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SIMBOLOGÍA 

ℎ𝑓: Pérdidas por fricción (m) 

ƒ: Coeficiente de fricción del tramo (adimensional) 

L: Longitud del tramo (m) 

𝐷𝑖 : Diámetro interno de la tubería (m) 

V: Velocidad media del flujo (m/s) 

𝑁𝑅: Es el número de Reynolds 

𝜌: Es la densidad del líquido 

𝜇: Es la viscosidad dinámica o absoluta del fluido 

𝜀

𝐷
: Rugosidad relativa (adimensional) 

Re: Número de Reynolds 

g: Aceleración de la gravedad (9.806 𝑚/𝑠2) 

𝑅𝑟: Rugosidad relativa 

ε: Rugosidad del material 

A: Área por la que circula el fluido  

Q: Caudal 

η: Eficiencia. 

ℎ𝑎: Altura dinámica 

𝜌: Densidad del agua 

𝑄𝑡: Caudal total 

K: Coeficiente de resistencia del accesorio 
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a. TEMA 

Influencia de la presión atmosférica  en los coeficientes de pérdidas secundarias en  

válvulas de compuerta  y esfera para diámetros entre  media y una pulgada   
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b. RESUMEN  

 

En la presente investigación se muestra la influencia de la presión atmosférica en los 

coeficientes de pérdida secundaria en válvulas de compuerta y esfera para los diámetros de 

media a una pulgada.  

Para realizar esta investigación se construyó un banco de pruebas en el que se pudo medir 

las pérdidas de carga en válvulas. El banco consta de una bomba de medio HP que impulsa 

el agua a través del sistema, también de tramos de tubería, codos, uniones, reducciones y de 

las válvulas que van a ser estudiadas.  

Las mediciones se realizaron en tres diferentes locaciones que se encuentran a disparejas 

altitudes, con el fin de variar la presión atmosférica, las cuales fueron la ciudad de Loja, 

Catamayo y Zamora ubicadas a 2100, 1300 y 920 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

respectivamente. 

Luego del experimento se pudo observar que si existe influencia de la presión atmosférica 

en los coeficientes de pérdida de carga en válvulas. Estos coeficientes son mayores en la 

ciudad de Loja respecto a Catamayo y Zamora.  

Respecto a la diferencia de los coeficientes se pudo observar que esta es mayor entre los 

coeficientes de Loja y Catamayo cuya diferencia de altura es de 800 metros 

aproximadamente que entre los coeficientes de Catamayo y Zamora cuya diferencia de 

altura es de 380 metros aproximadamente.  
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b. SUMMARY 

In this research work the influence of atmospheric pressure is shown in the coefficients of 

secondary loss in gate valves and ball diameters for half to one inch. 

 

To do this research, a questionnaire of tests was done in order to measure the losses cargos 

in valves. The questionnaire consists of an HP pump, it helps to drive the water through the 

system, also of pipe, bends, construction unions, reducers rings and valves that are to be 

studied. 

 

The measurements were made at three different locations that are at disparate altitudes in 

order to vary the atmospheric pressure, which was the city of Loja, Catamayo and Zamora 

these cities located at 2100, 1300 and 920 meters above sea level (masl ) respectively. 

 

After experiment it was observed that the influence of atmospheric pressure in the loss 

pressure coefficients in valves exists. These coefficients are higher in the city of Loja 

regarding Zamora and Catamayo. 

 

According to the difference of the coefficients it was observed that this is higher 

coefficients between Loja and Catamayo which height difference is about 800 meters 

between the coefficients of Catamayo and Zamora whose height difference is 380 meters. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La no consideración de las pérdidas de carga secundaria en base a las diversas altitudes 

geográficas puede provocar deficiencias en el funcionamiento de los sistemas hidráulicos 

que utilizan las diversas ramas de la ingeniería. El problema se presenta sobre todo cuando 

no existen experimentos que ofrezcan datos de la variación de los coeficientes de pérdida 

de carga considerando la variable altitud.  

Por lo anterior, este estudio se lo realizó con el fin de mejorar el diseño en las instalaciones 

hidráulicas  de zonas a diferentes altitudes, ya que los coeficientes de pérdidas  secundarias 

que utilizan los diseñadores fueron calculados a una presión de 1atm a nivel de mar. 

Este trabajo consiste en elaborar un banco de pruebas que permita realizar las mediciones 

en distintas ubicaciones geográficas, para así poder determinar si existe una variación 

considerable en los coeficientes de pérdidas secundarias a diferentes altitudes, el 

experimento que se realizó se basó en las diferencias de presión que existe entre la entrada 

y salida de la válvula, esto permitió calcular el coeficiente de pérdidas con una mayor 

exactitud al que se podría encontrar en tablas.    

Objetivo general 

Diseñar  y construir un banco experimental que permita deducir los coeficientes de pérdidas 

secundarias para las válvulas  que operen en diferente altitud geográfica.  

Objetivos específicos. 

1. Diseñar y construir un banco experimental para medir las de pérdidas de carga 

en  válvulas de compuerta  y esfera para diámetros entre  ½ a 1 pulgada. 

2. Obtener  los coeficientes de pérdidas de carga en  las válvulas de ½ a 1 pulgada 

a diferentes altitudes.  

3. Comparar los coeficientes obtenidos mediante experimentación con los 

coeficientes dados en tablas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

d.1. CAPÍTULO I: “FUNDAMENTOS TEÓRICOS” 

 

d.1.1. PÉRDIDAS PRIMARIAS  

d.1.1.1. Pérdidas de carga por fricción en tuberías 

 

La pérdida de carga por fricción se debe al rozamiento del fluido con las paredes de la 

tubería. Esta pérdida de carga se considera cuando se trabaja con tramos largos y se 

desprecia en tramos cortos. 

d.1.1.2. Ecuación de Darcy-Weisbach 

 

La ecuación de Darcy-Weisbach dice que las pérdidas son directamente proporcionales al 

cuadrado de la velocidad media y la longitud en la tubería, e inversamente proporcional al 

diámetro de la misma. (Mataix, 1970) La proporcionalidad se establece mediante un 

coeficiente “ƒ” denominado coeficiente de fricción, que está en función de la rugosidad de 

la tubería y de las características del flujo a presión establecido con el número de Reynolds. 

La ecuación de Darcy-Weisbach en general se expresa de la siguiente manera: 

  hf = f ∗ (
L∗V2

Di∗2g 
) 

Ec.( 1) 

  Donde: 

 ℎ𝑓: Pérdidas por fricción (m) 

ƒ: Coeficiente de fricción del tramo (adimensional) 

L: Longitud del tramo (m) 

𝐷𝑖 : Diámetro interno de la tubería (m) 

V: Velocidad media del flujo (m/s) 
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g: Aceleración de la gravedad (9.806 𝑚/𝑠2) 

d.1.1.3. Coeficiente de fricción (ƒ) 

 

El coeficiente de fricción (ƒ)  varía dependiendo  de la geometría de la tubería, el número 

de Reynolds y la rugosidad absoluta de la misma (Mott, 2006). Para el caso de régimen 

laminar se puede usar relaciones matemáticas, pero para el flujo turbulento no se dispone 

de relaciones matemáticas simples.  

d.1.1.4. Número de Reynolds: Las investigaciones de Osborne Reynolds han demostrado 

que el régimen de flujo en tuberías, es decir, si es laminar o turbulento, depende del 

diámetro de la tubería, de la densidad y la viscosidad del fluido y de la velocidad del flujo. 

El valor numérico de una combinación adimensional de estas cuatro variables, conocido 

como el número de Reynolds, puede considerarse como la relación de las fuerzas dinámicas 

de la masa del fluido respecto a los esfuerzos de deformación ocasionados por la 

viscosidad. El número de Reynolds es: 

NR =
ρVD

μ
 

Ec.( 2) 

Donde: 

𝑁𝑅: Es el número de Reynolds 

𝜌: Es la densidad del líquido 

V: Es la velocidad 

D: Es el diámetro de la tubería 

𝜇: Es la viscosidad dinámica o absoluta del fluido 
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d.1.1.5. Diagrama de Moody 

 

Este diagrama resuelve todos los problemas de pérdidas de carga primarias con cualquier 

diámetro, material o caudal (Mataix, 1970). 

Observaciones importantes acerca de estas curvas:  

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

relativa ε/D, el factor de fricción aumenta. 

2.  Para una rugosidad relativa ε/D, el factor de fricción disminuye con el aumento del 

número de Reynolds, hasta que se alcanza la zona de turbulencia completa. 

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

ningún efecto sobre el factor de fricción. 

