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Introducción
Un sistema de tuberías es un conjunto de tubos, conductos cerrados
destinados al transporte de fluidos, y sus accesorios.
La gran mayoría de las tuberías actúa como conductos a presión, es decir, sin
superficie libre, con el fluido mojando toda su área transversal, a excepción de
los desagües o alcantarillado donde el fluido trabaja con superficie libre, como
canales.
La necesidad del uso de tuberías
surge del hecho de que el punto de
almacenamiento o generación de los
fluidos se encuentra generalmente
distante de los puntos de utilización.
Su empleo se remonta a la antigüedad,
pero su aplicación industrial y
fabricación
comercial
recién
se
desarrolla a fines del siglo XIX por la
necesidad de que los materiales
resistieran las crecientes presiones
motivadas por la utilización del vapor.
Se usan para el transporte de todos los
fluidos conocidos líquidos o gaseosos, para materiales pastosos o pulpa y para
los fluidos en suspensión, en toda la gama de presiones que se usan en la
industria, desde el vacío absoluto hasta presiones de hasta 400MPa y desde
cero absoluto hasta las temperaturas de fusión de los metales.
Las tuberías de sección circular son las más frecuentes, ya que esta forma
ofrece no sólo mayor resistencia estructural sino también mayor sección
transversal para el mismo perímetro exterior que cualquier otra forma. A
menos que se indique específicamente, la palabra “tubería” en este estudio se
refiere siempre a un conducto cerrado de sección circular y diámetro interior
constante.
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1.

Mecánica de fluidos

El dimensionamiento del diámetro de los tubos es casi siempre un
problema de hidráulica, resuelto en función del caudal necesario del
fluido, de las diferencias de cota existentes, de las presiones disponibles,
de las velocidades y pérdidas de carga admisibles, de la naturaleza del
fluido y del material y tipo del tubo.
Estos cálculos generalmente son realizados por el equipo de diseño del
departamento de procesos. Por este motivo no se incluirán en este curso todos
los recursos, curvas, tablas y demás información requerida para este tipo de
cálculo, sino sólo los conceptos y algunas fórmulas que deberán ser
completadas con bibliografía del tema.
Mecánica de fluidos, es la parte de la física que se ocupa de la acción de
los fluidos en reposo o en movimiento, así como de las aplicaciones y
mecanismos de ingeniería que utilizan fluidos. La mecánica de fluidos es
fundamental en campos tan diversos como la aeronáutica, la ingeniería
química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y la
oceanografía.
En algunos casos no es el cálculo hidráulico el determinante del diámetro del
tubo, sino otros factores de diseño. Por ejemplo, en líneas de poca longitud
que conectan equipos, es más económico fijar el diámetro por el de las
bridas (flanges) de los equipos, simplificando la instalación y
economizando accesorios. También en el caso de diámetros por debajo de 2"
es práctico sobredimensionar las líneas, economizando soportes y fundaciones
aunque desde el punto de vista hidráulico, algunos diámetros menores sean
satisfactorios.
Muy pocos problemas especiales de mecánica de fluidos, como es el caso del
flujo en régimen laminar por tuberías, pueden ser resueltos por métodos
matemáticos convencionales; todos los demás problemas necesitan métodos
de resolución basados en coeficientes determinados experimentalmente.
Muchas fórmulas empíricas han sido propuestas como soluciones a diferentes
problemas de flujo de fluidos por tuberías, pero son muy limitadas y pueden
aplicarse sólo cuando las condiciones del problema se aproximan a las
condiciones de los experimentos de los cuales derivan las fórmulas.
1.1)

