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1 INTRODUCCIÓN 

La red de distribución de agua potable es una infraestructura muy importante para los seres 

humanos, ya que provee un servicio vital siendo pieza fundamental en la base del desarrollo 

de la sociedad. 

El diseño de las redes de distribución de agua potable ha sido un problema de optimización 

para los ingenieros a través de la historia. Para llevar a cabo un diseño óptimo, es necesario 

establecer con certeza las pérdidas de energía que conlleva el sistema. Estas pérdidas son en 

su mayoría pérdidas por fricción producto de la interacción del fluido, que en este caso 

particular es el agua, con las paredes de la tubería. El otro componente de estas pérdidas de 

energía corresponde a pérdidas menores causadas por accesorios, estructuras o dispositivos 

que  hacen parte del sistema. 

En la determinación de las pérdidas por fricción se adelantaron muchas investigaciones 

académicas, que arrojaron como resultado el uso de dos métodos que aun hoy en día son 

ampliamente acogidos. Estos son la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con las 

ecuaciones de Colebrook-White y la ecuación de Hazen-Williams. La primera es una 

ecuación físicamente basada, lo que implica que puede ser utilizada para cualquier rango de 

condiciones físicas e hidráulicas y para cualquier fluido incompresible. En contraste, la 

ecuación de Hazen-Williams es empírica y, por tanto, su aplicación está restringida a las 

condiciones bajo las cuales se desarrollaron las pruebas experimentales que llevaron a su 

planteamiento 

La ecuación de Hazen-Williams es ampliamente acogida por muchos de los ingenieros 

hidráulicos de en hoy día debido a que es una ecuación explicita que no requiere de mucho 

esfuerzo para llevar a cabo los cálculos de las pérdidas por fricción. Por otro lado la 

ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la de Colebrook-White, requiere de un 

proceso iterativo para calcular el factor de fricción f; esto representaba un problema antes 

de los avances electrónicos en materia de calculadoras y computadores. Hoy en día se 

cuentan con las herramientas necesarias para la realización  de dichos cálculos iterativos, lo 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

 
Juan Alberto Carval Pájaro                              2 

 

 

cual no justifica que muchos ingenieros sean renuentes al uso de esta ecuación que 

representa la mejor opción en la gran mayoría de los escenarios hidráulicos para la 

predicción de las pérdidas por fricción en tuberías a presión. 

La problemática va mas allá de una simple discusión académica, ya que se puede ver 

comprometido el funcionamiento hidráulico de una red de distribución de agua potable, 

dado que el uso de la ecuación de Hazen-Williams fuera de los límites bajo los cuales fue 

deducida genera cierto grado de incertidumbre, que es pasado por alto por muchos de los 

ingenieros diseñadores Bombardelli & García (2003). 

Trabajos anteriores han confirmado las limitaciones en el uso de la ecuación de Hazen-

Williams Diskin (1960), Swamee (1978), Kamand (1988), Radford (1990), Liou (1998),  y 

las variaciones significantes en los resultados obtenidos dependiendo del número de 

Reynolds predominante en conjunto con el diámetro de la tubería en uso. Es por eso que 

algunos autores han propuesto metodologías para la aplicación de la ecuación de Hazen-

Williams restringiendo su uso en ciertas zonas del diagrama de Moody, relacionando el 

coeficiente C de Hazen-Williams con el factor de fricción f de Darcy-Weisbach Kamand 

(1988). Sin embargo el análisis no se ha extendido a evaluaciones económicas e 

implicaciones hidráulicas que puedan llegar a presentarse en redes de distribución de agua 

potable debido a la dinámica cambiante de demandas propias del consumo humano. 

En este documento se presentan comparaciones de diseños arrojados por la ecuación de 

Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach, bajo parámetros de presión mínima, 

temperatura y diferentes tipos de materiales, mediante los cuales se buscó establecer las 

diferencias en costos en el uso de una ecuación respecto a la otra. Esto a fin de descartar o 

validar el uso de la ecuación de Hazen-Williams si la constante en los resultados era la 

tendencia a sobrecostos. Además se realizó una validación de los diseños resultantes de la 

aplicación de la ecuación de Hazen-Williams haciendo uso de la ecuación de Darcy-

Weisbach, lo que arrojó que en gran mayoría de los escenarios que generalmente se 

presentan en redes de distribución de agua potable son subestimadas las pérdidas por 
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fricción al ser calculadas mediante la ecuación de Hazen-Williams. Por último se presenta 

la precisión de los cálculos para la solución de problemas comunes de la hidráulica de 

conductos a presión y una ecuación que permite calcular el coeficiente C de Hazen-

Williams buscando minimizar los errores en los cuales se incurren al hacer uso de esta 

ecuación. 

A continuación se presentan los objetivos establecidos  para dar cumplimiento al alcance de 

la investigación. 

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 Determinar la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de redes de 

distribución de agua potable por el uso de la ecuación de Hazen-Williams.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una búsqueda exhaustiva de documentación bibliográfica para determinar 

el Estado del Arte de la investigación. 

 

 Realizar diseños variando parámetros de demanda, presión mínima requerida, 

temperatura y diversos materiales haciendo uso de la ecuación de Hazen-Williams y 

posteriormente comparar y validar los resultados frente al uso de la ecuación de 

Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White. 

 

 Determinar errores de la ecuación de Hazen-Williams respecto al uso de la ecuación 

de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White al ser usada 

para el cálculo de problemas comunes en la hidráulica de conductos a presión. 
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 Recomendar bajo que escenarios es aplicable la ecuación de Hazen-Williams en el 

diseño de redes de distribución de agua potable. 

 

 Determinar una relación matemática que permita el cálculo del coeficiente C de la 

ecuación de Hazen-Williams, de tal forma que se obtengan resultados similares a la 

aplicación de la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de 

Colebrook-White. 
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2 GENERALIDADES SOBRE EL DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La ecuación de Hazen-Williams ha sido ampliamente utilizada en el diseño de redes de 

distribución de agua potable para la determinación de las pérdidas por fricción en una 

tubería. Debido a su proceso de deducción empírico, su rango de aplicabilidad está 

limitado. Muchos diseñadores no tienen en cuenta las limitaciones de la ecuación, lo que en 

general resulta en diseños errados; un ejemplo de esto es un sistema sobrediseñado que no 

opere correctamente desde el punto de vista hidráulico. Por lo tanto es importante 

determinar la precisión de esta ecuación, para encontrar sus efectos económicos sobre el 

costo global de una obra de infraestructura hidráulica y las implicaciones hidráulicas que 

puedan llegar a poner en riesgo el funcionamiento óptimo de la red. 

A continuación se presenta la historia evolutiva de las ecuaciones para el cálculo de las 

pérdidas por fricción en tuberías; adicionalmente los principales motivos para su 

formulación y su uso en la actualidad. 

2.2 ECUACIONES DE DISEÑO 

El parámetro más importante al momento de diseñar una tubería es considerar las pérdidas 

de energía que determinarán el caudal de servicio. La fricción es el componente principal 

de las pérdidas, y fue tema de estudio durante muchas décadas en el ámbito académico. 

Como resultado de estos estudios se encontraron diferentes metodologías; entre estas cuales 

cabe destacar la ecuación de Darcy-Weisbach, que proporciona una base racional muy 

sólida al estar sustentada en la Física Clásica.  

2.2.1 Ecuación de Darcy-Weisbach 

                                                                            

 

Ecuación 2-1 
𝒉𝒇 = 𝒇

𝒍𝑽𝟐

𝟐𝒈𝒅
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dónde: 

                          𝑧                          

                                   

𝐿 𝐿                           

                                      

                   

 

La Ecuación 2-1 a pesar de ser físicamente basada, presentó un gran obstáculo para su 

aceptación, ya que el factor de fricción tiene la particularidad de no tener una expresión 

sencilla para su determinación. Esto se ve reflejado en la expresión matemática formulada 

en 1939 por dos investigadores ingleses llamados C.F. Colebrook y C.M. White (Ecuación 

2-2). 

2.2.1.1 Ecuación de Colebrook-White 

 

 

Ecuación 2-2 

 

dónde: 

                            𝑦                 

                                          

                                      

               𝑦                      

 

En la Ecuación 2-2 se aprecia que para calcular el factor de fricción es necesario solucionar  

una ecuación no explícita, que está en función de la rugosidad relativa y el número de 

Reynolds; esto implicaba el uso de métodos iterativos que resultaban engorrosos antes de 

los avances en el ámbito computacional. Fue esta la principal causa que motivó la aparición 

de ecuaciones empíricas y gráficas de ayuda. 

 
𝟏

𝒇
= −𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎  

𝒌𝒔

𝟑, 𝟕𝒅
+

𝟐, 𝟓𝟏

𝑹𝒆 𝒇
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El desarrollo de las ecuaciones empíricas siguió dos tendencias: 

1. Formulación de ecuaciones alternas a la de Colebrook-White para la 

determinación del factor de fricción f de forma explícita. 

2. Ecuaciones para la determinación de las pérdidas por fricción totalmente 

diferentes a la ecuación de Darcy-Weisbach.  

2.2.2 Ecuaciones empíricas para el cálculo de las pérdidas por fricción. 

A continuación se presenta la Tabla 2-1 con algunas de las ecuaciones empíricas más 

utilizadas. Moody, Wood (1960), Barr (1976), Swamee-Jain (1976), fueron algunos de los 

científicos que formularon ecuaciones explícitas para el cálculo del factor de fricción, 

siendo la ecuación de Swamee-Jain la más exitosa; pero en vista de los avances 

tecnológicos se masificó el uso de los computadores en la ingeniería, y muchos ingenieros 

optaron por el uso de las ecuaciones físicamente basadas en su forma original. 

Tabla 2-1. Ecuaciones empíricas para el cálculo del factor de fricción. 

Ecuación de Moody 
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Continuación Tabla 2-1.  

Ecuación de Barr (1976) 
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Ecuación de Swamee-Jain 

(1976) 
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Por otro lado la tendencia alterna donde se buscaba plantear ecuaciones para el cálculo de 

las pérdidas por fricción diferentes a la de Darcy-Weisbach tuvo su mayor reconocimiento 

en la ecuación planteada por los ingenieros Allen Hazen y Gardner Williams en 1906. Estos 

dos investigadores llegaron a una ecuación explícita para la velocidad, considerando un 

nuevo factor de fricción que está determinado para cada uno de los materiales de las 

tuberías. La ecuación es el resultado de miles de experimentos, realizados en materiales 

tales como acero, concreto, plomo, estaño, hierro forjado, hierro fundido, latón, madera, 

ladrillo y vidrio. 

2.2.2.1 Ecuación de Hazen-Williams 

Una de las ecuaciones empíricas independientes del análisis de Darcy-Weisbach más 

exitosas fue la de Hazen-Williams. La forma original de esta ecuación era la siguiente:  
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54.063.0849.0v SRCHW  

 

Ecuación 2-3 

 

dónde: 

 v  =  Velocidad media de la tubería. 

 R  =  Radio Hidráulico. 

 S  =  Pérdida de energía por unidad de peso  (altura) por unidad de longitud. 

 CHW   =  Coeficiente de rugosidad de la tubería.  

 

La Ecuación 2-3, tiene la ventaja de ser explícita para el cálculo de la velocidad y por 

consiguiente el caudal.  

Si se reemplaza el radio hidráulico por la cuarta parte del diámetro de la tubería: 

 

 

Ecuación 2-4 

 

 

y la pendiente de fricción por las pérdidas por unidad de longitud 

 

 

Ecuación 2-5 

 

 

en la Ecuación 2-3 y despejando hf, se obtiene: 

 

Ecuación 2-6 

 

 

La Ecuación 2-6, puede ser formulada de otra manera: 

 

Ecuación 2-7 

 

 =
 

4
 

𝑆 =
  

 
 

𝒉𝒇 =
𝟔. 𝟖𝟐𝟒𝟏 𝒍

𝑪𝑯𝑾
𝟏.𝟖𝟓𝟏  𝒅𝟏.𝟏𝟔𝟕

v𝟏.𝟖𝟓𝟏 

𝒉𝒇 =  
𝟔. 𝟖𝟐𝟒𝟏 × 𝟐 × 𝒈 × 𝒍

𝑪𝑯𝑾
𝟏.𝟖𝟓𝟏  𝒅𝟏.𝟏𝟔𝟕  v𝟎.𝟏𝟓

 
𝒗𝟐

𝟐𝒈
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Comparando la Ecuación 2-7 con la ecuación de Darcy-Weisbach, se tiene: 

 

Ecuación 2-8 

 

 

De esta última ecuación se obtiene la siguiente expresión para el factor de fricción (Diskin 

1960): 

 

Ecuación 2-9 

 

 

 

Si se multiplica y divide esta última ecuación por la viscosidad cinemática elevada a la 

0.15, se obtiene el número de Reynolds: 

 

Ecuación 2-10 

 

 

Al despejar el coeficiente de Hazen-Williams se obtiene: 

 

Ecuación 2-11 

 

 

La Ecuación 2-11 muestra que el coeficiente CHW, no es una característica física del tubo 

como si lo es la rugosidad absoluta ks, la cual es utilizada para obtener el factor de fricción 

f. En esta ecuación se aprecia la dependencia del coeficiente de Hazen-Williams del número 

de Reynolds, diámetro y rugosidad relativa; lo que implica que este coeficiente está 

condicionado por el tipo de fluido, la tubería y el flujo. Es por esta razón que el uso de la 

ecuación de Hazen-Williams tiene que estar limitado a ciertas características del fluido y 

  =  
6.8241 × 2 ×   

𝐶𝐻𝑊
1.851    0.167  v0.15

 
  v2

2  
=   

 v2

2  
   

 =
133.89

𝐶𝐻𝑊
1.851   0.167  v0.15

 

𝒇 =
𝟏𝟑𝟑. 𝟖𝟗

𝑪𝑯𝑾
𝟏.𝟖𝟓𝟏 𝒅𝟎.𝟎𝟏𝟕 𝒗𝟎.𝟏𝟓 𝑹𝒆𝟎.𝟏𝟓

 

𝑪𝑯𝑾 =
𝟏𝟒. 𝟎𝟗

 𝒇𝟎.𝟓𝟒 𝒅𝟎.𝟎𝟎𝟗 𝒗𝟎.𝟎𝟖𝟏 𝑹𝒆𝟎.𝟎𝟖𝟏
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del flujo y, por tanto, su aplicación está restringida a las condiciones bajo las cuales se 

desarrollaron las pruebas experimentales que llevaron a su planteamiento; éstas son: 

- El fluido debe ser agua a temperaturas “normales”. 

- El diámetro de las tuberías debe ser igual o superior a 75 mm (3 pulgadas). 

- La velocidad en las tuberías debe ser inferior a 3 m/s. 

 

Según Diskin (1960), la ecuación de Hazen-Williams presenta límites de aplicabilidad en el 

número de Reynolds dependiendo del material utilizado; esto se presenta en la Tabla 2-2. 

Estas limitaciones están dadas en función de rangos de Números de Reynolds para los 

cuales curvas de rugosidad relativa ks/d del diagrama de Moody son equivalentes en el 

cálculo del factor de fricción f a los obtenidos mediante la aplicación de la Ecuación 2-9, 

para valores definidos de diámetros y coeficientes C de Hazen-Williams. 

Tabla 2-2. Límites de aplicabilidad de la ecuación de Hazen-Williams (Diskin 1960). 

  

KS/d Remin Remax CHW

2 x 10
-2

2000 5000 100

1.5 x 10
-2

2000 7500 110

1 x 10
-2

2000 10.000 110

6 x 10
-3

4000 20.000 120

4 x 10
-3

8000 25.000 120

2 x 10
-3

10.000 40.000 130

1 x 10
-3

20.000 100.000 130

6 x 10
-4

30.000 150.000 140

4 x 10
-4

40.000 200.000 140

2 x 10
-4

60.000 400.000 140

1 x 10
-4

80.000 800.000 150

5 x 10
-5

100.000 1'000.000 150

1 x 10
-5

400.000 4'000.000 160

1 x 10
-6

6'000.000 20'000.000 160
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2.3 ANTECEDENTES. 

2.3.1 DISKIN (1960) 

En el año 1960 Diskin estableció límites para el uso adecuado de la ecuación de Hazen-

Williams. Para esto se vale de una expresión matemática (Ecuación 2-12) deducida al 

transformar la ecuación de Hazen-Williams en una expresión equivalente a la ecuación de 

Darcy-Weisbach; esta expresión relaciona el coeficiente C de Hazen-Williams con el factor 

de fricción f de Darcy-Weisbach. 

 

Ecuación 2-12 

 

 

Haciendo uso de esta expresión, Diskin evaluó coeficientes constantes de la ecuación de 

Hazen-Williams y graficó su resultado en el Diagrama de Moody (Gráfica 2-1), lo que le 

permitió identificar las curvas de rugosidad relativa y los rangos del Número de Reynolds 

para los cuales ambas ecuaciones son equivalentes. 

 

Gráfica 2-1. Equivalencia de las ecuaciones en el Diagrama de Moody. 
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2.3.2 MERDINYAN 1969 

En el artículo “Friction loss in Sprinkler piping - Merdinyan P.H. (1969)” buscan 

determinar el valor adecuado del coeficiente de Hazen-Williams aplicable a tuberías 

contraincendios instaladas con varios años de antigüedad. En la gran mayoría de las redes 

contraincendios se utilizaba un valor del coeficiente de Hazen-Williams igual a 120, para 

cuestionar este valor el Commitee of the National Automatic Sprinkler and fire Control 

Association de Estados Unidos realizó un estudio utilizando tuberías de hierro galvanizado. 

Para llevar a cabo el estudio se tomaron tuberías de sistemas contraincendios existentes en 

diferentes ciudades de Estados Unidos y los resultados fueron comparados con una tubería 

nueva. Las pruebas se llevaron a cabo en el laboratorio The Hydraulic Laboratory of 

Grinnell Corporation’s Research and Development Division at Providence, Rhode Island. 

Tabla 2-3. Características de las muestras para ensayos. 

Muestra Localización Edad (años) Tipo de Sistema 

1 Providence, Rhode Island 20 Seco 

2 Cranston, Rhode Island 20 Húmedo 

3 Jacksonville, Florida 10-15 Húmedo 

4 Portland, Oregon 43 Seco 

5 Sanford, Florida 31 Húmedo 

6 Dallas, Texas 63 Húmedo 

 

En la Gráfica 2-2, Gráfica 2-3 y en la Gráfica 2-4 se ilustran los resultados de las pruebas 

realizadas. 

Gráfica 2-2. Pérdidas por fricción Tubería de 1 pulgada. 
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Gráfica 2-3. Pérdidas por fricción Tubería de 1½ pulgada. 

 

 

Gráfica 2-4. Pérdidas por fricción Tubería de 2 pulgada. 
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2.3.3 SWAMEE AND JAIN (1976) 

En el artículo “Explicit equations for pipe-flow problems - Swamee P.K., Jain A.K. (1976)” 

se presentan ecuaciones explícitas para la solución de problemas hidráulicos que implican 

el cálculo del diámetro, la capacidad y las pérdidas por fricción. 

Cálculo del diámetro (Precisión + 2%). 

Mediante la formulación de grupos de variables adimensionales y por ajuste de curva se 

obtiene una expresión de alta precisión para el cálculo del diámetro: 

 

Ecuación 2-13 

 

dónde: 

                               
  𝑆 

  
 

   

 

                              
 

  𝑆    
 

   

 

 

Cálculo del caudal (Valor exacto al obtenido con la ecuación de Colebrook-White). 

Mediante la sustitución de variables en la ecuación de Colebrook-White se obtiene una 

expresión directa para el cálculo del caudal: 

 

Ecuación 2-14 

 

𝑽

 𝒈𝒅𝑺𝒇

 −𝟐 𝟐 𝒍 𝒈 
𝒌𝒔

𝟑 𝟕𝒅
 

𝟐 𝟓𝟏𝒗

𝒅 𝟐𝒈𝒅𝑺𝒇

  

 

 

  = 0.66     
1.25 +    

0.04  

𝑸

𝒅𝟐 𝒈𝒅𝑺𝒇

= −
𝝅

𝟐
𝒍 𝒈 

𝒌𝒔

𝟑. 𝟕𝒅
+

𝟐. 𝟓𝟏𝒗

𝒅 𝟐𝒈𝒅𝑺𝒇
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Cálculo de la pendiente de fricción (Precisión + 1%). 

Se presenta una aproximación matemática explícita a partir de la ecuación de Colebrook-

White: 

 

 

Ecuación 2-15 

 

𝑺𝒇  

𝟎 𝟐𝟎𝟑
𝑸𝟐

𝒈𝒅𝟓

 𝒍 𝒈  
𝒌𝒔

𝟑 𝟕𝒅
 

𝟓 𝟕𝟒
𝑹𝟎 𝟗   

𝟐 

 

2.3.4 HUGHES AND JEPPSON (1978) 

En el artículo “Hydraulic friction loss in small diameter plastic pipelines - Hughes T.C., 

Jeppson R.W. (1978)” realizaron mediciones de campo para la determinación del hf de tres 

secciones de tubería plástica de diámetros pequeños, con longitudes cercanas a 1400 m, con 

edades de servicio de 10 años aproximadamente. 

Los autores concluyen que el coeficiente CHW de 150 para PVC es muy alto para las 

condiciones de operación en redes de tuberías de diámetros menores a 2½”. Esto con base 

en mediciones de campo que arrojaron un coeficiente promedio de 133, equivalente al 

obtenido en el diagrama de Moody por superposición de la ecuación de Hazen-Williams 

para estos diámetros. 

Tabla 2-4. Resumen de los coeficientes de fricción calculados. 

Caudal (gpm) 
Velocidad 

(ft/s) 

Número de 

Reynolds 

f Darcy-

Weisbach 

CHW Hazen Williams 

Díametro Nominal 

2 1/2 " 2" 1 1/2 " 

12.0 1.660 14.350 0.0280     134 

14.0 0.811 10.800 0.0290 136     

16.5 1.460 15.770 0.0260   127   

16.5 2.280 19.770 0.0250     135 

20.5 1.880 15.850 0.0265 128     

𝒇 =
𝟎. 𝟐𝟓

 𝒍 𝒈  
𝒌𝒔

𝟑. 𝟕𝒅
+

𝟓. 𝟕𝟒
𝑹𝟎.𝟗   

𝟐 
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Continuación  Tabla 2 – 4 

Caudal 

(gpm) 

Velocidad 

(ft/s) 

Número 

de 

Reynolds 

f Darcy-

Weisbach 

CHW Hazen Williams 

Díametro Nominal 

2 1/2 " 2" 1 1/2 " 

24.0 2.120 22.900 0.0245   131   

24.5 3.380 -- --       

27.5 1.590 21.200 0.0248 135     

37.0 3.270 35.300 0.0227   133   

43.2 3.080 41.100 0.0213 132     

      Promedio 133 130 135 

        

 

 
  

      Promedio total   133   

 

Gráfica 2-5. Coeficiente obtenido por superposición de la ecuación de Hazen-Williams 

en el Diagrama de Moody. 

 

Realizar la comparación entre la ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-

Weisbach es importante ya que el valor recomendado por los fabricantes de tuberías 

plásticas igual a 150 no es apropiado para tuberías de diámetros inferiores a 6 pulgadas y 

números de Reynolds inferiores a 10
5
. 
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Con base en la superposición de la ecuación de Hazen-Williams en el Diagrama de Moody, 

el flujo a través de una tubería plástica con Números de Reynolds entre 10
3
-10

4
 requiere un 

C equivalente entre 130-140; esto se soporta en las mediciones realizadas en campo y la 

inspección visual de la superficie interna de la tubería, donde se apreció inalterada la 

superficie lisa del material. 

 

2.3.5 JAIN – MOHAN – KHANNA (1978) 

En el artículo “Modified Hazen-Williams Formula - Jain A.K., Mohan D.M., Khanna P. 

(1978)”, los autores Desarrollaron una ecuación modificada de Hazen-Williams basada en 

las relaciones explícitas para el cálculo de problemas hidráulicos (Swamee and Jain 1976) y 

en la utilización de la ecuación de Darcy-Weisbach. 

La siguiente ecuación sólo es aplicable a la zona de Flujo turbulento Hidráulicamente Liso: 

 

 

Ecuación 2-16 

Para abarcar toda la zona de flujo turbulento se le adiciona un coeficiente de rugosidad o 

factor de corrección CR: 

  

 

Ecuación 2-17 

El factor de corrección o coeficiente de rugosidad equivale a 1 cuando se tiene flujo 

turbulento hidráulicamente liso; de no ser así el valor es menor a la unidad y se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2-18 

Para el cálculo de la pendiente de fricción se tiene la siguiente ecuación: 

 =
3.83  0.6575    𝑆 0.5525

 0.105
 

 =
3.83 𝑪𝑹  

0.6575    𝑆 0.5525

 0.105
 

𝐶 =
−2 2 0.5

3.83  
0.105 log  

  

3.7 
+

1.78
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Ecuación 2-19 

Se desprecia el efecto de la viscosidad en el cálculo del factor de corrección. Esto se 

sustenta en el hecho de que la máxima variación del coeficiente CR en un rango de 

temperatura de 10°C a 30°C fue de tan solo un 4.5% para un diámetro de 2000 mm con 

velocidades de 3 m/s. 

 

2.3.6 PETER LAMONT (1981) 

Con base en la recopilación de aproximadamente 350 pruebas (Common pipe flow formulas 

compared with the theory of roughness - Lamont P.A. (1981)), que incluyen pruebas en 

aproximadamente 200 tuberías nuevas se deducen las curvas de rugosidad relativa para 

cada tipo de tubería. En la Gráfica 2-6 se presentan los resultados para el grupo de tuberías 

nuevas, donde se aprecia que gran parte de estas se localizan en la zona de transición muy 

cercanas a la zona de flujo turbulento hidráulicamente liso. 

Gráfica 2-6. Resultados obtenidos para tuberías nuevas. 

 

𝑆 =
 1.81 0.19

11.37   𝐶 
1.81   1.19
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Las pruebas son el producto de ensayos alrededor de los cinco continentes para tuberías de 

diferentes materiales y diámetros entre ¼” a 5.5m (tubería del túnel de Ontario), que 

representa al punto más bajo localizado a la derecha en la Gráfica 2-6. 

 

Por otro lado para las tuberías rugosas y de cierta edad de uso se tiene que se ubican en su 

gran mayoría en la zona de flujo turbulento hidráulicamente rugoso; esto se aprecia en la 

Gráfica 2-7. 

Gráfica 2-7. Resultados obtenidos: tuberías viejas. 

 

 

Los valores de rugosidad absoluta promedio obtenidos por medición y los valores 

recomendados para el diseño deducidos de alrededor de 224 pruebas en tuberías nuevas se 

resumen en la Tabla 2-5. 
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Tabla 2-5. Resumen de los registros de nuevas tuberías y los valores de diseño 

recomendados para la rugosidad absoluta. 

Tipo de tubería 
Número de 

Experimentos 

Rugosidad Absoluta ks 

Valor Medio 
Valor de Diseño 

Recomendado 

mm in mm in 

Hierro fundido no revestido 3 0.226 0.0089 0.25 0.010 

Hierro fundido revestido 14 0.102 0.0040 0.125 0.005 

Hierro revestido centrifugado  5 0.056 0.0022 0.05 0.002 

Hierro Galvanizado 9 0.102 0.0040 0.125 0.005 

Hierro forjado 18 0.050 0.0020 0.05 0.002 

Acero no revestido 11 0.028 0.0011 0.04 0.0015 

Acero revestido 6 0.056 0.0022 0.05 0.002 

Asbesto-Cemento no revestido 13 0.028 0.0011 0.04 0.0015 

Asbesto-Cemento revestido 5     Tubería lisa 

Cemento revestido centrifugado-Grado 1 6 Tubería lisa Tubería lisa 

Cemento revestido centrifugado-Grado 2 15 0.380 0.015 0.40 0.015 

Asfalto revestido centrifugado-Grado 1 7 Tubería lisa Tubería lisa 

Asfalto revestido centrifugado-Grado 2 5 0.120 0.0047 0.125 0.005 

Tubería lisa * 18 Tubería lisa Tubería lisa 

Tubería en PVC (con ondulaciones) 4 0.030 0.0012 0.04 0.0015 

Tuberías de concetro preesforzado (Freysinnet) 1 0.030 0.0012 0.04 0.0015 

Tuberías en concreto centrifugado (Bonna y Socoman) 10 0.200 0.0078 0.25 0.010 

Tuberías revestidas con mortero de cemento 17 0.510 0.020 0.500 0.020 

Diversos concretos 39         

Scobey $           

Clase 1-C = 0.27   5.10 0.200 5.00 0.200 

Clase 2-C = 0.31   1.27 0.050 1.25 0.050 

Clase 3-C = 0.345   0.41 0.016 0.50 0.020 

Clase 4-C = 0.37   0.18 0.007 0.25 0.010 

Mejor-C = 0.40   0.102 0.004 0.125 0.005 

Túneles de concreto revestigo           

Colebrook 18         

Mejores resultados   0.025 0.001     

Mínimo    0.062 0.0025 0.062 0.0025 

        a a 
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Continuación Tabla 2-5 

Resumen de los registros de nuevas tuberías y los valores de diseño recomendados para la 

rugosidad absoluta. 

