫. +𝟐𝟕𝟑)
× √

(𝐓𝐞𝐦𝐩.  𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 + 𝟐𝟕𝟑)

(𝐏 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨 + 𝟏) × 𝐏𝐦 𝐝𝐢𝐬𝐞ñ𝐨
      (29) 

 En esta ecuación podemos emplear el peso específico del gas a condiciones de operación y 

diseño que cumplirán la función de sustituir el peso molecular. 

 Gases en peso 

Para los gases en peso el factor de corrección estará determinada por la siguiente ecuación: 

𝐅𝐜 = √
(𝐏 𝐨𝐩𝐞𝐫. +𝟏) × 𝐏𝐦 𝐨𝐩𝐞𝐫.

(𝐓𝐞𝐦𝐩. 𝐨𝐩𝐞𝐫. +𝟐𝟕𝟑)
                               (30) 

En la ecuación anterior se puede empelar el peso específico del gas a condiciones de diseño y 

operación para sustituir el valor del peso molecular. (Corace, 2008) 

1.2.1.8 Descripción del flujo de un fluido en una tubería. 

El flujo de un líquido o de un gas a través de tuberías o ductos es empleado en sistemas de 

calefacción y enfriamiento en redes de distribución. Un fluido usualmente se fuerza a fluir 

mediante un ventilador o bomba a través de la sección de flujo tomando como punto 

importante el roce que se relaciona de manera directa con la caída de presión y las pérdidas de 

carga que se da en las tuberías. 
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Los términos tubo, ducto y conducto tienen el mismo significado en los tramos de flujo de 

sección transversal llamados flujo en tubos y los intervalos de flujo de sección transversal no 

circular son denominados ductos si se trata de un gas. (Cengel & Cimbala, 2006) 

1.2.1.9 Balance de Masa 

a) Conservación de Masa 

 (Cengel Y. A., 2007) menciona que este principio es fundamental en la naturaleza el cual 

indica que la masa, así como la energía se conservan y no pueden crearse ni destruirse en el 

transcurso de este proceso. 

b) Ecuación de Continuidad 

Esta ecuación es empleada para relacionar la densidad de fluido tanto para líquidos como para 

gases, el área y la velocidad de flujo estable. (Mott, 1996). 

 

Figura 16.Ecuación de continuidad 

 Ecuación de continuidad para cualquier fluido 

(L.Mott, 2006) explica que para un fluido que transita con el mismo flujo volumétrico de la 

primera sección a la segunda indicándonos que la cantidad de fluido que va por cualquier 

sección durante una cantidad de tiempo es la misma se le conoce como flujo estable es por 

esto que si en ambas secciones no se aumenta el fluido ni se almacena o quita sucederá que la 

masa de fluido que pasa por la segunda sección debe ser semejante a la que va por la primera 

sección expresado de la siguiente manera: 

𝑴𝟏 = 𝑴𝟐                                                              (31) 

Y si consideramos que M = ρAv, tenemos: 

𝒄𝟏𝑨𝟏𝒗𝟏 = 𝝆𝟐𝑨𝟐𝒗𝟐                                                        (32) 
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Figura 17. Porción de un sistema de distribución de fluido  

 Ecuación de continuidad para líquidos 

Cuando el fluido es un líquido incompresible, entonces los términos 𝜌1 𝜌2  de la ecuación 

(32) son los mismos y se obtiene la siguiente ecuación: 

𝑨𝟏𝒗𝟏 = 𝑨𝟐𝒗𝟐                                                                (33) 

Considerando que Q = Av, tenemos 

 

𝑸𝟏 = 𝑸𝟐                                                                     (34) 

La ecuación (33) es de continuidad tal como se aplica a los líquidos nos indica que para un 

flujo estable el flujo volumétrico es el mismo en cualquier sección. Empleado también para 

gases cuya velocidad es baja (menos de 100 m/s) con un mínimo margen de error. (L.Mott, 

2006) 

 

1.2.1.10 Balance de Energía 

a) Ecuación de Bernoulli 

Esta ecuación aproxima la presión, la velocidad y la elevación teniendo validez donde se 

encuentra el flujo estacionario e incomprensible y en la que las fuerzas de fricción no son 

considerables. (Cengel Y. A., 2007) 
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Cuando disminuye la sección transversal del tubo de corriente sin impedimentos Bernoulli 

propone que a lo largo de esta línea la energía mecánica por unidad de masa se mantiene. 

(Shames, 1995) 

𝑽𝟐

𝟐
+ 𝒑𝒗 + 𝒈𝒛 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕                                                       (35) 

El valor de la constante es distinto para cada línea de corriente presentándonos la siguiente 

ecuación: 

𝑽𝟏

𝟐𝒈
+

𝒑𝟏

𝜸
+ 𝒛𝟏 =

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+

𝒑𝟐

𝜸
+ 𝒛𝟐                                              (36) 

También puede decirse que: 

𝑽𝟐

𝟐𝒈
+

𝒑

𝜸
+ 𝒛 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕                                                     (37) 

Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de la energía que posee el fluido por 

unidad de peso del fluido y que se mueve en el sistema también considera las variaciones de 

la carga de elevación, presión y velocidad entre dos puntos de un sistema. Suponiendo que no 

hay cambios en la energía de los dos puntos siendo así que esta carga total será la misma. 

 (L.Mott, 2006) menciona que al escribir la ecuación de Bernoulli, es esencial que las 

presiones en los dos puntos de referencia se expresen ambas como presiones absolutas o 

ambas como presiones manométricas. Es decir, las dos deben tener la misma presión de 

referencia.  

1.2.1.11 Pérdidas de carga y presión para flujo comprensible e incompresible 

El estudio del flujo de una tubería nos indica que la caída de presión se encuentra ligada a la 

potencia que se requiere para que el ventilador o bomba mantengan el flujo.  

