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Documentación 
 
Documentos de consulta (en el campus virtual) 

1. Catálogo de vávulas de “Válvulas Asociadas S.A.” 
2. Etc xxx 

 
 
Libros de consulta 

1. Valve selection handbook. R.W. Zappe. 4th edition. Gulf Publishing Company. 
1999 

2. Manual de Tuberías. Bernardo Martín Hernández. 1994 
3. Process plant layout and piping design. E. Bausbacher, R. Hunt. Prentice Hall, 

1993 
4. Practical process engineering. A working approach to plant design. H.L. 

Sandler, E.T. Luckiewicz. McGraw Hill. 1987 
 
 
Otros libros de consulta 

1. The chemical engineering guide to valves. R.W. Greene. Ed. McGraw-Hill. 
1984 

2. Válvulas de retención. M. Mateos de Vicente. Ed. Bellisco. Colección Obras 
Hidráulica. 1995 

3. Piping design handbook. J.J. McKetta. Ed. Marcel Dekker. 1992 
4. Process engineering equipment handbook. C. Soares. Ed. McGraw-Hill. 2002 
5. Piping handbook. M.L. Nayyar. 7th edition. McGraw Hill. 2000 

 
 
Direcciones de Internet 

1. Normas de válvuas: 
http://www.engineeringtoolbox.com/valve-standards-t_42.html 

2. Coeficientes de capacidad: 
http://www.engineeringtoolbox.com/flow-coefficient-factor-d_238.html 

3. Etc xxx 
 

http://www.engineeringtoolbox.com/valve-standards-t_42.html
http://www.engineeringtoolbox.com/flow-coefficient-factor-d_238.html
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2.4 Coeficientes de válvulas 
 
Existen dos tipos de coeficientes de válvulas: 

• Coeficientes de pérdidas de carga. Indican cuánta presión se pierde en este 
elemento de la instalación. Sirven para dimensionar la instalación. 

• Coeficientes de capacidad. Permiten calcular el caudal que puede circular por 
la válvula en función de la presión diferencial de la misma. 

 

Las pérdidas de carga que genera una válvula dada dependen de dos factores: 

• La velocidad del flujo 

• El tanto por ciento de apertura de la válvula 

 

Estas pérdidas se pueden cuantificar de dos formas: 

• Coeficiente de pérdidas Ks: a través de este coeficiente, las pérdidas se 

calculan mediante la fórmula: 
g

vKh sp 2

2

= . El resultado obtenido está en 

metros. El mismo cálculo se puede realizar en pascales si se utiliza la 

ecuación: 
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2

2
1 vKp s ρ=Δ . 

• Longitud equivalente L/D. Si el fabricante de válvula nos proporciona el valor 
de L/D, las pérdidas de carga se calculan con una de estas dos fórmulas: 

g
v

D
Lfhp 2

2

=   (m)           2

2
1 v

D
Lfp ρ=Δ  (Pa) 

En la siguiente gráfica se muestra la influencia del grado de apertura (en tanto por 
uno) sobre el valor del coeficiente de pérdidas Ks: 
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EJERCICIO: Abrir el programa Pipe Flo y consultar los coeficientes de pérdidas Ks y 
L/D típicos de las válvulas. Responder a las siguientes preguntas1

 Haz una tabla en Excel con la información que recopiles para varios tipos de 
válvulas. 

 ¿Cuáles son las válvulas que ocasionan mayores pérdidas de carga? ¿A qué se 
puede deber esto? 

 Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué tipo de válvula utilizarías para una 
aplicación on/off (es decir, que la válvula va a estar siempre abierta o 
siempre cerrada). 

 Calcula un valor típico para la pérdida de carga en una válvula. Realiza este 
cálculo con Ks y con L/D, y hazlo en las siguientes unidades: metros, pascales, 
bares, atmósferas y kg/cm2.  

 Haz un cálculo similar al anterior con pérdidas lineales. ¿Dónde se producen 
pérdidas mayores: en las tuberías o en las válvulas?  

 

 

El segundo tipo de coeficientes son los coeficientes de capacidad. Existen tres tipos: 

p
QCV Δ

=
γ

• Coeficiente Cv    

El símboloγ denota la densidad relativa del fluido respecto a la del agua). 
Las unidades de cada magnitud son Q en gpm,  y pΔ en psi. 

p
QKV Δ

=
γ

• Coeficiente Kv  

En este caso, las unidades son Q en m3/h y pΔ  en bar. 

p
QAV Δ

=
ρ

• Coeficiente Av  

En este coeficiente se utilizan unidades del S.I.  (m3/s, kg/m3 y Pa). 

 

Cualquiera de los tres coeficientes anteriores se puede emplear para dimensionar 
válvulas. Es decir, para elegir el coeficiente de forma que para una presión 
diferencial dada tengamos el caudal que queremos. 

El coeficiente Cv es ampliamente utilizado en EE.UU. El coeficiente Kv se emplea 
también, pero menos. Por último, el coeficiente Av es más reciente y hay pocos 
fabricantes de válvulas que lo utilicen. 

 

 EJERCICIO  Abrir el programa Pipe Flo y consultar los coeficientes de capacidad para 
varias válvulas. Responder a las siguientes preguntas1

 ¿Qué tipo de coeficientes aparecen en las tablas de Pipe Flo? 

 ¿De qué depende que el valor del coeficiente sea mayor o menor? 

 

                                                 
1 La solución a este ejercicio se puede consultar al final del tema 
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PARA PENSAR  Diseña un método experimental para medir el coeficiente de 

flujo Cv. Piensa en qué magnitudes medirías (variación de presión, caudal, etc), qué 
tipo de representación gráfica harías, y cómo obtendrías el valor de Cv. 1

 

 

 

CASO PRÁCTICO  En una instalación de bombeo se ha observado que la válvula de 
control que regula el flujo debe ser sustituida cada 10-12 meses, originando unos 
costes de 1000 euros. Revisa el ejemplo que te damos a continuación para localizar 
la causa del problema y subsanarlo. Para ello debes usar el programa Pipe Flo. 1 
http://www.eng-software.com/kb/item.aspx?article=1292
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Glosario 
 
Gate valve Válvula de compuerta 

Globe valve Válvula de asiento o de globo 

Gaskets Juntas 

Seating Asiento 

Sealing Sellado 

Stem Vástago 

Check valve Válvula anti-retorno 

To trim Modificar la forma del obturador de una válvula para cambiar la 
curva característica de la válvula 

xxx xxx  