Tipo de tubería 
Número de 

Experimentos 

Rugosidad Absoluta ks 

Valor Medio 
Valor de Diseño 

Recomendado 

mm in mm in 

Medio   0.310 0.012 0.310 0.012 

Máximo   1.55 0.060     

* Tubería lisa incluye tuberias de suave tracción no ferrosas de aluminio, laton, cobre, plomo y tuberías 

no metálicas de vidrio, polietileno, y de PVC de alta calidad. 

$ La Clase 1 de Scobey - Tuberías viejas en concreto, mortero sin juntas; Clase 2 - Tuberías de mezcla 

seca modernas, monolíticas, o tuneles con revestimiento; Clase 3 - Pequeñas tuberías de mezcla seca 

cortas, tuberías de mezcla seca largas, tuberías mololíticas hechas con acero, tuberías a presión con 

recubrimiento interno de cemento; Clase 4 - tubería monolítica con juntas  e irregularidades removidas. 

 

Para compensar las limitaciones que implica el uso de la ecuación de Hazen-Williams en 

los cálculos prácticos, se presenta en la Tabla 2-6 un listado de coeficientes acordes con el 

material, diámetro y edad de la tubería, así como también se propone una corrección del 

coeficiente a partir de la velocidad de flujo. 

Tabla 2-6. Valores del C en la fórmula de Hazen-Williams. 

Tipo de tuberías 

Valores de C para diferentes diámetros de tuberías 

2.5 cm 

(1 in) 

7.6 cm 

(3 in) 

15.2 cm 

(6 in) 

30.5 cm 

(12 in) 

61 cm       

(24 in) 

122 cm         

(48 in) 

Hierro fundido no revestido: lisa y nueva   121 125 130 132 134 

Hierro fundido revestido: lisa y nueva   129 133 138 140 141 

30 años             

Tendencia 1-Ataque ligero   100 106 112 117 120 

Tendencia 2-Ataque moderado   83 90 97 102 107 

Tendencia 3-Ataque apreciable   59 70 78 83 89 

Tendencia 4-Ataque severo   41 50 58 66 73 

60 años             

Tendencia 1-Ataque ligero   90 97 102 107 112 

Tendencia 2-Ataque moderado   69 79 85 92 96 

Tendencia 3-Ataque apreciable   49 58 66 72 78 

Tendencia 4-Ataque severo   30 39 48 56 62 

100 años             

Tendencia 1-Ataque ligero   81 89 95 100 104 
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Continuación Tabla 2-6 

Valores del C en la fórmula de Hazen-Williams 

Tipo de tuberías 

Valores de C para diferentes diámetros de tuberías 

2.5 cm 

(1 in) 

7.6 cm 

(3 in) 

15.2 cm 

(6 in) 

30.5 cm 

(12 in) 

61 cm       

(24 in) 

122 cm         

(48 in) 

Tendencia 2-Ataque moderado   61 70 78 83 89 

Tendencia 3-Ataque apreciable   40 49 57 64 71 

Tendencia 4-Ataque severo   21 30 39 46 54 

Variedad             

Tubería recientemente raspada   109 116 121 125 127 

Tubería recientemente cepillada   97 104 108 112 115 

Hierro revestido centrifugado: lisa y nueva   137 142 145 148 148 

Vieja-tomada como hierro fundido 

revestido 
            

Hierro galvanizado: nueva y lisa. 120 129 133       

Hierro forjado: nueva y lisa. 129 137 142       

Acero revestido: nueva y lisa. 129 137 142 145 148 148 

Acero no revestido: nueva y lisa. 134 142 145 147 150 150 

Asbesto revestido-cemento-limpio   147 149 150 152   

Asbesto sin revestimiento-cemento-limpio   142 145 147 150   

Cemento y asfalto revestido centrifugado   147 149 150 152 153 

Tubería lisa (Incluye plomo, latón, cobre, 

polietileno y PVC liso) 
140 147 149 150 152 153 

PVC ondulado 134 142 145 147 150 150 

Concreto-Scobey             

Clase 1-C = 0.27; limpio   69 79 84 90 95 

Clase 2-C = 0.31; limpio   95 102 106 110 113 

Clase 3-C = 0.345; limpio   109 116 121 125 127 

Clase 4-C = 0.37; limpio   121 125 130 132 134 

Mejor-C; 0.40; limpio   129 133 138 140 141 

Tuberías recubiertas-limpio   109 116 121 125 127 

Tuberías de concreto pre-esforzadas-limpio       147 150 150 

*La tabla anterior ha sido compilada de 372 resultados. Se destaca que la fórmula de Hazen-Williams no 

es adecuada para valores del coeficiente C inferiores a 100, pero los valores de la tabla anterior son una 

aproximación correcta para velocidades iguales a 0.9 m/s (3 ft/s). 

Para otras velocidades se deberían aplicar las siguientes correcciones a los valores C de la tabla anterior. 

Valores de C para 0.9 m/s 
Velocidades inferiores a 0.9 m/s. 

Velocidades superiores a 

0.9 m/s 

C inferior a 100 sume 5 porciento a C reste 5 porciento a C 

C de 100 a 130 sume 3 porciento a C reste 3 porciento a C 

C de 130 a 140 sume 1 porciento a C reste 1 porciento a C 

C superior a 140 reste 1 porciento a C sume 1 porciento a C 
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2.3.7 KAMAND (1988) 

El objetivo de este artículo “Hydraulic friction factors for pipe flow - Kamand F.Z. (1988)”, 

es presentar expresiones matemáticas y nomogramas sencillos que relacionan los 

coeficientes de fricción de las diferentes ecuaciones para el cálculo de pérdidas por fricción. 

Los ingenieros pueden verse beneficiados con el método presentado en este artículo en el 

cual se cuantifica la magnitud de la diferencia en pérdidas por fricción por el uso de 

ecuaciones empíricas tales como la ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Manning 

con respecto al uso de la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de 

Colebrook-White y de ahí el ajuste para la selección del diámetro apropiado y el bombeo 

requerido. 

El segundo objetivo es identificar valores de coeficientes de fricción para las diferentes 

ecuaciones empíricas en ciertos rangos de diámetro y condiciones de flujo. 

 

HAZEN EQUATION 

    𝐶       𝑆      

donde k1 depende del sistema de unidades que se use: 

                         

                                

       
             

   𝐶      
 

𝐿            

    𝐶             
 

Igualando la ecuación anterior con la ecuación con la ecuación de Darcy-Weisbach y 

transformándola en términos iguales resulta que f es igual a: 

             𝐶                        

El porcentaje de error en el cálculo de las pérdidas por fricción está dado por 

     
   

 
−        

PROBLEMA DE BOMBEO 
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Para una cierta red de tuberías, en algunos casos es necesario suplir energía adicional a la 

red mediante bombeo. Esta energía está dada por: 

        

dónde : 

          . 

                              

                           . 

  𝐶               

                                     

Para determinar la diferencia en potencia requerida por el uso de la ecuación de Hazen-

Williams y el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, se reemplaza:  

             

             

          

𝐿   

   
−  

𝐿   

   
  

dónde: 

  

 
 𝟎 𝟑𝟗𝟑     𝑽𝟑  𝒇𝑯𝑾 − 𝒇  

       𝐾     

      𝐶       
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Gráfica 2-8. Error porcentual Gradiente pérdidas por fricción. 

 

Gráfica 2-9. C equivalente vs velocidad para ks = 0.03 mm. 
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Valores recomendados de C para tuberías de PVC y Hierro Dúctil con diámetros de 25mm 

a 1050 mm, velocidades entre 0.3 m/s a 1.5 m/s, (“establece que el efecto de la temperatura 

es mínimo”). 

Tabla 2-7. Valores recomendados de C para tuberías de PVC y Hierro Dúctil. 

Diámetro interno PVC Hierro Fundido 

in.                
(1) 

mm                      
(2) 

C                 
(3) 

nManning                   
(4) 

C                 
(5) 

nManning           
(6) 

1 25 134 0.0083 111 0.0099 

2 50 139 0.0085 118 0.0100 

3 75 141 0.0087 121 0.0100 

4 100 143 0.0088 123 0.0101 

5 125 144 0.0089 125 0.0102 

6 150 145 0.0090 126 0.0102 

8 200 146 0.0092 128 0.0103 

10 250 147 0.0093 129 0.0104 

12 300 147 0.0094 130 0.0105 

16 400 148 0.0096 132 0.0107 

20 500 148 0.0097 133 0.0108 

24 600 149 0.0098 133 0.0109 

30 750 149 0.0100 134 0.0110 

36 900 150 0.0101 135 0.0112 

42 1050 150 0.0102 135 0.0113 

 

 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

 
Juan Alberto Carval Pájaro                              28 

 

 

Gráfica 2-10. C equivalente vs velocidad para ks = 0.259 mm. 

 

 

2.3.8 WALSKI - SHARP - SHIELDS (1988) 

La rugosidad interna de las tuberías es un parámetro importante que se usa para el cálculo 

de dimensionamiento y análisis de sistemas de distribución de agua. El uso de la ecuación 

de Hazen-Williams es común, siendo CHW el parámetro utilizado para representar la 

capacidad de la tubería. (Predicting internal roughness in water mains - Walski T.M., 

Sharp W.W. and Shields F.D. (1988)). 

En el artículo se presenta un método para la predicción del coeficiente de rugosidad para 

tuberías de diferentes edades, para la aplicación del método se requiere información 

histórica. 

Los autores encontraron que en flujo turbulento rugoso el coeficiente C se vuelve una 

función de la velocidad y puede ser corregido como: 

 

Ecuación 2-20 
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𝐶  𝐶           𝐶                      

𝐶  𝐶           𝐶                           

                  

                               𝐶   Un valor típico utilizado para la 

Velocidad vo corresponde a 0,9 m/s. 

 

2.3.9 VON BERNUTH (1989 y 1990). 

Este estudio se enfoca en el área de riegos y redes internas de distribución en edificaciones, 

casos en los cuales es muy común encontrar tuberías lisas con diámetros pequeños 

operando con Números de Reynolds menores a 100000. (Friction factors for small 

diameter plastic pipes”. Journal of hydraulic engineering - Von Bernuth RD, Wilson T 

(1989); Simple and accurate friction loss equation for plastic pipe - Von Bernuth RD 

(1990)). 

Para adelantar la investigación se recolectaron datos de pérdidas por fricción en tuberías 

PVC de 16 y 26 mm y una tubería de Polietileno de 14 mm. Al realizarse los análisis de 

resultados se validó el uso de la ecuación de Blasius (Ecuación 2-21), por encima del uso 

de la ecuación de Colebrook-White. Para ilustrar la precisión de los cálculos se presentan 

en la Gráfica 2-11 los resultados de las pruebas de laboratorio para la tubería de polietileno 

de 14 mm de diámetro comparándose con los resultados de factor de fricción que se 

obtienen al evaluar teóricamente esta tubería mediante la ecuación de Colebrook-White en 

su forma original, la cual no presentó un muy buen ajuste; por otro lado se utilizó la 

ecuación de Colebrook-White cambiándose el coeficiente 2.51 por 1.67; ante esta ecuación 

el ajuste de los cálculos teóricos con respecto a los prácticos mejoraron un poco. Por último 

se ilustra también la regresión potencial que  presenta el mejor ajuste para los datos 

obtenidos de los ensayos. 

 

Ecuación 2-21 

 

 =
0.316

  0.25
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Gráfica 2-11. Factores de fricción evaluados mediante la ecuación de Colebrook-

White (coeficiente de 2.51 y de 1.67), ajuste potencial que mejor representa los datos 

para tubería de Polietileno de 14 mm. 

 

 

En la Tabla 2-8 se presentan los resultados de estudios similares llevados a cabo en los 

laboratorios de las universidades de Paraquiema, Tennese, Norum y Urbina, donde la 

similaridad de los resultados muestran que para el caso de tuberías lisas con diámetros 

pequeños, se ajusta muy bien una ecuación de tipo exponencial equivalente a la ecuación de 

Blasius (Ecuación 2-22). Esta ecuación representa la forma general de la regresión 

exponencial de mejor ajuste para las tuberías presentadas en la Tabla 2-8, donde se 

presentan los valores de los coeficientes a y b dependiendo del material ensayado.  

 

 

Ecuación 2-22 

 

 =      
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Tabla 2-8. Coeficientes para la ecuación del factor de fricción. 

Fuente de los datos 
(1) 

Material 
(2) 

a                      
(3) 

b                       
(4) 

a (b igual a -0.25) 
(5) 

Paraquiema Cobre 0.331 -0,267 0.283 

Paraquiema Polietileno 0.380 -0,282 0.286 

Paraquiema PVC 0.284 -0,246 0.296 

Univ de Tenn. PVC 0.360 -0,257 0.337 

Univ de Tenn. PVC 0.330 -0,251 0.327 

Urbina Polietileno 0.609 -0,315 0.336 

Urbina Polietileno 0.687 -0,330 0.339 

Urbina Polietileno 0.192 -0,206 0.281 

Univ de Tenn. Polietileno 0.343 -0,249 0.345 

Norum Polietileno 0.216 -0,214 0.301 
 

El resumen de los valores para los coeficientes a y b presentados en la Tabla 2-9, presenta 

mucha similitud con los valores obtenidos por Blasius en 1913; es por esta razón que el 

autor sugiere el uso de la Ecuación 2-23, que es el producto de combinar la ecuación de 

Darcy-Weisbach con la ecuación de Blasius, para el cálculo de pérdidas por fricción en 

tuberías lisas de diámetros pequeños con Números de Reynolds menores a 100000. 

 

Ecuación 2-23 

 

La Ecuación 2-23 es dimensionalmente homogénea y fundamentada teóricamente; su uso 

resulta muy preciso para los casos en los cuales se tienen tuberías lisas con diámetros 

inferiores a 80 mm y Números de Reynolds por debajo de 100000. 

 

2.3.10 LIOU (1998) 

En el artículo “Limitations and proper use of the Hazen-Williams equation - Liou C.P. 

(1998)”, el autor presenta los errores en el rango de las pruebas realizadas por Hazen-

Williams para tuberías de hierro fundido, para esto el autor se vale de la Tabla 2-9 que 

contiene datos experimentales de las pruebas llevadas a cabo por Hazen-Williams 

“Hydraulic tables  – Hazen and Williams (1905)”. De esta tabla se analizan los primeros 14 

  =   ν0.25  𝐿  1.75   −4.75 
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datos buscando demostrar la variación del coeficiente C de Hazen-Williams con el diámetro 

de la tubería y el Número de Reynolds; para esto se supone un coeficiente de rugosidad 

absoluta ks de 0.30 mm, que se obtuvo minimizando el error cuadrático de la diferencia 

entre el coeficiente C computado en la Ecuación 2-24, en conjunto con el factor de fricción 

f calculado mediante la ecuación de Colebrook-White y el coeficiente C de la Columna (5) 

de la Tabla 2-9. 

 

Tabla 2-9. Datos experimentales utilizados para el cálculo del coeficiente C de Hazen-

Williams. 

Prueba d V C   Hazen-Williams ks/d 

(1) 

(in.) 

(2) 

ft/s 

(3) 

rangos mediciones 

(4) 

Promedio 

(5) (6) 

1 3.22 0.36 5.15 119.5 120 120 0.0034 

2 5.39 0.5 7.48 132.1 125.8 129 0.0012 

3 7.4 1.6 8.22 125 116 121 0.0016 

4 12 1 5 139.3 148.5 144 0.00019 

5 12 1.6 3.1 107 121.5 114 0.0028 

6 12 1.6 3.1 106 117 111 0.0034 

7 16.02 1 5 146 145.8 146 0.00012 

8 16.02 1 5 145 145.6 145 0.00014 

9 16.48 1.6 3.1 129 133 131 0.00068 

10 19.68 1.4 3.7 112 117.8 115 0.0019 

11 29.96 1.25 2.9 138 142 140 0.00021 

12 36 4.2 4.2 129 129 129 0.00034 

13 48 2.6 6.2 142 141 142 0.00008 

14 48 3.5 3.5 112.3 112.3 112.3 0.0011 

15 3.25 0.58 6.14 124 143 133 0.0011 

16 48 1 5 119 105 112 0.0012 

17 48 2 5 144 141 142 0.00009 

 

La Ecuación 2-24 es el producto de la transformación de la ecuación de Hazen-Williams en 

la forma de la ecuación de Darcy-Weisbach, similar a la ecuación propuesta por Diskin en 

1960. 
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Ecuación 2-24 

En la Gráfica 2-12 se ilustra la dependencia del coeficiente C de Hazen-Williams del 

Número de Reynolds y de las curvas de rugosidad relativa ks/d, que para un valor dado de 

coeficiente de rugosidad absoluta ks representan una serie dada de diámetros. Esta gráfica 

se generó haciendo uso de la Ecuación 2-24, con el valor de rugosidad absoluta ks de     

0.30 mm y una viscosidad de 1.133 x 10
-6

 m
2
/s, los puntos ilustrados corresponden a los 

primeros 14 datos tomados de la Tabla 2-9. Estos mismos puntos se ilustran en la Gráfica 

2-13 en donde se aprecia que la totalidad de los datos se localizan en la zona de transición 

del diagrama de Moody. 

 

Gráfica 2-12. C equivalente vs número de Reynolds ks = 0.30 mm. 
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Gráfica 2-13. Datos experimentales Hazen-Williams en el diagrama de Moody. 

 

 

Para ilustrar los errores en los que se incurre al hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams 

por fuera del rango de aplicación se presenta la Gráfica 2-14. En esta se ilustra el error en el 

cálculo del gradiente de la línea de energía de algunas de las pruebas seleccionadas de la 

Tabla 2-9, donde la línea roja corresponde al rango de velocidades en el cual fueron 

realizados originariamente los ensayos; rango en el cual es muy común encontrar errores 

del 10% en el cálculo de las pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams vs la 

ecuación de Darcy-Weisbach; por otro lado fuera de este rango muy limitado de Números 

de Reynolds se pueden llegar a presentar errores hasta del 40%. 

Aunque el autor recomienda descartar el uso de la ecuación de Hazen-Williams, propone un 

método alternativo para su uso buscando no dejar de lado la amplia base de datos de 

coeficientes C de Hazen-Williams existentes en la literatura. El método consiste en que 

mediante el uso de la ecuación de Swamee and Jain (Ecuación 2-15) en conjunto con la 

Ecuación 2-24 se llega a una expresión matemática explícita para el cálculo de la rugosidad 

relativa ks /d en función del coeficiente C de Hazen-Williams (Ecuación 2-25). Luego se 

calcula el factor de fricción f de tal forma que se pueda hacer uso de la ecuación de Darcy-

Weisbach buscando la realización de cálculos precisos que no ignoren la variable de 

temperatura. 
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Ecuación 2-25 

 

Gráfica 2-14. Errores pruebas realizadas usando la ecuación de Hazen-Williams. 
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2.3.11 VALIANTZAS (2005) 

En el artículo “Modified Hazen-Williams and Darcy-Weisbach equations for friction and 

local head losses along irrigation laterals - Valiantzas J.D. (2005)”, el autor presenta una 

comparación sistemática con base al cálculo de las pérdidas por fricción entre el uso de la 

ecuación de Hazen-Williams y el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la 

ecuación de Colebrook-White, esto con la finalidad de proponer una expresión matemática 

(Ecuación 2-26) que en conjunto con la Ecuación 2-27  permite el cálculo del coeficiente C 

de Hazen-Williams corregido con base al diámetro de la tubería. Para llevar a cabo dicha 

comparación se realizaron simulaciones numéricas que buscaban representar condiciones 

de flujo típicas que permitieran evaluar la precisión del uso de la ecuación de Hazen-

Williams mediante la comparación de la pendiente de fricción de la línea de gradiente de 

energía. 

Entre las variables que se tuvieron en cuenta para establecer los escenarios hidráulicos de 

comparación se tiene la velocidad con valores entre 0.3 a 3 m/s, el diámetro con un rango 

de valores entre 30 a 900 mm y el coeficiente de rugosidad absoluta ks entre 0.0001 y      

1.6 mm. 

 

Ecuación 2-26 

 

 

 

donde Cmax se relaciona con ks mediante la siguiente expresión: 

 

Ecuación 2-27 

 

𝐶 = 𝐶  𝑥 + 13  
𝐶  𝑥

135
 

1.5

     
𝐶  𝑥  

135 0
  

 <   0

135

𝐶  𝑥
  

𝐶 = 𝐶  𝑥  

 ≥   0

135

𝐶  𝑥
  

𝐶  𝑥 = 103 + 52.4  𝑥  − 
𝜀

𝜀0
   

𝜀0 = 0.284    
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En la Tabla 2-10 se presenta el resumen de los antecedentes encontrados, la tabla incluye la 

fecha de publicación del artículo, su autor y el aporte principal. 

Tabla 2-10. Resumen de Antecedentes. 

Año Autor Aporte 

1906 Williams G.S and Hazen A. Ecuación Hazen-Williams 

1944 Moody L. 
Herramientas para el cálculo del factor de 

fricción. 

1960 Diskin, M. 
Límites de aplicación de la ecuación de 

Hazen-Williams. Ecuación f= f(Ch-w). 

1969 Merdinyan P.H. 
Validación C=120 para tuberías de 

incendio. 

1975 Barlow J.F and Markland E. 
Corrección de cálculos del uso de la 

ecuación de Hazen-Williams. (Q, hf) 

1976 Swamee P.K and Jain A.K. 
Ecuaciones explícitas para el cálculo de 

Ø, Q, hf (factor de fricción). 

1978 Hughes T.C and Jeppson R.W. 
C=133 para tuberías plásticas de 

diámetros pequeños (1½”, 2” y 2½”). 

1978 
Jain A.K, Mohan D.M and 

Khanna P. 

Ecuación modificada de Hazen-Williams. 

Válida para flujo liso, adición de factor 

para generalizar uso en flujo turbulento. 

1981 Lamont P.A. 
Valores de C con base en edad tubería, 

diámetros y velocidad. 

1988 Kamand F.Z. 

Errores en Hazen-Williams para PVC, 

Hierro Dúctil (Hf), C equivalente, error 

en estimación de potencia por metro 

lineal. 

1988 
Walski T.M, Sharp W.W. and 

Shields F.D. 

Ecuación corrección de Chw con base en 

velocidad de referencia 0,9 m/s. 

variación de la rugosidad interna con 

edad de la tubería. 

1989 Von Bernuth R.D and Wilson T. 
Ecuación combinada de Blasius y 

Colebrook-White.  

1990 Von Bernuth R.D. 
Ecuación combinada de Blasius y 

Colebrook-White. 

1990 Radford M.D. C equivalentes para ks comerciales. 

1993 Swamee P.K. 
Ecuación válida para flujo laminar y flujo 

turbulento. 

1996 Allen R.G. 

Relación Hazen Vs Darcy. Curvas ks 

equivalentes, C equivalente, ks/d 

equivalente. Utilizó ecuación de 

Churchill. 
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Continuación Tabla 2-10 

Año Autor Aporte 

1998 Moghazi H.M. 

Tuberías de polietileno C=129, 136, 

144 y 148 para diámetros de 13, 16, 19 

y 22mm. 

1998 Liou C.P. 

Limitación de la ecuación de Hazen-

Williams. Variación de Chw con el 

Número de Reynolds, rugosidad 

relativa, diámetro. 

2003 Bombardelli F.A and García M.H. 

Estudio de caso de un diseño 

materializado haciendo uso de la 

ecuación de Hazen-Williams, mal 

funcionamiento de la red. 

2003 
Bean T.K, Canning M.E and Rott 

L.V. 

Evaluación de la operatividad de redes 

haciendo uso de la ecuación de Hazen-

Williams. 

2005 Walski T.M. 

Cuestiona la selección del factor de 

fricción independiente de la ecuación 

utilizada sin tener en cuenta la 

variación interna de la rugosidad de la 

tubería. 

2005 Valiantzas J.D. 
Valores de C válidos para cualquier ks 

y diámetro con error de + 10%. 

2007 Mays L.W. 
Relación entre Chw y ks para cualquier 

diámetro. 
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3 COMPARACIÓN DE LAS ECUACIONES DE DARCY-WEISBACH Y 

HAZEN-WILLIAMS 

 

Respecto a lo expuesto en el Capítulo 2, se puede establecer que durante el Siglo 19 se 

realizaron muchos estudios enfocados a determinar ecuaciones que permitiesen el cálculo 

de las pérdidas por fricción en tuberías de agua potable. Fue a través de éstos que se 

llegaron a diferentes ecuaciones siendo la más reconocida por su fundamento en la Física 

Clásica, la de Darcy-Weisbach. El inconveniente con esta radicaba en el uso de métodos 

iterativos para el cálculo del factor de fricción, por estar su determinación implicada en una 

ecuación no explícita, siendo esta la ecuación de Colebrook-White. Esta causa fue el 

motivo de la aparición de ecuaciones explícitas alternas para la determinación del factor de 

fricción. Por otro lado se desarrollaron ecuaciones diferentes a la de Darcy-Weisbach, 

siendo una de las más exitosas por lo explícito en su cálculo, la de Hazen-Williams. A 

mediados de los años setenta  del Siglo 20 se presentaron grandes avances tecnológicos 

viéndose estos reflejados en el ámbito computacional; con esto se superaba la problemática 

de cálculos iterativos que implicaba el uso de la ecuación de Colebrook-White. Desde esa 

fecha han aparecido dos corrientes de ingenieros diseñadores: los que basan sus cálculos en 

la fundamentación física y los que siguen la fundamentación empírica de Hazen-Williams; 

es por eso que en este capítulo se entrará a comparar el uso de estas ecuaciones en el diseño 

de redes de agua potable  y las implicaciones económicas que esto conlleva. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

A fin de comparar el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de 

Colebrook-White y la ecuación de Hazen-Williams, se definen los parámetros de 

comparación y se describe la metodología implementada: 
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PARÁMETROS DE DISEÑO 

- Presión mínima: Variable entre 5 m a 25 m con incrementos de 5 m. 

- Temperatura: Variable entre 5°C a 30°C con incrementos de 5°C. (solo aplica para 

los diseños mediante la ecuación de Darcy Weisbach). 

- Materiales: PVC, Hierro Dúctil  y Acero. 

- Método de diseño: Diseño rápido. 

- Cálculo de las pérdidas por fricción: Hazen-Williams Vs. Darcy Weisbach. 

 

METODOLOGÍA DE DISEÑO Y COMPARACIÓN 

1. Seleccionar un modelo hidráulico de una red. 

2. Seleccionar el material entre PVC, Hierro Dúctil y Acero. 

3. Diseñar utilizando la ecuación de Darcy Weisbach; para cada presión mínima 

requerida se diseña para todas las condiciones de temperatura (5°C a 30°C), es decir 

por cada presión mínima (5 m, 10 m, 15 m, 20 m y 25 m) se tienen seis diseños de 

Darcy-Weisbach para un total de treinta por material para cada red (Figura 3-1). 

4. Diseñar utilizando la ecuación de Hazen-Williams: en este caso solo resultan cinco 

diseños por material para cada red (Figura 3-2). 

5. Evaluar costos: en este paso se evalúan los costos de los diseños de Darcy-

Weisbach frente a los diseños de Hazen-Williams, tratando de determinar 

tendencias de sobrestimación o subestimación en los costos. 

6. Analizar utilizando el Diagrama de Moody. 
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Figura 3-1. Diagrama de Flujo-Diseños con Ecuación de Darcy-Weisbach. 
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Figura 3-2. Diagrama de Flujo-Diseños con Ecuación de Hazen-Williams. 

 

 

3.1.1 Redes Analizadas 

A fin de comparar las dos ecuaciones de fricción en tuberías, se utilizan tres modelos de 

redes existentes en el territorio colombiano las cuales son Red Casucá, Red La Cumbre y 

Red Candelaria. A continuación se describen cada una de las tres redes seleccionadas.  

RED CASUCÁ 

La red de distribución de agua potable de Bogotá-Casucá presenta 145 nodos, 150 tubos y 

13.639 metros de tubería. En la Figura 3-3 se aprecia el modelo topológico de esta red. 
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Figura 3-3. Modelo Topológico Red Casucá. 

