
Pérdida de carga 2

Perdidas de carga localizadas
Las pérdidas de carga localizadas o accidentales se expresan como una fracción o un múltiplo de la llamada "altura
de velocidad" de la forma:

Donde:
= pérdida de carga localizada;

= velocidad media del agua, antes o después del punto singular, conforme el caso;
= Coeficiente determinado en forma empírica para cada tipo de punto singular

La siguiente tabla da algunos de los valores de K para diferentes tipos de punto singulares:

 Tipo de singularidad K

Válvula de compuerta totalmente abierta 0,2

Válvula de compuerta mitad abierta 5,6

Curva de 90º 1,0

Curva de 45º 0,4

Válvula de pie 2,5

Emboque (entrada en una tubería) 0,5

Salida de una tubería 1,0

Ensanchamiento brusco (1-(D1/D2)2)2

Reducción brusca de sección (Contracción) 0,5(1-(D1/D2)2)2

Conducción de gases
El diámetro de una tubería para conducción de gas se escoge en función de la densidad del gas, la caída de presión
admisible y la velocidad de circulación de gas. La presión del gas en el interior de una tubería por la que circula va
disminuyendo por efecto de la fricción con las paredes. Para el cálculo de la pérdida de carga se emplean las
llamadas fórmulas de Renouard que permiten hallar la caída de presión entre dos puntos en término sde la densidad,
el diámetro de la tubería, el causal y la longitud de la misma. Para presiones medias (0,05 bar < P < 5 bar) la fórmula
de Renouard correspondiente es:[1] [2]

Donde:
es la densidad corregida del gas (propano dc = 1,16, butano dc = 1,44).
es la longitud de un tramo recto de conducción en [m].
es el caudal en [m3/h].
es el diámetro interior en [mm].

Para bajas presiones (P < 0,05 bar) la expresión usada es:

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Butano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caudal
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