Cuando la diferencial de presión en la dirección x es la misma y se integra de x=x1+L, en la 

que la presión es P2 se reduce a las siguientes ecuaciones: 

 

                        𝐕𝐩𝐫𝐨𝐦

= 𝟐/𝐑𝟐 ∫ 𝐮(𝐫)𝐫𝐝𝐫 = −𝟐/𝐑𝟐 ∫
𝐑𝟐

𝟒𝛍
(

𝐝𝐏

𝐝𝐱
) (𝟏 −

𝐫𝟐

𝐑𝟐) 𝐫𝐝𝐫 = −
𝐑𝟐

𝟖
(

𝐝𝐏

𝐝𝐱
)       

𝐑

𝟎

    
𝐑

𝟎

(38) 

𝐝𝐏

𝐝𝐱
=

𝐏𝟐 − 𝐏𝟏

𝐋
                                                     (39) 
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Cuando reemplazamos la ecuación (36) en la ecuación (38), expresamos la caída de presión 

de la siguiente manera: 

∆𝐏 = 𝐏𝟏 − 𝐏𝟐 =
𝟖𝛍𝐋𝐕𝐩𝐫𝐨𝐦

𝐑𝟐
=

𝟑𝟐𝛍𝐋𝐕𝐩𝐫𝐨𝐦

𝐃𝟐
                                 (40) 

       

1.2.1.12 Tuberías de Cobre 

(L.Mott, 2006) menciona que hay seis tipos de tubos de cobre y su selección depende de la 

aplicación, de consideraciones ambientales, presión del fluido y las propiedades de éste. 

Los usos más comunes para cada tipo de tubo de cobre son:  

1. Tipo K: Usado para el servicio con agua, combustibles, gas natural y aire comprimido.  

2. Tipo L: Parecido al tipo K tiene un espesor de pared menor.  

3. Tipo M: Semejante a los tipos K y L sin embargo tiene un espesor de pared más reducido y 

es requerido para gran parte de los servicios hidráulicos y aplicaciones de calor a presiones 

moderadas. 

 4. Tipo DWV: Empleado a drenajes, desechos y ventilación en sistemas de plomería.  

5. Tipo ACR: Empleado para acondicionar aire, refrigeración, gas natural, gas licuado de 

petróleo (LP) y aire comprimido.  

6. Tipo OXY/MED: Empleado para distribuir oxígeno o gases medicinales, aire comprimido 

en la medicina y aplicaciones de vacío.   

1.2.2 Ecuaciones empíricas que describen el flujo de un fluido para líquidos 

1.2.2.1 Ecuación de Darcy Weisbach 

 (Domingo, 2011) menciona que esta ecuación nos permite calcular las pérdidas de carga en 

las tuberías y conductos teniendo la siguiente ecuación: 

𝐏é𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 (𝐦) = 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢ó𝐧 ×
𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐋(𝐦)

𝐝𝐢á𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐝(𝐦)
× 𝐚𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 

𝐕𝟐

𝟐𝐠
(𝐦) = 𝐟 

𝐋

𝐝

𝐕𝟐

𝟐𝐠
       (41) 

                            

La ecuación (41) es usada para calcular la resistencia del flujo en tuberías entre los aportes 

más importantes destacan los de: Chezy, Weisbach, Darcy, Poiseuille, Hagen, Prandtl, 

Blasius, Von Kármán, Nikuradse, Colebrook, Write, Rousen y Moody. 

1.2.2.2 Ecuación de Colebrook y White 

(Cabañas Ceballos, 2010, pág. 13) menciona que esta ecuación es una de las más precisas 

para el cálculo del factor de fricción y en un rango más amplio, pero tiene la desventaja de su 
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complejidad al ser una función implícita es por ello que debe resolverse de forma iterativa 

hasta alcanzar una cota de error y es la más utilizada por ser la más precisa y universal 

obteniendo la siguiente ecuación: 

𝟏

√𝐟
= −𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (

𝛜𝐫

𝟑, 𝟕𝟎𝟔𝟓
+

𝟐, 𝟓𝟐𝟐𝟔

𝐑𝐞√𝐟
)                              (42) 

1.2.2.3 Ecuación modificada de Colebrook y White 

Esta ecuación se usa para el cálculo del coeficiente de pérdidas en flujos turbulentos y está 

definida cuyos resultados que se obtienen con ella son ajustadas a los valores calculados con 

la fórmula implícita de Colebrook-White: (Hansen Rodriguez, Arreguín Cortés, & Guerrero 

Angulo, 200) 

𝐟 =
𝟎, 𝟐𝟓

(𝐥𝐨𝐠 (
𝛜/𝐃

𝟑, 𝟕𝟏
+

𝐆
𝐑𝐞𝐓))

𝟐
                                           (43) 

Donde: 

 ϵ/D  : Rugosidad relativa del tubo  

G y T  : Parámetros de ajuste  

G = 4.555 T = 0.8764  cuando 4000 ≤ Re ≤ 105  

G = 6.732 T = 0.9104  cuando 105 ≤ Re ≤ 3 x 106  

G = 8.982  T = 0.93  cuando 3 x 106 ≤ Re ≤ 108 

1.2.3 Ecuaciones empíricas que describen el flujo de un fluido para gases 

1.2.3.1 Ecuación de Renouard 

(Hernandez Martín, 2008) menciona que para el cálculo de la pérdida de carga en un trayecto 

de la instalación usamos esta fórmula para el cálculo de la presión en el tramo hasta 50 mbar 

y la fórmula de Renouard cuadrática cuando la presión el trayecto es mayor a 50 mbar. 

a) Fórmula de Renouard lineal (P ≤ 50 mbar) 

∆𝐏 = 𝟐𝟑𝟐 × 𝐝𝐬 × 𝐋𝐄 × 𝐐𝟏,𝟖𝟐 × 𝐃−𝟒,𝟖𝟐                                       (44) 

Donde: 

ΔP : diferencia de presión  

ds : densidad relativa corregida  

LE : longitud equivalente del tramo en m 

Q : caudal en m3/h 

D : diámetro interior de la conducción en mm 
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b) Fórmula Renouard cuadrática (P > 50 mbar) 

𝐏𝟏
𝟐 − 𝐏𝟐

𝟐 = 𝟒𝟖, 𝟔 × 𝐝𝐬 × 𝐋𝐄 × 𝐐𝟏,𝟖𝟐 × 𝐃−𝟒,𝟖𝟐                                       (45) 

Donde: 

Pi : Presión absoluta al inicio y final de un tramo (bar) 

ds : Densidad relativa corregida  

LE : Longitud equivalente del tramo (m) 