Escurrimiento de fluidos en tuberías

Del escurrimiento de los fluidos por una tubería, resulta siempre una
cierta pérdida de energía, que se gasta en vencer las resistencias que se
oponen al flujo, y que finalmente se disipa enforna de calor. Las resistencias
son de dos tipos:
a) Externas, resultantes del rozamiento contra las paredes del tubo,
aceleraciones y cambios de dirección y la consecuente turbulencia producida.
b) Internas, resultantes de rozamiento entre las propias moléculas del fluido,
entre sí, llamado viscosidad.
Las resistencias externas son tanto mayores cuanto mayor sea la velocidad del
fluido y la rugosidad de las paredes y cuánto menor sea el diámetro. Las
resistencias internas serán mayores cuanto mayor sea la velocidad y la
viscosidad del fluido. Esa parte de la energía perdida, llamada "pérdida de
carga" (pressure loss) se traduce en una gradual disminución de la presión
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del fluido que va cayendo de un punto a otro en el sentido de
escurrimiento (pressure drop).
En el estudio de la transmisión de fluidos se acostumbra a dividir las redes de
tuberías en tramos, de modo que no se incluya en ninguno de ellos máquina
alguna (bomba, compresor, turbina, etc.) capaz de intercambiar trabajo con el
exterior, absorbiendo energía del fluido o cediéndola al mismo. De ese modo,
la única variación de la energía del fluido se circunscribe entre los puntos
extremos de línea y será la producida por la pérdida de carga.
1.2)

Propiedades 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 establecidos por muchas autoridades en la
materia para todos los fluidos utilizados normalmente y muchos de estos
datos se encuentran en tablas.
1.2.1)

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.
Se puede predecir la viscosidad de la mayor parte de los fluidos; en algunos la
viscosidad depende del trabajo que se haya realizado sobre ellos. La tinta de
imprenta, las papillas de pulpa de madera y la salsa de tomate, son ejemplos
de fluidos que tienen propiedades tixotrópicas de viscosidad. Existe gran
confusión respecto a las unidades que se utilizan para expresar la viscosidad;
de ahí la importancia de utilizar las unidades adecuadas cuando se sustituyen
los valores de la viscosidad en las fórmulas.
1.2.2)

Viscosidad absoluta o dinámica

La viscosidad dinámica puede ser definida como el tiempo que tarda una
molécula en fluir a través de un tubo capilar a una determinada temperatura.
La unidad en el sistema internacional (SI) es el pascal segundo (Pa s) o también
newton segundo por metro cuadrado (N s/m2), o sea kilogramo por metro
segundo (kg/ms).
El poise es la unidad correspondiente en el sistema CGS de unidades y tiene
dimensiones de dina segundo por centímetro cuadrado o de gramos por
centímetro segundo. El submúltiplo centipoise (cP), 10m2 poises, es la unidad
más utilizada para expresar la viscosidad dinámica y esta situación parece que
va a continuar durante algún tiempo.
El cuadro normalizado por ASTM de temperatura-viscosidad para productos
líquidos de petróleo, se usa para determinar la viscosidad Saybolt Universal de
un producto de petróleo, a cualquier temperatura, cuando se conocen las
viscosidades a dos temperaturas diferentes.
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1.2.3)

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), lO0
stokes, que es el submúltiplo más utilizado.
Las viscosidades de los fluidos más comunes aparecen en numerosas
publicaciones y son realmente fáciles de encontrar. Se observa que al
aumentar la temperatura, la viscosidad de los líquidos disminuye, y la
viscosidad de los gases aumenta. El efecto de la presión sobre la viscosidad
de los líquidos y la de los gases perfectos es tan pequeño que ‘no tiene interés
práctico en la mayor parte de problemas para flujo de fluidos.
1.2.4)