 

 

Esta red presenta una topografía irregular, ya que tiene sectores con tramos de tuberías con 

poca pendiente y otros con pendientes muy empinadas; esto se puede observar en la Figura 

3-4 que presenta las características topográficas del terreno. 

 

Figura 3-4. Superficie del terreno Red Casucá. 
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RED LA CUMBRE 

El  municipio La Cumbre se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la Cordillera 

Occidental dentro de la jurisdicción del Departamento del Valle del Cauca. Este municipio 

tiene una extensión de 253 km
2
 y presenta una altura en la cabecera del municipio de 1591 

msnm. Adicionalmente la temperatura de este municipio oscila entre 12
o
 C y 28.5

o
 C. En la 

Figura 3-5 se aprecia el modelo hidráulico de la red de distribución de agua potable de la 

Cumbre que consta de 338 nodos, 378 tubos y 26665 metros de tubería.  

Figura 3-5.  Modelo topológico Red La Cumbre. 

 

 

Esta red al igual que la Red Bogotá-Casucá tiene una topografía bastante irregular; en la 

Figura 3-6  se aprecia la superficie del terreno, así como los puntos de demanda que están 

ubicados cerca al tanque, con elevaciones muy similares, así mismo puntos alejados 

localizados en depresiones bastante insinuadas. 
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 Figura 3-6. Superficie del terreno Red La Cumbre. 

 

 

RED CANDELARIA 

La red de distribución de agua potable Candelaria ubicada en el Departamento del Valle del 

Cauca tiene 463 nodos, 567 tubos y 23312 metros de tubería. En la Figura 3-7 se presenta 

el modelo topológico de la red, en este se aprecia un esquema cuadriculado bastante 

uniforme. Una característica particular de esta red respecto a las anteriores, es que su 

topografía es plana (Figura 3-8) 

 

Figura 3-7. Modelo topológico Red Bogotá-La Candelaria.  
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Figura 3-8. Superficie del terreno Red Bogotá-Candelaria. 

 

 

Las características principales de las tres redes seleccionadas se resumen en la siguiente 

tabla:  

Tabla 3-1. Resumen características topológicas Red Casucá, Red La Cumbre y 

Candelaria. 

 CASUCÁ LA CUMBRE CANDELARIA 

LGH 2.851 msnm 1.060 msnm 1.002msnm 

# Embalses 1 1 2 

# Nodos 145 338 463 

# Tuberías 150 378 567 

Longitud tuberías 13.639m 26.665m 23.312m 

 

3.1.2 Parámetros de comparación. 

Para realizar el análisis comparativo de las ecuaciones, es necesario definir algunos 

parámetros de comparación; éstos se definieron con base en las ventajas y desventajas que 

presenta el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación de Hazen-Williams; a 

continuación se enumeran los parámetros seleccionados: 
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1. Materiales. 

2. Costos. 

3. Presión mínima. 

4. Temperatura. 

 

3.1.2.1 Materiales (CHW, ks) 

El material se encuentra relacionado con el parámetro de rugosidad de la tubería. 

Dependiendo de la ecuación utilizada para el cálculo de las pérdidas por fricción, existen 

diferentes modos de entender y describir la rugosidad de la tubería. 

Al emplear la metodología de Hazen-Williams se tiene un término en la ecuación que 

indica que tan rugosa es la tubería en cuestión. Este valor se ha obtenido a partir de las 

experiencias de numerosos experimentos que han permitido encontrar los valores 

estadísticos que relacionan la rugosidad de la tubería con un valor numérico que hace que 

los demás términos de la ecuación coincidan. Un valor del coeficiente CHW grande indica 

que la tubería es lisa. Al considerarse materiales que tengan una rugosidad mayor se tienen 

valores del coeficiente CHW menores, lo que implica que se pierde mayor energía al 

transitar el fluido por la tubería. 

Por otro lado al emplear la metodología de Darcy-Weisbach se debe encontrar el valor del 

coeficiente de fricción f. Por medio de análisis dimensional es posible demostrar que esta 

variable es función del número de Reynolds, de la rugosidad absoluta y del diámetro de la 

tubería; de esta manera se aprecia la solidez y las bases de este método que van más allá de 

la experimentación sobre las cuales nacen las ecuaciones empíricas. El material se 

encuentra directamente relacionado con la rugosidad absoluta ks. 

En la Tabla 3-2 se observa la relación del coeficiente CHW con el material escogido y el 

diámetro seleccionado. Estos valores se encuentran establecidos en la normatividad 

colombiana para el cálculo del diseño de redes de distribución de agua potable. 
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Tabla 3-2. Valores del coeficiente C de Hazen-Williams
1
 

Material Condición Diámetro (in) CHW 

Acero Soldado Constante 
d≥12 

8≤d≤10 
4≤d≤6 

120 
119 
118 

Acero bridado Constante 
d≥24 

12≤d≤20 
4≤d≤10 

113 
111 
107 

Concreto 
Formaleta de acero 

Formaleta de madera 
centrifugado 

Todos 
140 
120 
135 

PVC Constante Todos 150 

Hierro dúctil 
Con revestimiento 

interior de cemento 
  140 - 150 

Polietileno     150 

GRP     150 

 

Por otro lado en la Tabla 3-3 se muestra el valor del parámetro rugosidad absoluta ks, 

dependiendo del tipo de material, establecido por la normatividad colombiana. 

 

Tabla 3-3. Valores de Rugosidad absoluta ks
1
 

Material Rugosidad absoluta ks (mm) 

Acero comercial 0.45 

CCP 0.12 

Hierro Dúctil 0.25 

GRP 0.030 

Polietileno 0.007 

PVC 0.0015 

 

Para el caso de la comparación de las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Hazen-Williams se 

utilizan tres materiales con diversas rugosidades, desde muy lisas como es el caso del PVC 

                                                           
1
 Tomado de Revisión y Actualización de las Normas existentes de Diseño de Acueducto y 

Alcantarillado de las Empresas Publicas de Medellín E.S.P.; Bogotá Agosto de 2006 
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pasando por Hierro Dúctil hasta bastante rugosas como el acero. A continuación se 

muestran los materiales seleccionados con los coeficientes CHW y ks correspondientes según 

la normatividad colombiana. 

Tabla 3-4. Valores de ks y CHW, materiales seleccionados. 

Material ks (mm) CH-W 

PVC 0.0015 150 

HIERRO DÚCTIL 0.25 140 

ACERO 0.45 120 

 

 

3.1.2.2 Costos 

Los costos de infraestructura para redes de tuberías fluyendo a presión, están compuestos 

por dos rubros principales: el primero de ellos es el costo de las tuberías en sí y sus 

accesorios, el cual varía exponencialmente con el diámetro de la tubería. El segundo 

corresponde a los costos de instalación, los cuales deben incluir los costos de excavación, 

cimentación de la tubería, relleno de la zanja, repavimentación y puesta en marcha del 

sistema, entre otros. Estos costos también varían exponencialmente con el diámetro de la 

tubería, pero en forma menos brusca que el caso de los costos de las tuberías en sí. 

 

Las condiciones de mano de obra, maquinaria y equipo, y de las tuberías en sí varían 

sustancialmente de país a país, e inclusive de ciudad a ciudad dentro de un mismo país. Por 

consiguiente, es necesario que cada proyecto de diseño cuente con su propia curva de 

costos antes de iniciar el proceso de optimización. 

 

En el desarrollo de esta investigación, se formularon distintas curvas de costos dependiendo 

del material de la tubería; estas curvas relacionan d (mm) vs Costo ($/ml); luego mediante 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

 
Juan Alberto Carval Pájaro                              50 

 

 

una regresión potencial se obtiene la curva característica para cada material (Figura 3-9), 

cuya ecuación está dada por: 

 
Ecuación 3-1 

 

 

dónde:  

Costos ($): Costo total en pesos colombianos por metro lineal de tubería instalada. 

C, m: Coeficientes de la ecuación de costos. 

D: Diámetro interno según el material utilizado (mm). 

 

En la Figura 3-9 se aprecia la curva de costos y la regresión potencial ajustada para el PVC 

RDE-21. 

Figura 3-9. Curva de costos Tubería PVC RDE-21. 

 

 

A continuación se encuentran tabulados los coeficientes de la regresión ajustada para las 

diferentes curvas de costos dependiendo del material seleccionado (Tabla 3-5). 
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Tabla 3-5. Coeficientes curvas de costos para distintos materiales.  

MATERIAL C m 

PVC Unión Platino RDE-21 2.2155 1.9836 

PVC Unión Platino RDE-26 1.7661 1.9828 

PVC Unión Platino RDE-32.5 1.3906 1.9819 

PVC Unión Platino RDE-41 0.842 2.0318 

PVC Unión Biaxial PSI 160 1.4839 1.9991 

PVC Unión Biaxial PSI 200 1.7052 2.0152 

Acuflex PN10 PE100 2.2461 2.0208 

Acuflex PN16 PE100 4.4416 1.987 

Hierro Dúctil 100 1.2 

Acero 1673 0.9736 

GRP PN6 75.88 1.2357 

GRP PN10 51.994 1.3017 

CCP 53.812 1.3658 

 

3.1.2.3 Presión mínima 

La presión mínima es un parámetro que junto con la topografía y topología de la red 

analizada puede jugar un papel importante ya que dependiendo de estos factores se tendrá 

en la red mayor o menor energía disponible para transportar el fluido a todos los puntos de 

demanda. A lo largo del día se presentan variaciones en el consumo de agua y debe 

asegurarse que, en todo momento, cada uno de los nodos de la red tenga una presión igual o 

superior a una presión mínima dada (generalmente específicada en una norma local). Para 

efectos de la investigación se tendrá en cuenta valores de presión mínima en un rango desde 

5 m hasta 25 m con incrementos de a 5 m. 

 

3.1.2.4 Temperatura 

El parámetro de temperatura afecta directamente la densidad y la viscosidad dependiendo 

del tipo de fluido que se esté analizando. En este caso el fluido es agua, los valores de 

densidad y viscosidad establecidos por la normatividad colombiana se presentan en la Tabla 
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3-6. Los valores de temperatura seleccionados para este análisis van desde 5°C a 30°C con 

incrementos de a 5°C. 

Tabla 3-6. Densidad y viscosidad del agua según la temperatura
2
 

 

 

3.1.3 Programa y método de diseño. 

El programa seleccionado para el diseño de las redes de distribución de agua potable 

corresponde a REDES, el cual fue desarrollado en el Centro de Investigaciones en 

Acueductos y Alcantarillados –CIACUA- del Departamento de Ingeniería Civil y 

Ambiental de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Este constituye una 

herramienta de simulación hidráulica estática y en tiempo extendido, y de calidad del agua 

para sistemas de tuberías bajo flujo presurizado modelando una red de distribución de agua 

potable como un conjunto de Embalses (tanques de altura piezométrica fija) y Nodos que se 

unen mediante Tubos. Adicionalmente incluye accesorios en los tubos como varios tipos de 

válvulas, bombas y vértices. El programa permite el cálculo de la presión en los nodos y la 

distribución de caudales en los tubos, así como variables derivadas de las mismas, como 

por ejemplo la velocidad del flujo al interior de las tuberías. Modela el comportamiento de 

                                                           
2
 Tomado de Revisión y Actualización de las Normas existentes de Diseño de Acueducto y 

Alcantarillado de las Empresas Publicas de Medellín E.S.P.; Bogotá Agosto de 2006 

Temperatura

(
o
C)

Densidad, ρ 

(Kg/m
3
)

Viscosidad, μ 

(x10
-3 

Pa*s)

0 999.9 1.792

5 1000.0 1.519

10 999.7 1.308

15 999.1 1.14

20 998.2 1.005

30 995.7 0.801

40 992.2 0.656

50 988.1 0.549
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las válvulas y bombas en redes de tuberías afectando los valores de los caudales y pérdidas 

en los tubos, y los valores de las presiones en los nodos. El programa cuenta con varios 

métodos de optimización que permiten la calibración y el diseño de redes de distribución de 

agua potable con criterios económicos e hidráulicos. Estos métodos son Diseño con 

Algoritmos Genéticos, Diseño con Programación por Restricciones y Diseño basado en 

Superficie Óptima (CIACUA, 2007). 

 

 

Figura  3-1 Interfaz programa de diseño REDES. 

 

A continuación se hace una breve descripción de los algoritmos y de los métodos de 

solución que utiliza REDES para resolver la hidráulica, adicionalmente se presenta de 

manera detallada el módulo de diseño por Superficie Óptima de Presiones. 

 

3.1.3.1 Hidráulica 

Los dos aspectos principales de REDES para resolver la hidráulica de una red son las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento físico del flujo, y el método utilizado por 

REDES para resolver las ecuaciones y así calcular el estado hidráulico de la red. 
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3.1.3.2 Ecuaciones 

Para determinar los caudales en las tuberías y las presiones en los nodos de una RDAP es 

indispensable resolver la hidráulica de la red, basándose en la utilización de las ecuaciones 

de conservación de masa y conservación de energía. 

Ecuaciones de conservación de masa: 

En todos los nodos de un sistema de distribución se presenta conservación de masa. La 

conservación de masa significa que la suma de los caudales que ingresan a cada nodo es 

igual a la suma de los caudales que salen del nodo. Por lo tanto, para cada nodo de la red se 

debe cumplir que: 

 

Ecuación 3-2 

 

 

 

donde, Qin es el caudal de entrada, el índice j representa cada tubo que llega al nodo, Qout 

es el caudal de salida, el índice i es cada tubo que sale de nodo, y Qd es el caudal 

demandado en el nodo. 

En los tanques, la conservación de masa se presenta en la variación del volumen de agua 

almacenada en un período de tiempo Δt. El volumen aumenta o disminuye de acuerdo con 

la diferencia entre el caudal de entrada y salida en un período de tiempo: 

 
Ecuación 3-3 

 

 

En los embalses existe conservación de masa como en los nodos y tanques, pero debido a 

que se supone que el volumen en los embalses es infinito, se desprecia el cambio en el 

volumen. 

Ecuaciones de conservación de energía: 

    =      +   

 ∈𝐼𝑗∈𝐽

 

  =     −      ∙    
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El principio de conservación de energía establece que la diferencia de energía entre dos 

puntos es igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas menores. El programa REDES 

utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de factor de fricción de 

Colebrook-White para calcular las pérdidas por fricción: 

 

Ecuación 3-4 

 

 

Para flujo laminar (número de Reynolds menor a 2000), el factor de fricción f se calcula de 

la siguiente forma: 

 

Ecuación 3-5 

 

 

 

El factor de fricción f se calcula con la ecuación de Colebrook-White para flujo turbulento 

(número de Reynolds mayor a 2000). Esta ecuación es implícita por lo que su solución se 

realiza de manera iterativa. 

 

Ecuación 3-6 

 

 

El número de Reynolds es un factor adimensional que relaciona las fuerzas inerciales y las 

fuerzas viscosas, y se define de la siguiente manera para tuberías circulares: 

 

Ecuación 3-7 

 

 

 

 

  =  
  2

2  
 

 =
64

  
 

 
1

 
= −2 log10  

  

3,7 
+

2,51

    
  

  =
  

𝜈
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donde V es la velocidad promedio en un tubo, d es el diámetro del tubo y ν es la viscosidad 

cinemática del fluido. 

Para calcular pérdidas menores se requiere conocer la suma de los coeficientes de pérdidas 

menores de todos los accesorios que contenga el tubo, y la ecuación con la que se describen 

estas pérdidas es la siguiente: 

 

Ecuación 3-8 

 

 

 

En las bombas la diferencia de energía entre los puntos inicial y final es igual a las pérdidas 

por fricción más las pérdidas menores menos la energía añadida por la bomba. 

3.1.3.3 Método de Cálculo 

El método de cálculo que utiliza REDES para resolver las ecuaciones de masa y energía en 

un sistema de distribución de agua potable es el Método del Gradiente. Este es el método 

matemático usado por la mayoría de programas comerciales y de distribución gratuita para 

resolver las ecuaciones hidráulicas en redes cerradas de distribución. 

Método del Gradiente 

El Método del Gradiente fue desarrollado por los profesores E. Todini y E. P. O’Connell en 

la Universidad de Newcastle Upon Tyne y por R. Salgado, como parte de su tesis doctoral 

en 1982-1983. Todini y Pilati (1987) plantearon la forma definitiva del método, en el cual 

las ecuaciones de energía individuales para cada tubo se combinan con las ecuaciones de 

masa individuales de cada unión a fin de obtener una solución simultánea tanto de los 

caudales en las tuberías como de las alturas piezométricas en los nodos. El método se basa 

en que al tener flujo permanente se garantiza el cumplimiento de las ecuaciones de 

conservación de masa en todos los nodos de la red y conservación de energía en todos los 

circuitos de la misma. 

   =      
v2

2 
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Por lo tanto, en cada nodo se debe cumplir la ecuación de continuidad: 

 

Ecuación 3-9 

 

 

 

Para expresar la relación entre las pérdidas de energía (pérdidas por fricción y pérdidas 

menores) y el caudal, considerando la existencia de bombas o válvulas, se recurre a la 

siguiente expresión: 

 
Ecuación 3-10 

 

 

donde: 

n= Exponente que depende de la ecuación de fricción utilizada: 2 para el caso de 

Darcy-Weisbach, 1.85 para el caso de Hazen-Williams. 

α, β y γ= Parámetros característicos del tubo, las válvulas y las bombas. 

El método utiliza las siguientes definiciones: 

NT= Número de tuberías de la red. 

NN= Número de nodos con altura piezométrica desconocida. 

[A12]= “Matriz de conectividad” asociada con cada uno de los nodos de la red. Su 

dimensión es NTxNN con sólo dos elementos diferentes de cero en la i-ésima fila. 

NS= Número de nodos de altura piezométrica fija o conocida. 

[A10]= Matriz topológica tramo a nodo para los NS nodos de altura piezométrica 

fija. Su dimensión es NTxNS con un valor igual a -1 en las filas correspondientes a 

los tramos conectados a nodos de altura piezométrica fija. 

   𝑗 −    +    = 0

 𝑇 

𝑗 =1

 

𝐻 = 𝛼  + 𝛽 + 𝛾 
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Considerando las anteriores definiciones, la pérdida de altura piezométrica en cada tramo 

de las tuberías que conecten dos nodos es: 

 
Ecuación 3-11 

 

 

dónde: 

[A11]= Matriz diagonal de NTxNT definida como se observa a continuación: 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 𝛼   

       𝛽  
𝛾 

  

 

 𝛼   
       𝛽  

𝛾 

  

                                               
                                         

                                        
                                        

𝛼   
       𝛽  

𝛾 

  
                                        

    𝛼   
       𝛽  

𝛾 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

[Q]= Vector de caudales con dimensión NTx1. 

[H]= Vector de alturas piezométricas desconocidas con dimensión NNx1. 

[H0]= Vector de alturas piezométricas fijas con dimensión NSx1. 

 

La ecuación de continuidad para todos los nodos se expresa de la manera: 

 
Ecuación 3-12 

 

 

dónde: 

  11    +   12  𝐻 = −  10  𝐻   

  21    =     
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[A21]= Matriz transpuesta de [A12]. 

[q]= Vector de consumo (demanda) o de entrada (oferta) en cada nodo de la red. La 

dimensión es NNx1. 

La Ecuación 3-11 y la Ecuación 3-12 pueden expresarse matricialmente de la siguiente 

manera: 

 

Ecuación 3-13 

 

 

La parte superior de la Ecuación 3-13 corresponde a la relación de caudal contra pérdida de 

altura piezométrica (Q versus H) mientras que la parte inferior garantiza la continuidad en 

todos los nodos de la red. Debido a que la parte superior es no lineal, se debe utilizar un 

algoritmo iterativo para resolver el sistema. 

 

3.1.3.4 Metodología de diseño 

La metodología de diseño escogida para desarrollar esta investigación corresponde a 

Superficie Óptima de Presiones; este método es producto de la expansión del criterio de I 

Pai Wu (1975), llevada a cabo por Ronald Featherstone (1981) y el profesor Okitsugo 

Fujiwara (1987-1991); y posteriormente comprobada mediante un algoritmo de 

optimización por Saldarriaga y Villalba (2005). A continuación se presenta el avance 

evolutivo de dicha metodología. 

 

Criterio de I Pai Wu 

De las investigaciones pioneras en el diseño de tuberías en serie se encuentra la de I- Pai 

Wu, resumida en el artículo “Design of drip irrigation main lines – I Pai Wu (1975)”. Lo 

novedoso que incluyó este estudio fue que el diseño no sólo se limita a cumplir con los 

 
  11   12 
  21  0 

  
   
 𝐻 

 =  
−  10  𝐻  
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requisitos hidráulicos sino también a evaluar cuál de las diferentes alternativas representa el 

costo mínimo. Para esto, Wu, suponiendo líneas con secciones de igual longitud y pérdidas, 

estudió 9 ejemplos de diseño, encontrando 15 patrones de curvas. El parámetro para definir 

estos 15 patrones tiene que ver con la diferencia de altura o flecha de la sección media de la 

línea recta que une los puntos iníciales y finales del sistema  a cada una de las curvas, lo 

cual representa un porcentaje de las pérdidas totales variando desde      -25% hasta el 25% 

(Figura 3-10).  De este estudio se encontró que la curva que produce el diseño óptimo es la 

que tiene la flecha del 15% de las pérdidas totales.  

Figura 3-10. Líneas de Gradiente de Energía Según el Criterio I-Pai Wu. 

 

 

Al evaluar los costos, teniendo en cuenta la ecuación 
bDaC   y la ecuación de Hazen-

Williams aplicada para tuberías de PVC, se encontró otra gráfica donde se observó que la 

diferencia de costos de la línea recta de energía con respecto a la curva óptima no supera el 

2.5%. De ahí la importancia del criterio de Wu, pues estudios anteriores indicaban que un 

mejor diseño hidráulico era aquel que más se apartaba de  la línea recta, pero con este 

nuevo criterio, es más fácil encontrar el diseño óptimo de tuberías en serie desde el punto 

de vista hidráulico y de costos.  
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Expansión del criterio de Wu 

En 1981 el profesor Ronald Featherstone de la Universidad de Newcastle upon Tyne en su 

trabajo “Optimal Diameter Selection for Pipe Networks - Ronald E. Featherstone; Karim K 

El‐Jumaily (1981)” y tomando como punto de partida el trabajo de I-pai Wu, adoptó las 

funciones de costo con un único gradiente hidráulico, el cuál producirá un diseño óptimo. 

El diseño óptimo se obtiene igualando los gradientes hidráulicos de nodos adyacentes a 

través de suposiciones hipotéticas; para el cálculo final de los diámetros es necesario 

realizar un proceso iterativo que encuentre las alturas que más se acerquen al gradiente 

óptimo. Featherstone propuso realizar un plano imaginario en el cual se une el reservorio 

con el punto topológico más alejado (Figura 3-11). El criterio de superficie óptima de 

presiones es similar al criterio de I-pai Wu; el profesor Okitsugo Fujiwara entre 1987 y 

1991 comprobó que el método de Wu se podría utilizar en sistemas de distribución de agua 

potable. 

El criterio de Wu no solo asegura un costo mínimo en el sistema sino una rápida 

convergencia en el proceso de cálculo de tuberías. Para esquemas de abastecimiento de 

agua potable en ciudades grandes y medianas, se puede aplicar como criterio de diseño, o 

función objetivo de diseño, el tratar de obtener una línea piezométrica en las uniones 

semejantes a la línea recta que conecte las superficies de los tanques extremos, es decir, el 

tanque o embalse que abastece de agua el sistema y el tanque más alejado topológicamente 

hablando. 

Diseño con Superficie Óptima de Presiones 

La idea central de esta aproximación de diseño es suponer que existe una superficie 

especial conformada por una familia de puntos (X, Y, h) donde X y Y representan las 

coordenadas planas de cada nodo de la red y h representa la altura piezométrica de estos, de 

tal manera que con ella se obtenga un diseño óptimo. Esta superficie ha sido llamada 

Superficie Óptima de Presiones. Este método, entonces, consiste en calcular una altura 

piezométrica ideal en cada nodo antes de proceder a un diseño. 
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Figura 3-11. Plano de presiones propuesto por Featherstone. 

 

 

 

El criterio de la superficie óptima de presiones es similar al criterio de Wu para tuberías en 

serie, pero aplicado al diseño de redes de distribución de agua potable con cualquier 

topología. Como se mencionó anteriormente, esta extensión del criterio de Wu fue sugerido 

por Ronald Featherstone en 1981 en la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra. 

Posteriormente, Okitsugu Fujiwara en 1987 y 1991 comprobó que el método también se 

podía usar en sistemas de distribución de agua potable. Saldarriaga y Villalba en 2005 

verificaron esta hipótesis, al establecer un método para el diseño optimizado de redes 

(Figura 3-12). Para calcular esta superficie de alturas piezométricas es necesario definir la 

presión mínima requerida en los nodos y una ecuación que modele la caída de la altura 

piezométrica ideal de nodo a nodo. Se ha encontrado que aplicando una ecuación cuadrática 

análoga a la usada en el criterio de Wu se pueden obtener buenos resultados. 
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Figura 3-12. Implementación criterio Superficie Óptima de Presiones (SOP), 

Saldarriaga y Villalba 2005. 

 

 

Una vez se tienen las alturas piezométricas objetivo en cada uno de los nodos de la red se 

procede a hacer el diseño de cada uno de los tubos como una tubería simple con los 

caudales obtenidos en la iteración anterior, o suponiendo unos caudales si se trata de la 

primera iteración; esto da una mejor aproximación al caudal que debe ir por cada tubería. 

Este procedimiento se repite hasta que las alturas piezométricas obtenidas sean muy 

similares a las ideales. Sin embargo, existe un problema: como resultado de este proceso se 

obtiene una red diseñada que cumple con las restricciones de mínima presión en los nodos 

y que se realizó siguiendo un criterio de optimización económica e hidráulica, pero los 

diámetros obtenidos son números reales continuos que no pertenecen al conjunto de los 

diámetros comerciales definidos según la disponibilidad comercial de un material o criterio 

del diseñador. 

El programa REDES posee la posibilidad de aproximar estos diámetros reales a diámetros 

comerciales de tres maneras: aproximando al diámetro más cercano, al anterior o al 

siguiente. En investigaciones realizadas en la Universidad de Los Andes se ha determinado 

que un buen procedimiento de determinación de diámetros comerciales a partir de los reales 

es aproximar al siguiente y posteriormente al anterior diámetro comercial mediante un 

proceso de optimización basado en un algoritmo de Programación por Restricciones. Esto 
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garantiza que no se violen las restricciones de presión mínima en los nodos. La 

aproximación a diámetros mediante programación por restricciones también se encuentra 

implementada en el módulo de diseño de REDES. 

Determinación de la Superficie Óptima de Presiones 

La determinación de la superficie óptima de presiones se calcula llevando a cabo los 

siguientes pasos: 

1) Determinar las distancias de los nodos a las fuentes. 

2) Aplicar la función en términos de la distancia calculada en el punto anterior para 

calcular la altura piezométrica ideal en cada nodo. 

3) Asignar unos diámetros iniciales a los tubos de la red. 

4) Asignar a cada tubo una pérdida de energía igual a la diferencia de las alturas 

piezométricas entre sus nodos inicial y final. 

5) Con los diámetros actuales y las pérdidas de energía del paso anterior se calculan 

los caudales de cada una de las tuberías de la red. 

6) Con los caudales obtenidos en el Paso anterior y las Pérdidas del Paso 4 se 

calculan los diámetros de cada tubería simple. 

7) Se repiten los Pasos 5 y 6 hasta que las diferencias entre las alturas piezométricas 

obtenidas en el Paso 6 y las alturas piezométricas ideales del Paso 2 sean inferiores 

a un error admisible.  

 

Cabe resaltar que las características anteriormente mencionadas en el proceso de diseño 

mediante superficie óptima de presiones son particulares para redes cerradas de 

distribución.   
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4 RESULTADOS 

Las redes propuestas fueron diseñadas mediante la aplicación de la ecuación de Darcy-

Weisbach y la ecuación de Hazen-Williams bajo los parámetros definidos en la 

metodología descrita anteriormente. En primera instancia se calcularon los costos de los 

diseños realizados con el fin de identificar tendencias de sobrestimación o subestimación de 

costos. 

4.1 FACTOR ECONÓMICO 

Los costos son un parámetro de evaluación para la decisión de emprender proyectos y para 

seleccionar de entre varias alternativas de diseño la que se quiere materializar. Hoy en día 

es muy común encontrar en pliegos de condiciones y concursos de proponentes que el 

factor económico, es en la mayoría de los casos, el parámetro decisivo en el cual se basan 

los evaluadores a la hora de seleccionar una propuesta viable.  

