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RESUMEN 

 

El  presente  trabajo  consiste  en  el  Diseño  y  Construcción  de  un  Banco de 

Pruebas  para  medir  pérdidas de cargas menores desde  válvulas  de  ½  a  1½ 

pulgada.  Con  este  equipo  se pudo  obtener  la  lectura  de  la   presión antes  y  

después  de  la  válvula  a  analizar y conocer el  caudal  que transcurre por las 

tuberías, el cual  puede  ser regulable  por  unas  válvulas  ubicadas  antes y 

después del  rotámetro (medidor  de  caudal) ,  una  vez obtenidos estos dos 

parámetros podemos obtener la  curva característica  de P (presión) vs Q (caudal)   

para  cada % de apertura diferente  para cada válvula, después el Q y la P 

obtenidas  serán   introducidas en la ecuación de Continuidad, la cual servirá  para  

poder  obtener   la  V (velocidad) , así podemos saber con qué V entra el fluido en  

la válvula  , una vez obtenido  este dato, junto a  la diferencia  de presión  ∆𝑃 , 

estas fueron usadas  en  la  ecuación de Bernoulli modificada y así  poder obtener 

K (el coeficiente de perdida) , una vez obtenido este parámetro  se pudo obtener   

la curva característica del coeficiente  de pérdidas de carga K vs % de apertura 

de válvula. Todo  este procedimiento  fue usado  para  diferentes  porcentajes  de 

apertura en cada válvula a analizar, después se procedió a realizar un análisis y 

simulación fluidodinamico usando software especializado en dinámica de fluidos 

computacional DFC como es el programa  SOLIDWORKS FLOW SIMULATION, 

versión educacional, en el cual se analizaron las válvulas en diferentes % de 

apertura y diferentes Q , los datos  de V y P2 fueron usados como condiciones de 

frontera en el programa  para así poder obtener  los  parámetros K  y P1 ,  así 

poder comparar los datos obtenidos anteriormente. 
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El equipo de ensayo se diseñó siguiendo los lineamientos del diseño mecánico y 

teorías de la mecánica de fluidos y las Turbomàquinas, para seleccionar las 

tuberías y accesorios así como la bomba centrifuga del equipo de ensayo, para 

luego pasar a la construcción del equipo el cual asciende a un costo total del 

S/1190, que es mucho menor con los equipos de importación semejanza. 
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ABSTRACT 

 

The present work consists in the Design and Construction of a Test Bench to 

measure losses of minor loads from ½ to 1½ inch valves. With this equipment it 

was possible to obtain the reading of the pressure before and after the valve to be 

analyzed and to know the flow that passes through the pipes, which can be 

regulated by valves located before and after the rotameter (flow meter), a once 

obtained these two parameters we can obtain the characteristic curve of P 

(pressure) vs Q (flow) for each different opening% for each valve, then the Q and 

P obtained will be introduced in the Continuity equation, which will serve to be able 

to obtain the V (speed), so we can know with what V the fluid enters the valve, 

once obtained this data, together with the pressure difference ΔP, these were used 

in the modified Bernoulli equation and thus obtain K ( the coefficient of loss), once 

this parameter was obtained, the characteristic curve of the coefficient K vs valve 

opening% could be obtained. All this procedure was used for different opening 

percentages in each valve to analyze, then proceeded to perform a fluid dynamics 

analysis and simulation using software specialized in computational fluid dynamics 

DFC as the SOLIDWORKS FLOW SIMULATION program, an educational version, 

in which analyzed the valves in different opening% and different Q, the data of V 

and P2 were used as boundary conditions in the program in order to obtain the 

parameters K and P1, thus being able to compare the data obtained previously. 

The test equipment was designed following the guidelines of the mechanical 

design and theories of fluid mechanics and Turbomachines, to select the pipes and 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

                                                                                                                                                                                                                                                       

Diseño y Construcción de un banco de ensayo                                                                                Quiroz Azañero, Rodanim Jahzeel 
para medición de pérdidas de carga hidráulicas                                                                                                                                                               
en válvulas de ½” a 1 ½ “para el laboratorio de                                                                                                                           
mecánica de fluidos e hidráulica. 

fittings as well as the centrifugal pump of the test equipment, to then move on to 

the construction of the equipment which amounts to at a total cost of S / 1190, 

which is much lower with imported similarity equipment. 
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Coefficient of Losses, Valves, Variation of Pressure. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

Los accesorios de tuberías, específicamente las válvulas de control o regulación 

y las bombas periféricas o regenerativas son objeto de creciente interés en la 

industria debido a que son de bajo costo, tienen baja velocidad específica y son 

capaces de entregar mayor altura con características de rendimiento estable, 

además de sus múltiples aplicaciones respecto al caudal y presión sobre las 

bombas rotativas. Sin embargo, estas bombas tienen una eficiencia baja (35-50 

%) debido a las pérdidas de energía volumétrica (20%)  y pérdida de energía 

hidráulica a causa de la formación de torbellinos (30%).  

A pesar de su baja eficiencia, existe una amplia aplicación en los sistemas de 

bombeo combustible automotriz y aeroespacial, sistemas de sobrealimentación, 

suministro de agua, industria agrícola, la minería y navegación, industria química 

y de alimentos, en la lubricación y filtrado, servicios jockey, retorno de 

condensados, Alimentadores de calderas, retorno de condensados, servicios de 

drenaje (aguas claras), desalinadoras, bombeo de refrigerantes, refrigeración, 

líquidos volátiles/calientes, agua potable, tratamiento de aguas, refinerías, 

fluidos cáusticos, fluidos viscosos. 

Gran variedad de investigaciones sobre instalaciones de tuberías se siguen 

llevando a cabo, y para ello se requiere de laboratorios implementados, de tal 

forma que la experimentación permita determinar las pérdidas de carga en 

válvulas hidráulicas así como también, para evaluar sus características frente a 

varias posiciones de apertura permitiendo elaborar las fichas técnicas para el 

fabricante y diseñador. 
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A nivel internacional, los fabricantes de tuberías y accesorios para el transporte 

de líquidos y gases utilizan equipos diseñados para calcular las pérdidas 

hidráulicas de tuberías y accesorios las cuales son generadas por el tipo de 

material y geometría de construcción. 

Hoy en día, existen diferentes empresas fabricante de equipos didácticos e 

industriales para realizar simulaciones en laboratorios de numerosas empresas 

que se dedican a la fabricación de tuberías y accesorios. Estos fabricantes de 

equipo tienen como misión, cubrir la necesidad que poseen las casas de estudio 

superior e industrias en cuanto a investigación y enseñanza se refiere.  

Una de las industrias más importantes en la elaboración de equipos para el 

cálculo de Pérdidas hidráulicas desde los años setenta es la marca Tecquipment 

de Inglaterra fabricantes de equipos e instrumentación para el uso en la 

educación e investigación a nivel mundial esto debido a la gran demanda que se 

fue presentándose al pasar los años en cuanto a equipos de este tipo. ( karassik, 

i. n. 2001. “Pump Handbook”) 

 

1.1.1 Realidad Nacional. 

En el Perú existe el Laboratorio Nacional de Hidráulica (LNH), se crea a partir del 

Convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Dirección 

de Aguas e Irrigaciones del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, el 12 de 

Febrero de 1960. Mediante Decreto Supremo 6-F de fecha 01 de Marzo de 1962, 

pasa a ser un Organismo dependiente de la Dirección de Irrigaciones del Ministerio 

de Fomento y Obras Públicas.  

Dentro de los fines que tiene el Laboratorio Nacional de Hidráulica se encuentra 

la enseñanza, por lo que cuenta dentro de sus instalaciones con un área 
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denominada División Didáctica. El cual está conformado por  un Banco de 

Tuberías para flujos turbulentos (agua) en el cual se puede determinar el 

coeficiente de pérdida de carga en tuberías de 8, 6, 4 cm y la pérdida de carga en 

accesorios como ampliaciones, reducciones, codos, válvulas, etc. Banco de 

tuberías para flujo laminar (aceite) en el cual se pueden realizar los mismos 

ensayos. (Laboratorio Nacional De Hidráulica-Universalidad De Ingeniería) 

En este laboratorio se realizan la Calibración y certificaciones de: 

- Calibración de Correntómetro y Manómetros. 

- Certificación de calidad de medidores volumétricos. 

- Certificación de calidad de tuberías de fibra de vidrio y PVC. 

- Certificación de calidad de Fibras Geotextiles. 

1.1.2  Realidad Local. 

  En la actualidad en el departamento de La Libertad y sus  universidades e 

institutos técnicos  no existe un laboratorio con un banco de pruebas para realizar 

ensayos y observar mediante un software  los resultados de las pérdidas 

hidráulicas generadas por los accesorios y tuberías donde se  puede conocer 

cuáles son los accesorios y tuberías que ocasionan mayores y menores 

diferencias de presiones y velocidades; como también se establezca cuáles son 

los materiales que generan mayores pérdidas por unidad. 

  Existen en el departamento de La Libertad fabricantes empíricos de accesorios de 

tuberías los cuales no son sometidos a un debido control de calidad y por ende no 

tienen su catálogo de especificaciones técnicas del producto. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles serán las especificaciones técnicas y de ensayo del equipo de laboratorio 

para medir las pérdidas de carga menores en válvulas hidráulicas desde ½” a 1 

½”? 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

Aplicando  las  teorías  y principios  de la mecánica de fluidos y del diseño 

mecánico se obtendrán las especificaciones técnicas y del ensayo del equipo de 

laboratorio para medir las pérdidas de carga menores en válvulas  hidráulicas  

desde ½” a 1 ½”. 

 

1.4 OBJETIVOS  

    1.4.1 Objetivo General 

Determinar las especificaciones técnicas y de ensayo del equipo para medir 

las pérdidas de carga en válvulas de ½” a 1 ½”. 

     1.4.2  Objetivos específicos: 

 Recopilar información de las principales válvulas usadas en sistemas de 

tuberías. 

 Analizar y dimensionar el sistema de tuberías y accesorios para evaluar el 

flujo que pasa a través de las válvulas estudiadas. 
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 Construir el equipo de ensayo considerando la ubicación de las válvulas a 

analizar. 

 Medir las presiones antes y después de las válvulas estudiadas a varias 

posiciones de apertura.  

 Medir las velocidades del flujo que pasa a través de las válvulas estudiadas. 

 Determinar los valores de los coeficientes de pérdidas de carga menores de 

las válvulas estudiadas. 

 Realizar los protocolos de medición para registrar  los datos obtenidos de los 

ensayos. 

 Realizar un análisis económico del equipo construido. 

 Realizar el análisis y simulación estructural de la base del equipo de ensayo. 

 Realizar el análisis y simulación fluido dinámico de la válvula  de ½  

ensayada para comparar resultados. 

 Elaborar las guías de prácticas de laboratorio con el equipo diseñado. 

 

1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO  

 

1.5.1 Justificación  Tecnológica. 

El diseño y la construcción del banco de pruebas para el cálculo de las 

pérdidas hidráulicas en accesorios y tuberías ayudara al estudiante a calcular 

las magnitudes de dichas pérdidas ocurridas por estas fuentes (codos, 

válvulas, tubos, etc.) mediante datos experimentales que pueden visualizarse 

en tiempo real los cambios originados en el fluido debido al cambio de 

presiones y velocidades en una instalación de abastecimiento de agua.  
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Para validar y calibrar el equipo, se obtuvieron los datos reales de las pérdidas 

hidráulicas en accesorios y tuberías, y se contrastaron con las indicadas por 

los fabricantes. Se obtuvieron valores de k (constante de Pérdidas) y Le 

(Longitud Equivalente) de accesorios de tuberías, así como el f (Factor de 

fricción) para Pérdidas mayores. 

Se equipará el Laboratorio de Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas  de 

la Escuela Académica de Ingeniería Mecánica de  la Universidad Nacional de 

Trujillo,  para las clases pedagógicas de los cursos de Mecánica de los fluidos 

y Afines. 

 

1.5.2 Justificación Económica. 

Las empresas dedicadas a la fabricación tuberías y accesorios podrán contar 

con un equipo el cual estará a disposición del público en general para realizar 

pruebas de pérdidas hidráulicas y poder constatar la calidad de sus productos, 

sin la necesidad de recurrir a otras ciudades o empresas que prestan servicios 

similares. 

 

1.5.3 Justificación Ambiental. 

El banco de pruebas de pérdidas hidráulicas está diseñado con equipos y 

accesorios los cuales no contaminan el área de pruebas y el fluido a utilizar. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variables Independientes.  

 Caudal de operación (Q=L/min) 

 Presión de entrada. (Bar) 
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1.6.2 Variables Dependientes. 

 Altura útil (H): Es la altura neta desarrollada por la bomba expresada en 

metros de columna de agua. 

 Potencia (N): Es la energía consumida por la electrobomba en la unidad 

de tiempo, expresada en KW. 

 Eficiencia (η): Rendimiento útil de la electrobomba, relación entre la 

Potencia útil desarrollada y la potencia consumida por la electrobomba. 

   Dimensiones y características del equipo: Tuberías. Accesorios. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Antecedentes Del Problema 

Como antecedentes de trabajos de investigación más próximo en cuanto a nuestros 

objetivos es: 

 Pérdidas De Cargas En Los Componentes De Las Instalaciones 

Hidráulicas. (Alejandro Rivas & Gorka Sánchez, 2007 -2008). Campus Tecnológico 

De La Universidad De Navarra (Tecnun). 

En la construcción de un sistema hidráulico es importante conocer todos los factores 

que influyen en sus componentes o accesorios que contenga. Estos componentes 

están afectados en diferentes pérdidas de energías, los cuales hacen que disminuya 

su capacidad. Por tanto, es importante estudiar y conocer la mayor eficiencia del 

sistema, mediante ensayos de laboratorio que analicen las diferentes situaciones de 

dichos elementos. En la práctica de laboratorio de Hidráulica de la Facultad de 

Ingeniería, se realizan diferentes ensayos, los cuales tienen como fin primordial el 

estudio del comportamiento del flujo del agua. El siguiente estudio pretende analizar 

las diferentes pérdidas de energía que ocurren en los accesorios de tubería; además 

se interpretará adecuadamente los resultados obtenidos en los diferentes ensayos. 

Para la realización de dichos ensayos se utilizó un tablero que contenía diferentes 

accesorios hidráulicos, los cuales sirvieron para obtener la información necesaria de 

las pérdidas de energía en cada uno de éstos. El estudio de este trabajo de graduación 

tiene como fin primordial la elaboración de un manual para el laboratorio de Hidráulica. 
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Además, estos ensayos se basaron mediante la investigación bibliográfica referente a 

las pérdidas de energía que se producen en los accesorios de tuberías. Estos temas 

bibliográficos sirven de base para la realización de dichos ensayos, ya que describen 

las propiedades físicas y mecánicas del fluido, en este caso el agua. 

 

 Manual Para Ensayo De Pérdidas De Energía En Accesorios De Tubería 

Del Laboratorio De Hidráulica. (Victoria, Fernando Ponce, 2006) Universidad de San 

Carlos de Guatemala.  Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil. 

En el capítulo uno se hace la descripción de los conceptos fundamentales del flujo de 

fluidos. Dichos conceptos sirven para conocer el comportamiento de la dinámica de 

los fluidos, conociendo sus propiedades fundamentales, en este caso, el fluido a 

estudiar es el agua. Dentro de estos conceptos se pueden mencionar el flujo, tipos de 

flujos, la conservación de la energía, utilizando la ecuación de Bernoulli y el número 

de Reynolds, entre otros. 

En el capítulo dos se desarrollan los temas referentes a las pérdidas de carga. En 

estos temas se hace mención a las pérdidas de la carga que ocurren en los artefactos 

de tuberías, tales como codos, válvulas, entre otros. Además, se hace referencia a las 

fórmulas teóricas utilizadas para el cálculo de dichas pérdidas. 

En el capítulo tres se desarrollan los temas que hacen referencia a los instrumentos 

utilizados para la medición de caudal. Entre estos instrumentos se pueden mencionar 

el venturímetro, el rotámetro, los orificios y otros. Además, se hace mención de las 

especificaciones que se deben de tomar en cuenta en las tuberías. 

En el desarrollo del capítulo cuatro, se describen los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados en el laboratorio, tales como ensayos de pérdidas de energía por 
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fricción, Pérdidas de energía en distintos tipos de válvulas y codos y la calibración de 

un venturímetro. 

 

 Diseño Y Montaje Del Laboratorio De Hidráulica De Tuberías “Banco De 

Pruebas Tubo Venturi”. (Garcia Diaz, Garcia Diaz, & Gaviria Montañez, 2009) 

Corporación Universitaria Minuto De Dios.  Facultad de ingeniería, Ingeniería Civil, 

tecnología en electrónica. 

La restricción de fluido una caída de presiones después de esta, lo cual crea una 

diferencia de presión antes y después de la restricción. Esta diferencia de presión 

tiene relación con la velocidad del fluido y se puede determinar aplicando el Teorema 

de Bernoulli, y si se sabe la velocidad del fluido y el área por donde está pasando se 

puede determinar el caudal. La ecuación de Bernoulli es una de la más útiles y 

famosas en la mecánica de fluidos y su principio físico es utilizado para medir el 

caudal.  

El teorema de Bernoulli establece que la energía mecánica de un fluido, medida por 

energía potencial gravitacional, la cinética y la de la presión es constante. Una 

aplicación directa del Teorema de Bernoulli se encuentra en el Tubo Venturi. El 

estudiante de ingeniería civil debe conocer los fundamentos básicos que se presentan 

en este tipo de laboratorio y debe estar en capacidad para un tubo para sus propias 

aplicaciones y así aumentar su uso en el mundo real y tecnológico, así como con 

investigaciones y nuevos diseños mejorando su fundamento para crear nuevos usos 

de acuerdo a sus necesidades profesionales. 

El diseño y montaje acerca de un tubo de Venturi, es demostrar que puede ser 

utilizado en muchas aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de la vida diaria, en 
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donde conociendo su funcionamiento y su principio de operación se puede entender 

de una manera más clara la forma en que este puede ayudar para solventar o 

solucionar problemas con los cuales nos topamos diariamente. 