Densidad, volumen específico y peso específico

La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. La
unidad de densidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico y se denota por ρ
(Rho): ρ = m / v
Las unidades métricas que se usan son:
Gramo por centímetro cúbico (g/cm3)
Kilogramo por metro cúbico (Kg/m3)= 1000 g/m3
La unidad correspondiente en el sistema SI para volumen específico es el
inverso de la densidad, es el metro cúbico por kilogramo (m3/kg).
A no ser que se consideren presiones muy altas, el efecto de la presión sobre
la densidad de los líquidos carece de importancia en los problemas de flujo de
fluidos. Sin embargo, las densidades de los gases y vapores, varían
grandemente con la presión. Para los gases perfectos, la densidad puede
calcularse a partir de la fórmula:
Rho = P / RT
La constante individual del gas R es igual a la constante universal para los
gases R, = 8314 J/kg-mol K dividida por el peso molecular M del gas, 8314 -y
J/kg K R – 1545 M
Asimismo, el peso específico es el peso por unidad de volumen.
Pe = P / V, donde la relación entre el peso y la masa se establece según:
P = m x g, donde:
P= peso del cuerpo.
m= masa del cuerpo.
g= es la aceleración de la gravedad.
Como la presión tiene un efecto insignificante sobre la densidad de los
líquidos, la temperatura es la única variable que debe ser tenida en cuenta al
sentar las bases para el peso específico. La densidad relativa de un líquido
es la relación de su densidad a cierta temperatura, con respecto al agua a
una temperatura normalizada. A menudo estas temperaturas son las mismas
y se suele utilizar 15.6º C.
S = cualquier líquido a cierta temperatura / agua a 15,6º.
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1.2.5)

Medida de la presión

En la figura se ilustra gráficamente la relación entre las presiones absoluta y
manométrica. El vacío perfecto no puede existir en la superficie de la Tierra
pero es, sin embargo, un punto de referencia conveniente para la medición de
la presión.

Presión barométrica es el nivel de la presión atmosférica por encima del vacío
perfecto.
La presión atmosférica normalizada es 1 .01325 bar (14.696 libras/pulg2) o
760 mm de mercurio.
La presión manométrica es la presión medida por encima de la atmosférica,
mientras que la presión absoluta se refiere siempre al vacío perfecto.
Vacío es la depresión por debajo del nivel atmosférico. La referencia a las
condiciones de vacío se hace a menudo expresando la presión absoluta en
términos de altura de columna de mercurio o de agua.
La presión absoluta, es la suma de la presión barométrica o atmosférica, más
la presión relativa o manométrica.
Las unidades utilizadas normalmente son milímetros de mercurio, micras de
mercurio, pulgadas de agua y pulgadas de mercurio.
1.3)

Flujo de fluidos

Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. El cambio de
volumen que experimenta cualquier fluido se desprende de un cambio de
densidad, la cual es el resultado de fluir. Para que un fluido experimente una
reducción importante de su volumen, la velocidad del flujo será cercana a la
velocidad del sonido.
Estos cambios en la densidad suelen suceder principalmente en los gases ya
que para alcanzar estas velocidades de flujo en líquidos se precisa de
presiones del orden de 1000 atmósferas, en cambio un gas sólo precisa una
relación de presiones de 2:1 para alcanzar velocidades sónicas. La
compresibilidad de un flujo es básicamente una medida en el cambio de la
densidad. Los gases son en general muy compresibles, en cambio, la mayoría
de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja. Por ejemplo, una presión
de 500 kPa provoca un cambio de densidad en el agua a temperatura ambiente
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de solamente 0,024%, en cambio esta misma presión aplicada al aire provoca
un cambio de densidad de 250%.
En mecánica de fluidos y por cuestiones prácticas, los flujos se clasifican en
compresibles e incompresibles, dependiendo del nivel de variación de la
densidad del fluido durante ese flujo. La incompresibilidad es una
aproximación y se dice que el flujo es incompresible si la densidad permanece
aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. En otras palabras,
para la gran mayoría de flujo de líquidos se considerará como fluido
incompresible; mientras que para la mayoría de gases se considerará
fluido compresible.
1.3.1)

Clases de flujo
Sería ideal que todas nuestras tuberías
transportaran o líquidos, o gases o sólidos
en estado puro. La realidad es bastante
diferente. En la práctica, muchas veces nos
encontramos con fluidos bifásicos o

polifásicos.
Para el caso de fluidos bifásicos, existen distintas configuraciones. Ellas son:
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En estos casos, para determinar el diámetro de nuestra tubería, debemos tener
en cuenta el tipo de flujo (de acuerdo a lo visto más arriba) y aplicar las
consideraciones correspondientes, teniendo en cuenta la pérdida de carga para
cada una de las fases. Existen distintos métodos para el cálculo de flujos
bifásicos y polifásicos (los cuales se describen más adelante). En la
práctica estos desarrollos se realizar con programas de cálculo específicos
y dado la complejidad se requiere que el diseñador sea un profesional
experimentado, por ello, éste deberá elegir qué método utilizar para cada
caso.
1.3.2)