Q : Caudal (m3/h) 

D : Diámetro interior de la conducción (mm) 

1.2.3.2 Ecuación de Dr. Pole 

Esta ecuación fue propuesta por el ingeniero inglés William Pole nacido en Birmingham el 22 

de Abril de 1814 y fallecido el 30 de Diciembre de 1900 quien dió a conocer su famosa 

fórmula en 1852 en la revista “Journal of Gas” y cuyo título fue “On the motion of fluids in 

pipes” para lo cual empleó  los datos experimentales que obtuvo y así validó si eran aplicables 

en su ecuación asumió que el valor del coeficiente de fricción es independiente del diámetro 

de la tubería siendo esto último desestimado en la actualidad. La ecuación general obtenida 

por el Dr.Pole, aplicable tanto al flujo de agua como de fluidos gaseosos es: 

𝑷 = 𝝆 ∗ 𝒗𝟐 (𝟒𝑴𝒙
𝑳

𝑫
+ 𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟔)                                           (46) 

A partir de esta ecuación obtuvo la siguiente: 

𝒗𝟐 = 𝟓. 𝟐 × 𝒉 × 𝒅 (
𝟏

𝑺(𝟎. 𝟑𝟎𝟕𝟐𝟎 × 𝑴 × 𝑳 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 × 𝑫)
) (47) 

Luego despejó la velocidad para simplificar aún mas la ecuación obteniendo : 

𝒗 = 𝟒. 𝟏𝟏𝟒𝟐𝟓 × √
𝒉 × 𝑫

𝑺 × 𝑳 × 𝑴
                                                     (48) 

Expresando el diámetro en pulgadas y l en yardas , reordenando las variables se obtuvo : 

 

𝒗 =
𝟎.𝟔𝟖𝟓𝟕𝟏

√𝑴
×

𝝅×𝒅𝟐

𝟒×𝟏𝟒𝟒
√

𝒉×𝒅

𝑺×𝒍
            (49) 

Quedando finalmente: 

𝑸 =
𝟏𝟑. 𝟒𝟔𝟑𝟖𝟖

√𝑴
× √

𝒉𝒙𝒅𝟓

𝑺 × 𝒍
 (50) 
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El Dr.Pole consideró un coeficiente de fricción constante f=0.0256, fórmula de Pole-Monhier 

que es: 

𝑸 = √𝒅𝟓𝒉

𝟐𝒔𝑳
           (51) 

La ecuación del Dr. Pole nos permite determinar la pérdida de presión en flujo gaseoso 

cuando se trabaja a bajas presiones (P<70mbar) siendo utilizado como base para el diseño 

redes de gas comerciales y así poder evaluar la funcionalidad y la viabilidad del diseño. Con 

el fin de sistematizar las pérdidas de presión, la longitud total de la tubería, el caudal y las 

velocidades del gas en la tubería. Esta ecuación es muy importante siendo explicada con la 

siguiente figura: 

 

Figura 18. Ecuación del Dr.Pole 

 

Presentamos la siguiente ecuación que fue obtenida de la NTP 111.011 

𝑫 = 𝚽 = √
𝑳

∆𝑷
× (

𝑷𝑪𝑻

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 × 𝑲𝟏
)

𝟐𝟓

                                       (52) 

Donde: 

𝐷 = Φ ∶Diámetro interior real (cm) 

𝐿: Longitud (m) 

∆𝑃: Pérdida de presión (Pa) 

𝑃𝐶𝑇: Potencia de cálculo total (Mcal/hora) 

𝐾1: Factor de fricción (Tabla 2) 
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Tabla 2 Coeficiente para el Gas Natural  

 

COEFICIENTE PARA EL GAS NATURAL = 0.0011916 

Φ − pulgadas K 

3
8⁄ − 1 1800 

1 1
4⁄ − 1 1

2⁄  1980 

2 − 2 1
2⁄  2160 

3 2340 

4 2420 

 

Ordenando la ecuación (51) para hacerlo explícito para la caída de presión tenemos: 

∆𝑷 =
𝑷𝑪𝑻

𝒄𝒐𝒆𝒇𝟐×𝑲𝟏
𝟐 × 𝑳 ×

𝟏

𝑫𝟓                  (53) 

La potencia de cálculo total, es una función del flujo volumétrico del gas que circula por una 

tubería, que lo conduce a uno o varios equipos que consumen gas combustible para liberar 

calor por combustión. Este término se relaciona con el flujo volumétrico del siguiente modo: 

(Cálculo de instalaciones de gas). 

𝑷𝑪𝑻 = 𝑸 × 𝑷𝑪𝑺                                              (54) 

Donde: 

𝑄:Caudal (m3/h) 

𝑃𝐶𝑆: Poder calorífico superior (kcal/m3) 

Entonces reemplazando la ecuación (51) en la ecuación (53) y ordenando tenemos: 

∆𝑷 =
𝑷𝑪𝑺𝟐

𝒄𝒐𝒆𝒇𝟐×𝑲𝟏
𝟐 × 𝑳 ×

𝑸𝟐

𝑫𝟓              (55) 

En esta última ecuación el poder calorífico superior y el coeficiente dependen de las 

características físicas del gas que circula para la tubería, mientras que K depende únicamente 

del diámetro de la tubería. 

Observación: 

El poder calorífico superior de un gas es la cantidad de energía liberada por combustión 

completa de una unidad de volumen de un gas en condiciones normales de P y T (0°C y 1 
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atm). Esta energía liberada, es total, del cual una parte va para que el agua que se produce en 

la combustión cambie de fase de líquido a vapor también hay poder calorífico inferior. 

La ecuación (54), expresándola para un gas cualquiera tendría la forma: 

∆𝑷 = 𝑲𝑮𝑨𝑺𝑲𝑻𝑼𝑩𝑶 × 𝑳 ×
𝑸𝟐

𝑫𝟓                    (56) 

De otra fuente especializada se tiene que la ecuación de Pole tiene la forma: 

∆𝑷 = 𝑲𝟐𝑳𝑸𝟐 = 𝑲𝟑𝑸𝟐                   (57) 

K2 es una constante que depende del tipo de gas, del material de instalación y del diámetro de 

la tubería. 