Para un ingeniero es importante tener este tipo de conocimientos previos, ya que como 

por ejemplo con la ayuda de Tubo de Venturi se pueden diseñar equipos para 

aplicaciones específicas o hacerle mejoras a equipos ya construidos y que estén 

siendo utilizados por empresas, en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo 

utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y en general muchos 

aspectos que le puedan disminuir pérdidas o gastos excesivos a la empresa en donde 

estos sean necesarios. 

Es indispensable para la parte de diseño tener los conocimientos referidos al cálculo 

de un Tubo de Venturi, los cuales se pueden realizar haciendo la relación entre los 

distintos diámetros del tubo, como por ejemplo el de la entrada del tubo, la garganta y 

la salida del tubo; igualmente teniendo en conocimiento del caudal que va a entrar en 

el mismo, o que se desea introducir para cumplir una determinada función (como la 

de crear vació) y tomar muy en cuenta las presiones que debe llevar el fluido, ya que 

esto va a ser el factor más fundamental para que su función se lleve a cabo. Es 

fundamental hacer referencia a este trabajo en lo que respecta al diseño de Tubos 

Venturi para mejorar la creación y desarrollo de otros proyectos. 

Esto se puede tener en cuenta, por ejemplo en los proyectos en donde estos puedan 

ser trancados por problemas ambientales, en donde su diseño cree la proliferación de 

partículas de polvos, gases o vapores que puedan dañar el medio ambiente y el 

Ministerio del Ambiente no los apruebe, o que estos mismos gases o partículas dañen 

a los otros equipos y debido a esto la compañía o empresa no permita la aplicación 
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de dicho proyecto, aun cuando éste produzca mejoras a la misma y una producción 

más eficaz y eficiente. 

Para esto el Tubo de Venturi se puede utilizar, ya que una de las aplicaciones más 

importantes es la de crear limpieza en el ambiente mediante un mecanismo 

previamente diseñado. Finalmente se puede decir que el Tubo de Venturi es un 

dispositivo que por medio de cambios de presiones puede crear condiciones 

adecuadas para la realización de actividades que nos mejores el trabajo diario, como 

lo son sus aplicaciones tecnológicas. 

 

  “Diseño, Construcción Y Operación De Un Tablero Hidráulico Para La 

Determinación De Pérdidas De Carga En Flujo Interno Por Tuberías, Con Fines 

Didácticos Para La Universidad Nacional Experimental De Táchira”. (Sánchez, 

2009). Universidad Nacional Experimental De Táchira. 

El principio del trabajo presentado fue el de, diseñar y construir un banco medidor de 

pérdidas hidráulicas en tuberías, con el fin de que fuese operado de manera 

didáctica en el Laboratorio de Fundamentos de Hidráulica de la Universidad 

Nacional Experimental de Táchira. Este equipo, permitirá a los alumnos cursante de 

este laboratorio, realizar una práctica que se ajuste mejor a sus metas académicas, 

como por ejemplo, el diseño óptimo de riego. El equipo construido consta de un solo 

ramal de tubería de PVC, compuesto de diferentes accesorios de conexión del 

mismo material. El ramal está montado en un tablero que contiene un manifold, el 

cual permite seleccionar de manera independiente el accesorio al que se le quiere 

realizar el estudio. En este tablero, se tienen tres instruméntenos de medición de 

presión, dos manómetros y un piezómetro. Por otra parte, para hacer la toma de 
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caudal real, se instaló como equipo complementario, un banco hidráulico de usos 

múltiples, pertenecientes al Laboratorio de Fundamentos de Hidráulica. Luego del 

proceso de diseño y construcción, el equipo se instaló, calibro y seguidamente. Fue 

manipulado para realizar unas pruebas variando el caudal, donde se recopilo para la 

universidad, información sobre pérdidas hidráulicas en el PVC, igualmente, se 

realizó una guía como práctica para realizar la experiencia en dicho laboratorio. 

 

2.1.2 MARCO TEORICO 

Pérdidas De Carga 

Las pérdidas hidráulicas en una tubería es la pérdida de energía del fluido debido 

a la fricción de las partículas del fluido entre sí (viscosidad) y contra las paredes de 

la tubería que las contiene (rugosidad). Estas pérdidas llamadas caídas de presión, 

también se producen por estrechamiento o cambio de dirección del fluido al pasar 

por un accesorio (válvulas, codos, etc.). 

 

Figura 01. Diferencia de presiones 

Un ejemplo de la vida real se da en los hogares; un caño de agua de instalación 

antigua con baja presión y bajo caudal, se compara con otro de la misma casa. La 

caída de presión se debe a la rugosidad excesiva de las tuberías y accesorios 
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debido a las sales y óxidos depositados en la instalación antigua. El bajo caudal se 

debe a que la rama del caño se encuentra obstruida por los depósitos mencionados. 

Debido a esto el agua se dirige preferentemente por otras ramas donde la 

resistencia al flujo es menor. 

Para describir el comportamiento de las pérdidas existen muchas ecuaciones que 

se trabajan según el fluido a tratar. Una de estas es la de Darcy-Weisbach que es 

la general para agua líquida y que se estudiará luego con detenimiento. Para 

ejemplificar que cada fluido tiene un desempeño distinto y que por ende se debe 

adaptar matemáticamente un modelo distinto, se menciona a la función de 

Colebrook que describe el comportamiento del petróleo residual Nº 6 que es un 

fluido pseudo-plástico no-newtoniano que debe ser transportado a temperatura alta 

porque a la temperatura ambiente es demasiado viscoso. En adelante se prestará 

atención solo a la ecuación de Darcy-Weisbach y al diagrama de Moody 

fundamentado en esta fórmula.  

Es importante para continuar establecer las siguientes definiciones: 

Tubería : Conducto cerrado de sección transversal circular de área constante. 

 Ducto     : Conducto de sección transversal diferente a la circular 

 

A) Fundamentos Del Flujo De Fluido. 

 Tipos de flujos. 

Existen muchas maneras de clasificar el movimiento de los fluidos, de acuerdo con 

la estructura del flujo, o con la situación o configuración física. Se mencionan 

algunas de estas clasificaciones: 
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a. Flujo externo. 

Son flujos sobre cuerpos sumergidos en un fluido sin fronteras. Comprende fluido en 

una región no limitada, en donde el foco de atención está en el patrón de flujo 

alrededor de un cuerpo sumergido en el fluido. 

b. Flujo interno. 

En el interior de las tuberías, boquillas, canales, el flujo está confinado por las paredes 

y en ese caso se habla de un flujo interno. Este flujo en la parte principal de un 

conducto se puede considerar como aproximadamente ideal para los gases, y sin 

embargo se desarrolla una capa límite (generalmente turbulenta) sobre las paredes 

c. Flujo permanente. 

El flujo permanente tiene lugar cuando, en un punto cualquiera, la velocidad de las 

sucesivas partículas que ocupan ese punto en los sucesivos instantes es la misma. 

Por lo tanto, la velocidad es constante respecto del tiempo o bien ∂V/∂t = 0, pero puede 

variar de un punto a otro, es decir, ser variable respecto de las coordenadas 

especiales. 

d. Flujo uniforme. 

El flujo uniforme tiene lugar cuando el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad 

no varían de un punto a otro del fluido, es decir, ∂V/∂s = 0. Este supuesto implica que 

las otras magnitudes físicas del fluido no varían con las coordenadas espaciales o 

bien ∂y/∂s = 0, ∂ρ/∂s = 0, ∂p/∂s = 0, etc. El flujo de líquidos bajo presión a través de 

tuberías de diámetro constante y gran longitud es uniforme tanto si el régimen es 

permanente como si es no permanente. 
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e. Flujos incompresibles y sin rozamiento. 

Estos flujos cumplen el llamado teorema de Bernoulli, que afirma que la energía 

mecánica total de un flujo incompresible y no viscoso (sin rozamiento) es constante 

a lo largo de una línea de corriente. 

 

B) Líneas De Corriente  

Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a 

la dirección del flujo en cada punto, y en el caso de flujo uniforme coinciden con la 

trayectoria de las partículas individuales de fluido. En cada punto de una corriente 

pasa en cada instante t, una partícula de fluido animada de una velocidad V. 

Las líneas de corriente son las curvas, que en el mismo instante t considerado, se 

mantienen tangentes, en todos los puntos, a las velocidades V. Por definición estas 

curvas no pueden encontrarse. 

C) Ecuación De La Continuidad. 

Considerándose el tramo de un tubo de corriente, como se indica en la figura 2 con 

secciones A1 y A2 y velocidades V1 y V2 respectivas, la cantidad de líquido de 

peso específico que pasa por una sección, en una unidad de tiempo y si el líquido 

se considera incomprensible será de un modo general la siguiente ecuación: 

A1 V1 = A2 V2    Ec.01 

Donde surge que el caudal está expresado de la siguiente fórmula: 

Q = VA               Ec.02 
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En este caso la velocidad representa una velocidad media en todo el tramo de la 

tubería. 

Q = caudal (m3/s) 

V = velocidad media de la sección (m/s) 

A = área de la sección de la tubería (m2) 

D) Conservación  de la Energía, Ecuación De Bernoulli. 

El teorema de Bernoulli implica una relación entre los efectos de la presión, la 

velocidad y la gravedad, e indica que la velocidad aumenta cuando la presión 

disminuye. 

La figura 02 muestra parte de un tubo de corriente, en el cual fluye un líquido de 

peso específico. En las dos secciones indicadas de áreas A1 y A2, actúan las 

presiones P1 y P2 y las velocidades V1 y V2. 

De acuerdo con el teorema de las fuerzas vivas, "variación de la fuerza viva en un 

sistema iguala al trabajo total de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema"  

A1 V1 = A2 V2  Ec.03 

 

Figura 02. Conjunto de tubos de corriente entre contornos fijos. 

Fuente: Víctor L. Streeter, Mecánica de fluidos, pág. 84 
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Recordar que: 

𝑷 =  
𝑭

𝑨
 ⟹ 𝑭 = 𝑷𝑨           Ec.04 

Flujo de volumen: (caudal). 

Q = AV                             Ec.  05 

Ecuación de Bernoulli: (principio de conservación de la energía) para flujo ideal (sin 

fricción). 

                                  
𝑷𝟏

𝜸
+

𝒗𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ 𝒉𝟏 =

𝑷𝟐

𝜸
+

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+𝒉𝟐              Ec. 06 

𝑃

𝛶
  = energía de presión por unidad de peso. 

h  = energía potencial por unidad de peso. 

𝑉2

2𝑔
 = energía cinética por unidad de peso. 

Ecuación de Bernoulli Modificada. 

                                 
𝑷𝟏

𝜸
+

𝒗𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ 𝒉𝟏 =

𝑷𝟐

𝜸
+

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+𝒉𝟐 + 𝐻𝑝         Ec. 07 

D.1)  Interpretación de la Ecuación de Bernoulli. 

Este importante teorema de Bernoulli se enuncia de la siguiente manera: “a lo largo 

de cualquier línea de corriente la suma de las alturas cinéticas (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
), pieza métrica 

(p/γ)  y potencial (h) es constante”. 

El teorema de Bernoulli no es otra cosa que el principio de la conservación de 

energía. Cada uno de los términos de la ecuación representa una forma de energía. 

Hay máquinas hidráulicas que aprovechan estas diferentes formas de energía. 
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D.2) Restricción y Aplicación De La Ecuación De Bernoulli. 

En la deducción del teorema de Bernoulli fueron formuladas varias hipótesis: 

a) El desplazamiento del líquido debe ser sin fricción, no fue considera                                 

la influencia de la viscosidad. 

b)  El movimiento es permanente. 

c)  El flujo se produce a lo largo de un tubo de corriente. 

d)  El líquido es incompresible. 

La experiencia no confirma rigurosamente el teorema de Bernoulli, debido a que los 

fluidos reales se apartan del modelo perfecto. La viscosidad y la fricción externa 

son los principales responsables por estas diferencias: a consecuencia de las 

fuerzas de fricción, el flujo se mueve con una pérdida de energía. 

E) Numero De Reynolds. Flujo Laminar Y Turbulento. 

Los primeros experimentos cuidadosamente documentados del rozamiento  

independientemente por Poiseuille y por Hagen. El primer intento de incluir los 

efectos de la viscosidad en las ecuaciones matemáticas se debió a Navier e, 

independientemente, a Stokes, quien perfeccionó las ecuaciones básicas para los 

fluidos viscosos incompresibles.  

Actualmente se las conoce como ecuaciones de Navier-Stokes, y son tan complejas 

que sólo se pueden aplicar a flujos sencillos. Uno de ellos es el de un fluido real 

que circula a través de una tubería recta.  
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Figura 03. Flujo Laminar y Turbulento. 

Fuente: Mecánica De Fluidos Robert Mott 

 El teorema de Bernoulli no se puede aplicar aquí, porque parte de la energía 

mecánica total se disipa como consecuencia del rozamiento viscoso, lo que provoca 

una caída de presión a lo largo de la tubería. Las ecuaciones sugieren que, dados 

una tubería y un fluido determinados, esta caída de presión debería ser 

proporcional a la velocidad de flujo. Los experimentos demostraron que esto sólo 

era cierto para velocidades bajas; para velocidades mayores, la caída de presión 

era más bien proporcional al cuadrado de la velocidad. 

Este problema se resolvió cuando Reynolds demostró la existencia de dos tipos de 

flujo viscoso en tuberías. A velocidades bajas, las partículas del fluido siguen las 

líneas de corriente (flujo laminar), y los resultados experimentales coinciden con las 

predicciones analíticas. A velocidades más elevadas, surgen fluctuaciones en la 

velocidad del flujo, o remolinos (flujo turbulento), en una forma que ni siquiera en la 

actualidad se puede predecir completamente. 

Reynolds también determinó que la transición del flujo laminar al  Turbulento era 

función de un único parámetro, que desde entonces se conoce como número de 

Reynolds. Si el número de Reynolds (que carece de dimensiones y es el producto 

de la velocidad, la densidad del fluido y el diámetro de la tubería dividido entre la 
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viscosidad del fluido) es menor de 2.000, el flujo a través de la tubería es siempre 

laminar; cuando los valores son mayores a 3000 el flujo es turbulento. El concepto 

de número de Reynolds es esencial para gran parte de la moderna mecánica de 

fluidos. 

Una medida de turbulencia es un término carente de dimensión llamado número de 

Reynolds, que se define matemáticamente con la siguiente fórmula: 

𝑹𝒆 =  
𝑽𝑫

𝝊
=  

𝑽𝑫𝝆

𝝁
     Ec. 08 

 

V = velocidad media del flujo 

D = diámetro de la tubería 

v = viscosidad cinemática del fluido 

μ= coeficiente de viscosidad dinámica 

Los flujos turbulentos no se pueden evaluar exclusivamente a partir de las 

predicciones calculadas, y su análisis depende de una combinación de datos 

experimentales y modelos matemáticos; gran parte de la investigación moderna en 

mecánica de fluidos está dedicada a una mejor formulación de la turbulencia. 

Puede observarse la transición del flujo laminar al turbulento y la complejidad del 

flujo turbulento cuando el humo de un cigarrillo asciende en aire muy tranquilo. 

Al principio, sube con un movimiento laminar a lo largo de líneas de corriente, pero 

al cabo de cierta distancia se hace inestable y se forma un sistema de remolinos 

entrelazados. 
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F) Pérdida Mayores De Energía Debido  A La Fricción. 

Al circular el agua por una tubería, dado que lleva una cierta velocidad que es 

energía cinética, al rozar con las paredes de la tubería pierde parte de la velocidad 

por la fricción que se produce entre el material y el líquido contra el sólido de las 

paredes. Entre mayor es la velocidad mayor será el roce. 

F.1) Factor de Fricción, Ecuación Darcy. 

La ecuación de Darcy-Weisbach es la fórmula fundamental usada para determinar 

las pérdidas debidas a la fricción a lo largo de las tuberías. Establece que las 

pérdidas de energía HL, en una tubería, es directamente proporcional a la longitud 

L y la energía cinética, V2/2g, presente, e inversamente proporcional al diámetro 

de la tubería, D. La fórmula se escribe como: 

𝑯𝑳 = 𝒇 𝑿 
𝑳

𝑫
 𝑿 

𝒗𝟐

𝟐𝒈
         Ec. 09 

HL =perdida de energía debido a la fricción (cm,  m ó pies) 

L = longitud de la corriente del flujo (cm, m ó pies) 

D = diámetro de la tubería (cm, m ó pies) 

v = velocidad promedio del flujo (m/s o pies) 

f = factor de fricción (adimensional) 

Definiendo un parámetro adimensional f, denominado coeficiente de fricción de 

Darcy; el propio factor de fricción bastante compleja de los parámetros de flujo, la 

viscosidad cinemática del fluido en movimiento y del grado de rugosidad de la 

pared de la tubería. Con el diagrama de Moody, se puede obtener la rápida 
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determinación del factor de fricción siempre que se conozcan la rigurosidad 

relativa de la tubería y el número de Reynolds para el flujo considerado. 

F.2) Flujo Laminar, Ecuación de Hagen-Poiseuille. 

Cuando existe  flujo laminar, el fluido parece desplazarse en forma de varias 

capas, una sobre la otra. Debido a la viscosidad del fluido, se crea una tensión 

de corte entre las capas del fluido. La energía del fluido se pierde mediante la 

acción de vencer a las fuerzas de fricción producidas por la tensión de corte. 

Puesto que el flujo laminar es tan regular y ordenado, se puede derivar una 

relación entre la pérdida de energía y los parámetros movibles del sistema de 

flujo. 

Esta relación se conoce como ecuación de Hagen-Poiseuille: 

𝑯 =
𝟑𝟐𝒏𝑳𝑫

𝜸𝑫𝟐  Ec. 10 

Los parámetros implicados son las propiedades del fluido correspondiente la 

viscosidad y el peso específico, las características geométricas correspondientes a 

la longitud y diámetro del conducto, y la dinámica del fluido, caracterizado por la 

velocidad promedio. La ecuación de Hagen-Poiseuille ha sido verificada de manera 

experimental muchas veces. De dicha ecuación se puede observar que la pérdida 

de la energía en un flujo laminar es independiente de la condición de la superficie 

del conducto. Las pérdidas por fricción viscosa dentro del fluido determinan la 

magnitud de la pérdida de energía. 