Como primera instancia antes de cualquier evaluación hidráulica se comparan los costos 

obtenidos en los diseños resultantes de redes de distribución de agua potable de la 

aplicación de la ecuación de Hazen-Williams con los costos obtenidos mediante la ecuación 

de Darcy-Weisbach, esto a fin de observar tendencias de mayoración o subestimación y con 

base en este parámetro descartar el uso de la ecuación de Hazen-Williams. 

En la Tabla 4-1 , se incluyen los costos evaluados para el PVC, Hierro Dúctil y Acero  de la 

Red Casucá con una demanda promedio en la red de 5 L/s. Cada material tiene cinco 

escenarios de presión mínima de la red para el cual fue evaluado, y cada presión mínima se 

evaluó con una variación en la temperatura, iniciando con 5°C hasta 30°C con incrementos 

de 5°C; es decir que para un escenario de presión mínima se obtienen siete diseños, seis que 

corresponden a Darcy-Weisbach dependiendo de la temperatura analizada y uno para 

Hazen-Williams que ignora este parámetro en el cálculo. En la  Figura 4-1, la Figura 4-2 y 

la Figura 4-3 se ilustran los resultados consignados en la Tabla 4-1 para el PVC, Hierro 

Dúctil y Acero respectivamente. Todos los costos para la Red Casucá, La Cumbre y 

Candelaria se presentan a continuación con demandas promedio en la red de 5 L/s.  
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Tabla 4-1. Síntesis costos Red Casucá; Q promedio demandado en la red 5 L/s (Costos en pesos de 2010). 

 

  

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,288,983,974.92 1,238,278,560.31 1,240,776,272.70 1,187,520,675.59 1,173,138,025.66 1,189,598,496.21

10m 1,298,566,834.26 1,343,359,172.29 1,293,423,233.36 1,253,854,154.75 1,258,066,221.33 1,231,073,639.22

15m 1,359,464,186.84 1,373,650,920.25 1,371,901,444.49 1,333,743,231.53 1,311,721,937.90 1,276,303,019.76

20m 1,522,772,087.90 1,451,724,006.82 1,418,343,201.75 1,383,109,471.99 1,360,549,630.25 1,519,022,152.10

25m 1,773,658,151.72 1,650,756,810.35 1,698,453,304.24 1,905,469,144.46 1,763,548,648.12 1,720,218,442.73

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,480,376,477.15 1,478,441,515.11 1,468,070,484.77 1,462,525,482.10 1,470,768,621.73 1,475,690,702.85

10m 1,505,420,772.26 1,509,696,431.64 1,499,454,574.87 1,494,407,477.60 1,483,755,731.67 1,470,732,414.81

15m 1,627,498,858.28 1,621,479,375.53 1,635,885,663.23 1,616,181,981.66 1,613,144,805.75 1,627,800,764.20

20m 1,672,914,403.16 1,670,417,449.77 1,671,433,952.58 1,676,380,504.61 1,673,273,348.50 1,671,831,638.42

25m 1,844,922,132.30 1,873,104,817.17 1,855,961,474.34 1,843,979,856.30 1,960,134,514.33 1,934,334,930.22

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,536,821,653.35 1,528,976,600.53 1,526,776,658.80 1,522,622,270.80 1,520,556,416.87 1,531,186,163.27

10m 1,571,413,962.44 1,548,001,023.35 1,580,829,879.68 1,564,924,378.65 1,561,666,188.17 1,556,214,413.50

15m 1,689,058,124.84 1,693,793,068.29 1,617,631,621.22 1,687,941,883.71 1,670,414,997.50 1,724,835,555.12

20m 1,817,744,485.88 1,741,037,700.10 1,752,639,760.76 1,737,359,001.65 1,750,954,031.30 1,773,524,052.97

25m 1,964,793,973.20 1,934,380,462.20 1,923,833,824.83 1,911,403,800.80 2,044,910,671.56 2,023,369,719.98

1,539,372,003.83

1,380,857,755.66

1,385,844,335.38

1,686,652,332.73

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

1,550,987,946.40

1,884,822,291.13

1,437,403,021.51

1,496,693,249.89

1,655,741,270.35

1,659,716,554.47

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

1,437,493,974.65

1,523,876,218.39

1,662,276,579.18

1,769,769,829.44

1,849,545,154.27
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Figura 4-1. Costos Red Casucá, Q = 5 L/s – PVC. 
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Figura 4-2. Costos Red Casucá, Q = 5 L/s - Hierro Dúctil. 
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Figura 4-3. Costos Red Casucá, Q = 5 L/s - Acero. 
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Tabla 4-2. Síntesis resultados Costos Red La Cumbre; Q promedio demando en la red de 5 L/s  (Costos en pesos de 2010). 

 

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,709,447,996.36 2,654,359,541.23 2,632,582,802.40 2,675,364,702.98 2,636,335,958.99 2,423,798,734.77

10m 2,835,944,303.90 2,784,642,985.21 2,690,762,364.79 2,749,111,524.60 2,728,952,924.88 2,693,574,374.50

15m 3,016,822,068.50 2,992,582,786.33 2,935,340,357.72 2,953,108,587.95 2,908,390,831.21 2,859,755,732.29

20m 3,256,724,020.53 3,362,288,685.58 3,479,638,300.90 3,664,506,850.39 3,758,881,514.92 3,500,102,971.78

25m 4,024,032,385.14 4,296,407,402.48 4,290,146,825.80 3,987,812,799.24 3,944,560,579.95 4,034,220,102.51

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 3,114,369,232.22 3,059,582,104.26 3,072,451,875.35 3,046,972,286.38 3,040,468,686.67 3,033,413,948.55

10m 3,382,518,751.50 3,361,890,143.91 3,349,985,819.73 3,403,726,980.36 3,373,826,238.81 3,340,203,186.36

15m 3,536,384,151.23 3,510,499,157.56 3,520,168,388.51 3,476,932,729.38 3,484,954,595.32 3,508,191,645.34

20m 4,313,419,579.97 4,229,777,844.16 4,190,466,838.83 4,156,219,580.51 4,130,911,286.99 4,178,500,666.98

25m 4,913,097,341.20 4,853,177,880.50 4,971,917,490.38 4,886,378,879.70 4,839,895,167.14 4,831,853,224.88

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 3,423,510,097.46 3,433,597,469.42 3,420,023,743.28 3,413,084,434.51 3,397,383,420.12 3,398,583,420.82

10m 3,320,345,380.79 3,326,748,495.20 3,315,950,574.63 3,313,954,464.93 3,303,119,849.26 3,301,027,353.10

15m 3,804,720,227.62 3,776,680,153.50 3,782,467,989.56 3,833,927,929.40 3,839,878,573.16 3,800,637,652.78

20m 4,473,074,494.50 4,469,680,767.37 4,472,691,941.80 4,481,777,555.69 4,468,376,697.71 4,437,767,525.20

25m 5,058,519,395.83 5,042,730,148.24 5,084,057,397.11 5,044,582,161.63 5,205,663,923.40 5,185,072,953.70

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

3,003,844,492.09

3,072,899,223.31

3,587,787,657.37

Ecuación Hazen-Williams

3,829,309,378.21

4,148,995,930.87

Ecuación Hazen-Williams

3,287,143,100.89

3,392,696,830.18

4,107,646,547.00

4,499,473,383.70

4,954,822,703.63

4,009,140,673.83

4,590,110,719.22

4,237,017,378.70

3,510,409,917.27

3,621,435,428.88
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Figura 4-4. Costos Red La Cumbre, Q =5 L/s - PVC. 
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Figura 4-5. Costos Red La Cumbre, Q =5 L/s - Hierro Dúctil. 
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Figura 4-6. Costos Red La Cumbre, Q =5 L/s - Acero. 
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Tabla 4-3. Síntesis costos Red Candelaria; Q promedio demandado en la red 5l/s (Costos en pesos de 2010). 

 

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,503,735,013.94 1,478,528,902.47 1,459,827,311.38 1,440,927,001.21 1,425,863,755.77 1,403,578,392.26

10m 1,620,978,075.22 1,611,781,818.88 1,612,469,479.94 1,622,685,267.21 1,586,927,015.23 1,602,495,579.74

15m 1,830,976,272.24 1,815,913,231.68 1,784,603,220.76 1,831,429,265.17 1,795,339,239.13 1,802,929,015.50

20m 2,248,348,602.65 2,219,774,407.89 2,208,933,181.63 2,199,748,313.72 2,208,735,616.22 2,138,221,021.98

25m 3,357,018,589.24 3,302,884,808.17 3,275,753,599.62 3,171,622,689.19 3,168,908,174.47 3,124,243,344.35

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,702,115,402.29 1,713,224,515.99 1,718,225,223.94 1,688,812,939.28 1,695,068,764.33 1,692,173,478.86

10m 1,843,983,801.73 1,858,786,363.62 1,858,993,741.30 1,849,993,518.70 1,827,455,944.72 1,833,423,481.14

15m 2,113,210,948.12 2,141,571,328.28 2,140,438,108.58 2,104,414,147.27 2,088,051,407.20 2,103,639,291.84

20m 2,551,133,045.10 2,604,342,219.61 2,521,835,361.00 2,511,623,254.33 2,550,039,557.37 2,515,702,362.49

25m 3,914,763,800.98 3,870,544,920.35 3,861,359,106.85 3,862,874,612.97 3,937,246,243.91 3,871,294,162.51

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,798,931,576.70 1,780,249,040.52 1,780,046,158.94 1,781,861,881.10 1,776,915,607.90 1,777,112,698.81

10m 1,961,620,497.39 1,943,772,344.15 1,944,652,381.74 1,944,555,486.53 1,920,433,541.86 1,931,076,674.92

15m 2,239,779,720.10 2,244,436,874.65 2,237,970,177.32 2,218,406,626.77 2,227,492,849.84 2,221,113,841.43

20m 2,649,194,186.25 2,608,336,953.42 2,611,917,738.80 2,608,929,091.92 2,611,712,702.55 2,590,118,001.97

25m 3,957,894,043.12 3,793,212,849.28 3,714,662,166.70 3,747,862,760.96 3,796,872,239.33 3,767,398,817.38

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

2,057,731,589.33

2,355,750,655.02

2,381,261,984.61

3,104,030,838.53

5,400,547,642.65

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

1,975,094,221.52

2,191,177,762.04

2,697,708,968.58

3,182,069,782.11

4,342,589,525.50

2,295,233,592.68

2,576,657,094.24

3,000,852,605.99

3,326,301,329.70

5,080,515,542.85
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Figura 4-7. Costos Red Candelaria, Q =5 L/s - PVC. 
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Figura 4-8. Costos Red Candelaria, Q =5 L/s – Hierro Dúctil. 
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Figura 4-9. Costos Red Candelaria, Q =5 L/s - Acero. 

 

$ 1,000,000,000

$ 1,500,000,000

$ 2,000,000,000

$ 2,500,000,000

$ 3,000,000,000

$ 3,500,000,000

$ 4,000,000,000

$ 4,500,000,000

$ 5,000,000,000

$ 5,500,000,000

$ 6,000,000,000

5m 10m 15m 20m 25m

C
o

st
o

s 
($

)

Presión mínima (m)

Red Candelaria
(Hazen-Williams) (C= 120)         (Darcy-Weisbach) Ks= 0.45mm          Qpromedio= 5.0 L/s 

Material= ACERO

D-W (t=5°C) D-W (t=10°C) D-W (t=15°C) D-W (t=20°C) D-W (t=25°C) D-W (t=30°C) H-W



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

 
Juan Alberto Carval Pájaro                              78 

 

 

Con base en los costos para las tres redes evaluadas con demandas promedio de 5 L/s, se 

puede establecer lo siguiente: 

- En los diseños realizados con material PVC (ver Figura 4-1, Figura 4-4 y Figura 

4-7), para cualquier escenario de presión mínima requerida en la red, la metodología 

de Hazen-Williams resultó siendo más costoso que todo el conjunto de diseños 

obtenidos mediante Darcy-Weisbach o en el peor de los casos resultó con un valor 

intermedio, pero nunca resultó ser el más barato. Los valores de costos se resumen 

en la Tabla 4-1, Tabla 4-2 y Tabla 4-3, para la Red Casucá, La Cumbre y Candelaria 

respectivamente. 

 

- A diferencia de la Red Casucá y la Red La Cumbre, en la Red Candelaria siempre 

se obtienen diseños más costosos al hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams 

indiferentemente del material que se está evaluando (ver Figura 4-7, Figura 4-8 y 

Figura 4-9); estos valores se encuentran consignados en la Tabla 4-3. Cabe aclarar 

que la Red Candelaria es una red con una topografía plana respecto a las otras dos 

redes evaluadas y la energía disponible para las pérdidas por fricción es mucho 

menor ya que consta de una LGH inicial de aproximadamente 30 m, la cual es 

afectada por la variación en la presión mínima requerida desde 5 m, donde se tiene 

una energía disponible de 25 m para llegar al punto más alejado de la red, hasta 25 

m donde tan solo se dispone de 5 m para dar abasto a todas las demandas de la red. 

 

- Se infiere que en los casos que el diseño mediante la metodología de Hazen-

Williams resulta ser más costoso se está sobredimensionando la red, lo cual desde el 

punto de vista hidráulico no tendría mayores implicaciones negativas en la 

capacidad de la red y presiones requeridas en los puntos de demanda. Por el 

contrario en el caso que la ecuación de Hazen-Williams resulta con menores costos 
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se infiere que se está subdimensionando la red y se puede ver afectado el 

funcionamiento óptimo de ésta. 

 

- Los escenarios donde el método de Hazen-Williams resultó ser el más barato son: 

o Red Casucá, Material Hierro Dúctil, Presión mínima de 10, 15 20 y 25 m. 

(ver Figura 4-2). 

o Red Casucá, Material Acero, Presión mínima de 25 m (ver Figura 4-3). 

o Red La Cumbre, Material Hierro Dúctil, Presión mínima de 25 m. (ver 

Figura 4-5). 

o Red La Cumbre, Material Acero, Presión mínima de 25 m. (ver Figura 4-6). 

 

Con el fin de identificar tendencias de los costos resultantes y corroborar los resultados 

anteriores se presentan a continuación la evaluación de los costos para las tres redes en 

estudio con una demanda promedio de 10 L/s. 
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Tabla 4-4. Resultados costos Red Casucá; Q promedio demandado en la red 10 L/s  (Costos en pesos de 2010). 

  

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 1,972,331,875.15 2,089,677,704.85 2,111,597,121.96 2,078,026,214.89 2,176,777,725.25 2,147,911,350.61

10m 2,275,372,130.98 2,282,561,721.76 2,013,094,266.99 2,015,718,788.11 2,219,185,683.87 2,212,351,004.20

15m 2,471,209,270.41 2,439,485,142.30 2,443,149,216.70 2,374,684,121.63 2,316,572,132.80 2,315,769,432.32

20m 2,810,298,907.54 2,787,955,415.31 2,720,595,485.25 2,687,882,540.47 2,629,369,160.47 2,624,782,471.94

25m 3,174,872,525.20 3,077,526,389.40 3,027,831,021.63 2,945,242,124.24 2,934,432,746.56 2,888,521,429.50

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,308,230,908.46 2,319,808,341.46 2,299,428,627.50 2,294,647,523.56 2,321,694,359.82 2,335,437,781.12

10m 2,593,275,704.88 2,559,591,910.54 2,549,888,218.68 2,573,127,917.69 2,532,658,961.92 2,626,731,746.60

15m 2,828,074,873.23 2,808,929,308.61 2,800,287,245.46 2,784,989,886.81 2,780,910,926.18 2,771,694,729.12

20m 3,079,941,762.46 3,045,245,791.56 3,017,076,179.91 3,026,871,947.94 3,012,338,334.56 3,007,905,951.50

25m 3,040,823,065.80 3,026,719,293.51 3,030,091,173.20 3,218,942,647.58 3,222,208,305.94 3,185,460,547.00

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,542,303,523.49 2,520,937,458.96 2,535,906,920.14 2,524,085,855.90 2,528,498,557.10 2,543,920,403.70

10m 2,705,838,112.59 2,706,438,630.23 2,705,332,078.47 2,706,136,114.78 2,690,227,018.58 2,702,274,210.86

15m 2,784,984,906.53 2,775,301,747.16 2,767,400,444.00 2,765,539,260.22 2,823,838,493.75 2,820,639,976.37

20m 3,029,678,061.49 2,981,370,480.51 2,979,198,783.29 2,975,626,239.69 2,970,569,378.28 2,993,074,553.46

25m 3,086,000,290.74 3,110,833,389.99 3,125,417,941.39 3,127,560,755.28 3,124,606,604.10 3,107,272,683.48

2,717,716,554.62

2,916,182,127.56

2,767,891,640.65

2,856,573,133.72

2,690,961,224.91

2,849,756,994.98

3,065,413,194.90

3,587,822,332.84

3,111,909,209.83

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

2,376,883,066.09

2,478,825,645.41

2,592,320,796.97

2,769,347,981.50

3,072,958,816.11

2,565,418,901.23
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Figura 4-10. Costos Red Casucá, Q= 10 L/s, PVC. 
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Figura 4-11. Costos Red Casucá, Q= 10 L/s, Hierro dúctil. 
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Figura 4-12. Costos Red Casucá, Q= 10 L/s, Acero. 
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Tabla 4-5. Resultados costos Red La Cumbre, Q promedio demandado en la red 10 L/s  (Costos en pesos de 2010). 

  

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 4,559,395,501.86 4,608,769,471.93 4,765,806,615.18 4,734,659,108.90 4,674,978,311.25 4,528,322,765.15

10m 5,085,823,289.13 4,963,132,469.51 4,973,979,197.83 4,817,719,746.10 4,806,084,269.17 4,756,696,789.17

15m 6,349,877,943.56 5,926,978,587.87 5,719,626,519.82 5,694,821,237.25 5,552,038,269.22 5,629,357,645.73

20m 5,668,783,145.31 5,601,106,816.30 6,587,410,244.30 6,355,951,896.24 6,469,708,093.54 6,317,738,466.10

25m 6,871,994,543.11 6,737,385,504.75 6,762,452,062.70 6,773,621,192.91 6,458,329,132.14 6,596,693,814.55

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 5,562,179,628.60 5,539,710,885.26 5,517,634,749.30 5,520,613,864.71 5,529,539,013.75 5,525,569,089.50

10m 5,665,453,408.26 5,670,807,041.33 5,645,036,813.98 5,640,578,073.98 5,613,924,740.30 5,622,631,708.69

15m 5,818,860,802.55 5,825,310,767.82 5,832,326,318.38 5,851,356,292.14 5,806,108,067.26 5,840,755,363.64

20m 6,305,819,425.91 6,315,250,956.35 6,294,190,473.84 6,280,680,236.28 6,296,792,516.17 6,268,588,071.70

25m 7,977,431,773.29 8,210,248,339.29 8,184,419,411.51 8,233,606,876.15 8,276,182,467.85 8,289,761,190.68

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 5,275,116,409.89 5,273,930,200.98 5,269,576,995.43 5,278,128,180.40 5,278,802,569.57 5,278,514,393.80

10m 6,145,638,644.12 5,974,158,809.51 5,977,326,493.46 5,963,711,229.77 5,962,428,981.90 5,929,272,760.17

15m 5,816,295,900.30 5,796,303,158.86 5,815,978,246.48 5,812,633,083.49 5,804,642,823.19 5,787,401,693.60

20m 6,909,673,869.27 7,080,731,088.96 6,874,628,284.36 6,887,948,045.45 7,001,847,365.93 6,830,174,573.70

25m 8,143,975,847.82 8,314,339,427.24 8,283,107,257.44 8,237,304,574.21 8,573,441,728.91 8,629,791,670.22

6,030,865,466.74

6,369,744,844.56

6,636,350,318.81

8,266,297,497.31

6,362,053,083.42

6,651,233,198.36

6,546,237,408.37

7,441,121,003.69

6,452,872,898.78

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

5,329,023,939.47

5,627,285,067.94

6,007,014,823.93

7,010,900,149.54

6,282,644,806.12

6,121,172,372.08
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Figura 4-13. Costos Red La Cumbre, Q= 10 L/s, material PVC. 
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Figura 4-14. Costos Red La Cumbre, Q= 10 L/s, material Hierro Dúctil. 
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Figura 4-15. Costos Red La Cumbre, Q= 10 L/s, material Acero. 
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Tabla 4-6. Costos Red Candelaria, Q promedio demandado en la red 10 L/s  (Costos en pesos de 2010). 

 

Material: PVC RDE_21 C= 150

ks= 0.0015 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,452,235,937.82 2,392,010,480.10 2,433,118,555.16 2,432,790,363.85 2,375,071,819.26 2,358,703,493.88

10m 2,693,847,203.94 2,686,298,734.21 2,703,704,887.00 2,644,111,892.14 2,643,856,802.00 2,586,433,346.52

15m 3,099,170,100.82 3,047,709,531.23 3,025,697,268.84 2,990,410,008.78 2,932,327,389.84 2,993,165,174.62

20m 3,866,065,046.85 3,753,561,694.47 3,817,922,414.55 3,698,613,833.93 3,726,405,043.28 3,655,022,577.54

25m 5,473,157,271.63 5,571,248,952.42 5,541,577,572.91 5,353,749,009.33 5,212,190,680.31 5,287,202,801.43

Material: Hierro dúctil C= 140

ks= 0.25 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,874,239,955.00 2,876,898,521.98 2,848,281,193.62 2,922,737,345.33 2,910,897,119.34 2,910,835,634.61

10m 3,159,996,370.43 3,145,528,577.90 3,135,522,657.57 3,149,851,214.92 3,134,554,607.88 3,191,292,691.32

15m 3,557,519,753.14 3,593,215,711.50 3,562,095,738.91 3,565,105,683.94 3,579,804,119.12 3,555,345,793.96

20m 4,310,197,072.54 4,313,386,373.71 4,263,242,401.71 4,272,169,998.18 4,321,470,846.98 4,351,186,012.13

25m 6,365,344,927.52 6,134,977,493.39 6,330,960,358.63 6,412,775,267.14 6,093,506,626.20 6,007,021,151.74

Material: Acero C= 120

ks= 0.45 mm

P. mín 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C

5m 2,960,150,941.80 2,963,945,970.74 2,978,042,986.88 2,965,085,936.94 2,965,425,530.76 2,966,474,375.38

10m 3,278,203,357.67 3,263,140,635.30 3,337,644,533.80 3,268,585,990.77 3,278,076,007.38 3,272,051,963.11

15m 3,804,280,082.24 3,673,251,759.45 3,693,640,434.00 3,700,514,363.21 3,732,335,984.10 3,689,219,861.10

20m 4,526,872,399.49 4,513,064,173.83 4,494,825,490.53 4,598,993,531.55 4,440,986,941.99 4,548,727,373.18

25m 6,322,312,660.39 6,342,592,581.36 6,273,392,643.23 6,381,777,205.00 6,548,484,854.55 6,557,039,937.95

4,140,928,755.35

4,947,155,867.78

5,442,874,501.99

8,642,479,615.82

4,149,381,899.17

4,381,886,197.43

5,200,583,702.76

7,935,731,784.11

3,869,917,797.13

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación de Darcy-Weisbach__Temperatura

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

Ecuación Hazen-Williams

3,333,458,181.18

3,662,724,046.15

4,554,234,210.51

5,146,074,512.68

8,833,951,913.61

3,765,268,751.28
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Figura 4-16. Costos Red Candelaria, Q= 10 L/s, material PVC. 
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Figura 4-17. Costos Red Candelaria, Q= 10 L/s, material Hierro Dúctil. 
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Figura 4-18. Costos Red Candelaria, Q= 10 L/s, material Acero. 
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Con base en los costos para las tres redes evaluadas con demandas promedio de 10 L/s, y en 

base a los resultados previamente obtenidos para las demandas de 5 L/s se concluye que: 

1. En los diseños realizados con material PVC se mantiene la tendencia que el menor 

costo para una presión mínima requerida se obtiene para uno de los escenarios de 

temperatura con la ecuación de Darcy-Weisbach (ver Figura 4-10, Figura 4-13 y 

Figura 4-16); estos resultados se presentan sintetizados para cada una de las redes 

analizadas en las Tablas 4-4, 4-5 y 4-6, a excepción de la Red La Cumbre con 

presión mínima requerida de 25 m, donde Hazen-Williams resultó ser el más barato. 

 

2. En la Red Candelaria se mantiene la tendencia en sobrecostos de los diseños 

resultantes de la ecuación de Hazen-Williams frente a la ecuación de Darcy-

Weisbach indiferentemente del material evaluado (ver Figura 4-16, Figura 4-17 y 

Figura 4-18). 

 

3. Los escenarios donde el método de Hazen-Williams resultó ser el más barato son: 

 

o Red Casucá, Material Acero, Presión mínima 20 m y 25 m. 

o Red La Cumbre, material PVC, Presión mínima 25 m. 

o Red La Cumbre, material Hierro Dúctil, Presión mínima 25 m. 

o Red La Cumbre, material Acero, Presión mínima 20 m. 

donde se puede inferir que a medida que se tiene una menor energía disponible  para el 

funcionamiento de la red los costos por Hazen-Williams respecto a Darcy- Weisbach 

tienden a disminuir. 

El objetivo que se busca es estimar la magnitud y precisión de los errores que se inducen en 

un diseño usando la ecuación de Hazen-Williams; partiendo de esto el error que se incluye 

con base en el factor económico sería de sobredimensionamiento de la red cuando se tienen 

sobrecostos por Hazen-Williams; de lo contrario subdimensionamiento de la red, escenario 
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no deseable.  Para continuar con el análisis y validar la afirmación anterior se realiza un 

análisis hidráulico para los escenarios previamente evaluados. 

4.2 COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ECUACIÓN DE HAZEN-

WILLIAMS VS LA ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH. 

A fin de comparar los resultados de los diseños obtenidos mediante la metodología de 

Darcy-Weisbach y la de Hazen-Williams, es necesario dejar claro que los resultados de los 

diseños de Darcy-Weisbach son el parámetro de comparación y no requieren de revisión 

alguna, mientras que los diseños obtenidos mediante Hazen-Williams tienen inherente la 

incertidumbre que viene del hecho de que esta ecuación es de origen empírico y fue el 

producto de numerosos experimentos para un rango limitado de condiciones de operación. 

Ahora, si los diseños son el producto de algoritmos en un programa que diseña bajo las 

restricciones de presiones, diámetros y caudales ingresadas, los diseños de ambas 

metodologías dentro de sí mismos son válidos, arrojan presiones que cumplen los requisitos 

del sistema  y satisfacen las demandas de la red cuando son simulados en un software de 

hidráulica. 

Para establecer errores hay que partir de dar una respuesta a la siguiente premisa,  ¿Es 

válido el diseño obtenido mediante la metodología de Hazen-Williams?. Para dar respuesta 

a este interrogante, el diseño debe ser comprobado con respecto a otra metodología que no 

conlleve errores, es decir mediante la ecuación de Darcy-Weisbach; es por eso que en este 

capítulo se pretende verificar todos los diseños obtenidos mediante la ecuación de Hazen-

Williams tratando de establecer magnitud de errores en los cuales se puede incurrir. 

METODOLOGÍA PARA LA VALIDACIÓN DE LOS DISEÑOS MEDIANTE LA 

ECUACIÓN DE HAZEN-WILLIAMS 

A continuación se presenta la metodología utilizada para validar los diseños realizados 

utilizando la ecuación de Hazen-Williams: 

1. Se selecciona un diseño realizado mediante la metodología de Hazen-Williams. Este 

diseño corresponde a una red para un material en específico que puede ser PVC, 
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Hierro Dúctil o Acero. Este diseño al simularlo mediante Hazen-Williams cumple 

con las restricciones de presiones y demandas bajo las cuales fue concebido. 

 

2. Se comprueba el diseño mediante la metodología de Darcy-Weisbach; para esto se 

requiere definir las propiedades del fluido que dependen de la temperatura. En este 

caso todos los análisis se limitarán a una temperatura de 15°C. Otro parámetro que 

debe ser definido es el cambio del coeficiente C de Hazen-Williams por el ks 

correspondiente al mismo material. 

 

3. Evaluar las presiones y establecer errores. 

 

4. Si existen diferencias, evaluar una serie de tramos de tuberías de las redes 

estudiadas y analizar lo que esté sucediendo. 