Se puede determinar ƒ con una tolerancia de ± 1%  usando la siguiente expresión con las 

siguientes restricciones:  10−6 ≤
𝜀

𝐷
≤ 10−2 y 5000 ≤ Re ≤ 108. 

f = 0.25/ (log (
ε

3.7D
+

5.74

R0.9
))

2

 
 

Ec.( 3) 

Donde: 

𝜀

𝐷
: Rugosidad relativa (adimensional) 

Re: Número de Reynolds 

g: Aceleración de la gravedad (9.806 𝑚/𝑠2) 

d.1.1.6.  Rugosidad Relativa 

 

Es la relación que existe entre la rugosidad absoluta (ε) y el diámetro interno (Di) de la 

tubería, se debe tomar valores promedios por causa de que la rugosidad es irregular. Para 

poder seleccionarlo se debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

1. Material de fabricación de la tubería o conducto 
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2.  Proceso de fabricación de la tubería 

3.  Naturaleza del líquido a ser conducido 

4. Edad del conducto o tubería (tiempo de servicio) 

Rr =
ε

D
 

Ec.( 4) 

Donde: 

𝑅𝑟: Rugosidad relativa 

ε: Rugosidad del material 

D: Diámetro de la tubería 

d.1.2. PÉRDIDAS SECUNDARIAS  

Ya que la mayor parte de las instalaciones industriales están constituidas por válvulas y 

accesorios, es necesario un conocimiento de su resistencia al paso de fluidos para 

determinar las características del flujo en su sistema de tubería completo (CRANE, 1976).  

d.1.2.1. Pérdidas de carga por accesorios 
Es la pérdida de energía o carga, que tienen lugar en las transiciones como estrechamientos 

o expansiones, también en un cambio de dirección del flujo (codos, válvulas, uniones etc.).  

Este tipo de pérdidas son conocidas como pérdidas menores, aunque en algunas ocasiones  

son más considerables que las primarias (Mataix, 1970). Existen dos métodos para calcular 

estas pérdidas.  

Primer método: Ecuación fundamental de las pérdidas de carga secundarias 

Segundo método: Longitud de tubería equivalente 

d.1.2.2. Ecuación fundamental de las pérdidas de carga por accesorios 

 

Las pérdidas de carga son proporcionales a la carga de velocidad del fluido, conforme pasa 

por un codo, expansión o contracción de la sección del flujo, o por una válvula. Por lo 
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general se expresan como un coeficiente de resistencia K multiplicado por la altura de 

velocidad. 

hl = K ∗
V2

2g
 

 

Ec.( 5) 

El método exacto para determinar el coeficiente de resistencia K para válvulas o 

acoplamientos es mediante la siguiente ecuación. 

K = (
Le

Di
) fT 

Ec.( 6) 

Donde: 

𝐿𝑒: Longitud equivalente (longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que el 

del accesorio). 

𝐷𝑖: Diámetro interior real de la tubería. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la tubería a la que está conectada el accesorio (que se da por hecho 

esta en la zona de turbulencia completa). 

En la tabla siguiente se presentan valores (Le/Di), llamado relación de longitud equivalente. 

(Mott, 2006). 

Tabla 1: Relación de longitud equivalente 

Accesorios  
(
𝐿𝑒

𝐷𝑖
) 

Codo estándar de 90°  30 

Codo estándar de 45°  16 

Codo curvo 90°  20 

Codo en U  50 

Te estándar: Con flujo Directo 20 

 Te estándar: Con flujo en el ramal 60 

 Te estándar: Con flujo bilateral 65 

Unión o Universal  6 
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Accesorios  
(
𝐿𝑒

𝐷𝑖
) 

Válvula angular abierta 150 

Válvula de bola o esférica abierto totalmente  150 

Válvula de compuerta: Abierto totalmente  8 

¾ abierto 35 

½ abierto 160 

¼ abierto 900 

Fuente: Mecánica de fluidos Robert Mott  

Los valores de 𝑓𝑇 varía según el tamaño de la tubería, lo que hace que el valor del 

coeficiente de resistencia K también varíe. En la tabla Nº2  se presenta una lista de los 

valores de 𝑓𝑇 para tamaños estándar de tubería de acero comercial, nueva y limpia. (Mott, 

2006). 

Tabla 2: Factor de fricción 𝒇𝑻 en  tubería 

Tamaño nominal de 

la tubería (pulg) 

Factor de 

fricción 𝑓𝑇 

Tamaño nominal de 

la tubería (pulg) 

Factor de 

fricción 𝑓𝑇 

½ 0,027 2 ½ - 3 0,018 

¾ 0,025 3 ½ - 4 0,017 

1 0,023 5 0,016 

1 ¼ 0,022 6 0,015 

2 ½  0,021 8 - 10 0,014 

2  0,029 12 - 16 0,013 

Fuente: Mecánica de fluidos Robert Mott  

El procedimiento para calcular la pérdida de energía que causan los diferentes accesorios de 

un sistema hidráulico es la siguiente: 

1.  En la tabla N° 1 encontrar 𝐿𝑒/𝐷𝑖 para la válvula o accesorio 

2.  Si la tubería es de acero nueva y limpia: En la tabla 2 encontrar𝑓𝑇 

3.  Calcular K = 𝑓𝑇 (𝐿𝑒 /𝐷𝑖). 

4.  Calcular hm = K (𝑉2/2𝑔), donde V es la velocidad en el tubo. 



14 
 

d.1.2.3. Longitud de tubería equivalente 

Este segundo método consiste en catalogar las pérdidas por accesorios en la forma de la 

longitud equivalente (𝐿𝑒), es decir la longitud en metros de un trozo de tubería del mismo 

diámetro que produciría la misma pérdida de carga que el accesorio en cuestión. (Mataix, 

1970). 

Así cada codo, medidor de caudal, válvula, etc., se sustituirá por una longitud de tubería 

equivalente (𝐿𝑒) que luego se aplicara en la ecuación Nº1. A continuación se expondrá la 

pérdida de carga para la primera ecuación descrita anteriormente. 

∆𝐻 = (ℎ𝑓 + ℎ𝑙) =
𝑓 (

𝐿 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝐿𝑒
𝐷𝑖 ) 𝑉2

2𝑔
 

 

Ec.( 7) 

En la tabla N° 1 se presenta la longitud equivalente expresada en número de diámetros para 

accesorios y válvulas más comunes dentro de la hidráulica. 

d.1.3. Válvulas 
Las válvulas hidráulicas tienen diversas aplicaciones tanto en riego agrícola, como en 

distribución de agua potable o en procesos industriales. Una válvula hidráulica desempeña 

diversas funciones según su equipamiento. 

La pérdida de presión total producida en una válvula (o accesorio) consiste en tres cosas  

1. La pérdida de presión dentro de la válvula. 

2. La pérdida de presión en la tubería de entrada es mayor que la que se produce 

normalmente si no hubiera válvula en la tubería. Este efecto es pequeño.  

3. La pérdida de presión en la tubería de salida es superior a la que se produce 

normalmente si no hubiera válvula en la tubería. Este efecto puede ser muy grande.  

Desde el punto de vista experimental es difícil medir las tres caídas por separado. Sin 

embargo, su efecto combinado es la caída deseada y puede medirse exactamente con 

métodos bien conocidos (CRANE, 1976).  
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d.1.3.1Válvulas de Compuerta 

La válvula de compuerta es una válvula que abre mediante el levantamiento de una 

compuerta o cuchilla (la cuál puede ser redonda o rectangular) permitiendo así el paso del 

fluido. 

 

Figura 1: Válvula de compuerta 

d.1.3.2. Válvulas de Bola o esférica 
Las válvulas de bola son de 1/4 de vuelta, pues la bola taladrada gira entre asientos 

elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando 

se gira la bola 90° y cierra el conducto. 

 

Figura 2: Válvula esférica 

d.1.4. Propiedades físicas de los fluidos 

La solución de cualquier problema de flujo de fluidos requiere un conocimiento previo de 

las propiedades físicas del fluido en cuestión. Valores exactos de las propiedades de los 

fluidos que afectan a su flujo, principalmente la viscosidad y el peso específico, han sido 
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establecidos por muchas autoridades en la materia para todos los fluidos utilizados 

normalmente y muchos de estos datos se encuentran en las tablas y cuadros de los anexos. 

d.1.4.1. Viscosidad: La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando 

se le aplica una fuerza externa. El coeficiente de viscosidad absoluta, o simplemente la 

viscosidad absoluta de un fluido, es una medida de su resistencia al deslizamiento o a sufrir 

deformaciones internas. La melaza es un fluido muy viscoso en comparación con el agua; a 

su vez, los gases son menos viscosos en comparación con el agua. (CRANE, 1976). 

d.1.4.2. Viscosidad absoluta o dinámica: conforme un fluido se mueve, dentro de él se 

desarrolla un esfuerzo cortante. Cuya magnitud depende de la viscosidad del fluido. De 

define esfuerzo cortante, denotado con la letra griega τ (tau), como la unidad de fuerza que 

ser requiere para que una unidad de área de una sustancia se deslice sobre otra. (Mott, 

2006).     

d.1.4.3. Viscosidad cinemática: Es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. 