Las ecuaciones (55) y (56) tienen formas semejantes, la única diferencia es que las constantes 

Kgas, Ktubo y el D se agrupan en una sola K2. 

Para el cálculo del caudal corregido deducimos la siguiente ecuación (57) a condiciones 

estándar: 

𝑇 = 25°𝐶 , 𝑃 = 1 𝑎𝑡𝑚 

         𝑸𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨(𝑻,𝑷) = 𝑸𝒆𝒙𝒑(𝑻, 𝑷) ×
𝑷𝒆𝒙𝒑

𝑷𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈
×

𝑻𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈

𝑻𝒆𝒙𝒑
                                                       (58) 

Para fines de esta investigación se empleará la ecuación (58) para el cálculo del caudal 

corregido. 

 Aplicaciones  

La ecuación empírica del Dr.Pole es aplicada para el diseño y selección de redes de tuberías 

que se utilizan para las instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales de gas natural. 

Con lo cual esta expresión es aceptable para el cálculo de la caída de presión que se presente 

en cualquier tubería, debido a la fricción y que opera a bajas presiones. 

 El amplio uso que tiene esta fórmula dentro de la actividad del Gas licuado de propano hace 

de ella un aspecto importante de considerar, pues al conocer sus deficiencias y limitaciones su 

aplicación y los resultados obtenidos con ella, se verán mejorados. 
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1.2.4 Métodos para evaluar el error experimental 

1.2.4.1 Regresión polinómica 

Este método nos sirve para poder ajustar los datos obtenidos de manera experimental a una 

curva para un polinomio de grado mayor o igual a dos con ayuda de una curva exponencial 

que ayudará a ajustar mejor los datos. 

1.2.4.2 Coeficiente de dispersión 

Este coeficiente toma valores cercanos a la unidad y se tienen las siguientes consideraciones: 

Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta es decir hay proporción constante entre las 

variables. 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

Si r = 0, no existe relación lineal.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología que se adoptó en esta investigación consistió en realizar pruebas 

experimentales de flujo de aire a través de tuberías de cobre de diferentes diámetros y a 

diferentes caudales. En las pruebas se recabó datos geométricos de la tubería y propiedades 

termodinámicas como presión y temperatura del aire que ingresa y circula por las tuberías. 

Con los datos experimentales se realizó análisis de regresión cuadrática de la caída de presión 

en función del caudal, corregido a condiciones estándar para verificar si tienen tendencia o 

relación cuadrática como la ecuación que propone el Dr. Pole. 

2.1 Materiales e instrumentos 

 Módulo experimental para flujo de fluidos gaseosos. 

 10 m de manguera de alta presión de 10 mm de diámetro externo. 

 Compresora de aire. 

2.2 Descripción del módulo experimental 

En la figura N° 19 se observa un esquema de módulo experimental que se implementó para 

realizar las pruebas experimentales. 

Las partes que lo componen de acuerdo al esquema son: 

1. Una compresora de aire, que proporciona este gas a una presión en un rango de 15 a 50 psi. 

Posee un sistema de control automático de presión para activar y desactivar el motor del 

compresor de una potencia de 2 HP. 

2. Una válvula de paso de tipo esférica de ½ pulgada de diámetro nominal, para abrir o cerrar 

el paso de aire desde el compresor hacia la tubería de cobre. 

3. Manguera de alta presión de 10 mm de diámetro externo, que permite transportar al aire 

del compresor a la tubería de cobre. 

4. Válvula de aguja de ¼ de pulgada, que permite regular el flujo y presión de aire que 

ingresa al rotámetro y tubería de cobre. 

5. Rotámetro de gas, que permite medir el flujo volumétrico del aire. Rango de 300 a 3000 

L/h. Fabricado en material de vidrio y acero. Los diámetros de las roscas para la 

instalación de las tuberías de ingreso y salida de aire son de ¼ de pulgada. 
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6. Tubo rígido de cobre tipo L, adaptado en dos puntos para la medición de presión, así como 

también para su instalación y desinstalación dentro del módulo. Los puntos para medición 

de presión están uno del otro a una distancia de 4.76 m. en los tres tubos empleados en las 

pruebas (diámetros externos nominales: 10 mm, 13 mm y 16 mm) 

7. Medidores y transmisores de presión. El rango del primero, que se encuentra después del 

rotámetro, es de 0 a 40 mbar y, del segundo que se encuentra al final, es de 0 a 30 mbar. La 

señal eléctrica que transmiten ambos es de 4 a 20 mA. 

8. Registrador e indicador de datos marca NORUS. Permite visualizar la magnitud de las 

mediciones de presión. Tipo de entrada de señales eléctricas es universal. Posee 8 canales 

para la conexión y detección de señales análogas. Tensión de alimentación es de 220 V 

AC. 

9. Este módulo permite intercambiar tuberías de diferentes materiales y diámetros (hasta 1 

pulgada de diámetro nominal aproximadamente). También permite realizar experimentos 

con diferentes fluidos gaseosos. (aire, GLP, GN, O2, N2 y CO2) a presiones bajas. Para 

presiones altas es necesario reemplazar los medidores de presión a un rango apropiado. 

 

Figura 19 Diagrama del módulo 
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 Elementos : 

 

1. Compresor de aire 

2. Válvula de paso 

3.  Válvula de aguja 

4. Rotámetro de gas marca en un rango de 300 a 3000 L/h calibrado en fábrica 

5. Tubo de Cu de longitud (L) y diámetros D1, D2 Y D3  

6. Medidores y transmisores de presión de rangos P1 (0-30 mbar) y P2 (0-40 mbar) con 

alimentación DC. de 24 V y corriente de salida de 4 a 20 mA.  

7. Medidores y transmisores de presión de rangos P1 (0-30 mbar) y P2 (0-40 mbar) con 

alimentación DC. DE 24V y corriente de salida de 4 a 20 mA.  

8. Registrador de datos marca Norus con señales de salida de 4 a 20 mA ,termocuplas y 

termoresistores 

9. Válvula de paso 

 

2.3 Procedimiento Experimental 

 Se instaló la tubería de Cu de 10 mm de diámetro para el primer experimento. 