 

Para ilustrar los resultados de la comprobación de los diseños de Hazen-Williams se hace 

uso de diagramas de dispersión de errores. Estas figuras consisten en diagramas de 

dispersión de presiones que permiten apreciar de una manera muy simple los errores que se 

incurren en el uso de la ecuación de Hazen-Williams. En el eje Y se tiene el valor que 

corresponde a la presión resultante del diseño de Hazen-Williams, el eje X corresponde al 

valor de la presión comprobada mediante la ecuación de Darcy-Weisbach; en las gráficas se 

muestra una recta a 45° que es el parámetro indicador del error; si los puntos gráficados se 

ubican en la zona por encima de la recta a 45°, ésto indica que en estos valores se está 

sobrestimando la presión mediante Hazen-Williams; por el contrario, si los puntos se 

ubican por debajo de la recta de 45°, quiere decir que Hazen-Williams está subestimando la 

presión en estos nodos. Por último si los puntos se ubican sobre la recta de 45°, quiere decir 

que existe equivalencia entre ambas ecuaciones y no hay errores. La posición relativa de 

cada punto con respecto a la recta de 45° indica la magnitud del error en que se incurre de 

mayoración o subestimación, ya sea que se encuentre por encima o por debajo 

respectivamente. 
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De la Figura 4-19 a la Figura 4-22 se ilustran los resultados para el escenario de la Red 

Casucá con demanda promedio de 5 L/s y una presión mínima requerida de 5 m, para el 

PVC, Hierro Dúctil, el Acero y un comparativo de los tres materiales. 

  

Figura 4-19. Diagrama dispersión presiones Red Casucá, Q= 5 L/s, Presión mínima     

5 m, PVC. 
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Figura 4-20. Diagrama dispersión presiones Red Casucá, Q= 5 L/s, Presión mínima    

5 m, Hierro Dúctil. 

 

Figura 4-21. Diagrama dispersión presiones Red Casucá, Q= 5 L/s, Presión mínima     

5 m, Acero. 
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Figura 4-22. Diagrama dispersión presiones Red Casucá, Q= 5 L/s, Presión mínima    

5 m, Comparación PVC, Hierro Dúctil y Acero. 
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- Para el diseño validado con respecto al material PVC (ver Figura 4-19), se observa 
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- Para el escenario evaluado de material Hierro Dúctil y de Acero (ver Figura 4-20 y 

Figura 4-21), se presenta sobrestimación de las presiones, lo que implica que 

Hazen-Williams subestima las pérdidas por fricción en tuberías y es posible que 

requiera de menores diámetros con respecto a Darcy-Weisbach, lo que se traduce en 

menores costos. Además la restricción de presión mínima requerida es violada en 

estos escenarios con valores de -115 m y de -90 m para el Hierro Dúctil y el Acero 

respectivamente a excepción del PVC que no viola esta restricción. 

 

- De los tres materiales evaluados el PVC presenta la mejor equivalencia, siguiéndole 

en orden el Acero y por último el Hierro Dúctil; esto se aprecia en la Figura 4-22 

donde los puntos rojos que representan al PVC se localizan muy cerca de la recta de 

45°, seguidos por los puntos amarillos, localizados un poco más dispersos por 

encima de la recta de 45° y por último los puntos más dispersos y alejados 

representan al Hierro Dúctil. 

 

- Se infiere que para el material PVC se deben tener costos más elevados con Hazen-

Williams que para Darcy-Weisbach; por el contrario los costos para el Hierro Dúctil 

y el Acero deben ser menores. Esto se verifica con base en los resultados del 

capítulo anterior los cuales se presentan en la Tabla 4-7 para el escenario evaluado, 

donde se valida lo dicho con respecto al PVC, escenario en el cual Hazen-Williams 

supera en un rango de entre 11% a un 22% los costos de los diseños de Darcy-

Weisbach. Para el Hierro Dúctil también se obtuvo un mayor costo por Hazen-

Williams, lo que contradice el resultado de las presiones validadas que no cumplen 

con la mínima (Ver Figura 4-20), es decir, ¿cómo es posible que se obtenga un 

diseño con mayores costos y que no cumpla con las restricciones hidráulicas?; esto 

genera más incertidumbre en cuanto al uso de la ecuación de Hazen-Williams. Para 

el Acero se tienen costos similares a los obtenidos por Darcy-Weisbach; sin 

embargo también se incumple la restricción de presión mínima. En un análisis 

posterior se dará respuesta a este interrogante, analizando una ruta de la red y 

comparando tramo a tramo los diámetros de la tubería. 
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Tabla 4-7. Costos Red Casucá, Q= 5 L/s, Pmín= 5 m, para PVC, Hierro Dúctil 

y Acero. 

 

A continuación se presenta la validación de las presiones de Hazen-Williams para todos los 

diseños desarrollados. 

Figura 4-23. Diagrama dispersión de presiones, Red Casucá. Q= 5 L/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación PVC HIERRO DÚCTIL ACERO

DW_5°C 1,288,983,974.92 1,480,376,477.15 1,536,821,653.35

DW_10°C 1,238,278,560.31 1,478,441,515.11 1,528,976,600.53

DW_15°C 1,240,776,272.70 1,468,070,484.77 1,526,776,658.80

DW_20°C 1,187,520,675.59 1,462,525,482.10 1,522,622,270.80

DW_25°C 1,173,138,025.66 1,470,768,621.73 1,520,556,416.87

DW_30°C 1,189,598,496.21 1,475,690,702.85 1,531,186,163.27

HAZEN 1,437,493,974.65 1,550,987,946.40 1,523,876,218.39

 

c) Presión mínima 20 m. 
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d) Presión mínima 25 m. 
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a) Presión mínima 10 m. 
b)  
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b) Presión mínima 15 m. 
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Figura 4-24. Diagrama dispersión de presiones Red La Cumbre, Q= 5 L/s. 

  

 

c) Presión mínima 15m. 
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d) Presión mínima 20m. 
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a) Presión mínima 5m. 

b)  
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b) Presión mínima 10m. 
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e) Presión mínima 25m. 

 

 

-150
-130
-110

-90
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
90

110
130
150
170

-150 -130 -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 170

P
re

si
o

n
e

s 
H

az
e

n
-W

ill
ia

m
s 

(m
)

Comprobación presiones Darcy-Weisbach (m)

Diagrama dispersión de presiones
Red La Cumbre  Q= 5 L/s  Pmín= 25 m

Comparación de materiales

PVC HIERRO DÚCTIL ACERO



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              101 

 

Figura 4-25. Diagrama dispersión de presiones Red Candelaria, Q= 5 L/s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

c) Presión mínima 15m. 
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d) Presión mínima 20m. 
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e) Presión mínima 25m. 
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a) Presión mínima 5m. 
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b) Presión mínima 10m. 
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Los resultados para la validación de los diseños de Hazen-Williams realizados en la Red 

Casucá, la Red La Cumbre y la Red Candelaria con demanda promedio en la red de 5 L/s 

muestran las siguientes tendencias: 

4.2.1 Tendencias obtenidas según el material. 

La validación fue realizada para tres materiales diferentes, el PVC, el Hierro Dúctil y el 

Acero; las tendencias que siguieron los resultados según el material fueron las siguientes: 

 El PVC fue el material que mostró mejor equivalencia entre las presiones de Hazen-

Williams con respecto a la validación realizada por Darcy-Weisbach. 

 El Hierro Dúctil fue el material que presentó mayor error a la hora de validar los 

diseños; esto se evidencia en los puntos más alejados hacia la izquierda en las 

Figura 4-23, Figura 4-24 y Figura 4-25. 

 El Acero también presenta errores importantes, pero en menor magnitud que el 

Hierro Dúctil. 

4.2.2 Tendencias obtenidas según la Presión Mínima 

Esta restricción solo se cumple para el material PVC. El Hierro Dúctil y el Acero presentan 

errores tan grandes que no solo incumplen la presión mínima, sino que esta puede llegar a 

ser negativa. 

A medida que la presión mínima requerida en la red se hace mayor, los errores tienden a 

disminuir, esto con respecto al Hierro Dúctil y al Acero. 

La presión mínima se puede ver afectada por la topografía y la altura piezométrica 

disponible en la red; esto se aprecia en la Figura 4-25, que ilustra los resultados de la Red 

Candelaria, la cual tiene una topografía plana con una línea de gradiente hidráulico inicial 

de 29 m. En esta red solo se presentan presiones negativas para el escenario de presión 

mínima requerida de 5 m, donde se dispone de 24 m de altura piezométrica para distribuir 

el agua en toda la red; a medida que la presión mínima requerida se fue aumentando, 

aunque se incumple este parámetro con la utilización de materiales como Hierro Dúctil y el 

Acero, el error se disminuye. 
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4.2.3 Tendencias según el Factor económico 

Los resultados de los costos presentados en el Numeral 4.1, no deben ser tomados como 

indicadores o parámetros determinantes para la detección de los errores incurridos, ya que 

al realizar la validación, todos los diseños evaluados para el Hierro Dúctil y el Acero 

incumplen las presiones mínimas, mas sin embargo en algunos escenarios estos diseños 

fueron más costosos que los obtenidos mediante Darcy Weisbach. 

 

4.3 VALIDACIÓN DE UNA RUTA DEL DISEÑO 

Una ruta en la red, es una serie de tuberías que se inicia en el embalse y transporta el agua 

hasta alguno de los puntos extremos de demanda en la red. Esta ruta debe ser en lo posible 

una red de tuberías en serie con el menor número de circuitos posibles interconectados a lo 

largo de su trayecto. Esto se requiere a fin de evitar diferencias en los caudales que circulan 

por la ruta cuando se tiene el diseño de Hazen-Williams y se valida el diseño mediante la 

metodología de Darcy-Weisbach de tal forma que los escenarios sean equivalentes en su 

funcionamiento. 

Para seleccionar la ruta se evaluaron las tres redes analizadas y solo una serie de tuberías. 

En la Red Casucá cumplió con la condición establecida (ver Figura 4-26). En la Red 

Candelaria, por el hecho de ser una red plana con una topología cuadriculada, se tienen 

muchas combinaciones de rutas para transportar el agua lo que introduce ruido a la hora de 

verificar los cálculos porque los caudales difieren de un escenario a otro. En la red La 

Cumbre también existen varias interconexiones a la largo de una ruta elegida por esa razón 

también fue descartada. La ruta seleccionada de la Red Casucá, se ilustra en la Figura 4-26 

mediante un trazo azul; esta consta de un solo punto de derivación en el que se conecta con 

el resto de la red. 
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Figura 4-26. Ruta Seleccionada Red Casucá. 

 

En esta ruta se llevaron a cabo tres análisis distintos, el primero corresponde al diseño 

obtenido con la ecuación de Hazen-Williams; el segundo corresponde al diseño obtenido 

mediante la aplicación de la ecuación de Darcy-Weisbach a temperatura de 15°C. Estos dos 

fueron realizados con el fin de comparar los costos. El tercero fue la validación del diseño 

de Hazen-Williams con la cual se buscaba identificar la causa de las presiones negativas en 

los resultados expuestos en el Numeral 4.2.  

Derivación 
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Figura 4-27. Línea de Gradiente Hidráulico, ruta analizada en Red Casucá para 

material PVC. 

 

 

En la Figura 4-27 se aprecian las Líneas de Gradiente Hidráulico para la ruta seleccionada 

en el escenario diseñado con PVC, material en el cual, como se ha visto anteriormente, se 

presenta una muy buena equivalencia entre ambas ecuaciones, para el diseño de Hazen-

Williams mediante una línea color azul, el diseño de Darcy-Weisbach a una temperatura de 

15°C por una línea de tonalidad morada y la validación del diseño de Hazen-Williams 

mediante una línea de color verde. La línea roja representa la superficie del terreno. 
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Tabla 4-8. Resumen Cálculos Hidráulicos, ruta seleccionada Red Casucá para 

material PVC. 

 

El resumen de los cálculos hidráulicos de este escenario se ilustra en la Tabla 4-8, donde las 

columnas que no están sombreadas corresponden al diseño realizado por Hazen-Williams, 

las que están sombreadas por un color azul corresponden al diseño realizado por Darcy-

Weisbach y las de color verde indican la validación del resultado de Hazen-Williams y el 

error en los cálculos de las pérdidas por fricción. 

4.3.1 Comparación Diseño Hazen-Williams vs Darcy Weisbach-PVC 

El costo de Hazen-Williams es mayor en aproximadamente un 15% con respecto al 

obtenido mediante Darcy Weisbach. Esto se aprecia en las últimas dos columnas de la 

Tabla 4-8. 

En todos los tramos Hazen-Williams resultó con un diámetro mayor o igual a los obtenidos 

por Darcy-Weisbach, a excepción del Tramo 28. 

 

 

L Ø HAZEN Ø DARCY Q Vel. HAZEN Vel. DARCY Hf. HAZEN Hf. DARCY Hf. Validación ERROR COSTOS HAZEN COSTOS DARCY

(m) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (m/s) (m) (m) (m) (%) ($) ($)

1 26.137 600 500 725 2.56 3.69 0.1736 0.3940 0.1628 6.62 18,770,174.60$      13,073,876.94$      

2 18.736 500 500 720 3.67 3.67 0.2985 0.2790 0.2788 7.05 9,371,854.40$        9,371,854.40$        

3 32.345 600 500 715 2.53 3.64 0.2093 0.4750 0.1964 6.60 23,228,423.21$      16,179,154.06$      

4 28.215 600 500 710 2.51 3.62 0.1802 0.4090 0.1691 6.59 20,262,481.40$      14,113,304.43$      

5 70.865 600 500 705 2.49 3.59 0.4468 1.0140 0.4192 6.58 50,891,396.23$      35,447,078.45$      

6 101.128 600 500 700 2.48 3.57 0.6293 1.4290 0.5905 6.57 72,624,640.06$      50,584,804.20$      

7 70.081 600 500 695 2.46 3.54 0.4303 0.9770 0.4039 6.56 50,328,369.98$      35,054,917.17$      

8 43.707 500 500 690 3.51 3.51 0.6435 0.6010 0.6014 7.01 21,862,491.47$      21,862,491.47$      

9 69.342 500 500 685 3.49 3.49 1.0073 0.9410 0.9414 7.00 34,685,265.14$      34,685,265.14$      

10 31.283 500 500 680 3.46 3.46 0.4483 0.4190 0.4190 7.00 15,647,935.58$      15,647,935.58$      

11 33.708 500 450 635 3.23 3.99 0.4256 0.6630 0.3981 6.92 16,860,934.46$      13,680,976.03$      

12 15.494 450 450 630 3.96 3.96 0.3220 0.3010 0.3006 7.14 6,288,508.44$        6,288,508.44$        

13 107.786 500 500 625 3.18 3.18 1.3215 1.2360 1.2362 6.90 53,915,173.89$      53,915,173.89$      

14 39.487 500 450 620 3.16 3.90 0.4770 0.7440 0.4462 6.89 19,751,623.32$      16,026,483.34$      

15 210.024 500 500 615 3.13 3.13 2.4992 2.3380 2.3384 6.88 105,055,206.44$    105,055,206.44$    

16 80.058 500 450 610 3.11 3.84 0.9384 1.4630 0.8781 6.87 40,045,469.65$      32,492,926.87$      

17 115.569 450 450 605 3.80 3.80 2.2286 2.0810 2.0808 7.10 46,905,681.70$      46,905,681.70$      

18 143.318 450 450 600 3.77 3.77 2.7215 2.5410 2.5413 7.09 58,168,094.29$      58,168,094.29$      

19 38.21 450 450 595 3.74 3.74 0.7144 0.6670 0.6672 7.08 15,508,190.76$      15,508,190.76$      

20 112.807 100 100 60 7.64 7.64 45.8137 42.8130 42.8125 7.01 2,317,436.29$        2,317,436.29$        

21 54.056 150 150 55 3.11 3.11 2.5941 2.4540 2.4537 5.72 2,482,048.60$        2,482,048.60$        

22 61.25 150 100 45 2.55 5.73 2.0274 13.7100 1.9292 5.09 2,812,370.08$        1,258,281.60$        

23 147.011 150 100 40 2.26 5.09 3.9129 26.5240 3.7380 4.68 6,750,193.27$        3,020,101.83$        

24 43.056 100 100 35 4.46 4.46 6.4477 6.0860 6.0863 5.94 884,515.47$            884,515.47$            

25 104.116 100 75 30 3.82 6.79 11.7211 44.7390 11.1106 5.50 2,138,893.84$        1,208,817.53$        

26 56.067 100 75 25 3.18 5.66 4.5040 17.2570 4.2936 4.90 1,151,805.30$        650,954.44$            

27 55.354 75 75 20 4.53 4.53 11.9429 11.3390 11.3388 5.33 642,676.30$            642,676.30$            

28 209.73 50 75 10 5.09 2.26 90.3603 12.2220 86.4044 4.58 1,089,454.79$        2,435,027.29$        

29 262.011 50 50 5 2.55 2.55 31.2918 30.7850 30.7845 1.65 1,361,031.51$        1,361,031.51$        

701,802,340.48$   610,322,814.48$   

TRAMO
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4.3.2 Validación del Diseño de Hazen-Williams-PVC 

 Las pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams son mayores a las 

obtenidas mediante Darcy-Weisbach cuando se realiza la validación de los 

resultados. En la Figura 4-27 se aprecia la línea de gradiente hidráulico de Hazen-

Williams de color azul que se encuentra por debajo de la línea verde, que 

corresponde a la validación de los resultados. 

 Las columnas sombreadas en color verde en la Tabla 4-8, muestran las pérdidas por 

fricción validadas por la ecuación de Darcy-Weisbach y muestran un error, el cual 

se define como la diferencia de la pérdida por fricción resultante de la ecuación de 

Hazen-Williams con la validada mediante Darcy-Weisbach respecto a la ecuación 

de Darcy-Weisbach. En este caso todos los errores presentan porcentajes mayores a 

cero lo que indica que Hazen-Williams está sobreestimando las pérdidas por 

fricción para todos los tramos de tubería en un rango de 1.6% a 7.2% 

aproximadamente. 

 

4.3.3 Comparación Diseño Hazen-Williams vs Darcy Weisbach-Hierro Dúctil 

El costo de la ruta obtenido por Hazen-Williams es un 11% mayor al costo mediante 

Darcy- Weisbach, esto se puede apreciar en las dos columnas finales de la Tabla 4-9. 

Los diámetros resultantes del diseño de Hazen-Williams son mayores a los de Darcy-

Weisbach a excepción del Tramo 2 y del Tramo 28. 
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Figura 4-28. Línea de Gradiente Hidráulico, ruta analizada en Red Casucá para 

material Hierro Dúctil. 

 

Tabla 4-9. Resumen cálculos hidráulicos, ruta seleccionada Red Casucá para material 

Hierro Dúctil. 
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L Ø HAZEN Ø DARCY Q Vel. HAZEN Vel. DARCY Hf. HAZEN Hf. DARCY Hf. Validación ERROR COSTOS HAZEN COSTOS DARCY

(m) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (m/s) (m) (m) (m) (%) ($) ($)

1 26.137 600 600 725 2.56 2.56 0.1972 0.2407 0.2407 -18.07 18,770,174.60$      18,770,174.60$      

2 18.736 500 600 720 3.67 2.55 0.3391 0.1702 0.4376 -22.50 9,371,854.40$        13,455,178.15$      

3 32.345 600 500 715 2.53 3.64 0.2378 0.7451 0.2898 -17.93 23,228,423.21$      16,179,154.06$      

4 28.215 600 500 710 2.51 3.62 0.2048 0.6410 0.2493 -17.86 20,262,481.40$      14,113,304.43$      

5 70.865 600 500 705 2.49 3.59 0.5077 1.5874 0.6176 -17.79 50,891,396.23$      35,447,078.45$      

6 101.128 600 500 700 2.48 3.57 0.7150 2.2336 0.8690 -17.72 72,624,640.06$      50,584,804.20$      

7 70.081 600 500 695 2.46 3.54 0.4890 1.5261 0.5937 -17.65 50,328,369.98$      35,054,917.17$      

8 43.707 600 500 690 2.44 3.51 0.3009 0.9382 0.3651 -17.57 31,387,994.85$      21,862,491.47$      

9 69.342 500 500 685 3.49 3.49 1.1446 1.4672 1.4672 -21.99 34,685,265.14$      34,685,265.14$      

10 31.283 500 500 680 3.46 3.46 0.5094 0.6524 0.6524 -21.92 15,647,935.58$      15,647,935.58$      

11 33.708 500 500 635 3.23 3.23 0.4836 0.6138 0.6138 -21.22 16,860,934.46$      16,860,934.46$      

12 15.494 500 500 630 3.21 3.21 0.2190 0.2778 0.2778 -21.14 7,750,187.45$        7,750,187.45$        

13 107.786 500 500 625 3.18 3.18 1.5015 1.9021 1.9021 -21.06 53,915,173.89$      53,915,173.89$      

14 39.487 500 500 620 3.16 3.16 0.5419 0.6859 0.6859 -20.98 19,751,623.32$      19,751,623.32$      

15 210.024 500 500 615 3.13 3.13 2.8396 3.5899 3.5899 -20.90 105,055,206.44$    105,055,206.44$    

16 80.058 500 500 610 3.11 3.11 1.0662 1.3465 1.3465 -20.82 40,045,469.65$      40,045,469.65$      

17 115.569 500 500 605 3.08 3.08 1.5158 1.9124 1.9124 -20.74 57,808,275.02$      57,808,275.02$      

18 143.318 500 500 600 3.06 3.06 1.8511 2.3329 2.3329 -20.65 71,688,483.59$      71,688,483.59$      

19 38.21 500 450 595 3.03 3.74 0.4859 1.0566 0.6118 -20.57 19,112,860.62$      15,508,190.76$      

20 112.807 150 150 60 3.40 3.40 7.2259 10.0820 10.0820 -28.33 5,179,673.98$        5,179,673.98$        

21 54.056 150 150 55 3.11 3.11 2.9475 4.0668 4.0668 -27.52 2,482,048.60$        2,482,048.60$        

22 61.25 150 150 45 2.55 2.55 2.3036 3.0993 3.0993 -25.68 2,812,370.08$        2,812,370.08$        

23 147.011 150 150 40 2.26 2.26 4.4459 5.8965 5.8965 -24.60 6,750,193.27$        6,750,193.27$        

24 43.056 100 100 35 4.46 4.46 7.3260 11.0262 11.0262 -33.56 884,515.47$            884,515.47$            

25 104.116 100 100 30 3.82 3.82 13.3178 19.6395 19.6395 -32.19 2,138,893.84$        2,138,893.84$        

26 56.067 75 75 25 5.66 5.66 20.7735 33.3448 33.3448 -37.70 650,954.44$            650,954.44$            

27 55.354 75 75 20 4.53 4.53 13.5697 21.1341 21.1341 -35.79 642,676.30$            642,676.30$            

28 209.73 50 75 10 5.09 2.26 102.6690 20.3179 170.9608 -39.95 1,089,454.79$        2,435,027.29$        

29 262.011 50 50 5 2.55 2.55 35.5543 54.1130 54.1130 -34.30 1,361,031.51$        1,361,031.51$        

743,178,562.18$   669,521,232.62$   

TRAMO

-120m 
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4.3.4 Validación del Diseño de Hazen-Williams-Hierro Dúctil 

 En las columnas verdes de la Tabla 4-9, se aprecia el error en que se incurre con el 

uso de la ecuación de Hazen-Williams en el cálculo de las pérdidas por fricción 

respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach; vale llamar la atención sobre el  hecho 

de que todos los errores son negativos, es decir en todos los tramos de tubería de la 

ruta Hazen-Williams subestima la presión en estos porcentajes con respecto a 

Darcy-Weisbach. Este error presenta una variación entre -17.57% a -39.95%.  

 

 En la Figura 4-28 se aprecia la diferencia en las presiones del diseño de Hazen-

Williams, línea de color azul, y la validación para este diseño, línea de color verde, 

resaltándose que el diseño de Hazen-Williams llega al último nodo de la ruta con 

una presión de 5 m, cumpliéndose con la restricción de diseño, pero al realizarse la 

validación este requisito se incumple con una presión de -120 m. Esto es 

preocupante y abre los ojos a restringir el uso de esta ecuación. 

 

 Si se compara en la Figura 4-28 la validación del diseño de Hazen-Williams, línea 

de color verde, vs el diseño de la ecuación de Darcy Weisbach, línea de color 

morada, se aprecia que Hazen-Williams tiene presiones similares o mayores hasta 

llegarse a los dos últimos tramos de la ruta donde se aprecia una caída bastante 

pronunciada de la presión en la validación del diseño. Esto es ocasionado por el 

Tramo 28, donde Hazen-Williams por el hecho de presentar bastante holgura de 

energía disponible para llegar al último punto de la ruta selecciona un diámetro de 

50 mm que genera unas pérdidas de 103 m  aproximadamente; este tramo fue uno 

de los dos donde Hazen-Williams subdimensionó respecto a Darcy-Weisbach. Este 

tramo al ser validado genera una pérdida por fricción de 171 m, dando un error de 

aproximadamente un 40% por el lado de la subestimación lo que resulta alarmante e 

inconcebible. Finalmente, el hecho de que un solo diámetro cause tal desajuste en el 

funcionamiento de la red es aun más preocupante y definitivamente cuestiona sobre 

el uso de esta ecuación. 
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4.3.5 Comparación Diseño Hazen-Williams vs Darcy Weisbach-Acero 

En última instancia en la Figura 4-29 se ilustra el análisis de la ruta para el Acero y en la 

Tabla 4-10 se presenta el resumen de los cálculos para este material. 

 El diseño de Hazen-Williams presenta un sobrecosto de 3.3% con respecto a Darcy 

Weisbach; esto se aprecia en las dos últimas columnas de la Tabla 4-10. 

 Los diámetros resultantes del diseño de Hazen-Williams son mayores o iguales al 

diseño de Darcy-Weisbach a excepción del Tramo 23 y el Tramo 26. 

Figura 4-29. Línea de Gradiente Hidráulico, ruta analizada en Red Casucá para 

material Acero. 

 

4.3.6 Validación del Diseño de Hazen-Williams-Acero 

 Hazen-Williams subestima las pérdidas por fricción en todos los tramos de tuberías; 

esto se aprecia en las columnas verdes de la Tabla 4-10, donde se presenta el error 

relativo de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la validación con Darcy-

Weisbach. 
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 El error se hace mayor a medida que los diámetros disminuyen. 

 El diseño se ve alterado por el Tramo 23 y el Tramo 26 donde Hazen-Williams opta 

por un menor diámetro respecto de Darcy-Weisbach. La magnitud del error de la 

pérdida por fricción en el Tramo 23 es de -15 m y en el Tramo 26 es de -13 m. Tan 

solo en estos dos tramos se tiene una magnitud del error acumulada de -28 m. Esto 

justifica que al final se esté llegando con una presión negativa de -60 m (ver Figura 

4-29). 

Tabla 4-10. Resumen cálculos hidráulicos, ruta seleccionada Red Casucá para 

material Acero. 