Regímenes

Hay dos tipos diferentes de flujo de fluidos en tuberías. Si inyectamos
pequeñas cantidades de fluido coloreado en un líquido que circula por una
tubería de cristal y observamos el comportamiento de los filamentos
coloreados en diferentes zonas, después de los puntos de inyección,
veremos lo siguiente:
Si la descarga o la velocidad media son
pequeñas, las láminas de fluido
coloreado se desplazan en líneas
rectas, como se ve en la figura A. A
medida que el caudal se incrementa,
estas láminas continúan moviéndose en
líneas rectas hasta que se alcanza una
velocidad
en
donde
las
láminas
comienzan a ondularse y se rompen en
forma brusca y difusa, esto ocurre en la
llamada velocidad crítica. A velocidades
mayores que la crítica los filamentos se
dispersan de manera indeterminada a
través de toda la corriente, según se
indica en la Fig. B.
El tipo de flujo que existe a velocidades
más bajas que la crítica se conoce como
régimen laminar y a veces como régimen
viscoso. Este régimen se caracteriza por
el deslizamiento de capas cilíndricas concéntricas una sobre otra de manera
ordenada. La velocidad del fluido es máxima en el eje de la tubería y disminuye
rápidamente hasta anularse en la pared de la tubería.
A velocidades mayores que la crítica, el régimen es turbulento. En el
régimen turbulento hay un movimiento irregular e indeterminado de las
partículas del fluido en direcciones transversales a la dirección principal del
flujo; la distribución de velocidades en el régimen turbulento es más uniforme
a través del diámetro de la tubería que en régimen laminar. A pesar de que
existe un movimiento turbulento a través de la mayor parte del diámetro de la
tubería, siempre hay una pequeña capa de fluido en la pared de la tubería,
conocida como la “capa periférica” o “subcapa laminar”, que se mueve en
régimen laminar.
En numerosas publicaciones se dan velocidades “razonables” mediante
nomogramas para ser consideradas en trabajos de proyecto. Ingresando
con la densidad del fluido, el diámetro de la tubería y el caudal requerido.
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Normalmente, el caudal, la densidad y la velocidad son datos de entrada. De
esta forma, podemos calcular el diámetro de nuestra tubería.
1.3.3)

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, de la viscosidad del fluido y de la
velocidad del flujo. El valor numérico da 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:
𝑁𝑟𝑒 =

𝐷𝑣𝜌
µ

Dónde:
D: Diámetro de la tubería
v: velocidad del fluido
ρ: densidad del fluido
µ: viscosidad absoluta o dinámica
Para estudios técnicos, el
régimen de flujo en tuberías
se considera como laminar si
el número de Reynolds es
menor que 2.000 y turbulento
si el número de Reynolds es
superior a 4.000. Entre estos
dos valores está la zona
denominada “crítica” donde el
régimen
de
flujo
es
impredecible, pudiendo
ser
laminar,
turbulento
o
de
transición,
dependiendo
de
muchas
condiciones
con
posibilidad de variación. La
experimentación cuidadosa ha determinado que la zona laminar puede acabar
en números de Reynolds tan bajos como 1.200 o extenderse hasta los 40.000,
pero estas condiciones no se presentan en la práctica.
Para el caso de flujo de fluidos compresibles, nos encontramos ante un
problema ya que sabemos que la densidad en fluidos compresibles
depende del flujo. Por ello, reemplazando la densidad del gas de la ecuación
de estado, y reemplazando la velocidad por el flujo/área obtenemos:
𝑁𝑟𝑒 =