La ecuación de Hazen-Poiseuille solamente es válida para flujos laminares con 

número de Reynolds menor de 2000. Sin embargo, la ecuación de Darcy se puede 

utilizar para calcular la pérdida de fricción en un flujo laminar. 
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F.3) Flujo Turbulento, Diagrama De Moody, Ecuación Colebrook. 

Para el flujo turbulento de fluidos en conductos circulares es más conveniente 

utilizar la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de energía debido a la 

fricción. 

No se puede determinar el factor de fricción, f, mediante un simple cálculo, pues 

el flujo turbulento no se conforma de movimientos regulares y predecibles. 

Uno de los métodos más extensamente empleados para evaluar el factor de 

fricción hace uso del diagrama de Moody. El diagrama muestra el factor de 

fricción, f, graficado contra el número de Reynolds (Re) con una serie de curvas 

paramétricas relacionadas con la rugosidad relativa, D/e. Dichas curvas fueron 

generadas a partir de datos experimentales por L.F. Moody. 

Tanto f como Re están graficados en escalas logarítmicas, debido al amplio 

intervalo de valores encontrados. En el extremo izquierdo del diagrama, para 

números de Reynolds menores de 2000, la línea recta muestra la relación F = 

64/Nr para flujo laminar. Para 2000<Nr<4000, no se trazan curvas, pues se trata 

de la zona crítica entre flujo laminar y turbulento y no es posible predecir el tipo de 

flujo. Más arriba de Nr = 4000, se grafica la familia de curvas para diferentes 

valores de D/e. A partir de estas curvas se pueden hacer varias observaciones 

importantes: 

1. Para un número de Reynolds dado de un flujo, conforme la rugosidad relativa 

D/e aumenta, el factor de fricción disminuye. 

2. Para una cierta rugosidad relativa dada, D/e, el factor de fricción disminuye al 

aumentar el número de Reynolds, hasta que alcanza la zona de turbulencia 

completa. 
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3. Dentro de la zona de completa turbulencia, el número de Reynolds no tiene 

efecto alguno sobre el factor de fricción. 

4. Conforme aumenta la rugosidad relativa, D/e, el valor del número de Reynolds 

en el cual se inicia la zona de completa turbulencia empieza a aumentar. 

El valor del coeficiente de fricción f depende del número de Reynolds y de la 

rugosidad relativa. Colebrook estableció una ecuación válida para tuberías semi -

rugosas. 

𝟏

√𝒇
= −𝟐𝒍𝒐𝒈 (

𝜺
𝑫⁄

𝟑.𝟕
+

𝟐.𝟓𝟏

𝑹𝒆√𝒇
)           Ec. 11 

Despejando la Ec. 11 

La ecuación siguiente permite el cálculo directo del valor del factor de fricción (f) 

para flujo turbulento la desarrollaron P.K. Swame y A. K. Jain. 

𝒇 =
𝟎.𝟐𝟓

[𝒍𝒐𝒈(
𝟏

𝟑.𝟕 𝒙 (𝑫 𝝐⁄ )
+

𝟓.𝟕𝟒

𝑵𝒓
𝟎.𝟗)]

𝟐     Ec. 12 

 

G)  Perdidas En Accesorios O Perdidas Menores. 

G.1) Definición.  

G.1.1) Fuentes De Pérdidas Menores. 

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energía primaria se debe 

a la fricción del conducto. Los demás tipos de energía generalmente son 

pequeños en comparación, y por consiguiente se hace referencia a ellas como 

pérdidas menores. Las pérdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la 

sección cruzada de la trayectoria de flujo o en la dirección de flujo, o cuando la 
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trayectoria de flujo se encuentra obstruida como sucede con una válvula. La 

energía se pierde bajo estas condiciones debido a fenómenos físicos bastantes 

complejos. 

G.1.2) Coeficiente De Resistencia. 

Las pérdidas de energía son proporcionales a la cabeza de velocidad del fluido al 

fluir éste alrededor de un codo, a través de una dilatación o contracción de la 

sección de flujo, o a través de una válvula. Los valores experimentales de pérdidas 

de energía generalmente se reportan en términos de un coeficiente de resistencia 

K, de la siguiente forma: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)         Ec. 13 

En dicha ecuación, HL es la pérdida menor, K, es el coeficiente de resistencia y V 

es la velocidad del flujo promedio en el conducto en la vecindad donde se presenta 

la pérdida menor. En algunos casos, puede haber más de una velocidad de flujo. 

El coeficiente de resistencia no tiene unidades, ya que representa una constante 

de proporcionalidad entre la pérdida de energía y la cabeza de velocidad. La 

magnitud del coeficiente de resistencia depende de la geometría del dispositivo 

que ocasiona la pérdida y algunas veces depende de la velocidad de flujo. 

G.1.3) Método De Longitudes  Equivalentes. 

Un método que relativamente toma en cuenta las pérdidas locales es el de las 

longitudes equivalentes de tuberías. Una tubería que comprende diversas piezas 

especiales y otras características, bajo el punto de vista de pérdidas de carga, 

equivale a una tubería rectilínea de mayor extensión. 
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Este método consiste en sumar a la extensión del tubo, para simple efecto de 

cálculo, extensiones tales que correspondan a la misma pérdida de carga que 

causarían las piezas especiales existentes en las tuberías. A cada pieza especial 

corresponde una cierta extensión ficticia y adicional. Teniéndose en consideración 

todas las piezas especiales y demás causas de pérdidas, se llega a una extensión 

virtual de tubería. 

La pérdida de carga a lo largo de las tuberías, puede ser determinada por la 

fórmula de Darcy-Weisbach. 

Para una determinada tubería, L y D son constantes y como el coeficiente de 

fricción F no tiene dimensiones, la pérdida de carga será igual al producto de un 

número puro por la carga de velocidad V2/2g. 

Por tanto, las pérdidas locales tienen la siguiente expresión general: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)   Ec. 14 

Se puede observar que la pérdida de carga al pasar por conexiones, válvulas, etc., 

varía en función de la velocidad que se tiene para el caso de resistencia al flujo 

en tramos rectilíneos de la tubería. Debido a esto, se puede expresar las pérdidas 

locales en función de extensiones rectilíneas de tubo. 

Se puede obtener la extensión equivalente de tubo, el cual corresponde a una 

pérdida de carga equivalente a la pérdida local, obteniéndose la siguiente 

expresión: 

𝑳 =
(𝑲𝑫)

𝒇
     Ec. 15 
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G.1.4) Pérdidas En Cambio De Sección Y Conexiones. 

 Ensanchamiento Súbito   

La pérdida que ocurre en la reducción brusca de diámetro, de una sección A1 a 

una sección A2 es dada por la siguiente fórmula: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)         Ec. 16 

Siendo el valor de K 

𝑲 = (𝟏 −
𝑨𝟏

𝑨𝟐
)

𝟐

= (𝟏 − (𝑫𝟏/𝑫𝟐)𝟐)𝟐    Ec. 17 

 

Al hacer algunas suposiciones simplificadoras sobre el carácter de la corriente de 

flujo conforme se expande en la expansión súbita, es posible predecir de manera 

analítica el valor de K. 

 

                                

 

 

Figura 04: Ensanchamiento Súbito 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 281 
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 Ensanchamiento Gradual 

Si es posible hacer que la transición de una tubería pequeña a otro más grande 

sea menos abrupta que aquella que se logra con una expansión súbita con 

aristas afiladas, la perdida de energía se reduce. Es normal que esto se lleve a 

cabo al colocar una sección cónica entre las dos tuberías, como se ilustra en la 

figura 06, las paredes dependientes del cono tienden a guiar el fluido durante la 

desaceleración y expansión de la corriente de flujo. Por tanto, conforme el 

ángulo de como disminuye, se reduce el tamaño de la zona de separación y la 

cantidad de turbulencia.  

 

Figura 05: Ensanchamiento Gradual 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 285 

 

 La fórmula es: 

 𝐇𝐋 = 𝐊 (
𝐯𝟏

𝟐

𝟐𝐠
)                     Ec. 18 
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Donde v1 es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. La 

magnitud de K depende tanto de la relación de diámetros D2/D1 como del ángulo 

del cono θ. En la figura 07 y en la tabla 01 aparecen varios valores de θ y D2/D1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Coeficiente de resistencia expansión gradual 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 28 

 

Tabla 01: coeficiente de resistencia – expansión gradual 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos pág. 286. 

C
o

e
fi

ci
e

n
te

 d
e

   
re

si
st

e
n

ci
a,

 K
 

Coeficiente de resistencia, D2/D1 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

50 
 

La pérdida de energía se calcula con la ecuación 18 no incluye la pérdida de 

fricción en las paredes de la transición. Para ángulos de cono relativamente 

elevados, la longitud de la transición es corta y por lo tanto la fricción con la 

pared es despreciable. Sin embargo, conforme disminuye en ángulo del cono, la 

longitud de la transición aumente y la fricción con la pared se vuelve significativa. 

Al tomar en cuenta tanto la pérdida por fricción con la pared como la que se 

debe a la expansión, se obtiene la pérdida mínima de energía con un ángulo de 

cono de 7º aproximadamente. 

 Contracción Súbito 

La pérdida de energía debido a una contracción súbita, se calcula a partir de la 

siguiente ecuación: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)                          Ec. 19 

En dicha ecuación, V2 es la velocidad en la corriente hacia abajo del conducto 

menor a partir de la contracción. El coeficiente de resistencia K depende de la 

proporción de los tamaños de los conductos y de la velocidad de flujo. El 

mecanismo mediante el cual se pierde energía debido a una contracción súbita 

es bastante complejo. 

 

Figura 07. Contracción súbita 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 288 
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 Contracción Gradual. 

La pérdida de energía en una contracción puede disminuirse sustancialmente 

haciendo la contracción más gradual. La pérdida de energía se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)                         Ec. 20 

El coeficiente de resistencia se basa en la cabeza de velocidad en el conducto 

menor después de la contracción. 

 

 

     

Figura 08. Contracción Gradual 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 290 

 

 

 

 

 

 

Figura 09. Coeficiente de resistencia – contracción gradual con θ ≥ 15º 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 291 
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Figura 10. Coeficiente de resistencia – contracción gradual con θ < 15º 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 291 

 Salida De Tuberías (entrada en depósitos o tanques). 

Durante el flujo de un fluido de un conducto hacia un gran depósito o tanque, su 

velocidad disminuye hasta casi cero. En el proceso, la energía cinética que el 

fluido poseía en el conducto, indicada por la cabeza de velocidad V1 2/2g, se 

disipa. 

Por lo tanto, la pérdida de energía para esta condición es la siguiente: 

A ésta se le denomina pérdida de salida. El valor para      K = 1 se usa sin 

importar la forma de la salida donde el conducto se conecta con la pared del 

tanque. 

 Entrada De Tuberías (salida del depósito o tanque). 

Un caso especial de una contracción ocurre cuando el fluido fluye desde un 

depósito o tanque relativamente grande hacia un conducto. El fluido debe acelerar 

desde una velocidad relativamente despreciable a la velocidad de flujo del 
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conducto. La facilidad con que se realiza la aceleración determina la cantidad de 

pérdida de energía y por lo tanto, el valor del coeficiente de resistencia de entrada 

depende de la geometría de la entrada. 

La pérdida de energía se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑯𝑳 = 𝑲 (
𝑽𝟐

𝟐𝒈
)                          Ec. 21 

Donde V2 es la velocidad del flujo en el conducto 

 

H) Pérdidas De Codos, Tes Y Válvulas 

Los codos y las Tes son elementos encargados de modificar o cambiar el tamaño de 

la trayectoria del flujo. 

 

Figura 11. Codos y Test. 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 296 

La pérdida de energía en codos y Te se calcula utilizando la ecuación general para 

pérdidas menores. 

El coeficiente de resistencia K se determina utilizando la siguiente ecuación. 

𝑲 = (
𝑳𝒆

𝑫
) 𝒇𝑻        Ec. 22 
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Dónde: Le/D es la denominada proporción de longitud equivalente la cual es indicada 

en la tabla 3 y depende del tipo de elemento. El termino fT es el valor del coeficiente 

de fricción del conducto al cual está conectado el elemento en la zona de turbulencia 

completa.  

Tipo Longitud equivalente en 

diámetros de conducto Le/D 

codo estándar de 90º 30 

codo de radio largo de 90º 20 

codo de calle de 90º 50 

codo estándar de 45º 16 

codo de calle de 45º 26 

codo de devolución cerrada 50 

Te estándar - con flujo a través de un tramo  20 

Te estándar - con flujo a través de una rama 60 

 

Tabla 02: Resistencia en Tes expresada como longitud equivalente en 

diámetros de conducto Le/d 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 297 
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 H.1) Calculo de Pérdidas de Energía en Codos. 

En muchas ocasiones se prefiere curvar un conducto y construir un codo a la 

medida, que utilizar codos que están disponibles comercialmente, debido a esto, 

a continuación se indica cómo obtener las pérdidas de energía para diferentes 

diseños de codos. La Figura 12 presenta las dimensiones básicas de un codo de 

tubería. 

 

Figura 12: Curva de 90º en una tubería 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 303 

 

La resistencia al flujo de un codo de tubería depende de la relación entre el radio r 

y el diámetro D del conducto. La figura 13. Indica que se obtiene la menor 

proporción de longitud equivalente Le/D cuando el valor de radio relativo r/D es de 

aproximadamente 2.5. Debido a esto se deben construir codos de tubería que 

tengan un valor de r/D = 2.5 para obtener la mínima resistencia al flujo. 
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Figura 13: resistencia debido a las válvulas a 90º en tuberías. 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 303 

 

H.2) Valores Prácticos. 

La Tabla 4 (Anexo 2) incluye valores para las extensiones ficticias 

correspondientes a las piezas y pérdidas más frecuentes en tuberías. 

Los datos presentados en gran parte fueron calculados basados en la fórmula de  

Darcy-Weisbach en su presentación americana, adoptando valores precisos de K. 

En parte, ellos se basan también en los resultados de las investigaciones hechas 

por autoridades en la materia, tales como los departamentos especializados del 

gobierno Federal Norte Americano, de la Crane Co., etc. 

H.3) Importancia Relativa De Las Pérdidas Localizadas. 

Las pérdidas locales pueden ser despreciadas en las tuberías largas, cuya 

extensión supere 4000 veces el diámetro. Se desprecian todavía en las tuberías 
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en que la velocidad es baja y el número de piezas especiales no es grande. Así 

por ejemplo, las pérdidas locales no son tomadas en cuenta en los cálculos de 

las líneas de conducción, redes de distribución, etc. 

Es importante considerar las pérdidas de descargas, tratándose  de tuberías 

cortas, así como de tuberías que incluyen gran número de piezas especiales. Tal 

es el caso de las instalaciones en edificios e industrias, de las tuberías locales y 

de los conductos forzados de las centrales hidroeléctricas 

 

I) Instrumento De Medición. 

Muchos dispositivos se encuentran disponibles para la medición del flujo. 

Algunos de ellos miden la velocidad de flujo de volumen en forma directa, 

mientras que otros miden la velocidad promedio del flujo el cual puede 

convertirse a velocidad de flujo de volumen utilizando Q = A x V. La forma de la 

salida del medidor de flujo también varía en forma considerable de un tipo a otro. 

La indicación puede ser una presión, un nivel de líquido, un contador mecánico, 

la posición de un indicador en la corriente del fluido, una señal eléctrica continua 

o una serie de pulsos eléctricos. La elección del tipo básico de medidor de fluido 

y su sistema de indicación depende de varios factores. 

Cuatro son las razones primordiales para utilizar sistemas de medición de flujo, 

las cuales son: el conteo, la evaluación del funcionamiento, la investigación y el 

control de procesos. 
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I.2) Rotámetro. 

El rotámetro es un tipo común de medidor de área variable. El fluido corre hacia 

arriba a través de un tubo libre que tiene una ramificación en el interior. Un flotador 

está suspendido en el fluido que corre en una posición proporcional a la velocidad 

de flujo. Las fuerzas hacia arriba debido al arrastre dinámico del fluido sobre el 

flotador y la boya solamente equilibran el peso del flotador. Una velocidad de flujo 

diferente provoca que el flotador se mueva hacia una nueva posición, cambiando 

el área libre entre el flotador y el tubo hasta que se recupera el equilibrio otra vez. 

La posición del flotador se mide con una escala calibrada la cual está graduada 

en las unidades adecuadas de velocidad de flujo de volumen o velocidad de flujo 

de peso. 

 

Figura. 14. Rotámetro. Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos 

Aplicada, pág. 387 

 

J) Especificaciones De Tuberías 

J.1) Materiales Empleados En Las Tubería 

Los materiales empleados usualmente son los siguientes: acero, acero inoxidable, 

aluminio, goma, plomo, asbesto cemento, cobre, concreto, hierro forjado, hierro 

fundido, hierro negro, hierro rojo, latón, barro vitrificado, plásticos, etc. 
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Las aplicaciones más comunes se representan en el siguiente cuadro: 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 03. Materiales empleados en tuberías. 

Fuente: J.M. de Azevedo, Guillermo Acosta A. Manual de hidráulica, pág.166 

J.2) Conductor Y Tuberías Comercialmente disponible. 

Dentro de las tuberías comercialmente disponibles y de mayor uso está la tubería 

PVC. La longitud es de 20 pies que es igual a 6.09 metros, las presiones con que 

se pueden trabajar son las siguientes: 315 PSI, 250 PSI, 160 PSI, 125 PSI, 100 

PSI, 80 PSI. Estos tipos de tuberías se utilizan en conducción para agua potable.  

 

J.3) Diámetro Comerciales de los Tubos. 

Los tubos empleados en la práctica deben satisfacer los patrones establecidos en 

las especificaciones de la AWWA (American Wáter Works Associations), las 

cuales son las siguientes: 
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Tubos de hierro fundido de fabricación brasileña (diámetros normales internos 

expresados en milímetros). Estos tubos son fabricados en tres Clases conforme a 

las especificaciones de la ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas): 

Tabla 04. Pruebas en tuberías 

Fuente: J.M. de tabla 5 Azevedo, Guillermo Acosta A. Manual de hidráulica, 

pág.167. 