 

 

 

L Ø HAZEN Ø DARCY Q Vel. HAZEN Vel. DARCY Hf. HAZEN Hf. DARCY Hf. Validación ERROR COSTOS HAZEN COSTOS DARCY

(m) (mm) (mm) (l/s) (m/s) (m/s) (m) (m) (m) (%) ($) ($)

1 26.137 600 600 725 2.56 2.56 0.2623 0.2720 0.2720 -3.56 18,770,174.60$      18,770,174.60$      

2 18.736 600 500 720 2.55 3.67 0.1856 0.4975 0.1923 -3.47 13,455,178.15$      9,371,854.40$        

3 32.345 600 600 715 2.53 2.53 0.3164 0.3275 0.3275 -3.38 23,228,423.21$      23,228,423.21$      

4 28.215 600 600 710 2.51 2.51 0.2724 0.2817 0.2817 -3.29 20,262,481.40$      20,262,481.40$      

5 70.865 600 600 705 2.49 2.49 0.6753 0.6976 0.6976 -3.20 50,891,396.23$      50,891,396.23$      

6 101.128 600 500 700 2.48 3.57 0.9511 2.5387 0.9816 -3.11 72,624,640.06$      50,584,804.20$      

7 70.081 500 500 695 3.54 3.54 1.5806 1.7344 1.7344 -8.87 35,054,917.17$      35,054,917.17$      

8 43.707 500 500 690 3.51 3.51 0.9727 1.0663 1.0663 -8.78 21,862,491.47$      21,862,491.47$      

9 69.342 500 500 685 3.49 3.49 1.5225 1.6673 1.6673 -8.69 34,685,265.14$      34,685,265.14$      

10 31.283 500 500 680 3.46 3.46 0.6776 0.7413 0.7413 -8.59 15,647,935.58$      15,647,935.58$      

11 33.708 500 500 635 3.23 3.23 0.6432 0.6971 0.6971 -7.73 16,860,934.46$      16,860,934.46$      

12 15.494 500 450 630 3.21 3.96 0.2914 0.5467 0.3154 -7.63 7,750,187.45$        6,288,508.44$        

13 107.786 500 500 625 3.18 3.18 1.9973 2.1599 2.1599 -7.53 53,915,173.89$      53,915,173.89$      

14 39.487 500 500 620 3.16 3.16 0.7209 0.7787 0.7787 -7.43 19,751,623.32$      19,751,623.32$      

15 210.024 500 500 615 3.13 3.13 3.7772 4.0758 4.0758 -7.33 105,055,206.44$    105,055,206.44$    

16 80.058 500 500 610 3.11 3.11 1.4182 1.5286 1.5286 -7.22 40,045,469.65$      40,045,469.65$      

17 115.569 500 500 605 3.08 3.08 2.0164 2.1709 2.1709 -7.12 57,808,275.02$      57,808,275.02$      

18 143.318 500 500 600 3.06 3.06 2.4624 2.6481 2.6481 -7.01 71,688,483.59$      71,688,483.59$      

19 38.21 500 500 595 3.03 3.03 0.6464 0.6944 0.6944 -6.91 19,112,860.62$      19,112,860.62$      

20 112.807 150 150 60 3.40 3.40 9.6119 11.7105 11.7105 -17.92 5,179,673.98$        5,179,673.98$        

21 54.056 150 150 55 3.11 3.11 3.9208 4.7202 4.7202 -16.94 2,482,048.60$        2,482,048.60$        

22 61.25 150 150 45 2.55 2.55 3.0642 3.5902 3.5902 -14.65 2,812,370.08$        2,812,370.08$        

23 147.011 100 150 40 5.09 2.26 42.6034 6.8214 57.6947 -26.16 3,020,101.83$        6,750,193.27$        

24 43.056 100 100 35 4.46 4.46 9.7451 12.9514 12.9514 -24.76 884,515.47$            884,515.47$            

25 104.116 100 100 30 3.82 3.82 17.7154 23.0435 23.0435 -23.12 2,138,893.84$        2,138,893.84$        

26 56.067 75 100 -25 -5.66 -3.18 27.6330 8.6351 39.5057 -30.05 650,954.44$            1,151,805.30$        

27 55.354 75 75 20 4.53 4.53 18.0505 25.0059 25.0059 -27.82 642,676.30$            642,676.30$            

28 209.73 75 75 10 2.26 2.26 18.9580 23.8909 23.8909 -20.65 2,435,027.29$        2,435,027.29$        

29 262.011 50 50 5 2.55 2.55 47.2945 64.4324 64.4324 -26.60 1,361,031.51$        1,361,031.51$        

720,078,410.80$   696,724,514.48$   

TRAMO
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5 ERRORES Y LIMITACIONES DE LA ECUACIÓN DE HAZEN-WILLIAMS 

En la normatividad colombiana para el diseño de redes de acueducto de agua potable (RAS 

2000), e incluso en las normas de las ciudades más importantes del territorio nacional, 

cuyas empresas de acueducto cuentan con normas propias, se encuentra establecido un 

valor para el coeficiente C de Hazen-Williams y un valor para ks de un determinado 

material, dependiendo si se usa la ecuación de Hazen-Williams o la ecuación de Darcy-

Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White.  

Los valores del coeficiente C de Hazen-Williams son el resultado de pruebas 

experimentales y mediciones realizadas en redes de distribución de agua potable de 

diferentes ciudades y países a nivel mundial. Estos valores son particulares para ciertas 

condiciones de operación de la red, donde se tiene un diámetro, caudal y agua a 

determinada temperatura, razón por la cual no deben ser generalizados únicamente de 

acuerdo con el material de la tubería. 

En este capítulo se realiza un análisis de la validez de los coeficientes de la ecuación de 

Hazen-Williams frente al uso de la ecuación de Darcy-Weisbach recomendada por su 

deducción fundamentada en la Física Clásica. Para esto se realizará un análisis en el 

Diagrama de Moody, se calculará el C de Hazen-Williams equivalente para distintas 

condiciones de operación y diámetro frente a un determinado ks, se evaluarán las 

diferencias en el cálculo de las pérdidas por fricción y de la capacidad del caudal de la 

ecuación de Hazen-Williams frente a la ecuación de Darcy weisbach. 

5.1 ANÁLISIS DIAGRAMA DE MOODY 

El Diagrama de Moody es una herramienta gráfica que se utiliza para el cálculo del factor 

de fricción que involucra el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach. Este diagrama es aún 

hoy en día ampliamente usado por muchos ingenieros que evitan el uso de la ecuación de 

Colebrook-White, la cual requiere de un método numérico de solución iterativa. En este 

numeral se busca comparar en el Diagrama de Moody los diseños realizados mediante la 

ecuación de Darcy-Weisbach con los obtenidos de la aplicación de la ecuación de Hazen-
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Williams; esto a fin de mostrar las zonas donde se localizan cada una de estas ecuaciones y 

tratar de dar explicación a los errores respecto de cada material analizado. 

Como se ha visto en los resultados expuestos, el material Hierro Dúctil presenta los 

mayores errores, seguido por el Acero y en última instancia el PVC; este será el orden en 

que se hará el análisis de los materiales. 

Para todos los diseños realizados se tiene un rango de diámetros definido que va desde 50 

mm hasta 1800 mm. Las condiciones de operación por cada diámetro pueden variar 

dependiendo del caudal que se esté transportando, de las propiedades del fluido y de las 

características del material. A fin de reproducir de una forma general todos los resultados 

de los diseños realizados, se define un rango de Número de Reynolds que abarque 

ampliamente las condiciones de operación (4.0 E3 a 1.0E9) y se establece la temperatura 

del agua en 15°C; la metodología se describe a continuación: 

1. Seleccionar el material que se va a analizar, que en este caso será entre PVC, Hierro 

Dúctil y Acero. 

2. Con base en el material elegido, seleccionar el coeficiente C de Hazen-Williams y la 

rugosidad absoluta ks. 

3. Definir la temperatura a la cual se desea realizar la comparación, para este caso la 

temperatura se define en 15°C. Con base en este parámetro se selecciona la 

densidad y viscosidad del agua. 

4. Definir el escenario de condiciones de operación; en este paso se debe elegir un 

diámetro de tubería y un Número de Reynolds. En este caso para definir la zona de 

influencia a todos los resultados de Darcy-Weisbach y los obtenidos mediante 

Hazen-Williams, se tomó el diámetro menor 50 mm, y el diámetro mayor 1800 mm, 

de la base de diámetros y se seleccionó un rango de condiciones de operación desde 

un Número de Reynolds de 4000 hasta 1000000000. 

5. Señalar zona de influencia del diagrama para Darcy-Weisbach y para Hazen-

Williams y comparar.  
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5.1.1 Análisis Diagrama Moody-Hierro Dúctil 

 

Figura 5-1. Análisis en el Diagrama de Moody para el Hierro Dúctil, diámetros 50 mm 

a 1800 mm. 

 

En la Figura 5-1 se presenta la comparación en el Diagrama de Moody de la ecuación de 

Darcy-Weisbach con la ecuación de Hazen-Williams para tuberías con escenarios en 

iguales condiciones de operación para el material Hierro Dúctil; de esta gráfica se puede 

resaltar lo siguiente: 

- Existe muy poca equivalencia para estas dos ecuaciones con respecto al Hierro 

Dúctil. Esto se aprecia por la amplia zona que abarca la ecuación de Darcy-

Weisbach sombreada en color gris y la zona tan estrecha de color rojo que abarca 

Hazen-Williams. 

- La equivalencia de ambas ecuaciones se presenta para un rango de Número de 

Reynolds entre 3.0E4 a 2.0E6 y rugosidades relativas entre 0.0005 a 0.00013, es 
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decir con el ks de 0.25 mm que corresponde a este material; sólo son equivalentes 

para diámetros entre 500 mm a 1800 mm entre ciertos valores del Número de 

Reynolds del rango previamente establecido. 

 

- Hazen-Williams subestima en la mayoría de los escenarios el factor de fricción; esto 

se aprecia en el hecho de que la zona de Hazen-Williams siempre está por debajo de 

la zona que representa a Darcy-Weisbach. Resulta imposible el escenario en el cual 

Hazen-Williams sobreestime las pérdidas; esto sería para diámetros muy grandes, 

por encima de 500 mm y velocidades menores a 1.3 m/s, lo que no es muy común 

encontrar en el campo práctico para este material. 

 

5.1.2 Análisis Diagrama Moody-Acero 

La comparación de los resultados de las pérdidas por fricción que se obtienen mediante la 

ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 120 con respecto a las obtenidas para 

la ecuación de Darcy-Weisbach haciendo uso de un ks de 0.45 mm, cuando se tiene como 

material el Acero, se ilustran en el Diagrama de Moody en la Figura 5-2. Esto para una base 

de diámetros de 50 mm hasta 1800 mm en un rango de Números de Reynolds desde 4.0E3 

a 1.0E9. 
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Figura 5-2. Análisis en el Diagrama de Moody para el Acero, diámetros 50 mm a 1800 

mm. 

 

 

De la Figura 5-2, se resalta que: 

- La ecuación de Hazen-Williams al igual que el análisis para el Hierro Dúctil 

presenta una zona muy estrecha donde es equivalente a las pérdidas obtenidas por 

Darcy-Weisbach aunque esta zona no está localizada tan cercana a la línea de Flujo 

Turbulento Hidráulicamente Liso como sucedió para el Hierro Dúctil. 

 

- La zona localizada por debajo de la ecuación de Hazen-Williams corresponde a 

escenarios donde esta ecuación sobrestima las pérdidas con respecto a la ecuación 

de Darcy-Weisbach e.g. (para un valor de ks/d de 0.002, que para el ks de 0.45 mm 

corresponde a un diámetro de aproximadamente 225 mm, en rangos de Números de 

Reynolds entre 5.0E3 a 1.0E5, representa pérdidas por fricción menores para Darcy-

Weisbach con respecto a Hazen-Williams para este mismo escenario). Esta zona es 
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muy pequeña para el material Acero. Por el contrario la zona localizada por encima 

de la zona que representa los resultados de Hazen-Williams corresponde a 

escenarios donde esta ecuación subestima las presiones. 

 

- En la Figura 5-1 y la Figura 5-2 se aprecia la gran limitación de la ecuación de 

Hazen-Williams para el Hierro Dúctil y el Acero respectivamente, y se explica el 

por qué de las presiones tan negativas en algunos de los diseños de Hazen-Williams 

validados mediante la ecuación de Darcy-Weisbach.  

 

5.1.3 Análisis Diagrama Moody-PVC 

El análisis en el Diagrama de Moody para la comparación de las pérdidas por fricción de la 

ecuación de Hazen-Williams con C de 150 con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach 

haciendo uso de una rugosidad absoluta de 0.0015mm, correspondientes al material PVC es 

ilustrado en la Figura 5-3, donde se puede corroborar la equivalencia entre las ecuaciones 

para este material. 
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Figura 5-3. Análisis en el Diagrama de Moody para el PVC, diámetros entre 50 mm a 

1800 mm 

 

 

Para el material PVC con base en la Figura 5-3, se puede resaltar que: 

- La zona concerniente a los resultados de la ecuación de Darcy-Weisbach se reduce 

en gran magnitud con respecto al Hierro Dúctil y el Acero; esto debido a la 

naturaleza lisa del material lo que hace que la zona sea bastante estrecha y recta 

simulando la zona de la ecuación de Hazen-Williams. 

 

- La zona donde Hazen-Williams sobreestima las pérdidas por fricción con respecto a 

la ecuación de Darcy-Weisbach es aproximadamente para Números de Reynolds 

entre  1.0E5 a 3.0E6, que para diámetros de 50 mm y 1000 mm representan valores 

de velocidades por encima de 2.28 m/s y 0.11 m/s, condiciones de operación que se 

presentan con gran facilidad en la vida práctica; por otro lado la zona donde se 
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subestima corresponde a Números de Reynolds inferiores 1.0E5, el cual es muy 

común en diámetros iguales o inferiores a 50 mm. 

 

5.2 COMPARACIÓN ENTRE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

CALCULADAS MEDIANTE LA ECUACIÓN DE HAZEN-WILLIAMS 

FRENTE A LA ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH 

 

Hoy en día es muy común encontrar ingenieros que realizan los cálculos de pérdidas por 

fricción basados en la ecuación de Hazen-Williams sin percatarse de los errores en que se 

pueden estar incurriendo y sólo en el instante cuando estos diseños son materializados para 

su funcionamiento,  es posible corroborar que ciertos usuarios no disponen de la presión 

mínima y caudales previamente garantizados en la etapa de diseño. 

Para ilustrar las diferencias en las pérdidas por fricción para una tubería con un material 

determinado se plantea un escenario en el cual se tiene una tubería de Hierro Dúctil con un 

diámetro de 200 mm  y un rango de velocidades desde 0.5 m/s hasta 5 m/s con incrementos 

de 0.5 m/s; los resultados se presentan en la Tabla 5-1. 

Tabla 5-1. Comparación de las pérdidas por fricción de una tubería Hierro Dúctil de 

200 mm y velocidades entre 0.5 m/s a 5 m/s con agua a 15°C. 

 

v Re Hf D-W Hf H-W C equiv. Hf Hw - Hf Dw Error

(m/s) (m) (m) (m) (%)

0.5 87640 0.00148 0.00132 131.0 -0.00016 -10.8%

1.0 175281 0.00563 0.00475 127.3 -0.00088 -15.6%

1.5 262921 0.01243 0.01007 124.6 -0.00236 -19.0%

2.0 350561 0.02188 0.01715 122.4 -0.00473 -21.6%

2.5 438202 0.03397 0.02593 120.7 -0.00804 -23.7%

3.0 525842 0.04870 0.03634 119.2 -0.01236 -25.4%

3.5 613482 0.06608 0.04834 117.9 -0.01774 -26.8%

4.0 701123 0.08610 0.06189 116.8 -0.02421 -28.1%

4.5 788763 0.10877 0.07697 115.9 -0.0318 -29.2%

5.0 876404 0.13407 0.09355 115.0 -0.04052 -30.2%
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En la Tabla 5-1 se tiene en la primera columna el rango de velocidades analizados que van 

desde 0.5 m/s hasta 5.0 m/s; en la columna (2) se tiene el Número de Reynolds; la columna 

(3) tiene las pérdidas por fricción resultantes de la aplicación de la ecuación de Darcy-

Weisbach para un ks de 0.00025 m; la columna (4) agrupa los resultados obtenidos de la 

ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 140; en la columna (5) se tiene el 

coeficiente C de Hazen-Williams equivalente para obtener pérdidas por fricción iguales en 

ambas ecuaciones; en la columna (6) se tiene la diferencia de los resultados obtenidos 

mediante la ecuación de Hazen-Williams respecto de la ecuación de Darcy-Weisbach; y por 

último en la columna (7) se tiene el error porcentual que resulta de dividir el valor de la 

columna (6) respecto al valor de la columna (3). Los resultados de la columna (3) y 

columna (4) se ilustran en la Figura 5-4 donde se aprecia que la curva resultante para las 

pérdidas por fricción calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach siempre está por 

encima de la curva correspondiente a la ecuación de Hazen-Williams, lo que indica que las 

pérdidas por fricción  son subestimadas cuando se realiza el cálculo con la ecuación de 

Hazen-Williams. 

 

5.2.1 Error Porcentual en el Cálculo de las Pérdidas por Fricción de la Ecuación 

de Hazen-Williams respecto a la Ecuación de Darcy-Weisbach 

La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación cuyas bases de fundamentación se 

encuentran basadas en la Física Clásica y es recomendada por muchos investigadores y 

muchas normas que rigen el diseño de redes de distribución de agua potable como de uso 

obligatorio para el cálculo de las pérdidas por fricción, dejando de lado las ecuaciones de 

origen empírico dentro de las cuales sobresale el uso de la ecuación de Hazen-Williams. Es 

por eso que los cálculos obtenidos mediante la ecuación de Darcy-Weisbach se toman 

como punto de comparación para evaluar los resultados de la ecuación de Hazen-Williams 

de manera que se establecen errores con base en escenarios de tuberías de un diámetro 

específico con un material seleccionado bajo un rango de Números de Reynolds que 

simulen diferentes condiciones de operación que se presentan en una red de distribución de 
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agua potable. De la misma forma en que se realizaron los cálculos que fueron comparados 

en la Tabla 5-1. Se realizará el cálculo para diferentes diámetros de un mismo material en 

un rango de condiciones de operación establecido, la metodología se describe a 

continuación y luego se ilustra con un ejemplo numérico. 

 

Figura 5-4. Pérdidas por fricción para la ecuación de Darcy-Weisbach y la ecuación 

de Hazen-Williams vs velocidad para una tubería de material Hierro Dúctil con un 

diámetro de 200 mm. 

 

 

METODOLOGIA PARA EL CÁLCULO DEL ERROR PORCENTUAL  

A continuación se describe la metodología utilizada para calcular el error porcentual, así 

como las ecuaciones utilizadas: 

1. Se define el escenario a evaluar, es decir se elige el diámetro, el Número de 

Reynolds, viscosidad del agua, se define el material para seleccionar el coeficiente 
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de rugosidad absoluta ks y el coeficiente C de Hazen-Williams; todo esto con base 

en una tubería de longitud unitaria. 

 

2. Se calcula el factor de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach mediante el uso 

de la ecuación de Colebrook-White (Ecuación 3-6). 

 

 

3. Se calcula la velocidad que se encuentra implícita en el valor del Número de 

Reynolds evaluado, mediante la siguiente expresión (Ecuación 3-7). 

 

4. Cálculo del gradiente de las pérdidas por fricción mediante el uso de la ecuación de 

Darcy-Weisbach (Ecuación 2-1). 

 

5. Cálculo del gradiente de las pérdidas por fricción mediante el uso de la ecuación de 

Hazen-Williams (Ecuación 2-8). 

 

6. Cálculo del error porcentual del gradiente de las pérdidas por fricción calculado 

mediante la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach. 

 

Ecuación 5-1 

 

 

A continuación se ilustra la metodología para un escenario determinado, mostrándose paso 

a paso el cálculo numérico de cada valor hasta llegar a la obtención del error porcentual. 

1

  
= −2 log  

𝐾 

3.7 
+

2.51

    
  

 =
   𝜇

 
 

   𝑤

 
=  

  2

2  
 

   𝑤

 
=

6.8276  1.85

𝐶1.85  1.167
 

 

  

  𝑤

  

 
 𝑤

− 1 × 100 
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1. Se tienen los siguientes datos: 

Fluido = Agua a 15°C,   𝜇                 . 

Material: Hierro Dúctil,              .  C=140. 

          

          
 

 

2. Haciendo uso de la ecuación de Colebrook-White se calcula el factor de fricción: 

 

  
 −     

        

         
 

    

          
  

 dónde se obtiene mediante un método de cálculo iterativo un valor de f de 0.02126 

3. Mediante la expresión que define al Número de Reynolds se calcula la velocidad: 

 

  
   𝜇

 
 

                         

     
 𝟐 𝟖𝟓𝟐 𝒎 𝒔 

 

4. Cálculo del gradiente de las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Darcy-

Weisbach: 

  

 
  

   

   
        

           

                    
 𝟎 𝟎𝟒𝟒𝟎𝟖 𝒎 

 

 

5. Calculo del gradiente de las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Hazen-

Williams: 

  

 
 

            

𝐶           
 

                     

                     
 𝟎 𝟎𝟑𝟑𝟏𝟎 𝒎 

 

6. Cálculo del error porcentual del gradiente de las pérdidas por fricción calculadas 

mediante la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach. 

 
        

        
−        −𝟐𝟒 𝟗  
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El valor de -24.9% indica que las pérdidas por fricción al ser calculadas mediante la 

ecuación de Hazen-Williams con un C de 140 para un escenario en el que se tiene agua a 

15°C con un Número de Reynolds de 500000 en una tubería de 200 mm de Hierro dúctil 

son subestimadas en un 25% aproximadamente con respecto al uso de la ecuación de 

Darcy-Weisbach. Es muy común encontrar en redes de acueducto una tubería de 200 mm 

en material hierro dúctil con una velocidad de 2.9 m/s, lo cual es preocupante en términos 

de confiabilidad y pone en riesgo el óptimo funcionamiento de una red diseñada mediante 

la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams.  

En la Figura 5-5, se ilustra el cálculo para el escenario anterior en un rango de operación 

con Números de Reynolds desde 1.0E3 hasta 3.0E6; además se identifica el punto para el 

cual se realizó el cálculo numérico. 

Figura 5-5. Error porcentual en las pérdidas por fricción calculadas mediante Hazen-

Williams para el Hierro Dúctil, respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach. 
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Con base en la Figura 5-5 se puede afirmar que una tubería de 200 mm de hierro dúctil 

presenta su mejor comportamiento respecto a las pérdidas calculadas mediante la ecuación 

de Darcy-Weisbach solo para el rango de Números de Reynolds 2.0E4 a 7.0E4, un rango 

muy pequeño donde el error varía entre -8% a -10%; lo ideal es que los errores sean por el 

lado de mayorar las pérdidas por fricción y no de subestimarlas; en ese caso se estaría por 

el lado de la seguridad con diámetros que poseen más capacidad de transporte respecto a la 

ecuación de Darcy-Weisbach obteniéndose así diseños más costosos mediante la aplicación 

de la ecuación de Hazen-Williams. 

Este análisis se realizó para una base de diámetros entre 50 mm a 3000 mm, para un ks de 

0.00025 m y un coeficiente C de Hazen-Williams de 140 correspondientes al material 

hierro dúctil, en un rango de Números de Reynolds de 1.0E3 a 1.0E8; los resultados se 

ilustran en la Figura 5-6. La zona demarcada en el recuadro rojo indica condiciones de 

operación bajo las cuales se presenta una tolerancia de + 10% de las pérdidas por fricción 

calculadas mediante la ecuación de Hazen-Williams respecto al parámetro de comparación 

que son las pérdidas calculadas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach para las mismas 

condiciones en una tubería de hierro dúctil; en esta zona se puede hacer uso de la ecuación 

de Hazen-Williams, aunque en la ingeniería ante los retos de hoy en día, donde la precisión 

y la certeza de los diseños es la base para obras de infraestructura que sirven a la 

comunidad para mejorar su bienestar, un error así sea del 1% es intolerable. 
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Figura 5-6. Error porcentual de las pérdidas por fricción vs Número Reynolds, de la 

aplicación de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach, material Hierro dúctil. 

 

En la Figura 5-7 y la Figura 5-8, se ilustra el cálculo del error porcentual de las pérdidas por 

fricción para el PVC y para el Acero, observándose que en el PVC las curvas de los 

diámetros se traslapan y en gran parte de las condiciones de  operación se tienen errores 

muy cercanos a l0%. Por otro lado para el Acero las curvas siguen un comportamiento muy 

parecido al del Hierro Dúctil, presentándose errores del 0% para condiciones de operación 

un poco más cercanas a las que normalmente se presentan en el día a día. 
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Figura 5-7. Error porcentual de las pérdidas por fricción vs Número de Reynolds, de 

la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach, material PVC. 
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Figura 5-8. Error porcentual de las pérdidas por fricción vs Número de Reynolds, de 

la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach, material Acero. 
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1. Se establece el escenario a evaluar, es decir se elige el diámetro, Número de 

Reynolds, viscosidad del agua y se define el material para la selección del ks. 

 

2. Se calcula el factor de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach mediante el uso 

de la ecuación de Colebrook-White.  

 

  
 −     

𝐾 

    
 

    

    
  

 

3. Se calcula la velocidad que se encuentra implícita en el valor del Número de 

Reynolds evaluado, mediante la siguiente expresión: 

  
   𝜇

 
 

 

4. Por último haciendo uso de la ecuación Liou 1998, se calcula el coeficiente C de 

Hazen-Williams equivalente para el escenario dado. 

 

𝐶  
     

                  
 

Para ilustrar la metodología se realiza un cálculo numérico paso a paso del coeficiente C de 

Hazen-Williams equivalente para un escenario dado. 

1. Se tienen los siguientes datos: 

Fluido = Agua a 15°C,   𝜇                 . 

Material= PVC,                . 

         

           
 

2. Cálculo del factor de fricción f, mediante la ecuación de Colebrook-White. 

 

  
 −     
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dónde mediante un método de solución iterativo se obtiene un valor para f de 

0.01576. 

3. Se calcula la velocidad haciendo uso de la expresión del Número de Reynolds. 

  
   𝜇

 
 

                         

    
         

4. Finalmente, reemplazando el factor de fricción f, el diámetro y la velocidad en la 

ecuación de Liou se calcula el coeficiente C de Hazen-Williams equivalente para las 

condiciones de operación establecidas. 

𝐶  
     

                                  
 𝟏𝟓𝟐 𝟒 

Este valor de C igual a 152.4, es el equivalente para obtener iguales pérdidas por fricción a 

las de la ecuación de Darcy-Weisbach; para corroborar lo dicho se hace el cálculo del 

gradiente de la línea de fricción haciendo uso de ambas ecuaciones y se comparan los 

resultados. En la Figura 5-9 se señala el punto correspondiente a este cálculo numérico. 

Aplicando la ecuación de Darcy-Weisbach se tiene 

  

 
  

  

   
        

           

                    
          

Ahora, aplicando la ecuación de Hazen-Williams se tiene 

  

 
 

            

𝐶           
 

                     

                       
          

El resultado de la diferencia de ambos valores es de 0.0004 m, lo que se debe a las 

aproximaciones decimales de los cálculos numéricos. 

Repitiendo este procedimiento para el diámetro de 100 mm en un rango de Números de 

Reynolds entre 1.0E4 a 1.0E8 se obtiene una curva que describe el valor del coeficiente C 

de Hazen-Williams equivalente al ks de 0.0000015 m, para este rango de condiciones de 

operación de flujo, en la Figura 5-9, se visualiza el cálculo enunciado. 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              131 

 

 

Figura 5-9. Coeficiente C de Hazen-Williams equivalente vs Número de Reynolds para 

ks= 0.0000015m  y   d= 100 mm. 

 

 

En la Figura 5-9, se aprecia la variación del coeficiente C de Hazen-Williams de acuerdo 

con las condiciones de operación para una tubería de un diámetro de 100 mm (4”), frente a 

un ks de 0.0000015 m, que corresponde al material PVC. La línea roja indica el valor 

establecido en la normas para el uso de la ecuación de Hazen-Williams cuando se usa el 

material PVC; este valor es de 150. La zona de la curva que está por encima de dicha línea, 

es decir para un rango aproximado de Número de Reynolds entre 1.0 E5 a 7.0 E6, el 

coeficiente equivalente C de Hazen-Williams es a mayor a 150, lo que quiere decir que en 

esta zona cuando se realizan los cálculos para una tubería de 100 mm, las pérdidas por 

fricción calculadas mediante Hazen-Williams son mayores que las obtenidas mediante la 

ecuación de Darcy-Weisbach; por el contrario las zonas de la curva que se encuentran por 

debajo de la línea roja indican que para estas condiciones de operación de la tubería de 100 
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mm, se obtienen menores pérdidas por fricción al hacer uso de la ecuación de Hazen-

Williams con un coeficiente de 150; es por eso que este coeficiente debe ser menor para 

igualar las pérdidas obtenidas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach. 

A fin de visualizar la variación del coeficiente C de Hazen-Williams para distintos 

diámetros frente al ks de 0.0000015 m, se aplicó la metodología descrita anteriormente a 

una base de diámetros entre 50 mm a 3000 mm, en un rango de Números de Reynolds de 

1.0E4 a 1.0E9. En la Figura 5-10 se ilustran estos cálculos. 

Figura 5-10. Curvas  coeficiente equivalente C de Hazen-Williams para diámetros 

entre 50 mm a 3000 mm, para PVC. 

 

 

Para analizar y visualizar los coeficientes C de Hazen-Williams equivalentes a otros 
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rango de Números de Reynolds de 1.0E4 a 1.0E9, se evaluaron los cálculos que se ilustran 

en la Figura 5-11 y la Figura 5-12. 

Figura 5-11. Curvas  coeficiente equivalente C de Hazen-Williams para diámetros 

entre 50 mm a 3000 mm, para Hierro Dúctil. 