49,44𝑄𝑔𝑃𝑏
𝜇𝐷𝑇𝑏

Dónde:
Nre: número de Reynolds, adimensional
D: diámetro de la tubería, milímetros
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g: gravedad específica del gas, adimensional
Pb, Tb: presión base, kPa - temperatura base, K
Q: Caudal, metros cúbicos estándar por día
µ: viscosidad dinámica o absoluta, Pascal . Seg
1.3.4)

Radio hidráulico

A veces se tienen conductos con sección transversal que no es circular. Para
calcular el número de Reynolds o el diámetro en estas condiciones, el diámetro
circular es sustituido por el diámetro equivalente (cuatro veces el radio
hidráulico).
Rh= superficie de la sección transversal de la vena líquida / perímetro mojado
Esto se aplica a cualquier tipo de conducto (conducto circular no
completamente lleno, ovalado, cuadrado o rectangular), pero no a formas muy
estrechas, como aberturas anulares o alargadas, donde la anchura es pequeña
con relación a la longitud.
Se indican a continuación fórmulas para el cálculo del radio hidráulico para
diferentes configuraciones:

1.4)

Conservación de la energía

Se obtiene la ecuación de Bernoulli al aplicar al fluido el principio de
conservación de la energía. La energía que posee un fluido en movimiento
está integrada por la energía interna y las energías debidas a la presión, a la
velocidad y a su posición en el espacio. En la dirección del flujo, el principio de
conservación de la energía se traduce en la siguiente ecuación, al hacer el
balance de la misma, obtenemos:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
+
+
−
=
𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 1 𝐴ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 2
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El teorema de Bernoulli establece: “A lo largo de cualquier línea de
corriente, la suma de las alturas cinéticas, (V2/2g), piezométrica (P/φ) y
potencial (Z) es constante”…que no es otra cosa que el principio de la
conservación de la energía.
En el caso de flujos permanentes de fluidos incompresibles, las variaciones en
su energía interna son despreciables, con lo cual la ecuación se escribe:

Si ensayamos un líquido perfecto, considerando que no existe fricción
(Energía perdida), ni turbinas (Energía extraída) ni bombas (Energía
añadida) tenemos:

Es importante notar que cada uno de estos términos puede ser expresado en
metros (unidad lineal del sistema MKS) constituyendo lo que se denomina
carga:

1.5)

Conservación de la masa

La ecuación de continuidad es una consecuencia del principio de
conservación de la masa. Para un flujo permanente, la masa de fluido que
atraviesa cualquier sección de una corriente de fluido, por unidad de tiempo,
es constante. Esta puede calcularse como sigue:
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Para fluidos incompresibles y para todos los casos prácticos en que la
densidad es igual en todos los tramos de la tubería, la ecuación se
transforma en:

dónde: A1 y V1 son, respectivamente, el área de la sección recta en [m2] y la
velocidad media de la corriente en [m/seg] en la sección 1, con significado
análogo en la sección 2. El caudal se mide normalmente en [m3/seg] o bien
[l/seg]
1.6)

Pérdida de carga o presión

El flujo de los fluidos en tuberías está siempre acompañado de rozamiento
de las partículas del fluido entre sí y, consecuentemente, pérdida de
energía; en otras palabras, existe una pérdida de presión en el sentido del
flujo.
Si se conectan dos manómetros a
una tubería por la que pasa un
fluido, el manómetro al comienzo de
la tubería indicaría una presión
estática mayor que el manómetro
del final. La ecuación de Darcy es
válida tanto para flujo laminar
como turbulento de cualquier
líquido en una tubería.
Sin embargo, puede suceder que
debido a velocidades extremas, la
presión corriente abajo disminuya
de tal manera que llegue a igualar la
presión de vapor del líquido,
apareciendo el fenómeno conocido como cavitación y los caudales obtenidos
por cálculo serán inexactos. Con las restricciones necesarias la ecuación de
Darcy puede utilizarse con gases y vapores (fluidos compresibles).
Con las ecuaciones indicadas a continuación se obtiene la pérdida de
presión debida al rozamiento y se aplica a tubería de diámetro constante
por la que pasa un fluido cuya densidad permanece razonablemente
constante, a través de una tubería recta, ya sea horizontal, vertical o inclinada.
Para tuberías verticales, inclinadas o de diámetro variable, el cambio de
presión debido a cambios de elevación, velocidad o densidad del fluido debe
hacerse de acuerdo con el teorema de Bernoulli descrito anteriormente.
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Si bien es cierto que las ecuaciones descritas son las universalmente más
usadas, existen otras ecuaciones tanto para el cálculo de flujo laminar
(ecuación de Hagen-Poiseuille) como para flujo turbulento (ecuación de Hazen
Williams y la ecuación de Manning).El diseñador deberá en cada caso, analizar
el alcance de cada una de ellas y aplicar la que considere más apropiada.
1.6.1)