En el sistema internacional (SI) la unidad de viscosidad cinemática es el metro cuadrado 

por segundo (m²/s). La unidad CGS correspondiente es el stoke (St), con dimensiones de 

centímetro cuadrado por segundo y el centistoke (cSt), 10−2stokes, que es el submúltiplo 

más utilizado. (CRANE, 1976). 

d.1.5. Caudal 

Es el volumen por unidad de tiempo que atraviesa una sección transversal de un conducto. 

Se pueden relacionar el caudal (Q) con la velocidad (v) a través del área transversal de flujo 

(A).  

𝐴 =
𝐷2𝜋

4
 

 

Ec.( 8) 

Donde: 

A: Área por la que circula el fluido  

D: Diámetro de la tubería 
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                                                             Q = A.V                                                         Ec.( 9) 

Donde: 

V: Velocidad a la que circula el fluido  

Q: Caudal 

A: Área por la que circula el fluido 

d.1.5.1. Ecuación de continuidad 

Esta ecuación se basa principalmente en el Principio de conservación de la Masa, es decir la 

materia que entra es la misma que la que sale. 

La ecuación de continuidad para los líquidos considera que el caudal será constante para las 

diferentes secciones de una instalación por la que atraviesa el fluido.  

 

Figura 3: Ley de la continuidad en liquidos 

Considerándose el tramo de un tubo de corriente, como se indica en la ilustración N° 3 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. 

𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2 Ec.( 10) 
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d.1.6. Presión 

Es la fuerza por unidad de área a que está sometida una partícula de un fluido. La presión 

en una partícula de un fluido es igual en todas las direcciones. La diferencia de presión 

entre dos puntos de un conducto (tubería, canal) es la causa del movimiento (caudal) de un 

fluido. 

La presión se la puede medir como:  

1. Presión atmosférica: Es la debida al peso del aire en un sitio particular de la superficie 

terrestre, por lo que su valor depende de la ubicación, altitud y latitud del lugar. 

2.  Presión absoluta: Es la presión que se mide con relación al cero absoluto de presión, 

donde no existe presencia de aire, o en su defecto es igual a la suma de la presión 

manométrica más la atmosférica. 

3. Presión barométrica: Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida 

mediante un barómetro, a nivel del mar. Esta presión es próxima a 14,7 PSI. 

4. Presión manométrica: Es la determinada por cualquier instrumento que mide la 

diferencia entre cualquier presión absoluta por encima de la atmosférica y la presión 

atmosférica del lugar donde se efectúa la medición. 

5. Vacío: El vacío es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la 

presión absoluta. 

d.1.7. Bombas 
Una bomba es una máquina hidráulica capaz de convertir la energía mecánica en energía 

hidráulica. Las bombas son máquinas usadas para mover fluidos a través de tuberías 

mediante diferentes transformaciones de energía. La rotación del impulsor en el interior de 

la bomba crea un vacío dando lugar a una fuerza de succión que favorece la entrada del 

fluido en la bomba; dentro de la bomba se incrementa la velocidad del fluido. El fluido que 

trae velocidad y por tanto energía en forma de energía cinética es expandido en el difusor o 

en la voluta de la bomba transformando la energía cinética en energía de presión al 

reducirse la velocidad del líquido. Como motores impulsores se utilizan: motores eléctricos, 

motores de combustión interna, turbinas de vapor, etc. 
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d.1.7.1. Potencia que requieren las bombas 

Es la potencia precisada por la bomba para realizar una determinada cantidad de trabajo. En 

mecánica de fluidos se considera que la potencia es la rapidez con que se transfiere la 

energía. Para la determinación de la potencia transmitida por la bomba al fluido, se aplicará 

la siguiente ecuación. 

                                                 𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = ℎ𝑎 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄𝑡                                                                     Ec.( 11) 

Toda bomba tiene una eficiencia (𝑛) por lo que se debe determinar la potencia real tomando 

en cuenta lo siguiente.  

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑛
 

Ec.( 12) 

Donde: 

 η: Eficiencia. 

ℎ𝑎: Altura dinámica 

𝜌: Densidad del agua 

g: Aceleración de la gravedad 

𝑄𝑡: Caudal total 

d.1.7.2. Bomba QB-60 

La Bomba QB-60 es una bomba centrífuga que viene acoplada a un motor eléctrico de 

características adecuadas para dar la potencia necesaria para los requerimientos de flujo y 

carga que requiere la bomba; por esa razón se les llama motobombas. 

 

Figura 4: Bomba QB-60 
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Están construidas para aplicaciones tales como: 

• Suministro de agua potable para viviendas, 

• Aplicaciones industriales varias, etc.  

d.1.8. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON 

 

El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas (escala 

mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente (Sampieri, 2010). 

El autor citado agrega que “el coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil 

ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, que sus 

valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y”. Luego 

plantea el proceso de cálculo de la siguiente manera:  

El coeficiente de correlación lineal de Pearson está definido por: 

 

 

𝑟 =
𝑛(∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)
2
][𝑛 ∑𝑦2 − (∑𝑦)

2
]

 
 

Ec.( 13) 

 

Donde: 

𝑛: Número de mediciones  

𝑥: Datos de la columna 1 

 𝑦: Datos de la columna 2 

El coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los productos 

cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula reúne algunas 

propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones estandarizadas es un 
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índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, como ya se ha indicado, en 

términos absolutos, entre 0 y 1. 

Según el resultado el coeficiente de correlación se clasifica: 

0.0: No existe correlación  

0.10: Correlación positiva muy débil  

0.25: Correlación positiva débil  

0.50: Correlación positiva media  

0.75: Correlación positiva considerable  

0.90: Correlación positiva muy fuerte  

1.00: Correlación positiva perfecta  
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d.2. CAPÍTULO 2: DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS Y SELECCIÓN DE   

BOMBA   

 

d.2.1 Introducción  

En el presente capitulo se explica el diseño de un banco de pruebas para las pérdidas de 

carga en válvulas de compuerta y esfera para diámetros de media a una pulgada.  

 Ya que el objetivo es realizar las mediciones con distintas presiones atmosféricas se debe 

construir un banco que se pueda movilizar con facilidad, por lo cual se tuvo que diseñar un 

banco pequeño en el cual se pueda intercambiar las diferentes válvulas que se va a utilizar.  

Para el diseño se conectó las válvulas a un tramo de tubería seguido de un acople universal 

por cada lado, esto con la finalidad de poder intercambiar las válvulas, en el caso de las 

válvulas de media pulgada y la de tres cuartos de pulgada se usa reducciones antes del 

acople universal. 

 Partes del banco de prueba  

1. Tanque de almacenamiento  

2. Tubería PVC de 1” CED 80 

3. Tubería PVC de ½” CED 80 

4. Tubería PVC de ¾” CED 80 

5. Codos PVC de 90 grados  

6.  Acoples universales de 1”  

7. Válvulas de compuerta de 1”, 1/2” , 3/4” 

8. Válvulas de esfera de 1”, 1/2” , 3/4” 

9. Bomba de 1/2 HP 

10. Medidor de velocidad ultrasónico  

11. Piezómetro de agua   

d.2.2. VELOCIDAD MÁXIMA EN TUBERÍAS 

La velocidad máxima es el límite superior de diseño, con el cual se trata de evitar el 

desgaste de las paredes de las tuberías y estructuras. La velocidad máxima permisible para 

los diferentes tipos de material se muestra en la Tabla Nº3. 
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Tabla 3: Velocidades del fluido para diseño en tuberías 

MATERIAL DE TUBERIA VELOCIDAD (m/seg) 

MÁXIMA MÍNIMA 

Concreto simple hasta 45 cm de diámetro  3,00 0,30 

Concreto reforzado de 60 cm de diámetro o mayores  3,50 0,30 

Concreto presforzado  3,50 0,30 

Acero con revestimiento  5,00 0,30 

Acero sin revestimiento  5,00 0,30 

Acero galvanizado 5,00 0,30 

Asbesto cemento  5,00 0,30 

Hierro fundido  5,00 0,30 

Hierro dúctil  5,00 0,30 

Polímero de alta densidad  5,00 0,30 

PVC 5,00 0,30 
Fuente: Cálculo Hidráulico de tuberías industriales, PDVSA,  

d.2.3. CAUDAL MÁXIMO  

Con los límites de velocidad procedemos a calcular el caudal máximo que se puede utilizar 

en las tuberías con la ecuación Nº9.  