 Luego se conectó la manguera de alta presión a la compresora y se verificó que este en 

perfecto funcionamiento.  

 Se encendió el indicador de registro de datos y luego se verificó que todo el equipo 

funcione correctamente. 

 Se instaló y conectó el sistema de recolección de datos: laptop, recolector de datos y 

sensores de presión.  

 Después se encendió la compresora evitando que el caudal registrado sea mayor a 40 

mbar y que asegurándonos que la manguera de alta presión este bien conectada. 

 Se midió la temperatura cuando el caudal es igual a cero y se registró los datos de la 

presión en el punto 1 y 2 que era indicada por el equipo registrador de datos. 

 Se reguló el caudal del rotámetro de acuerdo al tiempo estimado para cada 

experimento (0,300, 500, 1000, 1500, 2000,2500 y 3000). 

 Cuando se terminó de trabajar con la primera tubería y luego de registrar los datos de 

presión de manera correcta se procedió a conectar la siguiente tubería al indicador de 

registro de datos. 
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 Se registró nuevamente los datos de presión de la siguiente tubería de diferente 

diámetro y así sucesivamente hasta que se concluyeron los experimentos. 

 Finalmente, y luego de realizar todas las mediciones se desconectó el equipo para 

utilizarlo en la próxima experimentación. 

2.4 Procedimiento De Cálculos  

 Caudal a condiciones estándar: 

Con los datos obtenidos de los experimentos de caudal, presión en el punto 1 y la 

temperatura del aire se realizó el cálculo del caudal a condiciones estándar (25°C y 1 

atm) empleando la ecuación (58) que relaciona el caudal experimental, la presión 

experimental a 520 mmHg, presión absoluta de 760 mmHg, temperatura de 25°C y la 

temperatura del aire. 

 Obtención del coeficiente K3  

A partir de la ecuación (57) y aplicando el método de regresión polinomial se obtuvo 

los coeficientes de correlación que representan el coeficiente K3 valor que 

posteriormente será empleado para obtener la curva de regresión cuadrática. 

 Calculo de Ktubo  

A partir de la ecuación (56) y con los datos obtenidos de la densidad relativa del aire, 

el coeficiente K3 y conociendo el diámetro de las tuberías que fue obtenido de las 

tablas del Anexo C y la longitud registrada entre los puntos P1 y P2 se determinó el 

Ktubo. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

En esta parte se tiene los datos que se obtuvieron de los experimentos y, los resultados de los 

cálculos que se realizaron con ellos. Los datos experimentales se muestran en la tabla 4, en él 

se puede ver los datos de 72 pruebas, de los cuales de cada tubería se obtuvo 24, es decir, en 

cada tubería se realizó tres pruebas para cada condición de flujo (0, 300, 500, 1000, 1500, 

2000, 2500,3000). 

En las tablas subsiguientes se muestran los resultados de los coeficientes de la ecuación del 

Dr. Pole y los coeficientes de correlación. 

3.1 Datos experimentales 

Los datos experimentales que se muestran en la tabla 3 y 4 son: de las características de los 

tubos y datos de caudal de aire, presiones manométricas en los dos puntos de las tuberías de 

cobre y, la temperatura del aire. 

Tabla 3  Características de los tubos. 

 

N° 

Diámetro 

Externo 

(mm) 

Espesor de 

pared 

(mm) 

Diámetro 

interno 

(mm) 

Longitud entre 

los puntos de 

medición de 

presión 

(m) 

1 9.53 0.76 8.01 4.76 

2 12.7 0.86 10.92 4.76 

3 15.88 1.02 13.84 4.76 

 

Todos los tubos son de cobre, rígidos y del tipo L. 

Tabla 4 Mediciones de caudal de aire, presiones y temperatura. 

N° 
CAUDAL 

(L/h) 

Tubo de Diámetro 
externo = 9.53 mm 

Tubo de Diámetro 
externo = 12.7 mm 

Tubo de Diámetro 
externo = 15.88 mm 

P1 
(mbar) 

P2 
(mbar) 

TEMP. 
(°C) 

P1 
(mbar) 

P2 
(mbar) 

TEMP. 
(°C) 

P1 
(mbar) 

P2 
(mbar) 

TEMP. 
(°C) 

1 0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 

2 0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 

3 0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 0.000 0.000 20.0 

4 300 1.370 0.032 20.0 0.438 0.015 22.0 0.142 0.013 20.0 

5 300 1.410 0.035 20.0 0.437 0.014 20.0 0.131 0.012 20.0 

6 300 1.374 0.033 19.0 0.437 0.013 20.0 0.149 0.021 20.0 

7 500 1.996 0.035 20.0 0.617 0.021 21.5 0.199 0.031 20.0 
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8 500 1.974 0.035 20.0 0.634 0.023 20.0 0.204 0.024 20.0 

9 500 1.993 0.036 19.5 0.635 0.023 20.0 0.216 0.029 20.0 

10 1000 6.681 0.153 20.0 1.228 0.049 21.0 0.422 0.103 20.5 

11 1000 6.637 0.160 20.0 1.227 0.046 20.0 0.452 0.079 20.0 

12 1000 6.819 0.167 19.5 1.252 0.044 20.0 0.461 0.109 20.0 

13 1500 12.227 0.288 20.0 3.172 0.114 21.0 0.838 0.197 20.5 

14 1500 12.866 0.307 20.0 3.156 0.114 20.0 0.764 0.165 20.0 

15 1500 12.858 0.306 20.0 3.185 0.139 20.0 0.813 0.201 20.0 

16 2000 20.215 0.478 20.0 5.121 0.186 20.5 1.553 0.264 20.0 

17 2000 20.388 0.498 20.0 5.289 0.223 20.0 1.522 0.353 20.0 

18 2000 20.655 0.492 20.0 5.278 0.220 20.0 1.522 0.256 20.0 

19 2500 28.089 0.669 20.0 7.536 0.328 20.0 2.213 0.518 20.0 

20 2500 29.327 0.704 20.0 7.440 0.284 20.0 2.088 0.380 20.0 

21 2500 28.350 0.678 20.0 7.447 0.328 20.0 2.238 0.543 20.0 

22 3000 40.130 0.978 20.0 10.723 0.422 20.0 3.007 0.766 20.0 

23 3000 37.871 0.975 20.0 10.468 0.473 20.0 2.855 0.520 20.0 

24 3000 39.453 0.985 20.0 10.691 0.474 20.0 2.955 0.545 20.0 

 

El caudal regulado con la válvula de aguja y medido con el rotámetro, fue a las condiciones 

de temperatura y presión (P1) que se encuentran registrados en esta tabla. La medición de 

temperatura del aire se realizó a la salida de la tubería de cobre, y se consideró que la 

variación de temperatura del aire cuando circula desde el rotámetro hasta la salida de la 

tubería es insignificante. También se consideró, que la caída de presión del aire desde el 

rotámetro al primer punto de toma de presión (P1) es despreciable. Estas consideraciones 

fueron aplicadas para corregir el caudal de aire de las condiciones experimentales, a las 

condiciones de presión y temperatura estándar (25°C y 1atm.). 