Otros tubos de hierro fundido (diámetros superiores a 600 mm). 

 

 

 

 

Tabla 05. Tubos de hierro fundido. 

Fuente: J.M. de Azevedo, Guillermo Acosta A. Manual de hidráulica, 

pág.168. 
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Tubos de acero Armco y Trivelato de fabricación brasileña. Diámetros de 14 hasta 

72 pulgadas, con variaciones de dos en dos pulgadas. Las tuberías de acero 

pueden ser construidas con diferentes tipos de revestidos los cuales deben ser 

especificados de acuerdo con la calidad de agua y naturaleza del terreno. 

 

 

 

 

Tabla 06. Tubos con diámetros en milímetros y en pulgadas. 

Fuente: J.M. de Azevedo, Guillermo Acosta A. Manual de hidráulica, 

pág.169. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 07. Tubos con diámetros en milímetros. 

Fuente: J.M. de Azevedo, Guillermo Acosta A. Manual de hidráulica, 

pág.170. 
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J.4) Velocidad De Flujo Recomendad En Tuberías 

En general en las líneas de succión que abastecen a una bomba se mantiene baja 

la velocidad, con objeto de garantizar un llenado apropiado de los pasajes de la 

entrada de la succión. La velocidad baja también ayuda a limitar las pérdidas de 

energía en las líneas de succión, lo que mantiene relativamente elevada la presión 

en la entrada de la bomba, las presiones bajas pueden provocar un daño conocido 

como la cavitación que origina ruido excesivo, rendimiento muy degradado, y 

erosión acelerada de la bomba de la superficie impulsora.  

  Línea de Succión Línea de Descarga 

Flujo 
Volumétrico Tamaño de tub. (pulg) Velocidad  Tamaño de tub. (pulg) Velocidad  

( m3/h) m m/s m m/s 

2.3 1 1.1  3/4 1.8 

22.7 2 1/2 2 2 2.9 

114 5 2.4 3 1/2 4.9 

454 8 3.9 6 6.8 
 

Tabla 08. Velocidad de Flujo recomendable en tuberías. 

Fuente: Robert Mott. Pág. 162 

K) Selección Y Cálculos De Bombas 

Las bombas se utilizan para impulsar líquidos a través de sistemas de tuberías, 

estas deben mover el flujo volumétrico que se desea al mismo tiempo que 

desarrollan la carga dinámica total hmec, creada por los cambios de elevación, 

diferencias en las cargas de presión y de velocidad, y todas las pérdidas de 

energía en el sistema. 

ℎ𝑚𝑒𝑐 =  
𝑝2−𝑝1

𝜌𝑔
+  𝑧2 − 𝑧1 +  

𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+ ℎ𝐿   Ec. 22 
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A este valor de hmec se le llama  altura mecánica. Algunos fabricantes de bombas 

se refieren a él como carga dinámica total (TDH). 

 En general, debe elevar la presión del fluido, desde la que tiene en la fuente 

p1, hasta la que tendrá en el punto de destino p2. 

 Debe subir el fluido, desde el nivel de la fuente z1, al nivel del destino z2. 

 Tiene que incrementar la carga de velocidad en el punto 1 a la del punto 2. 

 Se necesita que compense cualquier pérdida de energía en el sistema, debido 

a la fricción en las tuberías o en válvulas, acoplamientos, componentes del 

proceso o cambios en el área o dirección del flujo. 

K.1) Parámetros Involucrados en la Selección de Bombas 

Al seleccionar una bomba  para una aplicación específica, debe considerar los 

factores siguientes.  

1. Naturaleza del líquido por bombear 

2. Capacidad requerida (flujo volumétrico) 

3. Condiciones del lado de succión (entrada) de la bomba 

4. Condiciones del lado de descarga (salida) de la bomba 

5. Carga total sobre la bomba (término ha de la ecuación de la energía) 

6. Tipo de sistema donde la bomba impulsa el fluido. 

7. Tipo de fuente de potencia (motor eléctrico, motor diésel, turbina de vapor, 

otros.) 

8. Limitaciones ambientales. 
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9. Costos de adquisición e instalación de la bomba. 

10. Costos de operación  de la bomba. 

11. Códigos y estándares gubernamentales. 

La naturaleza del fluido se caracteriza por si temperatura y condiciones de 

bombeo, gravedad específica, viscosidad y tendencia a corroer o erosionar las 

partes de la bomba y su presión de vapor a la temperatura del bombeo. El término 

presión de vapor se emplea para definir la presión en la superficie libre de un fluido 

debido a la formación de vapor. La presión del vapor se hace más alta conforme 

aumentada la temperatura del líquido, y es esencial que la presión en la entrada 

de la bomba permanezca por arriba de la presión de vapor del fluido. 

Después de seleccionar la bomba se debe especificarse lo siguiente. 

1. Tipo de bomba y su fabricante. 

2. Tamaño de la bomba 

3. Tamaño de la conexión de succión y su tipo (bridada, atornillada y otras). 

4. Tamaño y tipo de la conexión de descarga. 

5. Velocidad de operación. 

6. Tipo de acoplamientos, fabricante y número de modelo. 

7. Detalles de montaje. 

8. Materiales y accesorios especiales que se requiere, si hubiera alguno. 

9. Diseño y materiales del sello del eje. 
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Los catálogos de bombas y los representantes del fabricante proporcional la 

información necesaria para seleccionar y cumplir las especificaciones de las 

bombas y el equipo accesorio. 

K.2.10) Bombas centrifugas 

Son las empleadas en los sistemas de climatización, calefacción o refrigeración; 

producen un flujo continuo de agua; el par de arranque es pequeño, lo que hace 

fácil su accionamiento. 

Características: caudal (m3/h o l/h), la presión suministrada o altura h, la altura 

de aspiración, la potencia consumida y la presión máxima que puede soportar. 

Ventajas: de sencilla construcción, no requieren tolerancias estrictas, no 

necesitan válvulas, no tienen movimientos alternativos, compacta y poco peso, de 

vida prolongada y fácil mantenimiento.  

Desventajas: Como inconvenientes tiene que presentar bajos rendimientos con 

caudales pequeños; y no se auto ceban. 

K.2.10.1) Datos De Rendimiento De Bomba Centrifuga. 

Debido a que las bombas centrífugas no son de los tipos de desplazamiento 

positivo, existe una dependencia fuerte entre la capacidad y la presión que debe 

desarrollar la bomba. Esto hace que la medición de su rendimiento sea algo 

complicada. La curva de rendimiento común grafica la carga total sobre la bomba  

ha versus la capacidad o descarga Q, como se muestra en la figura 14.  La carga 

total ha se calcula con la ecuación general de la energía, la cual representa la 

cantidad de energía que se agrega a una unidad de peso del fluido conforme pasa 

por la bomba. 
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Para operar con éxito una bomba, también son importantes la eficiencia y la 

potencia requeridas. La figura 15 presenta una medición más completa del 

rendimiento de una bomba, en la que se superpone las curvas de carga, eficiencia 

y potencia, y se grafica estas tres versus la capacidad. La operación normal debe 

de estar en la vecindad del pico de la curva de la eficiencia, con eficiencias que por 

lo común están en el rango de 60 a 80%, para bombas centrífugas. 

 

 

 

 

Figura 16 Curva de redimiendo de una bomba centrifuga eficiencia VS capacidad 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 399 

 

 

Figura 15. Curva de redimiendo de una bomba centrifuga 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 399 
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K.2.10.3) Datos Del Fabricante De Bombas Centrifugas 

Debido a que es posible utilizar diámetros de impulsor y velocidades distintos, los 

fabricantes de bombas cubren un rango amplio de requerimientos de capacidad y 

carga con unos cuantos tamaños básicos de bombas. En la figura 16  se muestra 

una gráfica compuesta de rendimiento de una línea de bombas, la cual permite 

determinar con rapidez el tamaño de bomba. Después, para cada tamaño, se 

prepara gráficas más completas del rendimiento. 

 

Figura 17. Curva de rendimiento de una bomba centrifuga carga total VS 

capacidad con diámetro de succión y descarga 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 401 

-Potencia (kW o Hp) 

-Altura de bombeo (h, min y máx.) 

-Tipo de conexión eléctrica (estrella triangulo) 

-Frecuencia (Hz) 

-Tipo de la bomba  

-Caudal mínimo y máximo  

-Tensión de alimentación (monofásica o trifásica) 
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K.2.10.4) Carga de Succión Neta Positiva (NPSH) 

Es una parte para la selección de la bomba, que garantiza la condición del fluido 

en la entrada de la bomba y esta sea la apropiada a la que es común llamar 

puerto de succión; el diseño del sistema de tuberías de succión debe 

proporcionar una presión alta por las pérdidas de energía excesiva en la línea de 

succión  para evitar que se desarrollen burbujas debido a la caída de presión 

dentro del fluido en movimiento; esta condición recibe el nombre de cavitación, la 

cual depende de la naturaleza del fluido, su temperatura y presión de succión. 

Los fabricantes de bombas prueban cada diseño para determinar el nivel de la 

presión de succión que se requiere para evitar la cavitación y lo reportan los 

resultados como carga de succión positiva neta requerida (NPSHR). 

Es responsabilidad del diseñador determinar la carga de succión neta positiva 

disponible (NPSHA) y de acuerdo a la norma ANSI y al instituto de hidráulica HI 

juntos emiten estándares que especifican un margen mínimo del 10 % para 

(NPSHA) sobre la (NPSHR). 

K.2.10.5) Cálculo de (NPSHA). 

El valor del (NPSHA) depende de la presión del vapor del fluido que se bombea, 

las pérdidas de energía en el tubo de succión, la ubicación del almacenamiento 

de fluido y la presión que se aplica a este. Esto se expresa como. 

𝐍𝐏𝐒𝐇𝐀 =
𝐩𝐬 −𝐩𝐬𝐚𝐭

𝛒𝐠
± 𝐡𝐬 − 𝐡𝐟     Ec. 29 

Psi : Presión estática (absoluta) sobre el fluido. 

Psat : Presión de saturación a temperatura del líquido. 

ρ    : Densidad del líquido. 
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g    : Gravedad  

 hp    : Pérdidas de carga en la tubería de succión debido a la fricción y Pérdidas 

menores. 

 

Figura 18. Detalles de la línea de succión de una bomba 

Fuente: Robert l. Mott. Mecánica de Fluidos Pág. 416 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 Equipos Y Instrumentos 

Para diseñar este banco (equipos) de pruebas necesitamos algunos instrumentos   de 

mucha importancia para poder hacer los ensayos de pérdidas hidráulicas en las válvulas 

a analizar a continuación mencionaremos los instrumentos más importantes del equipo: 

 

 Bomba Centrifuga: esta bomba de corriente continuas tienes las siguientes 

características: 

Marca      : Pedrollo 

Potencia   : 0.5 hp 

Tensión   : 220v CC 

H máx.     : 21.5 m 

  Q máx.     : 80 l/min 

 

Fig. 19, imagen de la bomba centrifuga (elaboración propia) 
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 Manómetro finet (0 Bar – 4 Bar): Este manómetros serán usados para poder medir 

la presión antes y después de la válvula que se va a analizar. 

 

 

                    Fig. 20, imagen del manómetro (elaboración propia) 

 

 Válvulas a ensayar: Estas válvulas serán analizadas para poder obtener sus pérdidas 

hidráulicas. 

 

 

Fig. 21, Imagen de la válvula de ½ pulg (elaboración propia) 
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 Rotámetro Modelo WFC-153EC, Marca DWYNER (5-35L/min): Este instrumento 

sirve para medir el caudal que transita en el banco de ensayo. 

 

Fig. 22, imagen del rotámetro Dwyner (elaboración propia) 

 

 Recipiente de vidrio de 120x38x45. 

 Estructura metálica de ángulo de 120x85.6x80. 

 Unión de PVC de 1”. 

 Codo de PVC de 1” y ¾”. 

 Tapones de PVC de 1”. 

  Reducción campana PVC de Ø1”x 1 ½, Ø1”x  ½, Ø1”x ¾.  

 Válvula check Canastilla de filtrado de Ø1”. 

 Unión universales de PVC de 1 ½”, ½”, ¾”,1”.  

 Unión de PVC de Te de 1”.  

 Válvula globo de PVC de 1”. 

 Cinta de teflón. 
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3.2 Descripción Del Ensayo. 

 Información de las válvulas a ensayar: Las válvulas que se van a ensayar serán 4   

de ½, ¾, 1, y 1 ½ pulgadas. 

 

 

 

 Dimensiones y accesorios  del banco de ensayo: Las  tuberías  que  se  usan  en  

el  banco  de  ensayo  son  de  1 pulg  y  sus accesorios como las te, codos, adaptadores, 

uniones universales, tapones también son de 1 pulg., Pero  no todos, algunos cambian 

sus dimensiones dependiendo cuan cerca se  encuentren de las válvulas de ½, ¾, 1 ½  

que son de diferentes dimensiones.  

 

Tabla 09, accesorio con sus respectivas dimensiones. 

 

 Construcción del equipo de ensayo y ubicación de las válvulas a analizar:  

Comenzaremos montando los accesorios en la estructura para poder construir el banco 

de ensayo, primero debemos considerar la ubicación del rotámetro, este tiene que estar 

en posición vertical para que pueda tomar las medidas del caudal del fluido,  se colocan  

accesorios y sus dimensiones

·      Unión de PVC de 1”.

·      Codo de PVC de 1” y ¾”.

·      Tapones de PVC de 1”.

·       Reducción campana PVC de Ø1”x 1 ½, Ø1”x  ½, Ø1”x ¾. 

·      Válvula check Canastilla de filtrado de Ø1”.

·      Unión universales de PVC de 1 ½”, ½”, ¾”,1”. 

·      Unión de PVC de Tee de 1”. 

·      Válvula globo de PVC de 1”.
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dos válvula una antes y otra después del rotámetro, la que se ubica  antes ayuda a 

disminuir el caudal y la que se encuentra después ayuda a aumentar el caudal. Lo 

siguiente y más importante es considerar la posición de  las válvulas que vamos a 

ensayar  tenemos que ubicar dos manómetros antes y después de la válvula a analizar, 

el manómetro que va a ir antes de la válvula es para medir  la presión con la que entra 

el fluido a la válvula y el manómetro que va después de la válvula es para medir la presión 

con la que sale el fluido de la válvula y así se repite la misma posición de los manómetros 

para  las válvulas restantes. 

 

Fig. 23. Accesorios de diferentes dimensiones que se encuentran cerca 

De la válvula de ½ pulg (elaboración propia) 

 

Una vez que sabemos cómo van estar ubicados el rotámetro y las válvulas a ensayar. 

Empezamos a construimos la estructura, dicha estructura está hecha con barras de 

ángulos y completamente soldadas, después conseguimos el depósito donde estará el  

fluido, la bomba que vamos a utilizar y luego la ubicamos en la estructura, después  

accedemos a ensamblar  todos los accesorios y instrumentos de tuberías y lo ubicamos 

correctamente en el banco de ensayo, y así poder dar comienzo con la experimentación. 
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Fig. 24, Banco de ensayo de pérdidas hidráulicas (elaboración propia) 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS  

 

 Obtención de las presiones en el manómetro 1 y 2 a diferentes caudales y varias 

posiciones de porcentaje de aperturas. 

Una vez que el fluido comienza a circular por las tuberías del banco de ensayo 

tomamos la  medida del caudal en el rotámetro  que es de Q=20 l/min (el rotámetro 

tiene un parámetro 0 l/min hasta 35 l/min) después medimos de la presión P1 

(presión 1) que se da en el  manómetro 1 ubicado antes de la válvula a analizar y 

la  P2 (presión 2) que se obtiene en el  manómetro 2 ubicado después de la válvula 

que se va a analizar. Cuando el fluido entra en el rotámetro la medida del caudal es 

de Q=20 L/min las medidas de la presión en P1=0 Bar y P2=0 Bar. 

Para poder regular el caudal y poder tomar datos a diferentes caudales debemos 

mover las válvulas  bolas  que  están ubicadas  antes y después del rotámetro el 

caudal que entra en las tuberías es de 20 L/min. Podemos  reducir el caudal que 

circula por las tuberías y accesorios del banco de ensayo de 20 L/min  hasta 5 L/min  

comenzando a mover   la válvula globo que está ubicada después del rotámetro. Si 

queremos  aumentar el caudal de 20 L/min hasta 35 L/min debemos mover la 

válvula globo que se encuentra antes del rotámetro. Una vez que se sabía  cómo 

se puede regular el caudal comenzaremos a tomar los datos correspondientes de 

las válvulas de las presiones a diferentes porcentajes de apertura. Los caudales 

utilizados son de 5, 10,15 ,20y 25 l/min.  

Primero vamos a analizar la válvula de ½ pulgada a diferentes caudales y a 

diferentes porcentajes de apertura y a dar a conocer los  resultados de las presiones  

obtenidas que  se mostraran en las siguientes tablas. 
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VALVULA 1/2" ABIERTA (100% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.233 0.23 

10 0.215 0.205 

15 0.04 0.02 

25 0.055 0 

30 0.085 0 

35 0.12 0 
 

Tabla 10, datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 100% abierta. 

 

 

VALVULA 1/2" ABIERTA (80% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.315 0.3 

10 0.225 0.21 

15 0.11 0.08 

25 0.03 0 

30 0.13 0 

35 0.185 0 
 

Tabla 11, datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 80% abierta. 

 

 

VALVULA 1/2" ABIERTA (60% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.34 0.33 

10 0.225 0.19 

15 0.085 0.01 

25 0.2 0 

30 0.29 0 

35 0.46 0 
 

Tabla 12, datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 60% abierta. 
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VALVULA 1/2" ABIERTA (40% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.355 0.332 

10 0.275 0.18 

15 0.21 0 

25 0.6 0 

30 0.79 0 

35 0.99 0 
 

Tabla 13, datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 40% abierta. 

 

- Las curvas de P vs Q que obtuvimos a través de los datos teóricos desde 

diferentes % de apertura  se mostraran a continuación: 

 

 

Fig. 25, curva de P vs Q de la válvula de ½” al 100% abierta. 
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Fig. 26, curva de P vs Q de la válvula de ½” al 80% abierta. 