TUBERIA DE 1/2”  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐴    𝑄𝑚𝑎𝑥 = 5
𝑚

𝑠
∗ 1,266𝑥10−4𝑚2 ∗

3600𝑠

ℎ
     𝑄𝑚𝑎𝑥 = 2,28

 𝑚3

ℎ
  = 0,00063

 𝑚3

𝑠
 

TUBERIA DE 1”  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐴    𝑄𝑚𝑎𝑥 = 5
𝑚

𝑠
∗ 5,067𝑥10−4𝑚2 ∗

3600𝑠

ℎ
     𝑄𝑚𝑎𝑥 = 9,1

 𝑚3

ℎ
    = 0,0025

 𝑚3

𝑠
 

El caudal máximo en el banco de pruebas para evitar que la velocidad sobre pase los 5
𝑚

𝑠
 en 

cualquier tramo de la tubería fue  de 0,00063
 𝑚3

𝑠
  ya que este es el caudal máxima en la 

tubería con el diámetro inferior.   

d.2.4. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN EL SISTEMA  

 

Las pérdidas de carga son de dos tipos, las pérdidas en los tramos de tubería y las pérdidas 

generadas por los diferentes accesorios. 

Para las pérdidas de carga primarias se utilizó la ecuación Nº1 dada por:  
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ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
 

Donde:  

𝒉𝒇: Pérdida de carga debida al flujo del fluido (m) 

𝒇 : Factor de fricción 

L: Longitud de la tubería (m) 

D: Diámetro interno de la tubería (m) 

V: Velocidad del fluido (m/s) 

g: Aceleración de gravedad (m/s²) 

Para las pérdidas secundarias se utilizó la misma ecuación Nº5 de Darcy expresada con el 

coeficiente de resistencia “K”  

ℎ𝑙 = 𝐾
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

ℎ𝑙: Pérdida de carga debida al flujo del fluido (m) 

K: Coeficiente de resistencia del accesorio 

V: Velocidad del fluido (m/s) 

g: Aceleración de gravedad (m/s²) 

Para calcular las pérdidas de energía entre dos puntos utilizamos la ecuación general de la 

energía dada por: 

ha + z1 +
V1

2

2g
+

P1

γ
= z2 +

V2
2

2g
+

P2

γ
+ ht  

Ec.( 14) 

Dado que: 

𝑃1= 𝑃2 = 0, por estar en un tanque abierto a presión atmosférica. 

𝑍1 = 𝑍2 = 0; el tanque es el mismo tanto a la succión como a la descarga. 
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𝑉1 = 𝑉2  = 0; se considera que la velocidad a la que disminuye el nivel del líquido en el                     

tanque tiende a cero. 

Tomando estas consideraciones tenemos que  ℎ𝑎= ℎ𝑡  por lo que la pérdida total (ℎ𝑡) es  

igual a la suma de las pérdidas primarias y secundarias de cada tubería de diferente 

diámetro y materiales. 

ℎ𝑙 = 𝑓1 𝐿1

𝑉1
2

𝐷12𝑔
+ 𝐾1 

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑓2 𝐿2

𝑉2
2

𝐷22𝑔
+ 𝐾2 

𝑉2
2

2𝑔
  

Obteniendo factor común y dado que: 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

Se obtiene la siguiente ecuación.  

ℎ𝑙 =
1

2𝑔
[(

𝑄

𝐴1 
)
2 

(
𝑓1𝐿1

𝐷1
+ 𝐾1) + (

𝑄

𝐴2 
)
2 

(
𝑓2𝐿2

𝐷2
+ 𝐾2)] 

Ec.( 15) 

Debido a que el banco de pruebas tuvo partes intercambiables se procedió a calcular la 

curva del sistema para la válvula de media pulgada que es el caso en el cual se encuentra la 

mayor cantidad de pérdidas causadas por las contracciones y lo pequeño del diámetro de la 

tubería.  

 

Figura 5: Banco de Pruebas 
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Como se puede observar en la imagen, el banco de pruebas es pequeño para facilitar su 

transporte a las diferentes locaciones en las que se realizó las mediciones de pérdida de 

carga  en válvulas.  

Para realizar el cálculo de pérdidas del sistema y su curva de funcionamiento  se empieza 

dando un caudal inicial de 0,0001
𝑚3

𝑠
  que irá incrementando hasta llegar a  0.0009

𝑚3

𝑠
 que es 

un caudal que pasa el límite máximo de diseño pero servirá para encontrar una mejor curva 

del sistema, se fue calculando los diferentes parámetros para las tuberías de una y media 

pulgada respectivamente.     

d.2.5. CÁLCULO PARA LOS CAUDALES PROPUESTOS  

Con la ayuda de la ecuación Nº8 se calculó el área por la cual va a circular el fluido  

𝐴 =
𝐷2𝜋

4
                 𝐴 =

(0,0254𝑚)2𝜋

4
                 𝐴 = 0,0005067𝑚2 

𝐴 =
𝐷2𝜋

4
                 𝐴 =

(0,0127𝑚)2𝜋

4
             𝐴 = 0,0001266𝑚2 

Con el área calculada se procedió al cálculo de la velocidad media en la tubería utilizando 

la ecuación Nº9 y despejando la velocidad.   

𝑉 =
𝑄

𝐴
                      𝑉 =

0,0001
𝒎𝟑

𝒔

0,0005067𝑚2          𝑉 = 0,197
𝑚

𝑠
 

𝑉 =
𝑄

𝐴
                      𝑉 =

0.0001
𝒎𝟑

𝒔

0.0001266𝑚2          𝑉 = 0,789
𝑚

𝑠
 

Luego se procedió al cálculo del número de Reynolds utilizando la ecuación Nº2, los datos 

de la densidad y la viscosidad se obtienen en las tablas de propiedades del agua a una 

temperatura de 20ºC.  

𝑁𝑅 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
           𝑁𝑅 =

998,2
𝐾𝑔

𝑚3∗0,197
𝑚

𝑠
∗0,0254𝑚

1,005𝑥10−3 𝑁𝑠

𝑚2 

          𝑁𝑅 = 4698,9 
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𝑁𝑅 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
           𝑁𝑅 =

998,2
𝐾𝑔

𝑚3∗0,789
𝑚

𝑠
∗0,0127𝑚

1,005𝑥10−3 𝑁𝑠

𝑚2 

          𝑁𝑅 = 9857,9 

Se calculó la rugosidad relativa utilizando la ecuación Nº4. El valor E para la tubería PVC 

es de 1.52x10−6𝑚. 

𝑅𝑟 =
ε

𝐷
    𝑅𝑟 =

1,52x10−6𝑚

0,0254𝑚
   𝑅𝑟 = 5,98x10−5 

𝑅𝑟 =
ε

𝐷
    𝑅𝑟 =

1,52x10−6𝑚

0,0127𝑚
   𝑅𝑟 = 1,19x10−4 

Con la obtención del número de Reynolds y la rugosidad relativa se obtiene el coeficiente 

de fricción 𝑓, con la ayuda del diagrama de Moody.  

𝑓 = 0,037  

𝑓 = 0,031  

Con todos los datos obtenidos se procedió a sustituir estos en la ecuación Nº15: 

ℎ𝑙 =
1

2 ∗ 9,8 
𝑚
𝑠2  

[
 
 
 

(
0,0001

𝒎𝟑

𝒔
0,0005067𝑚2

)

2 

(
0,037 ∗ 2,47𝑚

0,0254
+ 3)

+ (
0,0001

𝒎𝟑

𝒔
0,001267𝑚2

 

)

2 

(
0,031 ∗ 0.5𝑚

0,0127𝑚2
+ 0,47)

]
 
 
 

 

ℎ𝑙 = 0,066𝑚 

Realizando el mismo proceso, se calculó ℎ𝑙 para los siguientes caudales con lo cual se 

obtiene la curva del sistema.   