3.2 Resultados de cálculos 

3.2.1 Caída de presión y caudal 

En esta sección se tiene la tabla 5, que muestra los resultados de los cálculos: caudal a 

condiciones estándar (25°C y 1atm.), la densidad relativa del aire a las condiciones 

experimentales y, la pérdida de presión que se observó en cada experimento. 

Se observa en los datos que la densidad relativa del aire es menor a la unidad, puesto que la 

presión manométrica en el lugar donde realizamos las pruebas experimentales, es menor (520 

mmHg = 693.3 mbar) que la presión atmosférica a nivel del mar.  
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Tabla 5 Resultados de los cálculos para el caudal a condiciones estándar y densidad relativa 

del aire 

N° 
CAUDAL 

(L/h) 

Tubo de Diámetro externo 
= 9.53 mm 

Tubo de Diámetro externo 
= 12.7 mm 

Tubo de Diámetro externo 
= 15.88 mm 

Caudal 
Estndr. 

(L/h) 

P1-P2 
(mbar) 

Densidad 
relativa 
del aire 

Caudal 
Estndr. 

(L/h) 

P1-P2 
(mbar) 

Densidad 
relativa 
del aire 

Caudal 
Estndr. 

(L/h) 

P1-P2 
(mbar) 

Densidad 
relativa 
del aire 

1 0 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 

2 0 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 

3 0 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 0.0 0.000 0.696 

4 300 209.2 1.338 0.697 207.5 0.423 0.692 208.8 0.129 0.696 

5 300 209.2 1.375 0.697 208.9 0.423 0.696 208.8 0.119 0.696 

6 300 209.9 1.341 0.700 208.9 0.424 0.696 208.8 0.128 0.696 

7 500 349.0 1.961 0.698 346.5 0.596 0.693 348.1 0.168 0.696 

8 500 349.0 1.939 0.698 348.3 0.611 0.697 348.1 0.180 0.696 

9 500 349.6 1.957 0.699 348.3 0.612 0.697 348.1 0.187 0.696 

10 1000 702.7 6.528 0.703 694.8 1.179 0.695 695.2 0.319 0.695 

11 1000 702.6 6.477 0.703 697.2 1.181 0.697 696.4 0.373 0.696 

12 1000 704.0 6.652 0.704 697.2 1.208 0.697 696.4 0.352 0.696 

13 1500 1062.3 11.939 0.708 1045.1 3.058 0.697 1043.4 0.641 0.696 

14 1500 1063.3 12.559 0.709 1048.7 3.042 0.699 1045.1 0.599 0.697 

15 1500 1063.3 12.552 0.709 1048.7 3.046 0.699 1045.1 0.612 0.697 

16 2000 1432.5 19.737 0.716 1399.8 4.935 0.700 1395.0 1.289 0.697 

17 2000 1432.8 19.890 0.716 1402.5 5.066 0.701 1394.9 1.169 0.697 

18 2000 1433.4 20.163 0.717 1402.5 5.058 0.701 1394.9 1.266 0.697 

19 2500 1810.4 27.420 0.724 1758.8 7.208 0.703 1745.4 1.695 0.698 

20 2500 1813.5 28.623 0.725 1758.5 7.156 0.703 1745.1 1.708 0.698 

21 2500 1811.0 27.672 0.724 1758.5 7.119 0.703 1745.5 1.695 0.698 

22 3000 2208.7 39.152 0.736 2120.1 10.301 0.707 2096.9 2.241 0.699 

23 3000 2201.9 36.896 0.734 2119.3 9.995 0.706 2096.4 2.335 0.699 

24 3000 2206.6 38.468 0.735 2120.0 10.217 0.707 2096.7 2.410 0.699 

 

En aquellas graficas se realizó el análisis de regresión polinómica. 

Visualizando estos datos en forma gráfica en las gráficas 1,2 y 3, se observa que la caída de 

presión que experimenta el aire cuando recorre una longitud de 4.76 m por las tuberías de 

cobre, se incrementa con el caudal de aire. En estas graficas también se observa las curvas de 

tendencia realizadas con las ecuaciones cuadráticas de acuerdo a la forma que propone el Dr. 

pole. (Ecuación 56). La comparación de los datos experimentales con los de la ecuación de la 

línea de tendencia, muestra en los tres casos, que el incremento de la caída de presión en 
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función del caudal, tienen una tendencia que se aproxima bastante a la ecuación cuadrática sin 

término independiente que propone el Dr. Pole.  

Gráfica 1 Representación gráfica de la caída de presión v.s. el caudal de aire a condiciones 

estándar, para la tubería de cobre de 9.53 mm de diámetro externo. 

 

Gráfica 2 Representación gráfica de la caída de presión v.s. el caudal de aire a condiciones 

estándar, para la tubería de cobre de 12.7 mm de diámetro externo. 
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Gráfica 3 Representación gráfica de la caída de presión v.s. el caudal de aire a condiciones 

estándar, para la tubería de cobre de 15.88 mm de diámetro externo. 

 

 

El caudal estándar, empleado en estas tres gráficas, es menor que, los caudales medidos a las 

condiciones experimentales. La razón de esto es por la diferencia de presiones atmosféricas y 

también la temperatura. Si estas tres gráficas anteriores superponen en una sola, gráfica 4, se 

encuentra que la caída de presión en 4.76 m de las tuberías de cobre, es mayor cuando el 

diámetro es pequeño.  