 

 

En la Figura 5-11 se aprecia que gran parte de los diámetros quedan por debajo de la línea 

roja que señala el coeficiente C de Hazen-Williams de 140, recomendado en muchas 

normas cuando se usa el material Hierro Dúctil, lo que indica que en estos diámetros 

cuando se calculan las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Hazen-Williams con 

un coeficiente C de 140 los resultados son menores a los calculados mediante la ecuación 

de Darcy-Weisbach para un ks de 0.00025 mm, es por eso que para obtener pérdidas por 

fricción iguales el valor del coeficiente C de Hazen-Williams debe ser menor a 140, tal 

como se aprecia en la gráfica para diámetros menores a 500 mm en los cuales se puede 

afirmar que en ninguna condición de operación existen equivalencias en las pérdidas por 

fricción que se obtienen mediante el uso de ambas ecuaciones con los coeficientes 
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establecidos en las normas. Por otro lado las zonas de las curvas que quedan por encima de 

la línea roja, que corresponden a diámetros desde 800 mm indican las condiciones de 

operación bajo las cuales se tienen pérdidas por fricción mayores en el uso de la ecuación 

de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach; la ocurrencia de que se 

presente esta zona en la operación de redes de distribución de agua potable para este 

material es muy restringida debido al tamaño de los diámetros, por lo cual es recomendable 

diseñar con un valor de coeficiente C de Hazen-Williams menor a 140 cuando se use el 

material Hierro Dúctil, ya que de esta manera se disminuye, en la Figura 5-11,  la zona por 

debajo de la línea roja tratando de incluir condiciones de operación y diámetros que se 

presenten más a menudo en las redes de distribución de agua potable. 

Para el Acero, a diferencia del material Hierro Dúctil, se aprecia en la Figura 5-12, que gran 

parte de los diámetros se localizan en la zona por encima de la línea roja, equivalente al 

valor del coeficiente C de Hazen-Williams de 120, recomendado en muchas normas para la 

evaluación de este material. A fin de complementar este análisis y evaluar la variación en 

los valores del coeficiente C de Hazen-Williams para distintos materiales en términos de 

los errores en los cálculos de las pérdidas por fricción cuando se realiza el cálculo mediante 

coeficientes constantes de 150, 140 y 120 para el PVC, Hierro Dúctil y el Acero 

respectivamente. 
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Figura 5-12. Curvas  coeficiente equivalente C de Hazen-Williams para diámetros 

entre 50 mm a 3000 mm, para Acero. 

 

 

5.4 ERROR EN EL CÁLCULO DE CAPACIDAD (Q) DE UNA TUBERÍA  

USANDO LA ECUACIÓN DE HAZEN-WILLIAMS RESPECTO A LA 

ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH. 

Ante el reto de abarcar a la mayoría de la población que aun no disponen de un sistema de 
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realización de diseños de redes de distribución de agua potable que cumplan estas 

demandas. Los estudios de planes maestros requieren de evaluación de infraestructura 

existente para lo cual se hace uso de un software de hidráulica que simula el modelo de una 

red existente comprobando caudales y presiones resultantes en los puntos de demanda; 
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para el cálculo de las pérdidas por fricción; se supone que el uso de la ecuación de Darcy-

Weisbach arroja los resultados más confiables mientras el uso de la ecuación de Hazen-

Williams introduce errores que pueden afectar las decisiones y evaluaciones que se tomen 

para la mejoría de la red.  

Como se ha visto, las pérdidas por fricción resultantes difieren de acuerdo con la ecuación 

utilizada y además con las condiciones de operación que se tengan en una tubería de un 

material determinado. Pero, ¿Qué pasa si se establecen escenarios donde se lleguen a 

igualar las pérdidas por fricción?; debe existir una variable capaz de asumir el error de las 

pérdidas; esta variable es el caudal, es decir para que la ecuación de Hazen-Williams iguale 

las pérdidas por fricción obtenidas mediante la ecuación de Darcy-Weisbach , el caudal será 

sobrestimado o subestimado. La metodología para realizar este análisis y presentar este 

error se describe a continuación: 

1.  Se define el escenario evaluado para la condición de Hazen-Williams. Es decir  se 

parte de la base que se realizó una evaluación de una infraestructura de redes de 

distribución de agua potable y se desea saber el error incurrido con respecto a 

Darcy-Weisbach. Para este escenario se define diámetro, Número de Reynolds, la 

viscosidad del agua, el coeficiente C de Hazen-Williams y el ks de Darcy-Weisbach. 

2. Se calcula la velocidad para el escenario evaluado; esta corresponde a la velocidad 

de la ecuación de Hazen-Williams. 

3. Se calcula el gradiente de la pérdida por fricción mediante la ecuación de Hazen-

Williams. 

4. Se calcula la velocidad equivalente a la ecuación de Darcy-Weisbach, igualando las 

pérdidas por fricción de ambas ecuaciones, mediante la ecuación deducida por 

Swamee Jain en el año 1976. 

5. Se calcula el error relativo de la velocidad estimada mediante la ecuación de Hazen-

Williams respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach. 

A continuación se presenta el cálculo numérico para una condición evaluada. 
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1. Fluido = Agua a 15°C,  𝜇                 . 

Material: Hierro Dúctil,            .  C=140. 

         

          
 

2. Se calcula la velocidad haciendo uso de la expresión del Número de Reynolds. Este 

valor corresponde a la velocidad para la ecuación de Hazen-Williams. 

  
   𝜇

 
 

                         

    
         

3. Se conocen todas las condiciones para realizar el cálculo del gradiente de la línea de 

energía de la ecuación de Hazen-Williams. 

  

 
 

            

𝐶           
 

                     

                     
 𝟎 𝟎𝟑𝟑𝟏𝟎 

 

4. El valor que se obtuvo en el Paso 3 se introduce en la ecuación de Darcy-Weisbach  

en conjunto con la ecuación de Colebrook-White a fin de obtener la velocidad 

equivalente para generar iguales pérdidas por fricción. 

  
−       

  
    

𝐾 

    
 

       

       

  

 

  −                                 
        

         
 

                     

                                  
  

             

5. El error relativo en el cálculo de la velocidad, el cual indica el error en términos de 

capacidad de la tubería está dado por: 

 
  𝑤

  𝑤
−         

       

        
−               
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En la Figura 5-13, Figura 5-14 y Figura 5-15se  presenta el cálculo en el error de  capacidad 

de una tubería para el material PVC, Hierro Dúctil y Acero respectivamente. 

Figura 5-13. Error porcentual en la capacidad de una tubería (Q) calculada mediante 

Hazen-Williams para el PVC, respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach. 

 

Figura 5-14. Error porcentual en la capacidad de una tubería (Q) calculada mediante 

Hazen-Williams para el Hierro Dúctil, respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach. 
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Figura 5-15. Error porcentual en la capacidad de una tubería (Q) calculada mediante 

Hazen-Williams para el Acero, respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach. 
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tenerse un valor de ks equivalente se puede hacer uso de la ecuación de Darcy-Weisbach en 

conjunto con la ecuación de Colebrook-White las cuales representan la mejor opción en la 

mayoría de los escenarios que se evalúan en el campo hidráulico para el cálculo de las 

pérdidas por fricción en tuberías. 

La metodología para el cálculo del coeficiente de rugosidad absoluta y la rugosidad relativa 

equivalente para un coeficiente C de Hazen-Williams se presenta a continuación: 

1. Se define el escenario a evaluar, diámetro, Número de Reynolds, la viscosidad del 

agua y el material para la selección del coeficiente C de Hazen-Williams. 

2. Se calcula la velocidad mediante la ecuación del Número de Reynolds. 

 

3. Cálculo del factor de fricción mediante la Ecuación 2-11, en la cual se relaciona el 

coeficiente C de Hazen-Williams con el factor de fricción f de Darcy-Weisbach. 

𝐶  
     

                  
 

4. Cálculo del ks y ks/d equivalentes, mediante la ecuación de Colebrook-White. 

          

 

    −
    

   
  

Para el cálculo de la rugosidad relativa ks /d, se divide esta última expresión por el 

diámetro. 

Este cálculo se repite en un rango de Números de Reynolds para tuberías de diferentes 

diámetros y  materiales obteniéndose las curvas presentadas en los Numerales 5.7.1, 5.7.2 y 

5.7.3. 

 =
   𝜇
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5.5.1 Curvas ks - ks/d equivalente y errores respecto al coeficiente C de Hazen-

Williams de 120-ACERO 

Figura 5-16. Curvas  coeficiente de rugosidad absoluta equivalente ks para diámetros 

entre 50 mm a 3000 mm, para Acero. 

 

 

En la Figura 5-16 se ilustra la rugosidad absoluta ks equivalente para un coeficiente C de 

Hazen-Williams de 120, con diámetros variables entre 50 a 3000 mm y Números de 

Reynolds que cubren la totalidad de escenarios que se presentan para régimen de flujo 

turbulento; para este cálculo se hace uso de un valor de temperatura de 15°C. De esta figura 

se puede decir que para una misma condición de Número de Reynolds el coeficiente de 

rugosidad absoluta ks se hace mayor con el aumento del diámetro de la tubería, por otro 

lado para Números de Reynolds con valores superiores a 20000 se tiene que el coeficiente 

de rugosidad absoluta ks tiende a disminuir su valor sin importar el diámetro a medida que 

va incrementándose el Número de Reynolds. Por último cabe resaltar que para diámetros 

inferiores a 100 mm el valor de rugosidad absoluta equivalente siempre resultó ser menor al 

valor de 0.45 mm para cualquiera de los escenarios de Números de Reynolds evaluados, lo 

que indica que para estos diámetros al hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams con un 
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coeficiente C de 120, siempre se van a ver subestimadas las pérdidas por fricción al ser 

comparadas con los resultados obtenidos mediante el uso de la ecuación de Darcy-

Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White con un coeficiente de rugosidad 

absoluta de 0.45 mm. Esta gráfica es válida en el caso que se requiera la aplicación de la 

ecuación de Darcy-Weisbach para obviar el uso de la ecuación de Hazen-Williams con un 

coeficiente C de 120, que es sugerido para materiales de rugosidades similares al Acero.  

Con la finalidad de ilustrar las curvas de rugosidad relativa equivalente para un coeficiente 

C de Hazen-Williams de 120, se presenta la Figura 5-17 donde se tienen diámetros de 

tuberías desde 15 mm hasta 1800 mm evaluadas para Números de Reynolds entre 4000 

hasta valores aproximados de 10000000, con los cuales se logran cubrir los escenarios 

generales para flujo turbulento; el cálculo es realizado para viscosidad del agua a 

temperatura de 15°C. En esta figura se puede notar que existe una zona para Números de 

Reynolds entre 4000 hasta un valor de aproximadamente 20000 donde las curvas de los 

diámetros permanecen en un valor de rugosidad relativa constante entre 0.005 y 0.007; es 

en esta zona del Diagrama de Moody donde se presenta la mayor similitud en los resultados 

para un coeficiente C de Hazen-Williams de 120; estas curvas de rugosidad relativa entre 

0.005 y 0.007 para el caso en específico del Acero donde el coeficiente de rugosidad 

absoluta ks tiene un valor de 0.45mm, representan la equivalencia para un rango de 

diámetros entre 60 mm a 90 mm aproximadamente. 
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Figura 5-17. ks/d equivalente vs Número de Reynolds para material Acero. 

 

 

De la misma Figura cabe resaltar que para valores de Números de Reynolds mayores a 

20000, existe una tendencia a que el valor de la rugosidad relativa equivalente disminuya a 

medida que se hace mayor el Número de Reynolds; por otro lado cuando se realiza la 

evaluación para un determinado valor del Número de Reynolds se tiene un valor de 

rugosidad relativa equivalente que no se ve muy afectado por la variación del diámetro lo 

cual sustenta lo expuesto por Diskin en el año 1960, que representa la ecuación de Hazen-

Williams para un coeficiente C determinado mediante una línea en el Diagrama de Moody 

debido a que existe muy poca sensibilidad a la variación del factor de fricción f con 

respecto al diámetro de la tubería que se esté analizando. 

Al evaluarse los límites de aplicabilidad establecidos por Diskin en 1960 para la ecuación 

de Hazen-Williams al hacer uso de un coeficiente C igual a 120, mediante la Figura 5-17 se 

valida el primer rango de aplicabilidad entre Números de Reynolds de 4000 a 20000 con 

una rugosidad relativa de 0.006. Además Diskin establece otro rango que esta dado por 

Números de Reynolds entre 8000 a 25000 y una rugosidad relativa de 0.004; contrario al 

0.0001

0.001

0.01

1
.E

+
0

3

1
.E

+
0

4

1
.E

+
0

5

1
.E

+
0

6

1
.E

+
0

7

1
.E

+
0

8

1
.E

+
0

9

ks
/d

Número Reynolds

ks/d equivalente vs Número de Reynolds para C=120
Diskin C=120

Diskin C=120 (2)

D=15mm

D=20mm

D=25mm

D=32mm

D=50mm

D=63mm

D=75mm

D=100mm

D=125mm

D=150mm

D=200mm

D=250mm

D=300mm

D=400mm

D=500mm

D=1000mm

D=1800mm

(Fluido = H2O  Temp= 15°C  Viscosidad= 1.14e-6 m2/s Material= Acero  C= 120   d= 15 mm - 1800 mm)



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              144 

 

primer rango de aplicabilidad este rango no presenta para cualquiera de los diámetros 

evaluados entre 15 mm a 1800 mm una equivalencia precisa. 

Para complementar lo ilustrado en las Figuras anteriores, se presenta la Figura 5-18 donde 

se muestra el error porcentual en función de las curvas de rugosidad relativa, 

correspondiente a un coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.45 mm y un coeficiente C de 

Hazen-Williams de 120, que son los valores establecidos en normas para el Acero. Un valor 

de ks /d aproximadamente de 0.004 es el que presenta menor error, pero esta curva solo es 

representativa para el caso en el que se tiene un diámetro de 112.5 mm aproximadamente.  

Al evaluarse una tolerancia de + 10%  respecto al cálculo de las pérdidas por fricción al 

hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach 

en conjunto con la ecuación de Colebrook-White, se tiene un rango de valores de rugosidad 

relativa ks /d, que van desde 0.002 con un rango de Números de Reynolds entre 4000 hasta 

300000 hasta valores de 0.006 con un rango de Números de Reynolds que abarca desde 

4000 hasta 20000 aproximadamente. 
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Figura 5-18. Error relativo de las pérdidas por fricción calculadas mediante la 

ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach - análisis 

de rugosidades relativas para el Acero. 

 

 

5.5.2 Curvas ks - ks/d equivalente y errores respecto al coeficiente C de Hazen-

Williams de 140-HIERRO DÚCTIL 

En la Figura 5-19, se ilustra la rugosidad absoluta ks equivalente para un coeficiente C de 

Hazen-Williams de 140, con diámetros variables entre 50 a 3000 mm y Números de 

Reynolds que cubren la totalidad de escenarios que se presentan para régimen de flujo 

turbulento; para este cálculo se hace uso de un valor de temperatura de 15°C. De esta figura 

se puede decir que al igual que para el caso evaluado en el Numeral 5.7.1, para una misma 

condición de Número de Reynolds el coeficiente de rugosidad absoluta ks se hace mayor 

con el aumento del diámetro de la tubería, por otro lado para Números de Reynolds con 

valores en un rango desde 60000 a 100000 aproximadamente para diámetros de 50 mm y 
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disminuir su valor a medida que va incrementándose el Número de Reynolds. Por último 

cabe resaltar que para diámetros inferiores a 700 mm el valor de rugosidad absoluta 

equivalente siempre resultó ser menor al valor de 0.25 mm para cualquiera de los 

escenarios de Números de Reynolds evaluados, lo que indica que para estos diámetros al 

hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 140, siempre se van a 

ver subestimadas las pérdidas por fricción al ser comparadas con los resultados obtenidos 

mediante el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de 

Colebrook-White con un coeficiente de rugosidad absoluta de 0.25 mm. Esta gráfica es 

válida en el caso que se requiera la aplicación de la ecuación de Darcy-Weisbach para 

obviar el uso de la ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 140, que es 

sugerido para materiales de rugosidades similares al Hierro Dúctil. 

 

Figura 5-19. ks equivalente vs Número de Reynolds para material Hierro Dúctil. 

 

 

Con la finalidad de ilustrar las curvas de rugosidad relativa equivalente para un coeficiente 

C de Hazen-Williams de 140, se presenta la Figura 5-20 donde se tienen diámetros de 

tuberías desde 15 mm hasta 1800 mm evaluadas para Números de Reynolds entre 4000 
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hasta valores aproximados de 30000000, con los cuales se logran cubrir los escenarios 

generales para flujo turbulento; el cálculo es realizado para viscosidad del agua a 

temperatura de 15°C. En esta figura se puede notar que existe una zona para Números de 

Reynolds entre 4000 hasta un valor de aproximadamente 200000 donde las curvas de los 

diámetros permanecen en un valor de rugosidad relativa constante entre 0.0004 y 0.0005; es 

en esta zona del Diagrama de Moody donde se presenta la mayor similitud en los resultados 

para un coeficiente C de Hazen-Williams de 140; estas curvas de rugosidad relativa entre 

0.0004 y 0.0005 para el caso en específico del Hierro dúctil donde el coeficiente de 

rugosidad absoluta ks tiene un valor de 0.25mm, representan la equivalencia para un rango 

de diámetros entre 500 mm a 625 mm aproximadamente. 

 

Figura 5-20. ks/d equivalente vs Número de Reynolds para material Hierro Dúctil. 

 

 

De la misma figura cabe resaltar que para valores de Números de Reynolds mayores a 

60000 para el caso de tuberías de 50 mm de diámetro y de 100000 para el caso de tuberías 

de 1800 mm de diámetro, existe una tendencia a que el valor de la rugosidad relativa 
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equivalente disminuya a medida que se hace mayor el Número de Reynolds; por otro lado 

cuando se realiza la evaluación para un determinado valor del Numero de Reynolds se tiene 

un valor de rugosidad relativa equivalente que no se ve muy afectado por la variación del 

diámetro exceptuando el rango de Números de Reynolds entre 4000 a 200000. 

Al evaluarse los límites de aplicabilidad establecidos por Diskin en 1960 para la ecuación 

de Hazen-Williams al hacer uso de un coeficiente C igual a 140, mediante la Figura 5-20 se 

valida el primer rango de aplicabilidad entre Números de Reynolds de 30000 a 150000 con 

una rugosidad relativa de 0.0006. Además Diskin establece un segundo y tercer rango de 

aplicabilidad que están dados por Números de Reynolds entre 40000 a 200000 con una 

rugosidad relativa de 0.0004 y Números de Reynolds entre 60000 a 400000 con una 

rugosidad relativa de 0.0002 respectivamente. En la Figura 5-20 se aprecia que para el caso 

del segundo rango en el cual se tiene una rugosidad relativa de 0.0004 se presenta muy 

buena equivalencia para diámetros superiores o iguales a 300 mm, mientras el último rango 

es una rugosidad relativa de 0.0002, que resulta ser baja para el rango de Números 

Reynolds establecidos, donde en el caso de analizarse cualquier diámetro las pérdidas por 

fricción resultantes serían inferiores a las que se obtienen incluso haciendo uso de la 

ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 120. 

Para complementar lo ilustrado en las figuras anteriores, se presenta la Figura 5-21 donde 

se muestra el error porcentual en función de las curvas de rugosidad relativa, 

correspondiente a un coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.25 mm y un coeficiente C de 

Hazen-Williams de 140, que son generalmente los valores establecidos en las normas para 

el material Hierro dúctil. Un valor de ks/d aproximadamente de 0.0004 es el que presenta 

menor error, pero esta curva solo es representativa para el caso en el que se tiene un 

diámetro de 625 mm en un rango de Números de Reynolds de 80000 a 100000 

aproximadamente.  

Al evaluarse una tolerancia de + 10%  respecto al cálculo de las pérdidas por fricción al 

hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach 

en conjunto con la ecuación de Colebrook-White, se tiene un rango de valores de rugosidad 
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relativa ks/d, que van desde 0.001 con un rango de Números de Reynolds entre 10000 hasta 

100000 hasta valores de rugosidad absoluta ks/d de 0.00005 con un rango de Números de 

Reynolds que abarca desde 10000 hasta 10000000 aproximadamente. 

 

Figura 5-21. Error relativo de las pérdidas por fricción calculadas mediante la 

ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach, análisis 

de rugosidades relativas para Hierro Dúctil. 
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valores por debajo de la zona de Flujo liso en el Diagrama de Moody requiriéndose valores 

de rugosidad absoluta ks negativos o en su defecto valores de rugosidad relativa negativos 

equivalentes para la obtención de pérdidas por fricción similares al hacer uso de la ecuación 

de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White. 

De esta figura cabe resaltar que a diferencia de los resultados evaluados para el coeficiente 

C de 120 y 140 en los Numerales 5.7.1 y 5.7.2 respectivamente, en la Figura 5-22 se 

localizan la totalidad de las curvas de los diámetros evaluados por encima del valor del 

coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.0015 mm establecido en normas para la 

evaluación de tuberías PVC, a diferencia de los coeficientes de rugosidad absoluta ks de 

0.25 mm y 0.45 mm donde existen diámetros para los cuales el mayor valor de rugosidad 

absoluta ks equivalente para los coeficientes C de Hazen-Williams de 140 y 120 

respectivamente siempre fue menor a los valores de rugosidad previamente nombrados; 

esto quiere decir que en los casos donde se tienen Números de Reynolds superiores a 

100000 e inferiores a 10000000 para material PVC, se sobrestiman las pérdidas por fricción 

calculadas mediante la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach, ya que en estos escenarios se requiere de valores de coeficientes de rugosidad 

absoluta ks mayores para la obtención de pérdidas por fricción similares. 

La Figura 5-22 es válida en el caso que se requiera la aplicación de la ecuación de Darcy-

Weisbach para obviar el uso de la ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 

150, que es sugerido para materiales de rugosidades similares al PVC.  
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Figura 5-22. ks equivalente vs Número de Reynolds para material PVC. 

 

 

Con la finalidad de ilustrar las curvas de rugosidad relativa equivalente para un coeficiente 

C de Hazen-Williams de 150, se presenta la Figura 5-23 donde se tienen diámetros de 

tuberías desde 15 mm hasta 1800 mm evaluadas para Números de Reynolds entre 100000 

hasta valores aproximados de 10000000. En esta figura se puede notar que existe una zona 

para Números de Reynolds entre 100000 hasta un valor de aproximadamente 1000000 

donde las curvas de los diámetros abarcan un amplio margen de curvas de rugosidad 

relativa que va desde 0.00002 hasta aproximadamente un valor de 0.0002, esta zona es 

mucho más amplia que la calculada para los coeficiente C de 120 y de 140; esto debido a 

que al representar la ecuación de Hazen-Williams para un coeficiente de C igual a 150 en el 

Diagrama de Moody, esta se encuentra en gran parte localizada en la zona de la curva de 

flujo para tuberías lisas, zona en la cual las curvas de rugosidad relativa tienen poca 

sensibilidad a la variación del diámetro, por lo tanto se encuentran bastante juntas al punto 

de traslaparse en su gran mayoría. Los rangos de aplicabilidad dados por Diskin para el 

coeficiente C de Hazen-Williams de 150 son ilustrados en la Figura 5-23, donde son 

validados para rugosidad relativas de 0.0001 y 0.00005. 
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Figura 5-23. ks/d equivalente vs Número de Reynolds para material PVC. 

 

 

Para complementar lo ilustrado en las Figuras anteriores, se presenta la Figura 5-24 donde 

se muestra el error porcentual en función de las curvas de rugosidad relativa, 

correspondiente a un coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.0015 mm y un coeficiente C 

de Hazen-Williams de 150, que son generalmente los valores establecidos en las normas 

para el material PVC. Un valor de ks/d aproximadamente de 0.00005 es el que presenta 

menor error, pero esta curva solo es representativa para el caso en el que se tiene un 

diámetro de 30 mm en un rango de Números de Reynolds de 100000 a 200000 

aproximadamente.  

Al evaluarse una tolerancia de + 10%  respecto al cálculo de las pérdidas por fricción al 

hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach 

en conjunto con la ecuación de Colebrook-White, se tiene un rango de valores de rugosidad 

relativa ks/d, que van desde 0.0004 con un rango de Números de Reynolds entre 20000 

hasta 200000 hasta valores de rugosidad absoluta ks/d de 0.000005 con un rango de 

Números de Reynolds que abarca desde 30000 hasta 60000000 aproximadamente. 
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Figura 5-24. Error relativo de las pérdidas por fricción calculadas mediante la 

ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach, análisis 

de rugosidades relativas para el PVC. 

 

 

5.6 FACTOR DE AJUSTE DE LAS PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

Las pérdidas por fricción calculadas mediante la ecuación de Hazen-Williams para un 

material determinado se pueden corregir mediante la utilización de un C equivalente que 

sea capaz de generar iguales pérdidas a las calculadas mediante la ecuación de Darcy-

Weisbach; en el Numeral 5.3 se expuso el cálculo de equivalencias entre un coeficiente C y 

la rugosidad absoluta ks. Para el cálculo de esta equivalencia se hizo uso de la ecuación de 

Colebrook-White, que requiere de solución iterativa por su naturaleza implícita, y la 

Ecuación 2-11 que relaciona C vs f. Una ecuación alterna a la de Colebrook-White es la de 

Swamme-Jain, la cual presenta una precisión de + 1% para 10
-6 

< ks /d < 10
-2

 y 5 x 10
3 

< Re 

< 10
8
. Haciendo uso de esta ecuación en conjunto con la expresión propuesta por Liou en el 

1998, se propone una ecuación alterna para el cálculo del coeficiente C equivalente 

(Ecuación 5-2). 
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Ecuación 5-2 

 

 

 

dónde: 

C= Coeficiente de Hazen-Williams equivalente a las pérdidas de Darcy-Weisbach. 

ks= Rugosidad absoluta del material (m). 

D= Diámetro interno de la tubería (m). 

R= Número de Reynolds (Adimensional). 

= Viscosidad cinemática (m
2
/s). 

La Ecuación 5-2 en su forma general, depende de las características físicas de la tubería, es 

decir del diámetro (d) y rugosidad absoluta de la superficie interna (ks), de las condiciones 

del flujo (Re) y de las propiedades físicas del fluido (); esto corrige el error de suponer un 

coeficiente C de Hazen-Williams constante. Cuando se hace un diseño para una red de 

distribución de agua potable, se definen previamente las propiedades del fluido y el 

material a usar; con base en esto la ecuación del factor de ajuste se define para ciertos 

escenarios de temperatura y material (Ver Ecuación 5-3). 

 

Ecuación 5-3 

 

 

Donde el coeficiente a es función de la temperatura y el coeficiente b es función del 

material; los valores de a y b se encuentran en la Tabla 5-2 y la Tabla 5-3. 
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Tabla 5-2. Valor del coeficiente a para Temperaturas de 0°C a 50°C. 

 

Tabla 5-3. Valor del coeficiente b para PVC, Hierro Dúctil y Acero. 

 

Figura 5-25. Valor de a  vs temperatura, para el cálculo del factor C. 

 

 

Este factor de ajuste para el cálculo de diseños requiere de un método en el cual se hace uso 

de un proceso iterativo para suponer el Número de Reynolds y de esta forma se calcula  el 

factor C equivalente al factor de fricción f utilizado en la ecuación de Darcy-Weisbach, lo 
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cual lo hace un poco tedioso. Es por eso que se propone un Coeficiente C de Hazen-

Williams que dependa del coeficiente de rugosidad absoluta ks y el diámetro con cierta 

precisión para un rango determinado de Número de Reynolds. Además se realiza un 

análisis de sensibilidad a la temperatura a fin de analizar la influencia en el cambio de esta 

en el error calculado en las pérdidas por fricción entre la ecuación de Darcy-Weisbach y la 

ecuación de Hazen-Williams debido a la viscosidad del fluido  

Para la determinación de la Ecuación 5-4, se realizó un análisis comparativo entre la 

ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación 

de Colebrook-White. Esta comparación se basó en determinar el C equivalente para ciertos 

valores de ks (0.0015 mm, 0.25 mm y 0.45 mm), diámetros (50 mm-1800 mm) con 

velocidades entre 0.5 m/s y 3 m/s y mediante ajuste estadístico se obtuvo una ecuación 

logarítmica de primer orden con R
2
 de 0.95, la cual se  presenta a continuación: 

 
Ecuación 5-4 

 

dónde:  

d= diámetro (mm). 

ks= rugosidad absoluta (mm). 

 

C = 87.2298 + 4.8591 ln d − 5.5614 ln(  ) 
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Figura 5-26. C equivalente vs Diámetro (mm) para ks = 0.25 mm con velocidades entre 

0.5 m/s a 3 m/s. 