Tabla 4: Curva del sistema 

Q(𝑚3/𝑠) ℎ𝑙(𝑚) 

0,0001 0,066 

0,0002 0,238 

0,0003 0,499 
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Q(𝑚3/𝑠) ℎ𝑙(𝑚) 

0,0004 0,851 

0,0005 0,31 

0,0006 1,82 

0,0007 2,43 

0,0008 3,15 

0,0009 4,07 
                                                       Fuente: El Autor  

Con los datos obtenidos en la Tabla Nº4 se procede a graficar la curva del sistema para su 

mejor entendimiento.    

 

Figura 6: Curva del sistema 

d.2.6. SELECCIÓN DE LA BOMBA  

d.2.6.1. Cálculo de la potencia de la bomba  

Aplicamos la ecuación Nº11 siguiente para determinar la potencia que trasmite la bomba al 

fluido.  

Tomando en cuenta que el caudal (Q) máximo que se va a utilizar es 0,0006
𝒎𝟑

𝒔
 con una (ha) 

de 1,82m.  
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𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1,82𝑚 ∗ 998,2
𝐾𝑔

𝑚3
 ∗ 9,8

𝑚

𝑠2
∗ 0,0006

𝑚3

𝑠
 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 10,68
𝐾𝑔 𝑚2

𝑠3
 

Se toma la equivalencia de que 1𝐻𝑃 = 745𝑊 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =
10,68 

𝐾𝑔 𝑚2

𝑠3

745
 

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 0,01433𝐻𝑃 

En este caso se utilizó una eficiencia del 30% como el valor mínimo que puede tener la 

bomba.  

Este valor se lo tomó debido a que las bombas son máquinas hidráulicas con una baja 

eficiencia que varía entre 30% como valor mínimo y 60 % como valor máximo.   

Para calcular la potencia real se aplica la ecuación Nº12 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
0,01433𝐻𝑃

0,3
= 0,047𝐻𝑃 

Se necesita una bomba de 0,047 HP 

La bomba más cercana a esa potencia que se pudo encontrar en el mercado es una de 0,5 

HP, modelo QB-60 de las siguientes características. 

d.2.6.2. Curva de operación de la bomba  

Es la curva dada por el fabricante que especifica las condiciones a las que puede trabar la 

bomba, en la Figura Nº7 se presenta la curva de la bomba  modelo QB-60. 
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Figura 7: Curva de la Bomba QB-60 

d.2.6. PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

Se procedió a trazar  las curvas de la bomba y del sistema en una sola gráfica, para 

encontrar el punto de funcionamiento del sistema.  

 

Figura 8: Curva de la bomba vs curva del sistema 
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Analizando la gráfica se obtiene el punto de funcionamiento de del sistema. Se encuentra 

ubicado en un caudal aproximando de 0,000628 
𝒎𝟑

𝒔
, 37,68 L/min, 2,2608 

𝒎𝟑

𝒉
  y una altura 

aproximada de 2,23m. Aplicando la ecuación Nº9, sustituyendo el valor de caudal y el área.  

𝑉 =
𝑄

𝐴
                      𝑉 =

0,000628
𝒎𝟑

𝒔

0,0001266𝑚2
          𝑉 = 4,96

𝑚

𝑠
 

Con esto se comprueba que la bomba no sobrepasa la velocidad máxima de 5
𝑚

𝑠
 que se 

requiere para que no exista daño en las tuberías.    
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d.3. CAPÍTULO 3: MÉTODO DE CÁLCULO PARA EL COEFICIENTE “K” EN 

LAS VÁLVULAS  

 

d.3.1. Introducción 

Este capítulo tiene como finalidad explicar cuál es el proceso que se realiza para la 

determinación de los coeficientes de pérdidas en válvulas a diferentes presiones 

atmosféricas. 

Con el banco armado se procede a realizar las mediciones de la velocidad y la diferencia de 

presión entre la entrada y la salida de la válvula. 

d.3.2. CARACTERÍSTICAS A MEDIR Y MÉTODO DE MEDICIÓN  

d.3.2.1. VELOCIDAD DEL FLUIDO  

Es la velocidad a la que el fluido pasa a través de un tramo de tubería recta y varía 

dependiendo del diámetro de tubería por el cual se encuentra circulando.  

Para medir este valor se usó el medidor de velocidad ultrasónico Dynasonics  que mide la 

velocidad a la que se encuentra el fluido realizando un ultrasonido a la tubería para esto se 

procedió de la siguiente manera.  

1. Accionar la bomba y esperar a que se estabilice el flujo de agua.  

2. Lubricar la parte  del transductor que va a estar en contacto con la tubería con un gel 

especial que está incluido en la caja del medidor.  

3. Encender el medidor y seleccionar las unidades requeridas en nuestro caso m/s.  

4. Observar el valor que marca la pantalla.  

 

Figura 9: Medición de la velocidad 
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Para mejorar la medición es preferible que el transductor que está en contacto con la tubería 

se ubique lo más estable posible. También hay que recalcar que este medidor tiene un 

margen de error de 1−
+ % con lo cual las mediciones son bastante confiables.  

d.3.2.2. PRESIÓN EN LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS VÁLVULAS EN 

METROS DE COLUMNA DE AGUA  

Para encontrar el coeficiente K  se necesitó medir la diferencia de presión entre la entrada y 

la salida de las válvulas en metros de columna de agua para lo cual se utilizó un piezómetro 

diferencial que se conecta a las entradas y salidas de las diferentes válvulas.   

Para realizar esta medición se procedió de la siguiente manera:  

1. Accionar la bomba y esperar a que se estabilice el flujo de agua. 

2. Observar que no existan fugas de agua en el sistema. 

3. Con flujo estable se observa en el piezómetro la diferencia de altura entre la entrada 

y la salida de la válvula. 

Debido a que existían pequeñas fluctuaciones al momento de realizar esta medición se optó 

por tomar fotografías de la diferencia de altura entre la entrada y salida de las válvulas para 

mejorar el análisis de estas mediciones. 

d.3.3. CÁLCULO DE COEFICIENTE “K” 

Para realizar el cálculo se utiliza la ecuación Nº5  que se aplica para  pérdidas  secundarias.     

ℎ𝑣 = 𝐾 ∗
𝑉2

2𝑔
 

Donde: 

 ℎ𝑣: Diferencia de altura o pérdida de carga en la válvula (m) 

K: Coeficiente de pérdidas secundarias (factor adimensional) 

V: Velocidad del fluido (m/s)  

 𝑔: Gravedad   
𝑚

𝑠2 
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Esta ecuación  también se puede expresar en términos del caudal (Q) y el diámetro de la 

tubería (D).          

ℎ𝑣 = 𝐾
8𝑄2

𝜋2𝑔𝐷4
 

Despejando K de las ecuaciones se tiene:  

𝐾 = ℎ𝑣

2𝑔

𝑉2
 

                                                        𝐾 = ℎ𝑣
𝜋2𝑔𝐷4

8𝑄2  
Ec.( 16) 

Utilizando cualquiera de estas ecuaciones se encuentra el coeficiente de perdida de carga de 

la válvula siempre y cuando se tenga los valores del caudal o velocidad y la diferencia de 

presión entre la entrada y la salida de la misma. 

Ejemplo:  

Calcular el coeficiente de pérdidas K de la válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro 

sabiendo que por esta pasa un caudal de 0,0005 
𝒎𝟑

𝒔
 y se puede observar en el piezómetro 

una diferencia de altura de 0,1m.   

Para el cálculo del coeficiente se usa la ecuación Nº15  

𝐾 = ℎ𝑣

𝜋2𝑔𝐷4

8𝑄2
 

Remplazando los datos se obtiene: 

𝐾 = 0,1
3,142 ∗ 9,8

𝑚
𝑠2 ∗ (0,0127𝑚)4

8 ∗ (0,0005
𝒎𝟑

𝒔 )2

 

𝐾 = 0,12 
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Se va a suponer que se cierra la válvula dando una vuelta completa, por lo cual el caudal 

disminuye a 0,0004
𝒎𝟑

𝒔
 y la diferencia de altura aumenta a 0,15m.  

𝐾 = 0,15
3,142 ∗ 9,8

𝑚
𝑠2 ∗ (0,0127𝑚)4

8 ∗ (0,0004
𝒎𝟑

𝒔 )2

 

𝐾 = 0,19 

Como se puede ver a medida que se cierra la válvula el coeficiente va aumentado.    

𝐾 = 0,12 <   𝐾 = 0,19 

Cuando la válvula se encuentra totalmente cerrada el caudal es cero, si se remplaza este 

valor en la formula el resultado será una indeterminación por lo cual el coeficiente de 

pérdidas tiende al infinito.      