Gráfica 4 Representación gráfica de la caída de presión v.s. el caudal de aire a condiciones 

estándar, para las tres tuberías de cobre. 
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3.2.2 Coeficientes de la Ecuación del Dr. Pole. 

Los coeficientes empíricos calculados se muestran en la tabla N° 6. El coeficiente empírico 

K3 se calculó, de acuerdo a la ecuación N° 57. Este valor se obtuvo por regresión polinómica 

para el conjunto de datos experimentales obtenidos en cada tubería. Además, cabe mencionar 

que, para la regresión, la forma de la ecuación que se adoptó, fue de segundo grado como 

término único (sin término independiente y tampoco término de primer grado). 

De los cálculos también se obtuvo el coeficiente de correlación para cada ecuación analizada. 

Finalmente, también se presenta en esta tabla el coeficiente promedio K1 para cada ecuación 

de acuerdo a la ecuación N° 56. Para esto se está considerando que K1 = Ktubo, y en los 

cálculos se consideró que KGAS es igual a la densidad relativa del aire, semejante a lo que 

sucede con la ecuación de Renouard expresado en la ecuación N° 44. 

Tabla 6 Resultados de los coeficientes empíricos de la ecuación del Dr. Pole y coeficiente de 

correlación cuadrática. 

N° 
DIÁMETRO 
EXTERNO 

(mm) 

ECUACIÓN DEL DR. POLE 

(  ∆𝑃 = 𝐾3𝑄2 ) 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

COEFICIENTE 
PROMEDIO 

(Ktubo) 

1 9.53 8.35229x10-6 Q2 0.988962218 0.0815 

2 12.70 2.34579x10-6 Q2 0.995370011 0.1088 

3 15.88 5.56443x10-7 Q2 0.992728096 0.0846 

 

3.2.3 Errores residuales de la Ecuación del Dr. Pole. 

En seguida se observan gráficamente los errores residuales de la ecuación de Pole para las tres 

tuberías. Este error se calculó por diferencia de la caída de presión experimental, respecto a 

los obtenidos con los de la ecuación del Dr. Pole. 

Gráfica 5 Representación gráfica de los errores residuales en función del caudal de aire a 

condiciones estándar, para la tubería de diámetro de 9.53mm. 
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Gráfica 6 Representación gráfica de los errores residuales en función del caudal de aire a 

condiciones estándar, para la tubería de diámetro de 12.70 mm. 

 

 

Gráfica 7 Representación gráfica de los errores residuales en función del caudal de aire a 

condiciones estándar, para la tubería de diámetro de 15.88 mm. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De los resultados de caída de presión que se observó en los tres casos, conducen a 

establecer que, este se incrementa con diámetros pequeños. Es decir, existirá mayor caída 

de presión del aire cuando el diámetro de la tubería es pequeño. Esto se ve con total 

claridad en la gráfica 4.  Además de esto, también se puede notar que, la tendencia que 

tiene la caída de presión respecto del caudal, es que se aproxima a una ecuación 

cuadrática, tal como lo propone la ecuación del Dr. Pole. 

 La ecuación general que propone el Dr. Pole dada por la ecuación N°56, indica que, la 

caída de presión de un gas a bajas presiones: a) varia directamente y en forma lineal con 

la longitud de la tubería, b) varía de acuerdo a la función de segundo grado respecto del 

caudal y, c) varia inversamente de acuerdo a la función de quinto grado respecto del 

diámetro interno de la tubería. Esta ecuación, se respalda en la revisión que realizo el Dr. 

Pole, sobre los experimentos en flujo de gas en tubos largos (“Experiments on the Flow 

of gas in long pipe”, realizado por M. Arson,), que fueron realizados por una compañía 

de gas en París, donde encuentra entre varios antecedentes, que la ecuación que describe 

el comportamiento de flujo de gas (ecuación N°1) es semejante al que él propone. De 

acuerdo a esto y los resultados experimentales, se puede verificar esta tendencia 

cuadrática de la caída de presión. La ecuación del Dr., Pole, también se encuentra en las 

Normas Técnicas Peruanas (NTP. N°111.011) en forma adaptada, y en esta norma lo 

recomiendan para su aplicación en el cálculo de la caída de presión de gas natural o 

licuado de petróleo, en instalaciones domiciliares e industriales de gases combustibles a 

baja presión. 
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 La constante empírica promedio del tubo Ktubo que se aprecia en la tabla 6, indica que, 

este varía de acuerdo al tipo de la tubería que se esté utilizando, tal como se encuentra en 

la literatura especializada para este tipo de casos. Es preciso destacar y ampliar, que la 

constante del tubo (Ktubo), es una constante empírica que se podrá obtener para diversos 

tipos de tuberías, de forma experimental. Pues este depende de las características que 

poseen las tuberías (forma geométrica y dimensiones, forma y extensión de la superficie 

interna de la tubería, material de fabricación). Por otro lado, el tipo de gas, es un factor 

que también afecta a la constante en general de la ecuación del Dr. Pole. En particular, la 

densidad relativa del gas, es la propiedad que afecta de acuerdo a la ecuación. Esto 

último, es respaldada por los antecedentes y la bibliografía relacionada a este tema. Para 

ello, se recomienda realizar pruebas de flujo con otros tipos de gases y también otros 

tipos de tuberías, utilizados en diferentes aplicaciones de transporte gases a bajas 

presiones. 

 Respecto a los coeficientes de correlación que se tiene para cada regresión cuadrática, 

que se realizó con los datos de caída de presión y caudal de cada tubería, confirman que 

existe una tendencia de segundo grado del caudal respecto de la caída de presión, pues 

los valores son muy próximos a la unidad. 

 La diferencia de los datos experimentales de caída de presión respecto de los obtenidos 

con la ecuación del Dr. Pole; diferencia denominada error residual, se aprecian en las 

gráficas 5,6 y 7. Estas diferencias son mayores en la tubería de diámetro externo 9.53 

mm. alcanzando su máximo de 3.8 mbar, mientras que para las tuberías de diámetro 

12.70 mm y 15.88 mm son bajos, con máximos de 0.54 y 0.28 mbar respectivamente. 

