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a) Abrir el archivo
1. Abrir “BOAGAZ_sizing_tool” con doble click. (Habilitar macros)
2. Seleccionar idioma.
3. Seleccionar MEDIUM CONDITION (“Condiciones”) y modificarlo según sus datos y la caída máxima de presión de
acuerdo a su aplicación.
4. Seleccionar “DIMENSIONIEREN sizing”
Nota
Hay un registro “presizing” (dimensionamiento pre-establecido). Pero esta opción no es obligatoria. Esta es
una de las ventajas de utilizar este software. Después de definir su instalación, usted puede cambiar las
dimensiones fácilmente. El programa calcula automáticamente las nuevas caídas de presión.
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b) Ejemplo de cálculo

Elementos
4 Fogones
Horno
Caldera

= 1.0 m3/h
= 0.3 m3/h
= 16 kW  1.8 m3/h

V



3

Q
A 16 kW  m
 1.8m 3 / h
HuB 9.04 kWh

Lista de Componentes
La conexión de servicio de la casa es una tubería PE estándar, serie 5 a 20mbar.
1.1
Tubería 22.5 m, 1 abrazadera, 4 codos 45°, 1 conexión doméstica, válvula de gas
 0.4 mbar de caída de presión (según cálculo convencional, no explicada aquí)
1.2
Tubería 6.5 m, 4 codos 90°
 0.2 mbar de caída de presión (según cálculo convencional, no explicada aquí)
Z

Contador de gas G2.5 (0.8 mbar)

2
3
4
5
6

BOAGAZ® Tubing 1.0 m
BOAGAZ® Tubing 6.0 m, 1 codo 90°, Tbranch, 3 m diferencia de altura (elevación)
BOAGAZ® Tubing 3.0 m, 1 codo 90°, Tstraight, acople con rosca
BOAGAZ® Tubing 1.5 m, 2 codos 90°, Tbranch, acople con rosca
BOAGAZ® Tubing 8.5 m, 3 codos 90°, Tstraight, acople con rosca
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c) Cálculos
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Paso

Ejemplo

Indicar la caída de
presión del contador.

0.3 mbar
(según la
especificación
del fabricante)

Calcular
separadamente la
caída de presión de la
tubería existente
usando el método
convencional e
introducir el resultado
directamente.
Poner el caudal de
cada sección.
(Opcionalmente se
puede poner la
potencia en kW en
lugar del caudal.
Seleccionar en este
caso arriba a la
derecha "Calcular por
rango de energía")


1.1 = 0.44mbar
1.2 = 0.19mbar
(ver según
SVGW G1:2009,
sección 5)

 = 3.1 m3/h
 = 1.3 m3/h
 = 0.3 m3/h
 = 1.0 m3/h
 = 1.8 m3/h

4

Estimar la dimensión.

 DN20
 DN15

5

Indicar la longitud de
cada tramo de
tubería.

 = 1.0 m
 = 6.0 m, 3 m
 = 3.0 m
 = 1.5 m
 = 8.5 m

6

Poner por separado
las longitudes
equivalentes a las
resistencias de los
acoples de cada
tramo de tubería.

Ver Listado
ej., 4 codos 90°
Introducir: 4 en
la primera
columna


7

8

Para calcular la caída
de presión de cada
elemento, escribir el
número de cada
tramo en los espacios
de la línea de
elementos. El orden
de entrada no es
relevante.

Horno :
Z,,,,,13
Fogones :
Z,,,,,13
Caldera :
Z,,,,13

Elegir la dimensión adecuada. Si la
dimensión es correcta, la advertencia !!!
no se verá más.
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