Factor de fricción

El factor de fricción para condiciones de flujo laminar (R < 2.000) es
función sólo del número de Reynolds; mientras que para el flujo
turbulento (R > 4.000) es también función del tipo de pared de la tubería.
La fórmula de Darcy puede deducirse por análisis dimensional con la
excepción del factor de fricción f, que debe ser determinado
experimentalmente.
La región que se conoce como la “zona crítica” aparece entre los números de
Reynolds de 2000 a 4000. En esta región el flujo puede ser tanto laminar como
turbulento, dependiendo de varios factores; éstos incluyen cambios de
sección, de dirección del flujo y obstrucciones tales como válvulas corriente
arriba de la zona considerada. El factor de fricción en esta región es
indeterminado y tiene límites más bajos si el flujo es laminar y más altos si el
flujo es turbulento.
Para números de Reynolds superiores a 4000, las condiciones de flujo vuelven
a ser más estables y pueden establecerse factores de rozamiento definitivos.
Esto es importante, ya que permite al diseñador determinar las características
del flujo de cualquier fluido que se mueva por una tubería, suponiendo
conocidas la viscosidad y la densidad en las condiciones del flujo.
Por esta razón, las ecuaciones indicadas se recomiendan con preferencia sobre
algunas de las ecuaciones empíricas usadas normalmente para el agua,
petróleo y otros líquidos, así como para el flujo de fluidos compresibles
teniendo en cuenta las restricciones antes mencionadas.
Si el flujo es laminar (R < 2.000), el factor de fricción puede
determinarse a partir de la ecuación (Hagen-Poiseuille):
Cuando el flujo es turbulento (R > 4.000) el factor de
fricción depende no sólo del número de Reynolds, sino también de la
rugosidad relativa de las paredes de la tubería, E/d, es decir, la rugosidad
de las paredes de la tubería (E) comparada con el diámetro de la tubería (d).
Para tuberías muy lisas, como las de latón extruido o vidrio, el factor de
fricción disminuye más rápidamente con el aumento del número de Reynolds,
que para tuberías con paredes más rugosas.
Como el tipo de la superficie interna de la tubería comercial es prácticamente
independiente del diámetro, la rugosidad de las paredes tiene mayor efecto en
el factor de fricción para diámetros pequeños. En consecuencia, las tuberías de
pequeño diámetro se acercan a la condición de gran rugosidad y en general
tienen mayores factores de fricción que tuberías del mismo material pero de
mayores diámetros.
La primer ecuación para determinar factores de fricción para régimen
turbulento fue desarrollada en 1937 por los científicos Colebrook-White:
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A partir de aquí, la información más útil y universalmente aceptada sobre
factores de fricción para régimen turbulento fue desarrollada por el
profesor L.F. Moody en el año 1947.
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El profesor Moody mejoró la información en comparación con los conocidos
diagramas de factores de fricción, de Pigott y Kemler incorporando
investigaciones más recientes y aportaciones de muchos científicos de gran
nivel. El factor de fricción f, se grafica con base a la rugosidad relativa y el
número de Reynolds. El valor f se determina por la proyección horizontal de
la intersección de la curva ε/d según el número de Reynolds calculado en la
escala vertical a la izquierda del cuadro. Debe tenerse en cuenta que estos
valores sólo se aplican cuando las tuberías son nuevas y están limpias.
El inconveniente de trabajar con la ecuación de Colebrook-White es que es
iterativa y el inconveniente de trabajar con el diagrama de Moody es su
aplicación gráfica.
Por ello, distintos investigadores han desarrollado ecuaciones para poder
automatizar el cálculo.
De todas las ecuaciones desarrolladas para salvar los inconvenientes
mencionados, la ecuación de Chen (1979) que es la más precisa y usada:

A continuación se muestra un resumen de los métodos más usados para
determinar el factor de fricción:

1.7)

Cálculo del caudal

Hasta aquí hemos analizado todas las variables de flujo por separado; como no
podría ser de otra forma, veremos cómo interactúan unas y otras. Las
variables que nos encontramos en una tubería son las que se muestran en
la figura:
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De todas éstas condiciones y requerimientos, el problema se reduce a 3
variables:

Éstas son: caudal (o flujo), diámetro y caída de presión.
Como sabemos, el caudal es la cantidad de flujo que pasa por una
determinada área en la unidad de tiempo:
Sabemos que:
𝐴=

𝜋 𝐷2
4

4𝐴
𝐷=√
𝜋
Por otro lado:
𝑄 = 𝐴 . 𝑉, entonces:
4𝑄
𝐷=√
𝜋𝑉
De acuerdo a lo visto anteriormente, la perdida de carga depende (para
régimen turbulento, que es la mayoría de los problemas que nos
encontramos en la práctica) también del diámetro de la tubería.
Si quisiéramos calcular éste sistema de ecuaciones, estaríamos frente a un
cálculo iterativo nada fácil de resolver, y aun así, no sabríamos si los valores de
pérdida de carga y/o velocidad son aceptables.
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Es aquí cuando nos valemos de la experiencia de la industria. Como sucede
con cualquier otra especialidad, existen publicaciones que nos ayudarán a
realizar nuestro dimensionamiento técnico y económicamente viables.
Las ayudas de diseño en las que nos apoyamos son:


La velocidad del sistema: se limita por la misma razón que en el caso
anterior, dado que las pérdidas por rozamiento son directamente
proporcionales a la velocidad del sistema. También existen tablas que
nos dan valores de referencia para distintos tipos de fluidos.



La pérdida de carga o caída de presión máxima admisible: esta
variable se fija por razones obvias, ningún cliente quiere que su
instalación se ineficiente. Existen tablas que dependiendo de algunos
parámetros (tipo de fluido, instalación, velocidad) nos entregan un
rango de valores recomendados.

1.7.1)

Velocidades típicas

Existen distintas publicaciones que recogen datos de
satisfactorias que nos sirven para desarrollar nuestro proyectos.

experiencias

El autor Kern en su libro de ingeniería química establece:
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5.

Bibliografía de referencia

Considerando que la disciplina de tuberías es la que alimenta al resto de
departamentos, la bibliografía disponible es casi infinita. Asimismo, hay
numerosas aplicaciones (excel, flash, etc.) desarrolladas para facilitar
principalmente la obtención de datos en el día a día.
Si bien es cierto que ya se han mencionado algunos autores y papers a lo largo
de este documento, en la biblioteca de un buen diseñador no pueden faltar
los siguientes títulos:
- Flow of Fluids, Crane
- Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Ronald Giles
- Fluid Mechanics, Egon Krause
- Gas-flow Calculations: Don’t Choke. Chemical Engineering, January 2000
- A Tutorial on Pipe Flow Equations. Donald W. Schroeder, August 2001
- Process Piping: The Complete Guide to ASME B31.3 by Dr. Charles Becht
- CASTI Guidebook to ASME B31.3 Process Piping by Glynn E. Woodsand
Roy B. Baguley
- Process Plant Layout and piping design, Roger Hunt
- The Piping Handbook, by Mohinder L. Nayyar,
- The Piping Guide, Syentek
- Process Piping Design, Gulf Pub Co
- Rip Weaver, Two Volumes
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