Estas diferencias se pueden disminuir bastante instalando un regulador de presión de gas 
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antes del rotámetro, para que el flujo de gas sea estable, lo que en los experimentos se 

hacía en forma manual, y a pesar de ello existía ciertas variaciones que afectaban las 

mediciones de presión. Pero en términos generales se tiene que los errores residuales son 

pequeños, y no tienen una tendencia en particular con el caudal de aire. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los errores que se obtienen al usar la ecuación empírica del Dr. Pole para calcular la 

caída de presión, es mayor en la tubería de diámetro externo de 9.53 mm. alcanzando 

su máximo de 3.8 mbar, mientras que para las tuberías de diámetro 12.70 mm y 

15.88 mm son bajos, con máximos de 0.54 y 0.28 mbar respectivamente y no tiene 

relación con el caudal de aire. 

 La ecuación del Dr. Pole para determinar la caída de presión del aire, cuando circula 

por una tubería tiene la característica es especial de presentar una relación lineal 

respecto de la longitud, de segundo grado respecto del caudal y relación inversa con 

la función de quinto grado respecto del diámetro. 

 Las caídas de presión del aire cuando fluye a través de tuberías, es mayor en la 

tubería de diámetro externo de 9.53 mm alcanzando su máximo de 40.733 mbar, 

mientras que para las tuberías de diámetros 12.70 mm y 15.88 mm son bajos con 

máximos de 10.543 mbar y 2.506 mbar. Con relación a los caudales, la caída de 

presión se incrementa con una tendencia cuadrática con el caudal. 

 Los errores residuales que tiene la ecuación empírica en los cálculos de caída de 

presión, en términos generales, no son de gran magnitud. 

 Los coeficientes empíricos promedios calculados fueron: para la primera tubería de 

9.53 mm el valor de 0.08152, para la segunda tubería de 12.70 mm el valor de 

0.10877 y para la tercera de 15.88 mm fue 0.08461 valores que nos indican que, este 

varía de acuerdo al tipo de la tubería y gas que se esté utilizando. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para mejorar la obtención de los datos se recomienda calibrar el rotámetro. 

 Implementar un regulador de presión para la compresora para poder trabajar con 

caudales altos.  

 Instalar un sensor de temperatura para poder facilitar la recolección de datos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot

ografía 1. Equipo registrador de datos 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Rotámetro 
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Fotografía 3. Sensores de presión 
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Fotografía 4.Tubería de Cobre 
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Fotografía 5. Funcionamiento del equipo  
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Fotografía 6 Manguera de alta presión 
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Anexo B: Hoja de datos de información del registrador de datos 

El FieldLogger es un módulo de adquisición y registro de variables analógicas y digitales. 

Tiene 8 entradas o salidas digitales. Puede comportarse como Máster de una red Modbus 

RTU y leer registradores de otros Esclavos para registrarlos en memoria o hacerlos 

disponibles para otras interfaces. Es capaz de efectuar operaciones matemáticas en los canales 

de entrada. Posee alta velocidad de lectura y registro, gran capacidad de memoria, acepta 

tarjetas SD y pendrive. Posee varias opciones de conectividad. 

Especificaciones: 

 

 

Analog Inputs 

8 analog inputs: 

 Thermocuple J,K,T,E,N,R,S snd B(IEC-584) 

 Pt100,Pt1000(IEC-751),0-20mA,4-20mA,0-

20 mV,0-5V and 0-10. 

 

Analog Accuracy 
 Thermocuple J,K,T,E and N:0.2% of range ± 

1°C 

 Thermocuple R,S and B:0.2% of range ± 3°C 

 Pt100,Pt1000(IEC-751),0-20mA,4-20mV,0-50 

mV,0-60 mV,-20-20 mV , 0-5 V and 0_10 

V:0.15% of maximum range. 

 

Digital Inputs/outputs 

8 digital channels that can be individually onfigured as 

inputs or outputs. 

Realy outputs 2 Realys SPST-NO/NC,3 A/250 Vac 

RS485 Interface Can be used as a Modbus RTU slave or master (can 

read up to 64 salves). 

Ethernet interface 10/100 Mbps 

Supported Protocols and services TCP/IP,DHCP,HTTP,SMTP,SNMP,Modbus 

RTU,Modbus TCP,FTP server and client 

Internal Memory 2 MB 

SD Card Up to 16 GB 

 

Operating enviroment 

0 to 50°C , relative Humidity(Maximun):80% up to 

30°C.For temperaturas above 30°C,decrease 3% per 

°C.Intallation category II.Pollution degree 2. 

Altitude<2000m 

Enclosure ABS+PC 

Dimensions 165x117x70mm;Weight:400g.(no HMI) 

Power Supply  100 to 250 Vac/dc (50/60) 

 24 Vdc/ac(50/60 Hz) 

Protection IP20 

Configuration Software Operation 

Enviroment 

Software for Windows®XP,Vista and 7  

Menus in Portuguese,Spanish or English 
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Anexo C: Tabla de datos de las tuberías tipo L 

 

CAÑERÍAS DE COBRE 

TIPO:L 

EN TIRAS RECTAS(TEMPLE DURO O BLANDO 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

 pulg 

DIÁMETRO 

EXT. REAL 

 mm 

ESPESOR 

DE PARED  

mm 

PRESIÓN MÁXIMA 

PERMITIDA 

PESO LARGO 

MÁXIMO  

(m) 

kg/cm^2 lb/pulg^2 kg/m 

 1/4 9.53 0.76 72 1.023 0.187 6 

 3/8 12.7 0.89 63 891 0.294 6 

 1/2 15.88 1.02 57 813 0.424 6 

 3/4 22.23 1.14 45 642 0.673 6 

1     28.58 1.27 39 553 0.971 6 

1 1/4 34.93 1.4 35 497 1.314 6 

1 1/2 41.28 1.52 32 456 1.692 6 

2     53.98 1.78 29 407 2.601 6 

2 1/2 66.68 2.03 26 375 3.675 6 

3     79.38 2.29 25 355 4.943 6 

4     104.78 2.79 23 327 7.967 6 

5     130.18 3.18 21 299 11.308 6 

Adaptado de: (Fuentes & Celis, 2001) 