Para obtener un K confiable hubo la necesidad de definir también una diferencia de presión 

confiable, “el primer requisito de un experimento es la manipulación intencional de una o 

más variables independientes” (Sampieri, 2010). En el presente estudio se está 

manipulando las diferentes presiones que surgen como consecuencias del cambio de 

diámetros de tubería en distintas altitudes. El dato (promedio) que se obtenga de estas 

varias medidas tiene que ser confiable  para que el K también lo sea.  

Estos condicionantes experimentales permiten realizar el experimento mediante el control 

de las variables, de su validez interna, “el tercer requisito que todo experimento debe 

cumplir es el control o la validez interna de la situación experimental. Cuando hay control 

es posible determinar la relación causal; cuando no se logra el control, no se puede conocer 

dicha relación; es decir, que hay correlación o que no existe ninguna relación” (Sampieri, 

2010). En base a este fundamento y luego de hacer varias observaciones previas a las 

mediciones se encontró que con tres medidas de ℎ𝑣 se encontró una correlación elevada con 

los valores del coeficiente K con lo cual se estableció que estas eran suficientes para 

alcanzar resultados confiables. 
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Tabla 5: Coeficiente de correlación entre 𝒉𝒗 y  K 

ℎ𝑣 K 

0,440 0,8375 

0,433 0,8298 

0,438 0,8357 

R 0,9984 

                                                                                       Fuente: El Autor 

Para ilustrar lo anterior, se tomó los datos tabla Nº5, en donde aplicando la fórmula de 

correlación se obtuvo un valor de 0.9984 que de acuerdo a Sampieri corresponde a una 

correlación positiva muy fuerte.  

d.3.4. CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ERROR  

Con el fin de alcanzar cierta validez estadística en los resultados de las medidas, es muy 

conveniente repetir varias veces la determinación del valor de la magnitud problema. Se 

realizan por lo menos tres medidas de la magnitud y se calcula el valor medio de estas tres 

medidas, dado por: 

                                                                 𝑥3 =
1

3
∑ 𝑥𝑖

3
𝑖=1                                            Ec.( 17) 

Y se halla la dispersión total D de las mismas, es decir, la diferencia entre los valores 

extremos de las medidas, y finalmente se obtiene el tanto por ciento de dispersión, T, que 

viene dado por: 

                                                                  𝑇 =
𝐷

𝑥3
∗ 100                                             Ec.( 18) 

En el presente estudio, con el uso de las ecuaciones Nº17 y Nº18, se determinó el 

porcentaje a  utilizar para calcular el coeficiente K más real, el mismo que correspondió a 

1.5% de error, cuyo cálculo se efectuó con el uso de la ecuación Nº18. 

𝐾𝑓 = 𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − (𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗
1.5

100
) 

Ec.( 19) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales: para realizar la investigación se hizo uso de varios materiales tanto para la 

búsqueda de información como para ensamblar el banco de pruebas:  

1. Computadora  

2. Internet  

3. Libros  

4. Tuberías  

5. Acoplamientos de rosca  

6. Válvulas  

7. Bomba  

8. Medidor de velocidad  

9. Piezómetro  

PROCEDIMIENTOS  

Procedimiento para construir el banco de pruebas: 

Previo a la construcción se debe realizar un estudio para determinar las curvas de la 

instalación y seleccionar la bomba necesaria para la misma, realizar una lista con todos los 

materiales que se van a utilizar en las construcción del banco de pruebas como son las 

tuberías, válvula, uniones y otros materiales que se usan para la construcción de redes de 

tuberías. Se debe ensamblar el banco de pruebas de una manera correcta fijándose que no 

existan fugas ya que esto afectaría gravemente a los datos que se van a recolectar.  

Una vez construido el banco de pruebas se procede a la medición de los caudales y la 

diferencia de presión existente entre la entrada y salida de  cada válvula, estos datos se los 

tabula y clasifica dependiendo de la altitud geográfica, el tipo de válvula y si es necesario 

en el rango de apertura de la válvula.  
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Métodos  

Método hipotético deductivo: este método fue considerado cuando para la investigación 

se formuló la hipótesis de que existía influencia de la presión atmosférica en los 

coeficientes de pérdidas secundarias, cuestión que llevó a la realización del experimento 

que finalmente permitió sacara deducciones lógicas respecto a la consideración de la 

variante altitud a la hora de diseñar los sistemas hidráulicos.  

Método experimental: como este es un tipo de método de investigación es donde el  

investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas; el 

mismo se constituyó en un elemento fundamental, ya que deliberadamente se hizo el 

experimento en ciudades con altitudes diferentes para observar si ello provocaba distintos 

coeficientes de pérdidas secundarias. De igual manera este método estuvo presente cuando 

se experimentó en diferentes válvulas a distintos diámetros.        

Técnicas e instrumentos  

Técnica de la observación: esta fue empleada a la hora de determinar la presión a la 

entrada y salida de las válvulas, lo cual facilito deducir el coeficiente “K” según sea la 

latitud en la que se realiza la medición, el tipo y diámetro de la válvula.  

Tabulación:  

Luego de obtenida la información empírica se procede a tabular los datos clasificándolos 

según el tipo de válvula el diámetro y la presión atmosférica.  
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f. RESULTADOS  

Luego de haber realizado la medición de la velocidad a la que circulaba el fluido en la 

tubería y la diferencia de presión entre la entrada y la salida de las válvulas y los cálculos 

correspondiste se procedió a tabular los datos obtenidos, se los clasificó dependiendo del 

diámetro de la válvula y la ciudad donde fueron tomadas las mediciones.  

f.1. VÁLVULAS DE ESFERA Y COMPUERTA EN LA CIUDAD DE LOJA  

Para poder realizar los cálculos correspondientes se tomó en cuenta que existen márgenes 

de error al momento de realizar las mediciones, tanto por parte de los instrumentos de 

medición como por la parte humana. 

Para reducir estos márgenes de error al mínimo se realizaron varias mediciones y se calculó 

un promedio de estas y con él coeficiente de correlación se dedujo que se podía trabajar con 

3 mediciones.  

Tabla 6: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de 1”, 

medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 0 1,402 0,013 0,1296 0,1288 

2 0 1,41 0,013 0,1282 

 3 0 1,408 0,013 0,1285 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 10 1,43 0,080 0,7668 0,7569 

2 10 1,45 0,080 0,7458 

 3 10 1,42 0,078 0,7582 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 20 1,465 0,199 1,8173 1,8124 

2 20 1,473 0,200 1,8067 

 3 20 1,463 0,198 1,8131 

 Fuente: El Autor 
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Tabla 7: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de ¾” 

medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 0 2,265 0,035 0,1337 0,1359 

2 0 2,271 0,034 0,1330 

 3 0 2,269 0,037 0,1409 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 10 2,468 0,249 0,8012 0,7963 

2 10 2,435 0,241 0,7967 

 3 10 2,474 0,247 0,7910 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 20 2,8831 0,810 1,9099 1,9047 

2 20 2,89 0,813 1,9079 

 3 20 2,906 0,817 1,8962 

 Fuente: El Autor 

 

Tabla 8: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de ½” 

medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 0 2,98 0,064 0,1413 0,1409 

2 0 3,01 0,065 0,1406 

 3 0 3,02 0,065 0,1408 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 10 3,209 0,440 0,8375 0,8343 

2 10 3,198 0,433 0,8298 

 3 10 3,205 0,438 0,8357 

 medición ángulo velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 20 3,48 1,233 1,9955 1,996 

2 20 3,476 1,226 1,9888 

 3 20 3,47 1,231 2,0038 

 Fuente: El Autor 
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Tabla 9: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta de 1” 

medición vuelta Velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 0 1,501 0,018 0,1566 0,1539 

2 0 1,498 0,017 0,1485 

 3 0 1,501 0,018 0,1566 

 medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 1 1,5401 0,027 0,2231 0,2232 

2 1 1,539 0,027 0,2134 

 3 1 1,5402 0,027 0,2131 

 medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL 

1 2 1,601 0,073 0,5582 0,5612 

2 2 1,598 0,073 0,5603 

 3 2 1,602 0,074 0,5651 

 Fuente: El Autor  

 

Tabla 10: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta de 

¾” 

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,998 0,033 0,1620 0,1624 

2 0 2,01 0,033 0,1601   

3 0 2,009 0,034 0,1651   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 2,35 0,065 0,2307 0,2316 

2 1 2,38 0,068 0,2353   

3 1 2,36 0,065 0,2287   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 2,67 0,215 0,5911 0,5894 

2 2 2,69 0,217 0,5879   

3 2 2,68 0,216 0,5894   
Fuente: El Autor  
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Tabla 11: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta de 

½” 

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 2,98 0,077 0,1699 0,1713 

2 0 2,99 0,078 0,1710   

3 0 3,01 0,080 0,1731   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 3,39 0,140 0,2388 0,2419 

2 1 3,41 0,143 0,2410   

3 1 3,4 0,145 0,2458   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 K KREAL  

1 2 4,1 0,532 0,6203 0,6177 

2 2 4,09 0,527 0,6175   

3 2 4,101 0,528 0,6153   
Fuente: El Autor  

Las válvulas de compuerta tienen entre 4 a 6 vueltas para abrir o cerrar, esto dependiendo 

del diámetro, existen válvulas con un mayor número de vueltas. 