 

 

 

Fig. 27, curva de P vs Q de la válvula de ½” al 60% abierta. 
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Fig. 28, curva de P vs Q de la válvula de ½” al 40% abierta. 

 

 

En un  segundo análisis  se obtuvo las diferentes presiones en el banco de ensayo 

de la válvula de ¾ de pulg a diferentes porcentajes de apertura y a diferentes 

caudales: 

 

VALVULA 3/4" ABIERTA (100% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.225 0.222 

10 0.22 0.21 

15 0.1 0.07 

25 0.077 0 

30 0.11 0 

35 0.15 0 
 

Tabla 14, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 100% abierta. 
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VALVULA 3/4" ABIERTA (85.7% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.245 0.241 

10 0.22 0.203 

15 0.08 0.04 

25 0.1 0 

30 0.15 0 

35 0.21 0 
 

Tabla 15, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 85.7% abierta. 

 

VALVULA 3/4" ABIERTA (71.4% abierta) 

Caudal(L/min) 
Presión 
1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.27 0.265 

10 0.22 0.202 

15 0.09 0.046 

25 0.12 0 

30 0.165 0 

35 0.22 0 
 

Tabla 16, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 71.4% abierta. 

VALVULA 3/4" ABIERTA (57.1% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.28 0.273 

10 0.21 0.183 

15 0.1 0.045 

25 0.15 0 

30 0.22 0 

35 0.31 0 
 

Tabla 17, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 57.1% abierta. 
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VALVULA 3/4" ABIERTA (42.8% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.3 0.291 

10 0.22 0.185 

15 0.08 0 

25 0.225 0 

30 0.33 0 

35 0.45 0 

 

Tabla 18, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 42.8% abierta. 

 

 

VALVULA 3/4" ABIERTA (28.5% abierta) 

Caudal(L/min) 
Presión 
1(bar) 

Presión 2 
(bar) 

5 0.28 0.269 

10 0.235 0.19 

15 0.095 0 

25 0.27 0 

30 0.38 0 

35 0.5 0 

 

Tabla 19, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 28.5% abierta. 
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- Las curvas de P vs Q que obtuvimos a través de diferentes % de apertura  se 

mostraran a continuación: 

 

Fig. 29, curva de P vs Q de la válvula de ¾”  al 100% abierta. 

 

 

Fig. 30, curva de P vs Q de la válvula de ¾”  al 85.7% abierta 
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Fig. 31, curva de P vs Q de la válvula de ¾”  al 71.4% abierta 

 

 

 

Fig. 32, curva de P vs Q de la válvula de ¾” al 57.4% abierta 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

5 10 15 25 30 35

P
R

ES
IO

N
(B

A
R

)

CAUDAL(L/MIN)

Presion vs Caudal(71.4% abierto)

Presion 1(bar) Presion 2 (bar)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

5 10 15 25 30 35

P
R

ES
IO

N
 (B

A
R

)

CAUDAL(L/MIN)

Presion vs Caudal(57.4% abierto)

Presion 1(bar) Presion 2 (bar)



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

85 
 

 

 

Fig. 33, curva de P vs Q de la válvula de ¾”  al 42.8% abierta 

 

Fig. 34, curva de P vs Q de la válvula de ¾” al 28.5% abierta 
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En un  tercer análisis,  se obtuvo las diferentes presiones en el banco de ensayo 

de la válvula de 1  pulg a diferentes porcentajes de apertura y a diferentes 

caudales: 

VALVULA 1" ABIERTA (100% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.37 0.367 

10 0.22 0.209 

15 0.08 0.05 
 

Tabla 20, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 100% abierta. 

 

VALVULA 1" ABIERTA (75% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.36 0.3566 

10 0.215 0.2 

15 0.135 0.105 
 

Tabla 21, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 75% abierta. 

 

VALVULA 1" ABIERTA (50% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.3 0.296 

10 0.22 0.203 

15 0.065 0.05 
 

Tabla 22, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 50% abierta. 
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VALVULA 1 " ABIERTA (25% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.3 0.295 

10 0.15 0.129 

15 0.05 0 
 

Tabla 23, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 25% abierta. 

 

Las curvas de P vs Q que obtuvimos a través de diferentes % de apertura  se 

mostraran a continuación: 

 

 

Fig. 35, curva de P vs Q de la válvula de 1 pulg  al 100% abierta. 

 

 

Fig. 36, curva de P vs Q de la válvula de 1 pulg  al 75% abierta. 
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Fig. 37, curva de P vs Q de la válvula de 1 pulg  al 50% abierta. 

 

 

Fig. 38, curva de P vs Q de la válvula de 1 pulg  al 25% abierta. 
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VALVULA  1 1/2" ABIERTA (100% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.33 0.3287 

10 0.225 0.22 

15 0.09 0.08 
 

Tabla 24, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 100% abierta. 

 

VALVULA 1  1/2" ABIERTA (75% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.32 0.3183 

10 0.22 0.213 

15 0.06 0.045 
 

Tabla 25, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 75% abierta. 

 

VALVULA 1 1/2" ABIERTA (50% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.35 0.347 

10 0.225 0.2135 

15 0.09 0.065 
 

Tabla 26, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 50% abierta. 

VALVULA 1 1/2" ABIERTA (25% abierta) 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) Presión 2 (bar) 

5 0.31 0.306 

10 0.22 0.205 

15 0.11 0.075 
 

Tabla 27, Datos obtenidos de la P1 y P2 en el banco de ensayo diferentes 

caudales con un porcentaje de 25% abierta. 
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- Las curvas de P vs Q que obtuvimos a través de diferentes % de apertura  se 

mostraran a continuación: 

 

Fig. 39, curva de P vs Q de la válvula de 1 ½  pulg  al 100% abierta. 

 

 

Fig. 40, curva de P vs Q de la válvula de 1 ½ pulg  al 75 % abierta. 
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Fig. 41, curva de P vs Q de la válvula de 1 ½ pulg  al 50% abierta.  

 

 

Fig. 42, curva de P vs Q de la válvula de 1 pulg  al 25% abierta. 
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EC. DE CONTINUIDAD                Q = VXA 

En este caso la velocidad representa una velocidad media en todo el tramo de la tubería 

y la que ingresa a la válvula. 

Q = caudal (m3/s) 

V = velocidad media de la sección (m/s) 

A = área de la sección de la válvula (m2) 

    A=𝜋 ∗
𝐷2

4
   ; D = diámetro de la parte circular de la válvula (m). 

El caudal que marca en el rotámetro está dado en las unidades de l/min, así que  debemos 

convertirlos a  𝑚3/seg y a continuación se verá en una tabla, estos datos serán usados en todas 

las válvulas. 

Caudal(L/min) Caudal(𝑚3/s) 

5 0.00008333 

10 0.00016667 

15 0.00025000 

25 0.00041667 

30 0.00050000 

35 0.00058333 
 

Tabla 28, conversión de unidades del caudal  Q de l/min a 𝑚3/s 

A continuación mostraremos algunas tablas con las siguientes velocidades que ingresan  

en las diferentes válvulas. Como el diámetro es variable en cada válvula, esto da a 

entender que se tendrá una diferente área de cada una, a continuación mostraremos el 

valor del área de la  válvula de ½ pulg. 

Diámetro (cm) Diámetro (m) Área (𝑚2) 

2 0.02 0.00031415 
 

Tabla 29, área de la válvula de ½ pulg.  
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Caudal(L/min) velocidad(m/s) 

5 0.2653 

10 0.5305 

15 0.7958 

25 1.3263 

30 1.5916 

35 1.8569 
 

Tabla 30, velocidad de la válvula de ½ pulg a diferentes caudales.    

 

A continuación mostraremos una tabla con los valores del  área de ¾  pulg. y sus 

velocidades a diferentes caudales. 

 

Tabla 31, área de la válvula de ¾  pulg.    

Caudal(L/min) velocidad(m/s) 

5 0.1698 

10 0.3395 

15 0.5093 

25 0.8489 

30 1.0186 

35 1.1884 
 

Tabla 32, velocidad de la válvula de 3/4 pulg a diferentes caudales.    

 

A continuación mostraremos una tabla con el área de 1 pulg. y sus velocidades a 

diferentes caudales. 

Diámetro (cm) Diámetro (m) Área (𝑚2) 

3.2 0.032 0.000804 

 

Tabla 33, área de la válvula de 1 pulg.    

 

Diámetro (cm) Diámetro (m) Área (𝑚2) 

2.5 0.025 0.000490859 
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Caudal(L/min) velocidad(m/s) 

5 0.1036 

10 0.2072 

15 0.3192 
 

Tabla 34, velocidad de la válvula de 1 pulg a diferentes caudales.    

A continuación mostraremos una tabla con el área de 1 ½  pulg. y sus velocidades a 

diferentes caudales. 

Diámetro (cm) Diámetro (m) Área (𝑚2) 

4 0.04 0.00139 
 

Tabla 35, área de la válvula de 1 ½ pulg.   

 

Caudal(L/min) velocidad(m/s) 

5 0.0602 

10 0.1203 

15 0.1805 

25 0.3008 

30 0.3609 
 

Tabla 36, velocidad de la válvula de 1 ½ pulg a diferentes caudales. 

 

 Calculo del Coeficiente de Pérdidas de carga menores K  : 

Una vez obtenidos las velocidades que entra  en la válvula daremos comienzo a 

encontrar el valor del K (coeficiente de pérdidas), pero para poder obtener el K tenemos 

que usar la Ecuación de Bernoulli que se mostrara a continuación: 

Ec.  de Bernoulli                   
𝑷𝟏

𝝆𝒈
+

𝒗𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ h1 =

𝑷𝟐

𝝆𝒈
+

𝒗𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+h2 + 𝑘 

𝒗𝟐

𝟐𝒈
 

 

La P1 y P2 (bar) son presiones que se  obtienen  en los manómetros del banco de 

ensayos, la g  (gravedad m/𝑠2) como la  𝜌  (densidad del agua kg/𝑚3) a 20°c son datos que 

se pueden conseguir en tablas. h1 y h2 son las posiciones de altura en el punto 1 y 2 al ser  
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mínima se puede despreciar. La velocidad v1 y v2  son iguales así que se eliminan entre 

sí. La velocidad  𝒗 es una velocidad promedio que se obtienen en las válvulas y K es el 

Coeficiente de pérdidas menores es cual queremos obtener a través de esta ecuación. 

Densidad ρ  a 20°c= 998.29 kg/𝑚3 

A continuación se obtiene una Ecuación de Bernoulli  simplificada al saber los datos 

ordenamos la formula en función de K: 

 

Ec.  de Bernoulli                                𝑘 =
𝟐∗(𝑷𝟏−𝑷𝟐)

𝝆∗𝒗𝟐  

 

 

A continuación mostraremos  una  tabla donde se encontrara el valor del  k de la válvula de ½ 

pulg. a diferentes caudales que se da diferentes % de apertura. 

 

Caudal(L/min) 
factor k (100% 
abierta) 

factor k (80% 
abierta) 

factor k (60% 
abierta) 

factor k (40% 
abierta) 

5 8.527 14.211 28.423 65.372 

10 7.106 10.659 24.870 67.504 

15 6.316 9.474 23.686 66.320 

25 6.253 9.095 22.738 68.215 

30 6.711 10.264 22.896 62.372 

35 6.964 10.731 26.683 57.426 

 

Tabla 37, valor del K de la válvula ½ al a todos los % de apertura. 
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 Curvas de K vs % apertura de la  válvula de ½ pulgada a diferentes % de apertura de 

cada Q. 

 

Fig. 43, curva de K vs %  a un caudal de 5,10 y 15 l/min. 

 

 

Fig. 44, curva de K vs %  a un caudal de 25 ,30 y 35 l/min. 
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A continuación mostraremos  una  tabla con el  k de la válvula de ¾  pulg. a diferentes caudales 

que se da diferentes % de apertura. 

 

Tabla 38, valores del K de la válvula ¾ de pulg a todos los % de apertura 

 

Curvas de K vs % apertura de la  válvula de ¾  pulgada a diferentes % de apertura de 

cada Q. 

 

 

Fig. 45, curva de K vs %  a un caudal de 5, 10 y 15 l/min. 
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Caudal(L/min) 

factor k 
(100% 
abierta) 

factor k 
(85.7% 
abierta) 

factor k 
(71.4% 
abierta) 

factor k 
(57.1% 
abierta) 

factor k 
(42.8% 
abierta) 

factor k 
(28.5% 
abierta) 

5 20.817 27.757 34.696 48.574 
62.452 

76.331 

10 17.348 29.491 31.226 46.839 
60.718 

78.066 

15 23.131 30.841 33.925 42.406 
61.681 

73.247 

25 19.43 27.76 33.31 41.64 61.45 74.943 

30 21.20 28.91 31.80 42.41 63.61 73.247 

35 21.24 29.74 31.16 43.90 63.73 70.808 
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Fig. 46, curva de K vs %  a un caudal de 25, 30 y 35 l/min. 

 

A continuación mostraremos  una  tabla con el  k de la válvula de 1 pulg. a diferentes caudales 

que se da % de apertura. 

 

Caudal(L/min) 
factor k (100% 
abierta) 

factor k (75% 
abierta) 

factor k (50% 
abierta) 

factor k (25% 
abierta) 

5 55.881 63.332 74.509 93.136 

10 51.225 69.852 79.165 97.793 

15 53.812 62.091 72.439 103.484 

 

Tabla 39, valores del K de la válvula 1 de pulg a todos los % de apertura 
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Fig. 47, curva de K vs %  a un caudal de 5, 10 y 15 l/min. 

 

A continuación mostraremos  una  tabla con el  k de la válvula de 1 ½  pulg. a diferentes 

caudales que se da % de apertura. 

 

 

Tabla 40, valores del K de la válvula 1 ½ de pulg a todos los % de apertura. 

 

A continuación se mostrara las curvas de K vs % apertura de la  válvula de 1 ½  pulg a 

diferentes caudales. 
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Caudal(L/min) 
factor k (100% 
abierta) 

factor k (75% 
abierta) 

factor k (50% 
abierta) 

factor k (25% 
abierta) 

5 71.860 93.971 165.831 221.108 

10 69.096 96.735 158.921 207.288 

15 61.419 92.128 153.547 2149966 
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Fig. 48, curva de K vs %  a un caudal de 5, 10 y15 l/min. 

 

 

 Calculo del Reynolds (Re).   

Una vez que términos de obtener el  K en todas las válvulas, comenzamos a obtener 

el Re (Reynolds)  pero para eso vamos a utilizar la siguiente Ecuación: 

𝑹𝒆 =  
𝑽𝑫𝝆

𝝁
 

V = velocidad media del flujo. 

D = diámetro de la válvula. 

μ= coeficiente de viscosidad dinámica. 

ρ = densidad del agua 
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Los demás datos como μ y el ρ son constantes, los que varía en cada válvula son: 

Densidad ρ  a 20°c = 998.29 kg/m^3 

Viscosidad μ a 20°c = 0.00103 Kg/m*s 

Los datos de la  V y el D ya que todos son de diámetros diferentes,  y esto da un Re 

número de Reynolds diferente para cada válvula. 

A continuación se dará a conocer 4 tablas de un Re vs K a diferentes caudales para cada 

válvulas.  

 

Tabla 41, Re vs K para la válvula de ½ pulg. 

 

 

 

Tabla 42, Re vs K para la válvula de ¾  pulg. 

 

 

Tabla 43, Re vs K para la válvula de 1 pulg. 
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Tabla 44, Re vs K para la válvula de 1 ½ pulg. 

 

 

 Análisis y Simulación  fluido dinámica de la válvula de ½ pulg.  

Después de obtener el coeficiente de pérdidas K, comparamos los resultados 

haciendo un análisis y simulación fluido dinámico de la válvula a ensayar en el 

programa SOLIDWORKS FLOW SIMULATION;  la válvula escogido para poder 

hacer  el análisis correspondiente es la válvula de ½ pulgada para poder comparar 

los datos tenemos que hacer los siguientes pasos.  

Los datos que usamos son la presión P2  y la velocidad a través de la válvula V, 

como condiciones de frontera o de borde, además el programa nos pide la 

rugosidad del material de la válvula que está hecho de  bronce (15 𝜇𝑚) y también 

nos pide que especifiquemos que tipo de fluido vamos a analizar que en este caso 

es el agua y también que especifiquemos la velocidad V de entrada que se da en 

cada válvula que depende del diámetro de válvula, una vez ingresados estos datos 

pasamos a realizar el análisis fluidodinamico de la válvula de ½ pulgada. 

El primer análisis de la válvula de ½ pulgada a un 100% abierto los cuales arrojan 

los siguientes parámetros de K y P1: 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) factor k (100% abierta) 

5 0.232107 6.013 

10 0.213544 6.094 

15 0.0394707 6.157 
 

Tabla 45, parámetros P1 y K al 100% abierta. 
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Fig. 49, vista frontal de válvula ½ al 100% abierta 

 

A continuación se muestran algunas imágenes de las líneas de  P y V que nos 

muestra la  simulación de la válvula de ½ pulg. Las imágenes nos muestran los 

valores máximos y mínimos que se obtuvieron al analizar la válvula. 

  

Fig. 50, a) (izquierda) Distribución de presión a un caudal de 5 l/min. b) (derecha) 

Distribución de velocidades a un caudal de 5 l/min. 

 

 

Fig. 51, a) (izquierda) Distribución de presión a un caudal de 10 l/min. b) 

(derecha) Distribución líneas de velocidad a un caudal de 10 l/min. 
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Fig. 52, a) (izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 15 

l/min. b) (derecha) Distribución de  las líneas de velocidad a un caudal de 15 

l/min. 

 

El segundo análisis de  la válvula de ½ pulgada a un 80% abierto los datos que se 

obtuvieron  son los siguientes parámetros de K y P1: 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) factor k (80% abierta) 

5 0.31382 10.898 

10 0.225341 10.948 

15 0.114636 10.952 
 

Tabla 46, parámetros P1 y K al 80% abierta. 

 

 

Fig. 53, vista frontal de válvula ½ al 80% abierta 
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A continuación mostraremos algunas imágenes de las líneas de  P1 y V del 

comportamiento que nos muestra la  simulación de la válvula de ½ pulg a un 80% 

abierta. 

