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ACTIVIDAD N°4 

CÁLCULO DE CAÑERÍAS DE GAS A BAJA PRESIÓN 

Para la determinación de las dimensiones de las cañerías de gas, es necesario definir dos 

aspectos fundamentales, que hacen al escurrimiento del fluido que son: 

• Caudal circulatorio. 

• Caída de presión. 

Caudal circulatorio: Si se supone el gas en movimiento dentro de una cañería, a través de 

una sección transversal S cualquiera, normal al eje, según se observa en la figura, pasará en 

un lapso determinado, una cierta cantidad de fluido. 

 
Se denomina caudal, a la cantidad de fluido que pasa a través de la sección de cañería en la 

unidad de tiempo y se expresa con la ecuación: 

C = S . v, 

donde: 

C: caudal de gas (m3 / h ) 

v: velocidad de circulación (m/h) 

S: sección transversal de la cañería (m2) 

La presión manométrica, es, entonces, la presión que acusa el instrumento medidor o 

manómetro, mientras que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la 

presión atmosférica, cuyo valor aproximado es 1,033 kg/cm2. 

Los fluidos, al desplazarse por las cañerías, encuentran resistencias que son de dos tipos: 

• Frotamiento del fluido con las paredes de la canalización. 

• Frotamiento interno de las partículas del mismo fluido o viscosidad 

Estos frotamientos producen una caída de presión a lo largo de la red de cañerías, que suele 

denominarse también pérdida de carga 

Sin embargo, en la red, también se producen pérdidas de carga en los distintos accesorios 

que la componen, como codos, tes, curvas, cambios de sección y dirección, etc., 

denominadas resistencias individuales o resistencias aisladas. 

La caída de presión por dicho efecto, depende, fundamentalmente, de la forma o 

característica particular del accesorio o elemento de que se trate. 

Hay una forma sencilla de estimar dichos frotamientos, y es establecer una relación entre la 

caída de presión de cada accesorio con respecto al que tendría una determinada longitud de 

caño del mismo diámetro, denominado longitud equivalente. 



Así se incluye la tabla práctica que se muestra en el cuadro 1-IV en la que se expresa la 

longitud equivalente de accesorios de cañerías en función del diámetro. 

 

Así, por ejemplo, si se tiene una curva de 25 mm (1") de diámetro, la caída de presión  será 

equivalente a la de un caño de 25 mm (1") de diámetro de la siguiente longitud: 

1 curva: 20 d = 20x 0,025 m = 0,50 m. 

 

CÁLCULO DE CAÑERÍAS DE GAS 

Al circular gas por las cañerías, adquieren  fundamental importancia en la determinación de 

las caídas de presiones, la característica del fluido, como ser: viscosidad, peso específico, 

temperatura, presión de trabajo, etc., así como la rugosidad de las paredes de las 

conducciones y el régimen de escurrimiento. 

Existen numerosas ecuaciones aplicables a estos estudios de transporte de gas, por lo que se 

han seleccionado aquellas que han dado buenos resultados en los problemas de aplicación 

práctica. 

Para el cálculo de cañerías de gas a baja presión puede adoptarse la fórmula del doctor 

Poole de acuerdo a lo siguiente: 

 
en la que: 

d: diámetro interior (cm); 

C: caudal del gas (m3 / h); 

s: densidad del gas (con respecto al aire s = 1); 

1: longitud del caño (m); 

P 1: presión en la entrada del gas (mmca o kg/m2 ); 

P2 : presión en la salida del gas (mmca o kg/m2 ). 

Calculo de cañerias 

Los cálculos de cañería compuesta por una cocina con un consumo de 0,8 m'/h (80C1/h);y 

un calefón de 2 m33/h (2.000 1/h). Se utiliza gas natural de 9.000 kcal/m3 y la pérdida de 

carga es de 0,001bar o 10 mmca (milímetros de columna de agua).véase cuadro n°5 

 



 
El cálculo comienza desde el artefacto más alejado, hacia el medidor. 

Tramo calefón-A 

Longitud a considerar, desde el calefón al medidor: 35 + 6 = 41 m. 

Consumo: 2 m3/h. 

En la tabla del cuadro 2-IV, con la longitud 42 m (la tabla no da 41 m), con un caudal de 

2,155 m3 / h (mayor que 2 m3/h), se adopta el diámetro 19 mm (3/4"). 

Tramo cocina-A 

Longitud a considerar, desde la cocina al medidor: 5 + 6 = 11 m. 

Consumo: 0,8 m3/h. 

En la tabla del cuadro 2-IV, con la longitud de 11 m, con un caudal 

de 1,46 m3 / h (mayor que 0,8 m3/h), se adopta el diámetro 13 mm 

(1/2"). 

Tramo A-medidor 

Longitud a considerar, el del artefacto más alejado, en este caso, el calefón: 41 m. 

Consumo: es la suma de los consumos de los artefactos que debe alimentar la cañería, en 

este caso calefón y cocina: 2 + 0,8 = 2,8 m3/h. 

En la tabla del cuadro 2-IV, con la longitud de 42 m (la tabla no da 41 m) y un consumo de 

4,42 m3 / h (mayor que 2,8 m3/h), se adopta el diámetro de 25 mm (1") 

 
Tramo calefón-A 

En la tabla del cuadro 1-IV se indica que las longitudes equivalentes, son: 

Codo a 90° = 30 diámetros. 

Te a través = 20 diámetros. 

Te flujo a 90° = 60 diámetros. 

Codo a 45° = 14 diámetros. 

Válvula macho = 100 diámetros. 



Reducción = se desprecia. 

Se calcula la longitud equivalente de acuerdo a la instalación: 

1 Válvula macho 19 mm = 100 X 0,019 m = 1,9 m. 

3 Codos a 90° de 19 mm = 3 x 30 x 0,019 m = 1,71 m 

2 Codos a 45» de 19 mm = 2 X 14 X 0,019 m = 0,53 m 

1 Reducción 19 X 25 = se desprecia 

1 Te a través 25 mm = 1 X 20 X 0,025 m = 0,5 m 

2 Codos a 90° de 25 mm = 2 X 30 X 0,025 m = 1,50 m. 

La longitud equivalente en los accesorios es de 6,14 m. 

La longitud total a considerar será de 41 m + 6,14 m = 47,14 m. 

Tramo cocina-A 

En este caso el tramo es de 11 m reales. Se calcula la longitud equivalente de acuerdo a los 

accesorios instalados. 

1 Válvula macho 13 mm = 100 X 0,013 m = 1,3 m 

2 Codos a 90° de 13 mm = 2 X 30 X 0,013 m = 0,78 m 

1 Reducción 13 X 25 = se desprecia 

1 Te flujo a 90° de 25 mm = 1 X 60 X 0,025 = 1,50 m 

2 Codos a 90° de 25 mm = 2 X 30 X 0,025 m = 1,50 m 

La longitud total es de 11 m + 5,08 m - 16,08 m. 

Tramo A-medidor 

El tramo es de 41 m reales y para el cálculo de longitud equivalente se considera el 

artefacto más alejado del medidor y todos los accesorios que están incluidos en él, que en 

este caso son los del tramo calefón-A. 



 



 



CUESTIONARIO 

1)¿Cuál es la diferencia entre presión manométrica y atmosférica? 

2)¿Qué entiende por perdida de carga? 

3)¿Defina la Kcal (Kilocaloría)? 

4¿Qué se determina con la formula de Poole? 

5)¿Qué entiende por longitud equivalente? 

 