Lo mismo sucedía con las válvulas de esfera con diferencia que en estas la apertura se mide 

en grados que van desde los 0º hasta los 90º, para realizar las mediciones se usaron los 

ángulos de 0º, 10º y 20 º. 

Las mediciones se realizaron con la válvula de compuerta totalmente abierta y con un 

máximo de 2 vueltas ya que con estas ya se notaba una variación en el coeficiente “K”.  

Con los coeficientes “K” obtenidos se realizaba un promedio de estos, cabe recalcar que la 

diferencia entre ellos no era muy grande con lo cual se puede asegurar que el coeficiente 

era un valor muy aproximado a la realidad.  

Con los coeficientes K de las tablas 6-11, y las tablas ubicadas en anexos 11-22 se los 

clasificó de tal manera que se pueda observar la variación que existe entre las tres ciudades. 

A estos valores se les aplicaron  los factores de error que proceden de los procesos de 

medición y por la naturaleza mismo del experimento, con la ecuación Nº18 esto para que 

representen objetivamente datos más reales.  

                                                   𝐾𝑓 = 𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗
1,5

100
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𝐾𝑓 = 0,1539 − 0,1539 ∗
1,5

100
 

      𝐾𝑓 =0,1516 

Este procedimiento se lo realiza para todos los coeficientes “K”.  

f.1.2. VÁLVULAS DE UNA PULGADA  

Válvula de compuerta  

Tabla 12: Coeficientes K de válvula de compuerta de 1” 

Numero de vueltas  0 1 2 

(K)LOJA 0,1516 0,2199 0,5528 

(K)CATAMAYO 0,1275 0,1818 0,3915 

(K)ZAMORA  0,1116 0,1647 0,3091 
Fuente: El Autor  

Válvula de esfera  

Tabla 13: Coeficientes K de válvula esfera de 1” 

Angulo de apertura   0º 10º 20º 

(K)LOJA 0,1269 0,7455 1,7852 

(K)CATAMAYO 0,1058 0,6485 1,5464 

(K)ZAMORA  0,0981 0,5877 1,3949 
Fuente: El Autor  

f.1.3. VÁLVULAS DE TRES CUARTOS DE PULGADA  

Válvula de compuerta  

 

Tabla 14: Coeficientes K de válvula de compuerta de ¾” 

Numero de vueltas  0 1 2 

(K)LOJA 0,1600 0,2281 0,5806 

(K)CATAMAYO 0,1326 0,1940 0,4100 

(K)ZAMORA  0,1165 0,1714 0,3249 
Fuente: El Autor  
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Válvula de esfera  

Tabla 15: Coeficientes K de válvula de esfera de ¾” 

Angulo de apertura   0º 10º 20º 

(K)LOJA 0,1339 0,7844 1,8761 

(K)CATAMAYO 0,1148 0,6788 1,6245 

(K)ZAMORA  0,1131 0,6168 1,4665 
Fuente: El Autor  

f.1.4. VÁLVULAS DE MEDIA PULGADA  

Válvula de compuerta  

Tabla 16: Coeficientes K de válvula de compuerta de ½” 

Numero de vueltas  0 1 2 

(K)LOJA 0,1687 0,2383 0,6084 

(K)CATAMAYO 0,1396 0,2019 0,4287 

(K)ZAMORA  0,1222 0,1796 0,3400 
Fuente: El Autor  

Válvula de esfera  

Tabla 17: Coeficientes K de válvula de esfera de ½” 

Angulo de apertura   0º 10º 20º 

(K)LOJA 0,1388 0,8218 1,9661 

(K)CATAMAYO 0,1204 0,7120 1,7025 

(K)ZAMORA  0,1193 0,6460 1,5357 
Fuente: El Autor  

Como se observa en las tablas de resultados, existen variaciones en los coeficientes de 

pérdida de carga debido a la diferencia de altitud existente entre las ciudades de Loja, 

Catamayo y Zamora. 

Para observar de mejor manera expresamos los resultados anteriores en gráficas que ayudan 

a evidenciar la diferencia que existe entre las tres ciudades.  
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Figura 10: Comportamiento de la válvula de esfera 

 

En la gráfica se observa el comportamiento de los coeficiente de pérdidas de carga de una 

válvula de esfera cuando se ubica a diferentes altitudes o diferentes presiones atmosféricas, 

también se realizó las mediciones con diferentes grados de apertura para poder observar de 

una mejor manera el comportamiento del coeficiente “K”.   

 

Figura 11: Comportamiento de la válvula de compuerta 
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En la gráfica se observa el comportamiento de los coeficientes de pérdidas de carga de una 

válvula de compuerta cuando se ubica a diferentes altitudes o diferentes presiones 

atmosféricas, se realizó las mediciones con diferentes vueltas de apertura para poder 

observar de una mejor manera el comportamiento del coeficiente “K”.   

También se comparó los resultados obtenidos con los coeficientes dados en las tablas 

ubicadas en los anexos, con esta comparación se puede observar que existen diferencias en 

los coeficientes “K” medidos a diferentes alturas con los coeficientes que nos dan las 

tablas.  

Tabla 18: Coeficientes “K” en tablas vs coeficientes “K”  medidos en Loja 

TIPO DE VALVULA “K” medido “K” tablas 

Válvula de compuerta 1” 0.1516 0.18 

Válvula de compuerta 3/4” 0.1600 0.20 

Válvula de compuerta 1/2” 0.1687 0.22 

Válvula de esfera de 1” 0.1269 0.07 

Válvula de esfera de 3/4” 0.1339 0.08 

Válvula de esfera de 1/2” 0.1388 0.08 

Fuente: El Autor  
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g. DISCUSIÓN 

Vale anotar que al iniciar el funcionamiento del banco hidráulico cuyo propósito fue el de 

hacer circular el fluido a través del tramo de tuberías con válvulas de regulación de caudal, 

a primera vista ya se observó las diferencias de presión a la entrada y salida de las válvulas, 

aspecto que se corroboró cuando se extrajo y se procesó los datos. 

Como se conoce el experimento se realizó en tres ciudades con diferencia de altitudes, esto 

es, 800 metros (Loja-Catamayo) y 1180 metros (Loja – Zamora). Los resultados 

determinaron que el coeficiente K sufre variación por efecto de esta diferencia de altitudes. 

Así mismo al comparar los resultados obtenidos con los coeficientes dados en las tablas 

(anexos), se puede observar que existen diferencias en los coeficientes “K” medidos y los 

coeficientes “K” que dan las tablas.  

Como hasta aquí los manuales existentes para el diseño de un sistema de circulación de 

fluidos en tuberías, no han tomado en cuenta las distintas altitudes en las que funcionaría el 

mismo, quedó también demostrado que las disparejas presiones atmosféricas influyen en el 

valor del coeficiente “K” de pérdidas secundarias, aspecto que en adelante se debe tomar en 

cuenta para volver eficiente su diseño y correspondiente funcionamiento. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. Al obtener los coeficientes de pérdidas de carga “k” en válvulas se observó que  

existen pequeñas variaciones en los mismos,  esto debido a que las pruebas fueron 

realizadas en diferentes ubicaciones con distintas presiones atmosféricas.  

 

2. Se observa que el coeficiente de resistencia “K” dado en tablas y utilizado para el 

diseño no es el mismo que se obtuvo en las pruebas que se realizaron en el banco de 

experimentación, esto debido a que existe influencia de la presión atmosférica. 

 

3. El factor de resistencia “K” para válvulas no es constante, depende mucho del tipo 

de válvula, caudal y de la geometría utilizada por el fabricante. 

 

4. Se construyó un banco experimental el mismo que consta de tuberías, bomba, 

válvulas, y diferentes accesorios, en el cual se puede realizar la experimentación 

para las pérdidas de carga en válvulas a diferentes presiones atmosféricas.  
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i.  RECOMENDACIONES  

 

1. Al adquirir accesorios para redes de tubería, es preferible que el fabricante 

proporcione la información acerca del accesorio, como por ejemplo el coeficiente de 

resistencia “K”. 