 

 

Fig. 54, a) (izquierda) Distribución de  las líneas de presión a un caudal de 5 

l/min. b) (derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 5 l/min. 

 

 

 

Fig.55, a)(izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 10 

l/min. b)(derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 10 l/min. 
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Fig. 56, a)(izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 15 

l/min. b)(derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 15 l/min. 

 

El tercer análisis de  la válvula de ½ pulgada a un 60% abierto los cuales se 

obtuvieron  los siguientes parámetros de K y P1  

 

 

 

Tabla 47, parámetros P1 y K al 60% abierta. 

 

 

Fig. 57, vista frontal de válvula ½ al 60% abierta 

 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) factor k (60% abierta) 

5 0.338608 24.559 

10 0.224419 24.549 

15 0.08760425 24.539 
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A continuación mostraremos algunas imágenes de las líneas de  P y V que nos 

muestra la  simulación de la válvula de ½ pulg a  un 60% abierta. 

 

 

Fig. 58,a) (izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 5 l/min. 

b) (derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 5 l/min. 

 

 

Fig. 59, a)(izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 10 

l/min. b)(derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 10 l/min. 

 

 

Fig. 60,a)(izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 15 

l/min. b)(derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 15 l/min. 
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El cuarto análisis es de  la válvula de ½ pulgada a un 40% abierto los cuales se 

obtuvieron  los siguientes parámetros de K y P1: 

 

Caudal(L/min) Presión 1(bar) factor k (40% abierta) 

5 0.356164 74.648 

10 0.274499 74.530 

 

Tabla 48, parámetros P1 y K al 40% abierta. 

 

 

Fig. 61, vista frontal de válvula ½ al 40% abierta 

 

A continuación mostraremos algunas imágenes de las líneas de  P y V que nos 

muestra la  simulación de la válvula de ½ pulg a un 40% abierta. 

 

 

Fig. 62,a) (izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 5 l/min. 

b) (derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 5 l/min. 
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Fig. 63, a) (izquierda) Distribución de las líneas de presión a un caudal de 10 

l/min. b) (derecha) Distribución de las líneas de velocidad a un caudal de 10 

l/min. 

 

 Análisis y simulación estructural de la base del equipo de ensayo. 

 

Queremos saber si la estructura soportara los accesorios es la más recomendable 

para saber eso haremos  un análisis estático de la base del equipo de ensayo en el 

programa SOLIDWORKS para poder saber si la construcción de la estructura que 

conforma la base es segura para ser montadas por los accesorios del banco de 

ensayo,  bueno tenemos que saber el peso total de los accesorios: 

La masa total de todos los accesorio son de 29.6 Kg  

El peso total es de 290 N. 

 

La mayoría de los accesorios que conforman el banco de ensayo  se encuentran 

en la parte superior de la base, así que la fuerza del peso del accesorio se aplica 

en las barras superiores de la base del equipo. 
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Fig. 64, Diseño de la estructura de la base del banco de ensayo  

 

Haremos la simulación estática de la estructura, para poder hacer ese el análisis el 

programa de simulacion pide que coloquemos un parte fija que  será la que soporte 

la estructura y la que está en el suelo. 

Después aplicaremos la fuerza que es el peso de todos los accesorios (290N) en 

la estructura, que se da en la parte  superior de esta. 

 

 

Fig. 65,  fuerzas que se aplican en la parte superior de la estructura  
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Una vez terminado de colocar la fuerza aplicada en la estructura definimos de qué 

material están hecha las barras de ángulo, el material a usar el ASTM A36. 

 

Una vez que hayamos terminado de usar todos estos parámetros en el programa   

vamos a analizar la estructura, los datos que se obtendremos serán las tensiones 

máximas, el desplazamiento máximo de deformación y el factor de seguridad. 

 

 

 

 

Fig 66, estructura del banco ensayo-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

la tension maxima = 67.3632 MPa 

 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

112 
 

 

Fig. 67, Estructura del banco ensayo-Análisis estático 1-Desplazamientos-

Desplazamientos1 

Desplazamiento máximo: 0.702666 mm 

 

 

 

Fig. 68, Estructura del banco ensayo-Análisis estático 1-Factor de seguridad-

Factor de seguridad1 

Factor De Seguridad = 3.71123 
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 Análisis económico del equipo construido. 

Ahora vamos a ser un análisis económico del equipo construido. A  continuación se 

mostrara una  tabla de todos los accesorios que componen este equipo y sus 

respectivos precios. 

Accesorios  Unidades  Precios  

Bomba  1  S/.    150.00  

Recipiente de vidrio 1  S/.      60.00  

Manómetro 2  S/.      54.00  

Rotámetro 1  S/.    250.00  

Estructura metálica 1  S/.      80.00  

Válvula compuerta a ensayar 1/2" 1  S/.      20.00  

Válvula de asiento  a ensayar 3/4" 1  S/.      25.00  

Válvula bola a ensayar  1"  1  S/.      15.00  

Válvula bola de PVC  a ensayar 1 1/2" 1  S/.      20.00  

TOTAL  S/.    674.00  
 

Tabla 49, accesorios primordiales con sus respectivos precios  

 

 

Tabla 50, accesorio secundarios con su respectivos precios. 

 

Accesorios Unidades Precios Total 

Unión  de PVC, clase 100 psi, roscadas a un lado de 1" 21 3.5 73.50S/.       

Unión  de PVC, clase 100 psi, roscadas a ambos lados de 1”. 3 4.5 13.50S/.       

Codo de PVC, de Ø1”x 90° (08) 8 1.8 14.40S/.       

Codo de PVC,  de Ø3/4”x 90°(01) 1 1.4 1.40S/.          

Tapones de PVC de Ø1” 7 1.2 8.40S/.          

Reducción campana PVC de Ø1”x 1 1/2”(04) 4 4.5 18.00S/.       

Reducción campana PVC  de Ø1”x 1/2”(03) 3 3.2 9.60S/.          

Reducción campana PVC   de Ø1”x 3/4”(02) 2 2.8 5.60S/.          

Válvula check Canastilla de filtrado de Ø1”. 1 12.5 12.50S/.       

Unión universales de PVC de 1 1/2” 1 13.2 13.20S/.       

Unión universales de PVC de 1” 3 6.5 19.50S/.       

Unión universales de PVC de 3/4" 1 5.7 5.70S/.          

Unión universales de PVC de  1/2" 1 3.2 3.20S/.          

Unión de PVC de tipo T 17 1.8 30.60S/.       

Cinta teflón 2 2.5 5.00S/.          

Válvula de PVC, tipo bola de   Ø 1” 11 7.2 79.20S/.       

Tubo de 1" 1 5 5.00S/.          

318.30S/.     TOTAL DE LOS ACCESORIOS 
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El costo total del  equipo es de S/ 992, pero agregando el costo d emano de obra, 

gastos por diseño y otros aumentaría un 20% con lo cual se tendría un costo total  

de  S/1190 

 

 Guías de prácticas de laboratorio del banco de ensayo para la   medición 

de pérdidas de carga en válvulas de ½ hasta 1 ½.  

 

Descripción del equipo de pruebas. 

 

El equipo consta de un circuito de tuberías de PVC, montado en una estructura de acero 

ASTM A36, también contiene un depósito de agua el cual sirve para almacenar el agua 

que circulara por el circuito de tuberías. 

 

El flujo que circula por el circuito es suministrado por una bomba centrifuga de 0.5HP  de 

potencia el cual pasa por un rotámetro que ayuda a medir el caudal del fluido que transita 

por las tuberías antes y después del rotámetro hay 2 válvulas globos que regulan el caudal, 

después llega a las 4 líneas de tuberías donde están las válvulas de ½ hasta 1 ½  que se 

van a analizar antes y después  de cada válvula hay un manómetro para poder medir la 

presión con la que entre y sale el agua. Con estos accesorios podemos obtener la 

diferencia de presión y caudal, para luego medir de manera indirecta los coeficientes de 

pérdidas de carga menores del accesorio. 

 

Ensayo 1. Pérdidas hidráulicas por fricción en tuberías. 

 

Objetivos. 

 

a. Entre los objetivos de este ensayo están: 

Determinar los valores del coeficiente de pérdidas de carga menores de las válvula de ½, 

¾, 1, 1 ½ pulgada.  
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b.  Descripción del ensayo. 

1.  Encender la bomba y enviar directamente el flujo al ramal de la tubería. 

2.  Purgar el aire dentro de las tuberías. 

3. Regular el caudal con las válvulas que están antes y después del rotámetro para poder 

trabajar a diferentes caudales. 

4.  Con los manómetros y el rotámetro  se obtendrá la diferencia de presión y el  caudal 

para la obtención de las Pérdidas en las tuberías. 

 

Obtención de resultados. 

La data obtenida por los manómetros y el rotámetro será puesto en una tabla para las 

diferentes válvulas que fueron ensayadas  y  a diferentes % de apertura. El k (coeficiente 

de pérdidas) será obtenida atreves de la Ec. de Bernoulli y será insertada en la tabla. 

 

Válvula de 1/2 pulgada 

% Abertura 100% 80% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.233 0.23 8.527 0.315 0.3 14.211 

10 0.215 0.205 7.106 0.225 0.21 10.659 

15 0.04 0.02 6.316 0.11 0.08 9.474 

25 0.055 0 6.253 0.03 0 9.095 

30 0.085 0 6.711 0.13 0 10.264 

35 0.12 0 6.964 0.185 0 10.731 
 

Tabla 51, P1, P2 y el K obtenidos al 100% y al 80% abiertos de la válvula de ½ pulg.  

 

Válvula de 1/2 pulgada 

% Abertura 60% 40% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.34 0.33 28.423 0.355 0.332 65.372 

10 0.225 0.19 24.870 0.275 0.18 67.504 

15 0.085 0.01 23.686 0.21 0 66.320 

25 0.2 0 22.738 0.6 0 68.215 

30 0.29 0 22.896 0.79 0 62.372 

35 0.46 0 26.683 0.99 0 65.426 
 

Tabla 52, P1, P2 y el K obtenidos al 60% y al 40% abiertos de la válvula de ½ pulg.  



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

116 
 

 

Válvula de 3/4 pulgada 

% Abertura 100% 86% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.225 0.222 20.817 0.245 0.241 27.757 

10 0.22 0.21 17.348 0.22 0.203 29.491 

15 0.1 0.07 23.131 0.08 0.04 30.841 

25 0.07 0 19.430 0.1 0 27.757 

30 0.11 0 21.203 0.15 0 28.913 

35 0.15 0 21.242 0.21 0 29.739 
 

Tabla 53, P1, P2 y el K obtenidos al 100% y al 86% abiertos de la válvula de ¾  pulg.  

 

 

Válvula de 3/4 pulgada 

% Abertura 71% 57% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.27 0.265 34.696 0.28 0.273 48.574 

10 0.22 0.202 31.226 0.21 0.183 46.839 

15 0.09 0.046 33.925 0.1 0.045 42.406 

25 0.12 0 33.308 0.15 0 41.635 

30 0.165 0 31.804 0.22 0 42.406 

35 0.22 0 31.155 0.31 0 43.901 
 

Tabla 54, P1, P2 y el K obtenidos al 71% y al 57% abiertos de la válvula de ¾  pulg.  

 

 

Válvula de 3/4 pulgada 

% Abertura 43% 29% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.3 0.291 62.452 0.28 0.269 76.331 

10 0.22 0.185 60.718 0.235 0.19 78.066 

15 0.08 0 61.681 0.095 0.01 73.247 

25 0.225 0 61.452 0.27 0 74.943 

30 0.33 0 63.609 0.38 0 73.247 

35 0.45 0 63.727 0.5 0 70.808 
 

Tabla 55, P1, P2 y el K obtenidos al 43% y al 29% abiertos de la válvula de ¾  pulg.  
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válvula de 1  pulgada 

% Abertura 100% 75% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.37 0.367 55.881 0.36 0.3556 63.332 

10 0.22 0.209 51.225 0.215 0.2 69.852 

15 0.08 0.054 53.182 0.135 0.1 62.091 
 

Tabla 56, P1, P2 y el K obtenidos al 100% y al 75% abiertos de la válvula de 1 pulg. 

 

válvula de 1   pulgada 

% Abertura 50% 25% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.3 0.296 74.509 0.3 0.295 93.136 

10 0.22 0.203 79.165 0.15 0.129 97.793 

15 0.1 0.065 72.439 0.05 0 103.484 
 

Tabla 57, P1, P2 y el K obtenidos al 50% y al 25% abiertos de la válvula de 1 pulg. 

 

Válvula de 1  1/2 pulgada 

% Abertura 100% 75% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.33 0.328 71.86 0.32 0.3185 93.971 

10 0.225 0.22 69.096 0.22 0.213 96.735 

15 0.09 0.08 61.419 0.06 0.045 92.128 
 

Tabla 58, P1, P2 y el K obtenidos al 100% y al 75% abiertos de la válvula de 1 ½  pulg.  

 

Válvula de 1   1/2 pulgada 

% Abertura 50% 25% 

Q= Caudal(L/min) P1(Bar) P2 (Bar) k P1(Bar) P2 (Bar) k 

5 0.35 0.347 165..831 0.31 0.306 221.108 

10 0.225 0.2135 158.921 0.22 0.205 207.288 

15 0.09 0.065 153.547 0.11 0.075 214.966 
 

Tabla 59, P1, P2 y el K obtenidos al 50% y al 25% abiertos de la válvula de 1 ½  pulg.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ½ pulg a  100% abierta se obtuvo un k máx.=8.527 a un Q=5 l/min y un 

K min=6.253 a un Q=25 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ½ pulg al 80% abierta se obtuvo un k máx.=14.211 a un Q=5 l/min y un 

K min=9.095 a un Q=25 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 
 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ½ pulg al 60% abierta se obtuvo un k máx.=28.423 a un Q=5 l/min y un 

K min=22.738 a un Q=25 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ½ pulg a un 40% abierta se obtuvo un k máx.=68.215 a un Q=25 l/min y 

un K min=57.426 a un Q=35 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾ pulg al 100% abierta se obtuvo un k máx.=23.131 a un Q=15 l/min y 

un K min=17.348 a un Q=10 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

119 
 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾ pulg al 86% abierta se obtuvo un k máx.=30.841 a un Q=15 l/min y un 

K min=27.757 a un Q=25 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾ pulg al 71% abierta se obtuvo un k máx.=34.696 a un Q=35 l/min y un 

K min=31.155 a un Q=10 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾ pulg al 57% abierta se obtuvo un k máx.=48.574 a un Q=5 l/min y un 

K min=41.635a un Q=25 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾ pulg al 43% abierta se obtuvo un k máx.=63.727 a un Q=35 l/min y un 

K min=61.681a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de ¾  pulg al 29% abierta se obtuvo un k máx.=78.066 a un Q=10 l/min y 

un K min=73.247 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 
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 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 pulg al 100% abierta se obtuvo un k máx.=51.225 a un Q=10 l/min y 

un K min=55.881 a un Q=5 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 pulg al 75% abierta se obtuvo un k máx.=69.852 a un Q=10 l/min y un 

K min=62.091 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 pulg al 50% abierta se obtuvo un k máx.=79.165 a un Q=10 l/min y un 

K min=72.439 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según la 

bibliografía por que la variación no es significativa. 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 pulg al 25% abierta se obtuvo un k máx.=103.484 a un Q=15 l/min y 

un K min=93.136 a un Q=5 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 

 
 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 ½  pulg al 100% abierta se obtuvo un k máx.=71.86 a un Q=5 l/min y 

un K min=61.419 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa. 
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 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 ½  pulg al 75% abierta se obtuvo un k máx.=96.735 a un Q=10 l/min y 

un K min=92.128 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 ½  pulg al 50% abierta se obtuvo un k máx.=165.831 a un Q=5 l/min y 

un K min=153.547 a un Q=15 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa 

 

 A través de los resultados de los experimentos obtenidos se determinó que en la 

válvula de 1 ½  pulg al 25% abierta se obtuvo un k máx.=221.108 a un Q=5 l/min y 

un K min=207.288 a un Q=10 l/min .lo cual quiere decir que esto es coherente según 

la bibliografía por que la variación no es significativa 

 

 A través de los experimentos obtenidos llegamos a la conclusión que entre mayor 

sea el diámetro de la válvula mayor es el K y esto es debido a que el área de 

contacto con el fluido es cada vez más grande. 

 

 Se puede observar que el K  no varía para con el número de Re lo cual es 

coherente  porque son parámetros adimensionales esto es debido a  la semejanza 

dinámica. 

 

 A través de una simulación fluidodinamica hecha en la  válvula ½ pulg  al 100% 

abierta se pudo obtener que los valores del K no varían demasiado comparadas  
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con los K obtenidos en el proceso experiméntales. El K promedio de la simulación 

es de  6.088 

 

 A través de una simulación fluidodinamica hecha en la  válvula ½ pulg  al 80% 

abierta se pudo obtener que los valores del K no varían demasiado comparadas 

con los K obtenidos en el proceso experiméntales. El K promedio de la simulación 

es de  10.933 

 

 A través de una simulación fluidodinamica hecha en la  válvula ½ pulg  al 60% 

abierta se pudo obtener que los valores del K no varían demasiado comparadas 

con los K obtenidos en el proceso experiméntales. El K promedio de la simulación 

es de  24.549. 

 

 A través de una simulación fluidodinamica hecha en la  válvula ½ pulg  al 40% 

abierta se pudo obtener que los valores del K no varían demasiado comparadas 

con los K obtenidos en el proceso experiméntales. El K promedio de la simulación 

es de  74.589. 

 

 La estructura soporte, construido fue analizado usando un software CAD CAE  

usando el método de elementos  Finitos  con resultado favorable los cuales son 

tensión máxima = 67.363 Mpa, desplazamiento máximo =0.7026 mm y el factor de 

seguridad = 3.711, lo cual indicara que no resultara falla durante la operación del 

equipo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES  

 

  Se logró recopilar información de válvulas comerciales, los cuales estas no tienen 

una ficha técnica del fabricante, para poder así tener una referencia del valor del K 

que el fabricante considero en su diseño. sin embargo los valores hallados en los 

resultados de los experimentos obtenidos son aceptables para válvulas semejantes. 

 

 Se determinaron las dimensiones adecuadas de las tuberías y accesorios  del 

equipo de ensayo en función a los caudales de trabajo que se ensayaron como 

materiales de tuberías  de  PVC de diámetro ½, ¾ ,1 y 1 ½, un rotámetro de 5 - 

35  l/min y una bomba de 0.5 hp, Tensión de 220 V CC, RPM máxima 3000. 

 

   Se construyó el equipo de ensayo para ensayar 4 válvulas a la vez mediante una 

disposición de tuberías en paralelo. 

 

  Se midieron las presiones a la entrada y salida de la válvula tal como se muestra en 

los resultados observándose así  la notoria caída de presión del flujo al pasar a través 

de las válvulas, siendo esta cada vez  mayor para un % de apertura. 

 

  Las velocidades de flujo alcanzadas en cada ensayo experimental fueron medidas 

de manera indirecta, obteniendo un valor promedio de la velocidad del flujo a partir del 

caudal medido directamente en el rotámetro o medidor de caudal. 

 

 Para la válvula de ½ pulg al  100% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =6.98 
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 Para la válvula de ½ pulg al  80% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =10.739 

 

 Para la válvula de ½ pulg al  60% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =24.883 

 

 Para la válvula de ½ pulg al  40% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =64.535 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  100% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =20.529 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  86% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =29.083 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  71% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =32.686 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  57% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =44.294 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  43% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =62.273 

 

 Para la válvula de ¾ pulg al  29% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =74.440 
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 Para la válvula de 1 pulg al  100% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =56.639 

 

 Para la válvula de 1 pulg al  75% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =68.541 

 

 Para la válvula de 1 pulg al  50% abierta con todos los  caudales estudiados , se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =75.371 

 

 Para la válvula de 1 pulg al  25% abierta con todos los  caudales estudiados, se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =98.137 

 

 Para la válvula de 1 ½  pulg al  100% abierta con todos los  caudales estudiados, se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =67.458. 

 

 Para la válvula de 1 ½  pulg al  75% abierta con todos los  caudales estudiados, se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =94.278. 

 

 Para la válvula de 1 ½  pulg al  50% abierta con todos los  caudales estudiados, se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =159.433. 

 

 Para la válvula de 1 ½  pulg al  25% abierta con todos los  caudales estudiados, se 

obtuvo un promedio del coeficiente de pérdidas K  =214.454. 

 

 Los datos obtenidos de los ensayos se realizaron considerando un error 

experimental mínimo del 5% lo cual determino que por cada dato obtenido se 

realizaron 3 mediciones. 
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 El equipo de ensayo para pérdidas  hidráulicas en válvulas de ½ a 1 ½ pulg tiene un 

costo total de S/ 1190  al cual se le debe agregar el costo de otras válvulas 

adicionales que se requieran ensayar. 

 

 Del análisis estructural bajo carga estática usando software CAD CAE  se determinó 

que la estructura soporte está correctamente diseñada con un factor de seguridad min 

de 3.71123. 

 

 Se elaboró una guía de prácticas para el laboratorio de fluidos considerando el 

silabo del curso de acuerdo al contenido del tema de flujo viscoso e incompresible en 

accesorio de tuberías. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Evaluar la instalación de transductores o medidores digitales para obtener un mayor 

rango de precisión en las lecturas obtenidas. 

 

 Evaluar la instalación de un medidor de caudal digital para disminuir el error 

experimental. 

 

 Realizar la simulación y el estudios de las pérdidas hidráulicas durante del tiempo de 

apertura o  el cierre de una válvula.  

 

 Implementar un sistema de control de velocidad de la bomba para determinar los 

caudales límite de operación estable y eficiente de la válvula. 

 

 Implementar códigos de normalización o estandarización en el diseño de construcción 

e instalación de la válvula de bronce y PVC considerando los efectos del porcentaje de 

apertura. 

 

 Solicitar la certificación o calibración normalizada del equipo de ensayo construido  

 

 Ampliar o mejorar las guías de prácticas elaborada, considerando la  formación de 

golpe de ariete o salto hidráulicos. 

 

 Implementar el uso de este equipo de ensayo y la aplicación de las guías de 

prácticas en los cursos de mecánica de fluido y de las carreras de ingeniería. 
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ANEXOS 

Se mostraran tablas de las varias mediciones que se hicieron para obtener una P1 

promedio un P2 promedio para poder usar en los experimentos. 

   

DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1/2 PULG 

100% ABIERTO 80% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.243 P2' 0.22 P1' 0.315 P2' 0.3 

P1'' 0.233 P2'' 0.24 P1'' 0.317 P2'' 0.3 

P1''' 0.223 P2''' 0.23 P1''' 0.313 P2''' 0.3 

P1 0.233 P2 0.23 P1 0.315 P2 0.3 

10 L/MIN 

P1' 0.214 P2' 0.203 P1' 0.225 P2' 0.21 

P1'' 0.215 P2'' 0.208 P1'' 0.23 P2'' 0.2 

P1''' 0.216 P2''' 0.204 P1''' 0.22 P2''' 0.22 

P1 0.215 P2 0.205 P1 0.225 P2 0.21 

15  L/MIN 

P1' 0.05 P2' 0.02 P1' 0.1 P2' 0.08 

P1'' 0.05 P2'' 0.02 P1'' 0.13 P2'' 0.1 

P1''' 0.02 P2''' 0.02 P1''' 0.1 P2''' 0.06 

P1 0.04 P2 0.02 P1 0.11 P2 0.08 

25 L/MIN 

P1' 0.053 P2' 0 P1' 0.03 P2' 0 

P1'' 0.058 P2'' 0 P1'' 0.01 P2'' 0 

P1''' 0.054 P2''' 0 P1''' 0.05 P2''' 0 

P1 0.055 P2 0 P1 0.03 P2 0 

30 L/MIN 

P1' 0.08 P2' 0 P1' 0.1 P2' 0 

P1'' 0.085 P2'' 0 P1'' 0.16 P2'' 0 

P1''' 0.09 P2''' 0 P1''' 0.13 P2''' 0 

P1 0.085 P2 0 P1 0.13 P2 0 

35 L/MIN 

P1' 0.11 P2' 0 P1' 0.18 P2' 0 

P1'' 0.11 P2'' 0 P1'' 0.181 P2'' 0 

P1''' 0.14 P2''' 0 P1''' 0.194 P2''' 0 

P1 0.12 P2 0 P1 0.185 P2 0 

 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de ½ pulg a un 100% y 80% 

abierto. 
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DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1/2 PULG 

60% ABIERTO 40% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.3 P2' 0.33 P1' 0.363 P2' 0.34 

P1'' 0.37 P2'' 0.3 P1'' 0.363 P2'' 0.3 

P1''' 0.35 P2''' 0.36 P1''' 0.339 P2''' 0.37 

P1 0.34 P2 0.33 P1 0.355 P2 0.3367 

10 L/MIN 

P1' 0.22 P2' 0.19 P1' 0.245 P2' 0.21 

P1'' 0.23 P2'' 0.2 P1'' 0.28 P2'' 0.2 

P1''' 0.225 P2''' 0.18 P1''' 0.3 P2''' 0.22 

P1 0.225 P2 0.19 P1 0.275 P2 0.21 

15  L/MIN 

P1' 0.045 P2' 0.01 P1' 0.2 P2' 0 

P1'' 0.1 P2'' 0.01 P1'' 0.17 P2'' 0 

P1''' 0.11 P2''' 0.01 P1''' 0.14 P2''' 0 

P1 0.085 P2 0.01 P1 0.17 P2 0 

25 L/MIN 

P1' 0.2 P2' 0 P1' 0.36 P2' 0 

P1'' 0.2 P2'' 0 P1'' 0.38 P2'' 0 

P1''' 0.2 P2''' 0 P1''' 0.4 P2''' 0 

P1 0.2 P2 0 P1 0.38 P2 0 

30 L/MIN 

P1' 0.29 P2' 0 P1' 0.6 P2' 0 

P1'' 0.3 P2'' 0 P1'' 0.5 P2'' 0 

P1''' 0.28 P2''' 0 P1''' 0.64 P2''' 0 

P1 0.29 P2 0 P1 0.58 P2 0 

35 L/MIN 

P1' 0.4 P2' 0 P1' 0.9 P2' 0 

P1'' 0.5 P2'' 0 P1'' 0.85 P2'' 0 

P1''' 0.48 P2''' 0 P1''' 0.8 P2''' 0 

P1 0.46 P2 0 P1 0.85 P2 0 

 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de ½ pulg a un 60% y 40% abierto. 
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DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 3/4 PULG 

100% ABIERTO 86% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.22 P2' 0.224 P1' 0.2 P2' 0.2 

P1'' 0.232 P2'' 0.22 P1'' 0.245 P2'' 0.26 

P1''' 0.223 P2''' 0.222 P1''' 0.29 P2''' 0.26 

P1 0.225 P2 0.222 P1 0.245 P2 0.24 

10 L/MIN 

P1' 0.2 P2' 0.2 P1' 0.22 P2' 0.2 

P1'' 0.25 P2'' 0.25 P1'' 0.2 P2'' 0.2 

P1''' 0.21 P2''' 0.18 P1''' 0.24 P2''' 0.209 

P1 0.22 P2 0.21 P1 0.22 P2 0.203 

15  L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0.05 P1' 0.04 P2' 0.02 

P1'' 0.1 P2'' 0.07 P1'' 0.115 P2'' 0.06 

P1''' 0.1 P2''' 0.09 P1''' 0.085 P2''' 0.04 

P1 0.1 P2 0.07 P1 0.08 P2 0.04 

25 L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0 P1' 0.01 P2' 0 

P1'' 0.05 P2'' 0 P1'' 0.01 P2'' 0 

P1''' 0.06 P2''' 0 P1''' 0.01 P2''' 0 

P1 0.07 P2 0 P1 0.01 P2 0 

30 L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0 P1' 0.16 P2' 0 

P1'' 0.11 P2'' 0 P1'' 0.16 P2'' 0 

P1''' 0.12 P2''' 0 P1''' 0.13 P2''' 0 

P1 0.11 P2 0 P1 0.15 P2 0 

35 L/MIN 

P1' 0.16 P2' 0 P1' 0.18 P2' 0 

P1'' 0.15 P2'' 0 P1'' 0.2 P2'' 0 

P1''' 0.14 P2''' 0 P1''' 0.25 P2''' 0 

P1 0.15 P2 0 P1 0.21 P2 0 

 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de ¾ pulg a un 100% y 86% 

abierto. 
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DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 3/4 PULG 

71% ABIERTO 57% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.3 P2' 0.29 P1' 0.28 P2' 0.27 

P1'' 0.25 P2'' 0.3 P1'' 0.27 P2'' 0.279 

P1''' 0.26 P2''' 0.205 P1''' 0.29 P2''' 0.27 

P1 0.27 P2 0.265 P1 0.28 P2 0.273 

10 L/MIN 

P1' 0.22 P2' 0.2 P1' 0.2 P2' 0.19 

P1'' 0.2 P2'' 0.202 P1'' 0.22 P2'' 0.18 

P1''' 0.24 P2''' 0.204 P1''' 0.21 P2''' 0.179 

P1 0.22 P2 0.202 P1 0.21 P2 0.183 

15  L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0.05 P1' 0.1 P2' 0.045 

P1'' 0.09 P2'' 0.047 P1'' 0.1 P2'' 0.045 

P1''' 0.08 P2''' 0.041 P1''' 0.1 P2''' 0.045 

P1 0.09 P2 0.046 P1 0.1 P2 0.045 

25 L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0 P1' 0.17 P2' 0 

P1'' 0.14 P2'' 0 P1'' 0.18 P2'' 0 

P1''' 0.12 P2''' 0 P1''' 0.1 P2''' 0 

P1 0.12 P2 0 P1 0.15 P2 0 

30 L/MIN 

P1' 0.165 P2' 0 P1' 0.2 P2' 0 

P1'' 0.16 P2'' 0 P1'' 0.22 P2'' 0 

P1''' 0.17 P2''' 0 P1''' 0.24 P2''' 0 

P1 0.165 P2 0 P1 0.22 P2 0 

35 L/MIN 

P1' 0.2 P2' 0 P1' 0.3 P2' 0 

P1'' 0.22 P2'' 0 P1'' 0.32 P2'' 0 

P1''' 0.24 P2''' 0 P1''' 0.37 P2''' 0 

P1 0.22 P2 0 P1 0.33 P2 0 

 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de ¾  pulg a un 71% y 57% 

abierto. 
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DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 3/4 PULG 

43% ABIERTO 29% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.3 P2' 0.3 P1' 0.3 P2' 0.27 

P1'' 0.3 P2'' 0.31 P1'' 0.28 P2'' 0.26 

P1''' 0.3 P2''' 0.26 P1''' 0.26 P2''' 0.277 

P1 0.3 P2 0.29 P1 0.28 P2 0.269 

10 L/MIN 

P1' 0.22 P2' 0.185 P1' 0.235 P2' 0.18 

P1'' 0.2 P2'' 0.19 P1'' 0.235 P2'' 0.2 

P1''' 0.24 P2''' 0.18 P1''' 0.235 P2''' 0.19 

P1 0.22 P2 0.185 P1 0.235 P2 0.19 

15  L/MIN 

P1' 0.06 P2' 0 P1' 0.1 P2' 0 

P1'' 0.08 P2'' 0 P1'' 0.09 P2'' 0 

P1''' 0.1 P2''' 0 P1''' 0.095 P2''' 0 

P1 0.08 P2 0 P1 0.095 P2 0 

25 L/MIN 

P1' 0.225 P2' 0 P1' 0.25 P2' 0 

P1'' 0.23 P2'' 0 P1'' 0.26 P2'' 0 

P1''' 0.022 P2''' 0 P1''' 0.3 P2''' 0 

P1 0.22 P2 0 P1 0.27 P2 0 

30 L/MIN 

P1' 0.3 P2' 0 P1' 0.4 P2' 0 

P1'' 0.36 P2'' 0 P1'' 0.38 P2'' 0 

P1''' 0.33 P2''' 0 P1''' 0.36 P2''' 0 

P1 0.33 P2 0 P1 0.38 P2 0 

35 L/MIN 

P1' 0.5 P2' 0 P1' 0.5 P2' 0 

P1'' 0.45 P2'' 0 P1'' 0.5 P2'' 0 

P1''' 0.4 P2''' 0 P1''' 0.5 P2''' 0 

P1 0.45 P2 0 P1 0.5 P2 0 

 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de ¾  pulg a un 43% y 29% 

abierto. 
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DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1 PULG 

100% ABIERTO 75% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.38 P2' 0.367 P1' 0.35 P2' 0.356 

P1'' 0.39 P2'' 0.365 P1'' 0.37 P2'' 0.357 

P1''' 0.34 P2''' 0.369 P1''' 0.36 P2''' 0.355 

P1 0.37 P2 0.367 P1 0.36 P2 0.356 

10 L/MIN 

P1' 0.2 P2' 0.209 P1' 0.215 P2' 0.2 

P1'' 0.24 P2'' 0.205 P1'' 0.21 P2'' 0.2 

P1''' 0.22 P2''' 0.213 P1''' 0.22 P2''' 0.2 

P1 0.22 P2 0.209 P1 0.215 P2 0.2 

15  L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0.055 P1' 0.14 P2' 0.105 

P1'' 0.08 P2'' 0.054 P1'' 0.135 P2'' 0.11 

P1''' 0.06 P2''' 0.053 P1''' 0.13 P2''' 0.1 

P1 0.08 P2 0.054 P1 0.135 P2 0.105 
 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de 1 pulg al 100% y 75% abierto. 

 

DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1 PULG 

50% ABIERTO 25% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.3 P2' 0.3 P1' 0.3 P2' 0.3 

P1'' 0.3 P2'' 0.294 P1'' 0.25 P2'' 0.29 

P1''' 0.3 P2''' 0.294 P1''' 0.35 P2''' 0.295 

P1 0.3 P2 0.296 P1 0.3 P2 0.295 

10 L/MIN 

P1' 0.2 P2' 0.201 P1' 0.15 P2' 0.129 

P1'' 0.24 P2'' 0.205 P1'' 0.15 P2'' 0.13 

P1''' 0.22 P2''' 0.203 P1''' 0.15 P2''' 0.128 

P1 0.22 P2 0.203 P1 0.15 P2 0.129 

15  L/MIN 

P1' 0.1 P2' 0.05 P1' 0.01 P2' 0 

P1'' 0.11 P2'' 0.07 P1'' 0.05 P2'' 0 

P1''' 0.09 P2''' 0.075 P1''' 0.09 P2''' 0 

P1 0.1 P2 0.065 P1 0.05 P2 0 
 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de 1 pulg al 50% y 25% abierto. 

 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

136 
 

 

DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1 1/2 PULG 

100% ABIERTO 75% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.33 P2' 0.327 P1' 0.35 P2' 0.31 

P1'' 0.34 P2'' 0.329 P1'' 0.31 P2'' 0.315 

P1''' 0.32 P2''' 0.328 P1''' 0.3 P2''' 0.329 

P1 0.33 P2 0.328 P1 0.32 P2 0.318 

10 L/MIN 

P1' 0.22 P2' 0.22 P1' 0.23 P2' 0.219 

P1'' 0.235 P2'' 0.2 P1'' 0.21 P2'' 0.222 

P1''' 0.22 P2''' 0.24 P1''' 0.22 P2''' 0.216 

P1 0.225 P2 0.22 P1 0.22 P2 0.219 

15  L/MIN 

P1' 0.13 P2' 0.08 P1' 0.04 P2' 0.045 

P1'' 0.08 P2'' 0.06 P1'' 0.06 P2'' 0.041 

P1''' 0.06 P2''' 0.1 P1''' 0.08 P2''' 0.049 

P1 0.09 P2 0.08 P1 0.06 P2 0.045 
 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de 1 ½ pulg al 100% y 75% 

abierto. 