 

2. Cuando se selecciona una bomba se debe considerar cierto factor de seguridad, con 

esto se evita seleccionar la misma que pueda trabajar al límite o por debajo de lo 

deseado.  

 

3. Cuando se arma el banco de pruebas se debe procurar que no existan fugas en el 

mismo para de esta manera obtener resultados confiables y eliminar en lo posible 

las burbujas de aire que se generan por causa de estas fugas. 

 

4. Cuando se acciona  la bomba se debe esperar a que el paso del fluido se estabilice 

en la tubería antes de empezar las mediciones, esto para eliminar burbujas de aire 

que se generan y obtener resultados más exactos.  

 

5. Al realizar los cálculos se utilizará entre cuatro y seis decimales ya que las 

diferencias de los coeficientes ”K” son pequeñas y los valores con los que se trabaja 

son demasiado bajos.  

 

6. Se debe realizar un estudio más a fondo para determinar cuáles son los coeficientes 

“k” de pérdidas reales dependiendo de la presión atmosférica para los distintos 

accesorios en tuberías. 

 

7. Utilizar una fuente de poder que dé un voltaje con mínimas variaciones, para que 

este no afecte a la bomba ni a los resultados. 
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k. ANEXOS  

ANEXO 1: Banco de pruebas hidráulicas  

 

ANEXO 2: Bomba modelo QB-60  
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ANEXO 3: Entrada y salida de la válvula  

 

ANEXO 4: Medidor de velocidad ultrasónico 

:  
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ANEXO 5: Propiedades Físicas del agua en S.I 
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ANEXO 6: Diagrama de MOODY 
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ANEXO 7: Coeficientes de resistencia K para válvulas
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ANEXO 8: Coeficientes de resistencia K para Accesorios 
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ANEXO 9: Propiedades en tuberías  

 

ANEXO 10: Especificaciones del medidor de velocidad ultrasónico para tuberías  
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. VALVULAS DE ESFERA Y COMPUERTA EN LA CIUDAD DE CATAMAYO  

ANEXO 11: Valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera  de     

1” 

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,413 0,011 0,1079 0,1074 

2 0 1,422 0,011 0,1066   

3 0 1,415 0,011 0,1076   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 K KREAL  

1 10 1,44 0,069 0,6522 0,6584 

2 10 1,43 0,069 0,6613   

3 10 1,44 0,070 0,6616   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 1,457 0,169 1,5603 1,5699 

2 20 1,439 0,166 1,5712   

3 20 1,4401 0,167 1,5782   
Fuente: El Autor  

 

ANEXO 12: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de ¾”  

medición ángulo  Velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 2,303 0,031 0,1145 0,1165 

2 0 2,289 0,031 0,1159   

3 0 2,296 0,032 0,1189   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 10 2,4201 0,204 0,6826 0,6891 

2 10 2,413 0,205 0,6900   

3 10 2,399 0,204 0,6947   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 2,8903 0,703 1,6494 1,6492 

2 20 2,891 0,703 1,6486   

3 20 2,886 0,701 1,6496   
Fuente: El Autor  
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ANEXO 13: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de 1/2”  

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 2,975 0,054 0,1195 0,1222 

2 0 3,1 0,060 0,1223   

3 0 3,02 0,058 0,1246   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 10 3,21 0,380 0,7228 0,7228 

2 10 3,196 0,381 0,7310   

3 10 3,211 0,376 0,7147   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 3,469 1,063 1,7313 1,7284 

2 20 3,482 1,066 1,7232   

3 20 3,463 1,059 1,7308   
Fuente: El Autor  

 

ANEXO 14: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta de 

1”  

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,511 0,015 0,1287 0,1294 

2 0 1,487 0,015 0,1329   

3 0 1,524 0,015 0,1265   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 1,532 0,022 0,1837 0,1846 

2 1 1,551 0,023 0,1874   

3 1 1,5362 0,022 0,1827   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 1,651 0,055 0,3954 0,3975 

2 2 1,638 0,055 0,4017   

3 2 1,6362 0,054 0,3953   
Fuente: El Autor  
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ANEXO 15: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta  de  

¾”  

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,983 0,027 0,1345 0,1346 

2 0 2,005 0,028 0,1365   

3 0 1,996 0,027 0,1328   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 2,37 0,056 0,1954 0,1970 

2 1 2,35 0,054 0,1916   

3 1 2,36 0,058 0,2041   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 2,662 0,152 0,4204 0,4162 

2 2 2,681 0,151 0,4117   

3 2 2,657 0,150 0,4165   
Fuente: El Autor  

 

ANEXO 16: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta de 

1/2”  

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 2,97 0,065 0,1444 0,1412 

2 0 2,96 0,063 0,1409   

3 0 2,891 0,059 0,1383   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 K KREAL  

1 1 3,41 0,124 0,2090 0,2050 

2 1 3,446 0,123 0,2030   

3 1 3,43 0,122 0,2032   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 K KREAL  

1 2 4,21 0,389 0,4301 0,4352 

2 2 4,229 0,393 0,4307   

3 2 4,151 0,391 0,4447   
Fuente: El Autor  
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      VALVULAS DE ESFERA Y COMPUERTA EN LA CIUDAD DE ZAMORA  

ANEXO 17: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de 1”  

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,419 0,010 0,0973 0,09817 

2 0 1,409 0,010 0,0987   

3 0 1,411 0,010 0,0984   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 10 1,421 0,061 0,5921 0,5966 

2 10 1,451 0,064 0,5958   

3 10 1,432 0,063 0,6021   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 1,478 0,158 1,4176 1,4161 

2 20 1,473 0,157 1,4182   

3 20 1,476 0,157 1,4124   
Fuente: El Autor  

 

ANEXO 18: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de ¾”  

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 2,273 0,030 0,1138 0,1148 

2 0 2,275 0,031 0,1174   

3 0 2,279 0,030 0,1132   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 10 2,448 0,193 0,6312 0,6262 

2 10 2,435 0,189 0,6247   

3 10 2,458 0,192 0,6228   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 2,923 0,650 1,4911 1,4888 

2 20 2,9311 0,648 1,4783   

3 20 2,906 0,645 1,4970   
Fuente: El Autor  
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ANEXO 19: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de esfera de ½”  

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 3,106 0,060 0,1219 0,1211 

2 0 3,11 0,062 0,1256   

3 0 3,05 0,055 0,1158   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 10 3,2119 0,342 0,6497 0,6558 

2 10 3,188 0,339 0,6537   

3 10 3,1958 0,346 0,6640   

medición ángulo  velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 20 3,475 0,962 1,5614 1,5591 

2 20 3,476 0,961 1,5589   

3 20 3,4706 0,957 1,5572   
Fuente: El Autor  

ANEXO 20: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta  de 

1” 

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,4901 0,013 0,1147 0,1133 

2 0 1,498 0,013 0,1135   

3 0 1,511 0,013 0,1116   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 1,5511 0,021 0,1710 0,1672 

2 1 1,5401 0,020 0,1652   

3 1 1,5402 0,020 0,1652   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 1,5901 0,040 0,3100 0,3138 

2 2 1,598 0,041 0,3146   

3 2 1,612 0,042 0,3167   
Fuente: El Autor  
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ANEXO 21: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta  de 

¾” 

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 1,988 0,024 0,1190 0,1183 

2 0 2,015 0,024 0,1158   

3 0 2,019 0,025 0,1202   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 2,376 0,050 0,1735 0,1740 

2 1 2,354 0,050 0,1768   

3 1 2,366 0,049 0,1715   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 2,674 0,120 0,3289 0,3298 

2 2 2,682 0,121 0,3297   

3 2 2,666 0,120 0,3309   
Fuente: El Autor  

 

ANEXO 22: valores de la velocidad y la diferencia de presión en válvulas de compuerta  de 

½” 

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 0 3,01 0,057 0,1233 0,1241 

2 0 2,98 0,056 0,1236   

3 0 3,01 0,058 0,1254   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 1 3,401 0,108 0,1830 0,1823 

2 1 3,41 0,107 0,1803   

3 1 3,41 0,109 0,1837   

medición vuelta velocidad ℎ𝑣 k KREAL  

1 2 4,015 0,284 0,3453 0,3452 

2 2 4,09 0,290 0,3397   

3 2 4,013 0,288 0,3505   
Fuente: El Autor  
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