 

DATOS  DE P1 Y P2 DE LA  VALVULA 1 1/2 PULG 

50% ABIERTO 25% ABIERTO 

5  L/MIN 

P1' 0.38 P2' 0.341 P1' 0.3 P2' 0.3 

P1'' 0.35 P2'' 0.35 P1'' 0.32 P2'' 0.309 

P1''' 0.32 P2''' 0.35 P1''' 0.31 P2''' 0.318 

P1 0.35 P2 0.347 P1 0.31 P2 0.309 

10 L/MIN 

P1' 0.225 P2' 0.215 P1' 0.23 P2' 0.21 

P1'' 0.23 P2'' 0.211 P1'' 0.21 P2'' 0.21 

P1''' 0.22 P2''' 0.213 P1''' 0.22 P2''' 0.195 

P1 0.225 P2 0.213 P1 0.22 P2 0.205 

15  L/MIN 

P1' 0.13 P2' 0.065 P1' 0.1 P2' 0.08 

P1'' 0.08 P2'' 0.069 P1'' 0.09 P2'' 0.075 

P1''' 0.06 P2''' 0.061 P1''' 0.14 P2''' 0.07 

P1 0.09 P2 0.065 P1 0.11 P2 0.075 
 

Tabla para la obtención de la P1 y P2 en la válvula de 1 ½ pulg al 50% y 25% abierto. 
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Planos de la válvula de ½ pulg que se hizo y fue prueba del ensayo fluidodinamico. 

 

 

Tapa de la válvula de ½ pulgada 
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Cuerpo de la válvula de ½ pulgada 
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Volante de la válvula de ½ pulgada. 
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Compuerta de la válvula de ½ pulgada  

 

Válvula de ½  pulgada en 3D 
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Planos de la estructura de soporte 

 

 

Estructura soporte en 3D 
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Descripción 
Analisis estatico de la estructura del banco de prubea de 
perdidas hidraulicas 
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Suposiciones 
 
Comentarios: 
se asume que la carga total es de 29 N que es el peso correspondiente a los accesorios y tuberias en la parte 
superior del banco de ensayo. 
tambien asumimos que la estrutura tiene como puntos de apoyo a la parte inferior de la base la cual hemos 
considerado como la parte fija. 
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Nombre del modelo: estructura del banco ensayo 
Configuración actual: Predeterminado<Como mecanizada> 

Sólidos de viga: 

Nombre de 
documento y 
referencia 

Formulación Propiedades 
Ruta al 

documento/Fecha 
de modificación 

Viga-1(Miembro 
estructural10[1]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:1179.55mm 

Volumen:0.000377022
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.95962kg 
Peso:29.0043N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-2(Miembro 
estructural3) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-3(Miembro 
estructural8[2]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:839.553mm 

Volumen:0.000268347
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.10652kg 
Peso:20.6439N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-4(Miembro 
estructural10[7]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:299.777mm 
Volumen:9.58192e-

005m^3 
Densidad:7850kg/m^3 

Masa:0.752181kg 
Peso:7.37137N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-5(Miembro 
estructural8[3]) 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
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Área de sección: 
319.635in^2 

Longitud:1179.55mm 
Volumen:0.000377021

m^3 
Densidad:7850kg/m^3 

Masa:2.95962kg 
Peso:29.0042N 

 

tesis\valvula\estruct
ura del banco 

ensayo.SLDPRT 
Nov 24 16:27:46 

2017 

Viga-6(Miembro 
estructural2) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-7(Miembro 
estructural10[2]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:539.777mm 

Volumen:0.000172529
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:1.35435kg 
Peso:13.2727N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-8(Miembro 
estructural7[2]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:290mm 

Volumen:9.26941e-
005m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:0.727649kg 
Peso:7.13096N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-9(Miembro 
estructural10[3]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:299.777mm 
Volumen:9.58192e-

005m^3 
Densidad:7850kg/m^3 

Masa:0.752181kg 
Peso:7.37137N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 
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Viga-10(Miembro 
estructural7[1]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:290mm 

Volumen:9.26941e-
005m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:0.727649kg 
Peso:7.13096N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-11(Miembro 
estructural10[4]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:1179.55mm 

Volumen:0.000377022
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.95962kg 
Peso:29.0043N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-12(Miembro 
estructural6[2]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-13(Miembro 
estructural10[5]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:299.777mm 
Volumen:9.58179e-

005m^3 
Densidad:7850kg/m^3 

Masa:0.75217kg 
Peso:7.37127N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-14(Miembro 
estructural10[6]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:240mm 

Volumen:7.67124e-
005m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:0.602192kg 
Peso:5.90148N 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 
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Viga-15(Miembro 
estructural6[1]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-16(Miembro 
estructural9) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:1200mm 

Volumen:0.000383562
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:3.01096kg 
Peso:29.5074N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-17(Miembro 
estructural11) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:1200mm 

Volumen:0.000383562
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:3.01096kg 
Peso:29.5074N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-18(Miembro 
estructural5) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-19(Miembro 
estructural8[1]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:1179.55mm 

Volumen:0.000377021
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.95962kg 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 
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Peso:29.0042N 

 

Viga-20(Miembro 
estructural4) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:860mm 

Volumen:0.000274886
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.15786kg 
Peso:21.147N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

Viga-21(Miembro 
estructural8[4]) 

 

Viga – Sección 
transversal 
uniforme 

Estándar de sección-
iso/angle iron/35 x 35 x 

5 
Área de sección: 

319.635in^2 
Longitud:839.553mm 

Volumen:0.000268347
m^3 

Densidad:7850kg/m^3 
Masa:2.10652kg 
Peso:20.6439N 

 

E:\piezas de 
solidworks\diseño 

de 
tesis\valvula\estruct

ura del banco 
ensayo.SLDPRT 

Nov 24 16:27:46 
2017 

 

 

Propiedades del estudio 
Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla de viga 

Tipo de solver Direct sparse solver 

Efecto de rigidización por tensión 
(Inplane):  

Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida 
incompatibles 

Automática 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Carpeta de resultados Documento de SolidWorks (E:\piezas de 
solidworks\diseño de tesis\valvula) 
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Unidades 
Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
 

 

Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: ASTM A36 Acero 
Tipo de modelo: Isotrópico 

elástico lineal 
Criterio de 

error 
predeterminado

: 

Tensión máxima 
de von Mises 

Límite elástico: 2.5e+008 N/m^2 
Límite de 
tracción: 

4e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulo 

cortante: 
7.93e+010 
N/m^2 

 

Sólido 1(Miembro 
estructural10[1])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 2(Miembro 
estructural3)(estructura 
del banco ensayo), 
Sólido 3(Miembro 
estructural8[2])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 4(Miembro 
estructural10[7])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 5(Miembro 
estructural8[3])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 6(Miembro 
estructural2)(estructura 
del banco ensayo), 
Sólido 7(Miembro 
estructural10[2])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 8(Miembro 
estructural7[2])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 9(Miembro 
estructural10[3])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 10(Miembro 
estructural7[1])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 11(Miembro 
estructural10[4])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 12(Miembro 
estructural6[2])(estructu
ra del banco ensayo), 
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Sólido 13(Miembro 
estructural10[5])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 14(Miembro 
estructural10[6])(estruct
ura del banco ensayo), 
Sólido 15(Miembro 
estructural6[1])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 16(Miembro 
estructural9)(estructura 
del banco ensayo), 
Sólido 17(Miembro 
estructural11)(estructur
a del banco ensayo), 
Sólido 18(Miembro 
estructural5)(estructura 
del banco ensayo), 
Sólido 19(Miembro 
estructural8[1])(estructu
ra del banco ensayo), 
Sólido 20(Miembro 
estructural4)(estructura 
del banco ensayo), 
Sólido 21(Miembro 
estructural8[4])(estructu
ra del banco ensayo) 

Datos de curva:N/A 

 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                          Escuela de Ingeniería Mecánica      

151 
 

Cargas y sujeciones 
Nombre de 

sujeción 
Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 8 Joint(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 
 

Entidades: 1 plano(s), 8 
Viga(s) 

Referencia: Planta 
Tipo: Aplicar fuerza 

Valores: ---, ---, -290 N 
Momentos: ---, ---, --- N.m 

Ángulo de 
fase: 

0 

Unidades: deg 
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Fuerzas resultants 

 

Fuerzas de reacción 

 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Suma X 
Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N -5.72205e-
006 

2321.92 -1.90735e-
006 

2321.92 

 

 

 

 

Momentos de reacción 

 

Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Suma X 
Suma Y Suma Z Resultante 

Todo el 
modelo 

N.m 20.4963 0.0689984 -0.274 20.4982 
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Vigas 

Fuerzas de viga 

Nombre 
de viga 

Jun
tas 

Axial
(N) 

Corte
1(N) 

Corte
2(N) 

Momento1
(N.m) 

Momento2
(N.m) 

Torsión(
N.m) 

Viga-
1(Miembro 
estructural

10[1]) 

1 
-

73.52
08 

-
1.0756

9 

145.88
1 

21.9967 3.63143 
-

0.026461
1 

2 
73.52

08 
1.0756

9 
144.11

9 
-20.9578 -2.3626 -1.96516 

Viga-
2(Miembro 
estructural

3) 

1 
-

273.0
07 

-
33.182

8 

-
15.444

8 
-4.27741 9.1573 1.54149 

2 
273.0

07 
33.182

8 
15.444

8 
-8.68929 18.7014 -1.54149 

Viga-
3(Miembro 
estructural

8[2]) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

Viga-
4(Miembro 
estructural

10[7]) 

1 
38.43

08 
322.66

8 

-
25.648

4 
-2.79817 23.3016 -6.94355 

2 
-

38.43
17 

-
42.558

2 

25.648
7 

10.2244 29.5748 5.16776 

Viga-
5(Miembro 
estructural

8[3]) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

Viga-
6(Miembro 
estructural

2) 

1 
298.2

02 

-
34.763

8 

16.247
9 

-9.29043 -19.4979 1.55401 

2 
-

298.2
02 

34.763
8 

-
16.247

9 
-4.35056 -9.6882 -1.55401 

Viga-
7(Miembro 
estructural

10[2]) 

1 
33.13

89 
204.40

6 
27.089

2 
1.14567 16.8655 6.21427 

2 
-

32.50
03 

223.59
7 

-
10.371

5 
-4.35237 -18.5531 13.1006 

3 
-

33.13
93 

-
48.841

5 

-
27.079

8 
-8.98749 19.7991 -5.22807 

Viga-
8(Miembro 
estructural

7[2]) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

Viga-
9(Miembro 
estructural

10[3]) 

1 
-

15.57
1 

153.52
1 

13.660
6 

-0.331387 -9.45284 -2.05398 

2 
15.57

1 
146.36

9 

-
13.660

8 
4.5662 8.34443 3.95519 

Viga-
10(Miembr

o 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 
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estructural
7[1]) 

Viga-
11(Miembr

o 
estructural

10[4]) 

1 
-

48.42
45 

-
0.6766

42 

145.31
9 

22.8077 -1.21765 1.15576 

2 
48.42

45 
0.6766

42 
144.68

1 
-22.4315 2.01578 0.835983 

Viga-
12(Miembr

o 
estructural

6[2]) 

1 
-

563.6
7 

-
24.183

1 

-
22.949 

-5.88155 5.75881 -0.22555 

2 
563.6

7 
24.183

1 
22.949 -13.3854 14.5442 0.22555 

Viga-
13(Miembr

o 
estructural

10[5]) 

1 
-

16.12
11 

127.68
8 

-
15.239 

-0.448581 -8.52687 3.41636 

2 
16.12

11 
162.31

2 
15.245

2 
-4.12066 13.7167 -5.25473 

Viga-
14(Miembr

o 
estructural

10[6]) 

1 
39.07

04 

-
99.004

2 

-
8.9414

1 
-2.34711 -29.7364 11.3314 

2 
-

39.07
04 

401.35
7 

8.9414
1 

4.58446 -32.8646 -13.1949 

Viga-
15(Miembr

o 
estructural

6[1]) 

1 
369.9

67 

-
24.032

1 
16.929 -10.2087 -14.4428 0.163816 

2 
-

369.9
67 

24.032
1 

-
16.929 

-4.00414 -5.73341 -0.163816 

Viga-
16(Miembr

o 
estructural

9) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

Viga-
17(Miembr

o 
estructural

11) 

1 
16.70

84 
0.6389

19 
141.56

2 
15.388 -7.87793 0.814755 

2 
-

16.70
84 

-
0.6389

52 

143.49
7 

-16.5292 7.12427 1.14308 

Viga-
18(Miembr

o 
estructural

5) 

1 
348.5

26 

-
46.439

4 

-
32.063

5 
17.8486 -25.9777 -1.11501 

2 
-

348.5
26 

46.441
9 

32.063
5 

9.07048 -13.012 1.11494 

Viga-
19(Miembr

o 
estructural

8[1]) 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

Viga-
20(Miembr

o 
estructural

4) 

1 
468.5

49 
47.869

2 

-
39.507

2 
22.3185 26.9467 0.774612 

2 
-

468.5
49 

-
47.870

2 

39.509
3 

10.8502 13.2433 -0.774506 

Viga-
21(Miembr

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 
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o 
estructural

8[4]) 
3 0 0 0 0 0 0 

Tensiones de viga 

Nombre de 
viga 

Junt
as 

Axial(N/
m^2) 

Dir. de 
pliegue1(N/

m^2) 

Dir. de 
pliegue2(N/

m^2) 

Torsion
al 

(N/m^2) 

Peor 
caso(N/
m^2) 

Viga-
1(Miembro 
estructural

10[1]) 

1 -230015 
2.73239e+00

7 

-
1.86921e+00

7 
-12721.9 

4.6246e+
007 

2 -230015 
2.53061e+00

7 

-
1.65663e+00

7 
-944807 

4.21024e
+007 

Viga-
2(Miembro 
estructural

3) 

1 -854120 1.2238e+006 
-

7.53818e+00
6 

741114 
9.6161e+

006 

2 -854120 
-

2.55167e+00
6 

1.54254e+00
7 

-741114 
1.88312e

+007 

Viga-
3(Miembro 
estructural

8[2]) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Viga-
4(Miembro 
estructural

10[7]) 

1 -120233 
1.86131e+00

7 
2.82498e+00

7 

-
3.33831e

+006 

4.69832e
+007 

2 -120236 
-

8.01922e+00
6 

-2.6725e+007 
2.48455e

+006 
3.48645e

+007 

Viga-
5(Miembro 
estructural

8[3]) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Viga-
6(Miembro 
estructural

2) 

1 -932944 
-

2.39858e+00
6 

-
1.59292e+00

7 
747144 

1.92607e
+007 

2 -932944 1.4928e+006 
8.09108e+00

6 
-747144 

1.05168e
+007 

Viga-
7(Miembro 
estructural

10[2]) 

1 -103677 
-

1.24756e+00
7 

1.9864e+007 
2.98772e

+006 
3.24432e

+007 

2 -101679 
-

1.72265e+00
7 

2.39009e+00
7 

6.29857e
+006 

4.12291e
+007 

3 -103679 
2.94134e+00

6 

-
1.64711e+00

7 

-
2.51357e

+006 

1.95162e
+007 

Viga-
8(Miembro 
estructural

7[2]) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

Viga-
9(Miembro 

1 -48714.9 
-

6.64037e+00
6 

1.09275e+00
7 

-987520 
1.76166e

+007 
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estructural
10[3]) 2 -48714.9 

-
1.07028e+00

7 

1.24786e+00
7 

1.9016e+
006 

2.32301e
+007 

Viga-
10(Miembro 
estructural

7[1]) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

Viga-
11(Miembro 
estructural

10[4]) 

1 -151499 
2.66428e+00

7 
1.64954e+00

7 
555670 

4.32897e
+007 

2 -151499 
2.67456e+00

7 
1.71501e+00

7 
401928 

4.40472e
+007 

Viga-
12(Miembro 
estructural

6[2]) 

1 
-

1.76348e+
006 

-2.8457e+006 
-

2.62532e+00
6 

-108439 
7.2345e+

006 

2 
-

1.76348e+
006 

5.52316e+00
6 

7.60387e+00
6 

108439 
1.48905e

+007 

Viga-
13(Miembro 
estructural

10[5]) 

1 -50435.9 
5.14315e+00

6 
9.36166e+00

6 
1.64251e

+006 
1.45552e

+007 

2 -50436.1 
1.37586e+00

7 
1.82688e+00

7 

-
2.52636e

+006 

3.20779e
+007 

Viga-
14(Miembro 
estructural

10[6]) 

1 -122235 
-

1.70494e+00
7 

-
3.21288e+00

7 

5.44788e
+006 

4.93005e
+007 

2 -122235 
2.69746e+00

7 
4.02664e+00

7 

-
6.34381e

+006 

6.73632e
+007 

Viga-
15(Miembro 
estructural

6[1]) 

1 
-

1.15747e+
006 

1.99188e+00
6 

-
9.59444e+00

6 
78760.1 

1.27438e
+007 

2 
-

1.15747e+
006 

-735869 
3.84082e+00

6 
-78760.1 

5.73416e
+006 

Viga-
16(Miembro 
estructural

9) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Viga-
17(Miembro 
estructural

11) 

1 52273.2 
2.26522e+00

7 
1.91225e+00

7 
391722 

4.1827e+
007 

2 52273.2 
2.34454e+00

7 
1.90251e+00

7 
549574 

4.25228e
+007 

Viga-
18(Miembro 
estructural

5) 

1 
-

1.09039e+
006 

-
3.00125e+00

6 

-
1.75973e+00

7 
-536072 

2.16889e
+007 

2 
-

1.09039e+
006 

1.65087e+00
6 

8.728e+006 536037 
1.14693e

+007 

Viga-
19(Miembro 
estructural

8[1]) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

Viga-
20(Miembro 
estructural

4) 

1 
-

1.46589e+
006 

-
7.42239e+00

6 

1.57325e+00
7 

372421 
2.46208e

+007 

2 
-

1.46589e+
006 

3.51359e+00
6 

-
7.81045e+00

6 
-372371 

1.27899e
+007 

1 0 0 0 0 0 
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Viga-
21(Miembro 
estructural

8[4]) 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

 

 

 

Resultados del estudio 
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Conclusion 
Comentarios: 

El esfuerzo Máximo fue de 67.3632 MPa. 

La maxima deformation alcanzada fue de 0.702666mm. 

El factor de seguridad es de 3.71123. 
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Vista de la parte superior del banco de ensayo 

 

 

Vista lateral del banco de ensayo 