 

Para el caso de ks = 0.25 mm el error relativo en la determinación de la pérdidas por 

fricción de la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach 

oscila  entre +17.5% (300 mm) y -1.1% (50 mm), esto para velocidades entre 0.5 m/s y 2 

m/s. El error en gran parte para este rango de velocidades es positivo, lo que indica 

sobrestimación de las pérdidas por fricción hasta de 17.5% para el diámetro de 300 mm; 

por otro lado el peor escenario de subestimación llega a ser de 1.1% que corresponde a una 

tubería de 50 mm con velocidad de 2 m/s. Para velocidades de 3 m/s el peor escenario de 

subestimación llega a ser de 6%, esto para diámetros de 50 mm y 1800 mm, para el resto de 

diámetros, es decir de 100 mm a 1000 mm, el error es inferior a 3.5%. Para velocidades 

mayores de aproximadamente 5 m/s, la condición más crítica de subestimación llega a ser 

de 12%. 
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Figura 5-27. C equivalente vs Diámetro (mm) para ks = 0.45 mm con velocidades entre 

0.5 m/s a 3 m/s. 

 

 

Para el ks de 0.45 mm, el error relativo en el cálculo de las pérdidas por fricción de la 

ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach presenta un ajuste 

de  + 12% en el rango de velocidades de 0.5 m/s a 2 m/s. Para velocidades de 3 m/s y de 5 

m/s los errores de subestimación pueden llegar a ser del orden de 17% y 22.5% 

respectivamente, para diámetros de 50 mm y un poco inferiores a estos para el resto de los 

diámetros; para este caso se recomienda limitar las velocidades máximas hasta un valor de 

2 m/s con la finalidad de limitar los errores en los que se puede incurrir subestimando las 

pérdidas por fricción hasta un valor de 12%. 
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Figura 5-28. C equivalente vs Diámetro (mm) para ks=0.0015 mm con velocidades 

entre 0.5 m/s a 3 m/s. 

 

 

Para materiales lisos tales como el PVC con ks 0.0015 mm, se presenta un ajuste en el 

cálculo de las pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la 

ecuación de Darcy-Weisbach de -8% a +10.3%. El peor escenario de subestimación ocurre 

para velocidades 0.5 m/s con un diámetro de 1800 mm, por otro lado para esta misma 

velocidad con tuberías de 50 mm y 100 mm no se presentan errores; caso contrario a la 

ecuación de Hazen-Williams en su uso normal para diámetros pequeños con materiales 

lisos llega a presentar errores considerables que han sido estudiados en el área de riegos. 

Para velocidades de 2 m/s, 3 m/s y 5 m/s se presentan errores de sobrestimación del orden 

de 10.3%, 12.6% y 14.9% para diámetros de 50 mm, siendo estos los casos más críticos. 

En la Figura 5-29 se aprecia la superficie de ajuste resultante del análisis estadístico 

realizado para diferentes valores de ks, diámetros y C. 
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Figura 5-29. C equivalente vs Diámetro y ks para velocidades entre 0.5 m/s  a  3 m/s. 

 

 

5.7 VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA 

La variación de la temperatura afecta la viscosidad y la densidad del agua, lo que influye en 

el requerimiento de mayor o menor energía para hacer fluir esta desde un punto a otro. Este 

parámetro se tiene en cuenta con el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach, ya que en el 

cálculo del factor de fricción se ve involucrada la viscosidad del agua, mientras que la 

ecuación de Hazen-Williams ignora completamente este parámetro. Con la finalidad de 

observar cómo afecta la variación de la temperatura en el cálculo de las pérdidas por 

fricción se realiza un análisis por material, teniendo en cuenta la variación del diámetro y la 

velocidad. 

5.7.1 Análisis de sensibilidad temperatura para ks= 0.25 mm 

El análisis de sensibilidad consiste en verificar la variación del error relativo del cálculo de 

las pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la ecuación de 

Darcy-Weisbach para temperaturas desde 0°C a 20°C. 
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Figura 5-30. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 50mm con C= 140 y  ks= 

0.25 mm. 

 

 

En la Figura 5-30 se aprecia que para velocidades menores a 1 m/s se presenta mayor 

variación del error relativo de las pérdidas por fricción, llegando a ser de 5% para un 

incremento de 0°C a 20°C para velocidades de 0.5 m/s, disminuyéndose a 3% para 

velocidades de 1 m/s, 2% para velocidades de 2 m/s, 1.5% para velocidades de 3 m/s y 

alrededor de 1% para velocidades superiores a 3 m/s. Para confirmar esta tendencia en los 

errores para el ks de 0.25 mm se realiza análisis para un diámetro de 2000 mm; este se 

ilustra en la Figura 5-31. 
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Figura 5-31. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 2000 mm con C=140 y 

ks= 0.25 mm. 

 

 

Con base en la Figura 5-31, se reafirma que el efecto de la variación de la temperatura en el 

cálculo de las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Darcy-Weisbach no es 

significativo para el ks de 0.25 mm; esto se refleja en el hecho que para velocidades 

mayores o iguales a 1 m/s la máxima variación en el error relativo de las pérdidas por 

fricción con respecto a la ecuación de Hazen-Williams llega a ser de tan solo un 3%, con 

una variación en la temperatura de 20°C. Como se puede ver el diámetro no influye en la 

incidencia de este error, ya que una variación de 50 mm a 2000 mm arroja resultados 

similares. 

5.7.2 Análisis de sensibilidad temperatura para ks= 0.45 mm 

El análisis de sensibilidad de la temperatura para ks de 0.45 mm se ilustra en las Figura 

5-32 y la Figura 5-33, para diámetros de 50 mm y 2000 mm  respectivamente, mostrándose 

en la gráfica el porcentaje de error entre la temperatura de 0°C y 20°C. 
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Figura 5-32. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 50 mm con C = 120 y 

ks= 0.45 mm. 

 

 

Al igual que el ks de 0.25 mm, para el ks de 0.45 mm se observa muy poca incidencia de la 

temperatura en la variación de los errores del cálculo de las pérdidas por fricción de la 

ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-Weisbach; esto se aprecia 

en las Figura 5-32 y la Figura 5-33, donde se aprecia que los errores para un cambio 

significativo de temperatura de 20°C se representan en el peor de los casos para velocidades 

muy cercanas a 1 m/s en una alteración del 2.6% en el cálculo de las pérdidas por fricción 

mediante el uso de la ecuación de Darcy-Weisbach. Para el caso de velocidades inferiores a 

1 m/s, se pueden llegar a tener errores de desviación de un 5% entre el cálculo de las 

pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams vs la ecuación de Darcy-Weisbach 

en conjunto con la ecuación de Colebrook White, esto para velocidades iguales o inferiores 

a 0.5 m/s. 
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Figura 5-33. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 2000 mm con C = 120 y 

ks=0.45 mm. 

 

 

5.7.3 Análisis de sensibilidad temperatura para ks= 0.0015 mm 

El análisis de sensibilidad de la temperatura para ks de 0.0015 mm se ilustra en la Figura 

5-34 y la Figura 5-35, para diámetros de 50 mm  y 2000 mm  respectivamente, mostrándose 

en la gráfica el porcentaje de error entre la temperatura de 0°C y 20°C. 
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Figura 5-34. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 50mm con C=150 y 

ks=0.0015 mm.  

 

 

Para el ks de 0.0015 mm, la variación del error de una velocidad con respecto a otra es 
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Figura 5-35. Error porcentual vs Velocidad para diámetro de 2000 mm con C = 150 y 

ks= 0.0015 mm 
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6 RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de llamar la atención a los diseñadores del área hidráulica sobre los errores 

en los cuales se incurre haciendo uso de la ecuación de Hazen-Williams empleando los 

coeficientes que comúnmente se presentan en normas para materiales como Hierro dúctil, 

Acero y PVC, se presentan las Figuras 6-1, 6-2 y 6-3 donde se muestra la precisión en el 

cálculo de las pérdidas por fricción de la ecuación de Hazen-Williams respecto a la 

ecuación de Darcy-Weisbach en conjunto con la ecuación de Colebrook-White en función 

del diámetro y velocidad de la tubería. 

 

6.1 PRECISIÓN DEL CÁLCULO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN_HIERRO 

DÚCTIL 

 

Figura 6-1. Precisión de los cálculos de las pérdidas por fricción mediante la ecuación 

de Hazen-Williams para el material Hierro dúctil. 
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Para ilustrar las diferentes zonas de precisión de la ecuación de Hazen-Williams para el 

Hierro dúctil, en la Figura 6-1 se presentan tres zonas sombreadas que ilustran en forma 

sencilla los casos en los cuales la ecuación de Hazen Williams presenta una precisión 

comprendida en un rango de + 5% (Zona de color azul) y los casos en los cuales se pueden 

llegar a sobrestimar o subestimar las pérdidas por fricción por encima o por debajo de un 

5% (Zona verde y zona amarilla respectivamente). 

Para la descripción de cada una de estas zonas se hará uso de una clasificación arbitraria 

por diámetros en la que se denominarán diámetros pequeños a las tuberías con valores 

menores o iguales a 100 mm, diámetros medios para tuberías con valores superiores a 100 

mm hasta 300 mm y diámetros grandes para valores superiores a 300 mm. En la Tabla 6-1 

se presenta la clasificación dada para los diámetros con su aplicación en el campo práctico. 

 

Tabla 6-1. Clasificación de diámetros y Áreas de aplicación. 

Clasificación diámetros Rango de diámetros Áreas de aplicación 

Diámetros pequeños d < 100 mm 

- Sistemas de riego 

- Redes de distribución 

internas en 

edificaciones. 

- Sistemas Contra 

Incendio residenciales. 

Diámetros medios 100 mm < d < 300 mm 
- RDAP. 

- Sistemas Contra 

Incendio industriales. 

Diámetros grandes d > 300 mm 
- Redes Matrices 

 

6.1.1 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material Hierro 

dúctil_diámetros pequeños (d < 100 mm) 

En el caso de diámetros pequeños para material Hierro dúctil la zona de precisión 

predominante  es la de color amarillo (ver Figura 6-1), la cual se caracteriza por subestimar 

las pérdidas por fricción en valores superiores a un 5%. En la Tabla 6-2 se identifica que 
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para valores de velocidades de 0.5 m/s, el mejor de los escenarios corresponde a la tubería 

de 100 mm donde se tiene un error en el cálculo de las pérdidas por fricción 

aproximadamente de un 17%; por otro lado a medida que se aumenta la velocidad este error 

tiende a hacerse mayor llegándose a valores aproximados de 21 %, 27 % y 30% con 

velocidades de 1, 2 y 3 m/s respectivamente para la misma tubería de 100 mm. Los errores 

también tienden a ser mayores, a medida que se disminuye el diámetro de la tubería. 

Con base a la precisión que se tiene al hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams para 

este rango de diámetros, se sugiere no hacer uso de esta con un coeficiente C de 140 cuando 

se tengan diámetros inferiores o iguales a 100 mm para materiales tipo Hierro dúctil o 

similares. En este caso se debe reducir el coeficiente C de Hazen-Williams para tratar de no 

incurrir en errores de subestimación. Valores apropiados del coeficiente C de Hazen-

Williams para una tubería de 100 mm oscilan entre 126 y 115 para velocidades en el rango 

de 0.5 a 3 m/s respectivamente (Ver Figura 5-11). 

 

Tabla 6-2. Error porcentual del gradiente de las pérdidas por fricción para un 

coeficiente C de Hazen-Williams de 140 vs coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.25 

mm_material Hierro dúctil. 
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6.1.2 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material Hierro 

dúctil_diámetros medios (100 mm < d < 300 mm) 

En el caso de diámetros medios para material Hierro dúctil la zona de precisión 

predominante siendo la de color amarillo (ver Figura 6-1), zona en la cual se subestiman las 

pérdidas por fricción en valores superiores a un 5%. En la tabla 6-2 se identifica que para 

valores de velocidades de 0.5 m/s, el mejor de los escenarios corresponde a la tubería de 

300 mm donde se tiene un error en el cálculo de las pérdidas por fricción aproximadamente 

de un 8.1%; por otro lado a medida que se aumenta la velocidad este error tiende a hacerse 

mayor llegándose a valores aproximados de 13 %, 19 % y 23% con velocidades de 1, 2 y 3 

m/s respectivamente para la misma tubería de 300 mm. Los errores también tienden a ser 

mayores, a medida que se disminuye el diámetro de la tubería. 

Con base a la precisión que se tiene al hacer uso de la ecuación de Hazen-Williams para 

este rango de diámetros, en la cual el error en el mejor de los casos llega a ser de tan solo 

un 8%, de igual manera que para el caso de diámetros pequeños se sugiere no hacer uso de 

la ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 140 cuando se tengan diámetros 

inferiores o iguales a 300 mm para materiales tipo Hierro dúctil o similares. En este caso se 

debe reducir el coeficiente C de Hazen-Williams para tratar de no incurrir en errores de 

subestimación. Valores apropiados del coeficiente C de Hazen-Williams para una tubería 

de 300 mm oscilan entre 133 y 121 para velocidades en el rango de 0.5 a 3 m/s 

respectivamente (Ver Figura 5-11). 

 

6.1.3 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material Hierro 

dúctil_diámetros grandes (d > 300 mm) 

En el caso de diámetros grandes para material Hierro dúctil se presentan las tres zonas 

predominando la de color amarillo para velocidades superiores a 1 m/s, en el caso de 

velocidades inferiores a 1 m/s se encuentra la zona donde la ecuación de Hazen-Williams es 

aplicable minimizándose el error a un rango de + 5%; por último para velocidades 

inferiores a 0.4 m/s y diámetros superiores a los 1200 mm se encuentra la zona donde las 
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pérdidas por fricción son sobrestimadas por encima de 5%; este último escenario aunque no 

es el más deseable, es aceptable debido a que una sobrestimación en el cálculo implica estar 

por el lado de la seguridad (ver Figura 6-1). Ahora, cabe aclarar que estos escenarios de 

diámetros y velocidades para los cuales la ecuación de Hazen Williams sería aplicable no 

existen en la realidad para este material; los escenarios más comunes son los evaluados para 

diámetros pequeños y medios, los cuales siempre presentaron errores de subestimación por 

encima del 8%, lo que implica que el coeficiente C de Hazen-Williams de 140 dado en las 

normas para este material debe ser reevaluado por un valor menor o en su defecto por 

rangos de valores menores dependiendo del diámetro y de las condiciones de flujo. 

 

6.2 PRECISIÓN DEL CÁLCULO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN_ACERO 

 

Figura 6-2. Precisión de los cálculos de las pérdidas por fricción mediante la ecuación 

de Hazen-Williams para el material Acero. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

V
e

lo
ci

d
ad

 (m
/s

)

Diámetros (mm)

Caracterización de zonas-Acero

-5%

0%

5%

-10%

-20%

-30%

-40%

10%

20%

30%

(Fluido = H2O  Temp= 15°C  Viscosidad= 1.14e-6 Material= Acero  ks= 0.45 mm  C= 120) 

-5%

5%

-10%-20%

0%

10%

20%

30%



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              172 

 

En la Figura 6-2 se presenta la caracterización de la precisión del cálculo de la ecuación de 

Hazen-Williams haciendo uso de un coeficiente C de 120 con respecto a la ecuación de 

Darcy-Weisbach haciendo uso de un coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.45 mm. A 

simple vista se observan zonas un poco más equitativas y uniformes que las obtenidas para 

los coeficientes analizados para el material Hierro dúctil. No se puede afirmar que hay una 

zona predominante sobre otra ya que todas tienen igualdad en la influencia sobre escenarios 

de diámetros y velocidades. 

A continuación se presentan los comentarios y/o recomendaciones del empleo de la 

ecuación de Hazen-Williams en distintos rangos de diámetros para el Acero. 

 

6.2.1 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material 

Acero_diámetros pequeños (d < 100 mm) 

En el caso de diámetros pequeños para material Acero se tiene que los errores siempre 

tienden a subestimar las pérdidas por fricción. Como se puede ver en la Tabla 6-3 para un 

diámetro de 100 mm con velocidades inferiores o iguales a 0.5 m/s se tienen errores muy 

bajos del orden del 2.2%, haciéndose este error mayor con el aumento de la velocidad en la 

tubería llegando a ser de 8.8% , 16.2% y 20.4% para velocidades de aproximadamente 1, 2, 

y 3 m/s respectivamente, los cuales son valores muy normales que se presenten en un 

sistema de redes contra incendio de construcciones residenciales. Estos sistemas a pesar de 

verse afectados, generalmente cuentan con sistemas de bombeo que asumen esta falla, por 

lo tanto muy pocas veces se hace visible esta problemática. Otro campo muy común donde 

se tienen este tipo de arreglos es en sistemas industriales que por exigencias de las 

presiones de trabajo que se tienen en tuberías prefieren hacer uso de tuberías metálicas tales 

como Hierro Galvanizado, Acero Inoxidable, Acero al carbón, entre otras en vez de usar 

tuberías plásticas. 

Para diámetros pequeños, es decir inferiores o iguales a 100 mm, al igual que para el 

material Hierro dúctil se presenta la problemática de subestimar las pérdidas por fricción, 
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por lo tanto es recomendable usar un coeficiente C de Hazen-Williams menor al valor de 

120. Valores apropiados del coeficiente de Hazen-Williams para una tubería de 100 mm 

oscilan entre 116 a 105 para valores aproximados de velocidades entre 0.5 y 3 m/s 

respectivamente cuando se hace uso de materiales como el Acero o similares. 

 

Tabla 6-3. Error porcentual del gradiente de las pérdidas por fricción para un 

coeficiente C de Hazen-Williams de 120 vs Coeficiente de rugosidad absoluta ks de 

0.45 mm_material Acero. 

 

 

6.2.2 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material 

Acero_diámetros medios (100 mm < d < 300 mm) 

En el caso de diámetros medios para material Acero se tiene influencia de las tres zonas 

mostradas en la Figura 6-2. En el caso de velocidades de 0.5 m/s se tiene que las pérdidas 

son sobrestimadas para una tubería de 150 mm en un 2.8% y para una tubería de 300 mm 

en un 10.4 %, lo cual indica que se está por el lado de la seguridad; por otro lado al 

aumentarse la velocidad a 1, 2 y 3 m/s se tiene que la tubería de 150 mm subestima lo 

cálculos en 4.1, 12.0 y 16.6 % respectivamente y la tubería de 300 mm sobrestima en 2.8% 

y subestima en 5.6% y en 10.5% respectivamente (Ver Tabla 6-3) 

Para este rango de diámetros se puede decir que la ecuación de Hazen-Williams al hacer 

uso de un coeficiente C de 120, con velocidades máximas de 2 m/s, tiene una precisión de 

+12%, lo cual hace su uso viable para estos escenarios. Por otro lado si se desean tener  
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errores cercanos al 0%, se recomienda hacer uso de valores del coeficiente C de Hazen-

Williams entre 119 y 108 para tuberías de 150 mm y valores entre 124 y 112 para tuberías 

de 300 mm con velocidades de 0.5 a 3 m/s respectivamente. 

 

6.2.3 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material 

Acero_diámetros grandes (d > 300 mm) 

La tendencia para estos diámetros es sobrestimar las pérdidas por fricción (Ver Tabla 6-3). 

La totalidad de los cálculos para diámetros iguales o superiores a un diámetro de 400 mm 

con velocidades no mayores de 1.5 m/s arrojan resultados que sobrestiman las pérdidas por 

fricción; se puede generalizar que gran parte de los escenarios de funcionamiento para 

diámetros de esta magnitud se encuentran en este rango de velocidades; lo cual indica que 

ante estos casos siempre se va a tender a sobredimensionar la red que se esté analizando. 

Por otro lado, en el caso que se tengan velocidades mayores hasta un valor de  3 m/s, el 

peor error llega a ser de subestimación de los cálculos en aproximadamente 9%, que 

corresponde a la tubería de 400 mm de diámetro. 

 

6.3 PRECISIÓN DEL CÁLCULO EN PÉRDIDAS POR FRICCIÓN_PVC 

En la Figura 6-3 se presenta la caracterización de la precisión del cálculo de la ecuación de 

Hazen-Williams haciendo uso de un coeficiente C de 150 con respecto a la ecuación de 

Darcy-Weisbach haciendo uso de un coeficiente de rugosidad absoluta ks de 0.0015 mm. 

En la  Figura 6-3 se puede resaltar que la zona donde se subestiman las pérdidas por 

fricción es muy pequeña en comparación con los resultados de las Figuras 6-1 y 6-2 que 

equivalen a materiales como Hierro dúctil y Acero respectivamente; por otro lado la zona 

donde el cálculo de las pérdidas por fricción oscilan en un rango de precisión de + 5%, son 

los escenarios que se tienden a presentar más a menudo para este material. A diferencia de 

los análisis realizados para materiales de naturaleza rugosa como el Hierro dúctil y el 

Acero, en el PVC ocurre una tendencia contraria y es el hecho de que al aumentarse la 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              175 

 

velocidad para un mismo diámetro el error tiende a sobrestimar las pérdidas por fricción y 

no a subestimarlas. 

 

Figura 6-3. Precisión de los cálculos de las pérdidas por fricción mediante la ecuación 

de Hazen-Williams para el material PVC. 

 

A continuación se presentan los comentarios y/o recomendaciones del empleo de la 
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1 m/s. Estos errores pueden llegar a ser superiores o iguales a un 15% para diámetros de 25 

mm con velocidades inferiores a 0.5 m/s; aunque en la gran mayoría de normas y 

reglamentos de diseño la velocidad se limita hasta un mínimo de 0.6 m/s para evitar 

depósito de partículas, existen escenarios en los cuales esta restricción no puede ser 

controlada y muchos de estos se presentan en sistemas de riegos donde la incurrencia en 

errores de estas magnitudes debe ser minimizada para garantizar la uniformidad del 

sistema. Abarcando otros valores de diámetros se tiene que el error para un diámetro de 50 

mm puede llegar a ser de 9.6 % y para un diámetro de 100 mm de 5.2 % para la misma 

velocidad de 0.5 m/s, estos valores se presentan en la Tabla 6-4. 

Para velocidades de 1 m/s el peor escenario se tiene para una tubería de 25 mm 

subestimando las pérdidas por fricción en un 8.7% , en paralelo para una tubería de 100 mm 

se tiene tan solo un error de subestimación de 0.7%. En el caso de tenerse velocidades 

iguales o superiores a 1.5 m/s, el peor error sigue están marcado por una tubería de 25 mm 

y llega a ser de subestimación en 5.5 %; valores de velocidad mayores a 1.5 m/s tienden a 

dar errores muy cercanos a cero para diámetros inferiores a 50 mm y sobrestimación para 

diámetros iguales o superiores a este hasta un valor de aproximadamente 6% para 

velocidades de hasta 5 m/s. Valores apropiados del coeficiente de Hazen-Williams para una 

tubería de 25 mm y de 100 mm oscilan entre 137 a 148 y entre 145.2 a 153.2 para valores 

aproximados de velocidades entre 0.5 y 3 m/s respectivamente cuando se hace uso de 

materiales como el PVC o similares. 

 

6.3.2 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material 

PVC_diámetros medios (100 mm < d < 300 mm) 

En este caso los cálculos de las pérdidas por fricción tienden a ser sobrestimados hasta un 

valor promedio aproximado de 7% para diámetros entre 150 mm hasta 300 mm; esto en el 

caso de que lleguen a tenerse velocidades en las tuberías de 5 m/s. Generalmente este 

escenario de diámetros se presenta muy a menudo en redes de distribución de agua potable; 

lo que genera un pequeño factor de seguridad en estas redes al ser diseñadas haciendo uso 
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de la ecuación de Hazen-Williams con un coeficiente C de 150. En este rango de diámetros 

valores del coeficiente C de Hazen-Williams entre 147 a 155 son apropiados para 

velocidades entre 0.5 y 3 m/s. 

6.3.3 Precisión de cálculos de las pérdidas por fricción para el material 

PVC_diámetros grandes (d > 300 mm) 

Se mantiene la tendencia a sobrestimar el cálculo de las pérdidas por fricción del error en 

los cálculos para estos diámetros, sin embargo este error llegar a ser tan solo de 7.3% para 

tuberías con diámetros entre 400 a 600 mm y velocidades de aproximadamente 5 m/s (Ver 

Tabla 6-4). Los valores apropiados del coeficiente C de Hazen Williams para diámetros 

superiores a 300 mm varían entre 150 a 155. 

 

Tabla 6-4. Error porcentual del gradiente de las pérdidas por fricción para un 

coeficiente C de Hazen-Williams de 150 vs Coeficiente de rugosidad absoluta ks de 

0.0015 mm_material PVC. 
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7 CONCLUSIONES 

 

- Los costos no son un factor determinante para descartar el uso de la ecuación de 

Hazen-Williams. Debido a que al evaluarse este parámetro para las diferentes redes 

analizadas, independientemente de que se obtienen mayores y menores costos con 

respecto a los diseños evaluados mediante la ecuación de Darcy-Weisbach, los 

diseños siempre incumplen las restricciones hidráulicas de la red al ser validados 

con la ecuación de Darcy-Weisbach a excepción de los diseños realizados con 

material PVC. 

 

- El uso de la ecuación de Hazen-Williams en el diseño de redes de distribución de 

agua potable puede llegar a inducir errores que se traducen en un mal 

funcionamiento hidráulico de la red. Esto se ve representado en el incumplimiento 

de restricciones de presiones mínimas requeridas, lo que implica no satisfacer las 

demandas solicitadas por los usuarios; esta afirmación se valida con los resultados 

presentados en el Numeral 4.2, que en el caso de materiales como Hierro dúctil y 

Acero se puede llegar no solo al punto de incumplirse las presiones mínimas sino a 

tenerse incluso presiones negativas. 

 

- Los diseños evaluados para material PVC presentan la mejor equivalencia entre la 

aplicación de la ecuación de Hazen-Williams con respecto a la ecuación de Darcy-

Weisbach; esto se sustenta en el hecho de que al validarse los diseños de Hazen 

Williams con la ecuación de Darcy-Weisbach se obtienen presiones en la red 

similares o superiores a las obtenidas por los diseños evaluados por la ecuación 

Darcy-Weisbach. 

 

- La topografía de una red influye en la altura piezométrica disponible para 

transportar el agua desde la fuente hasta los puntos de demanda, lo cual genera 

condiciones hidráulicas propias para cada escenario de red evaluado que pueden o 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio sobre la precisión y magnitud de errores inducidos en un diseño de 

RDAP por el uso de la ecuación de Hazen-Williams  

 

Juan Alberto Carval Pájaro                              179 

 

no favorecer el uso de la ecuación de Hazen-Williams. Esta afirmación se sustenta 

en los resultados obtenidos para la red Candelaria, red particularmente plana con 

poca altura piezométrica en la fuente lo que obliga al uso de diámetros 

relativamente grandes con velocidades bajas tratándose de mantener una pendiente 

muy baja a todo lo largo de la Línea de Gradiente Hidráulico, caso para el cual se ve 

un poco favorecida la aplicación de la ecuación de Hazen-Williams representándose 

los resultados en la disminución de magnitud de errores en las presiones al 

aumentarse la restricción de presión mínima requerida en la red. 

 

- Se verifica la dependencia del coeficiente C de Hazen Williams de otros factores 

además de la rugosidad de la tubería; entre estos están el diámetro, el caudal y la 

viscosidad. 

 

- No se recomienda el uso de la ecuación de Hazen-Williams para diámetros 

inferiores a 100 mm, independientemente del material en uso (PVC, Hierro dúctil, 

Acero) para este escenario siempre se subestiman las pérdidas por fricción. El error 

puede llegar a ser de entre un 40 % a un 17% para el material Hierro dúctil y de 

37% a un 2% para el Acero con velocidades entre 0.5 m/s y 3 m/s. 

 

- Para diámetros grandes, es decir superiores a 300 mm se presentan errores que 

tienden generalmente a sobrestimar las pérdidas por fricción; esto es válido para 

material con rugosidades similares al Acero y al PVC. Por otro lado para materiales 

como el Hierro dúctil con los coeficientes que actualmente rigen las normas de 

diseño, se tiene que para todos los escenarios con diámetros entre 25 mm y 2000 

mm y velocidades superiores a 0.5 m/s, siempre se subestima el cálculo de las 

pérdidas por fricción; por tal razón se cuestiona el uso de un coeficiente C de Hazen 

Williams de 140 para este material. 

 

- En el caso de realizar una comprobación de la capacidad de una red existente, la 

aplicación de la ecuación de Hazen-Williams arroja valores que generalmente 
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sobrestiman la capacidad de la red en un rango de 10 a 30%, para materiales como 

hierro dúctil y Acero. 

- La influencia de la temperatura en la determinación del cálculo de pérdidas por 

fricción haciendo uso de la ecuación de Darcy-Weisbach se refleja en una variación 

del 5% para velocidades inferiores a 1 m/s con un delta de 20°C; esto aplica para 

materiales con rugosidades absoluta ks de 0.25 mm y 0.45 mm. Este hecho 

generaliza un poco más las gráficas presentadas para la precisión de los resultados 

que se obtienen mediante la ecuación de Hazen-Williams donde se particularizó una 

temperatura de 15°C. En redes de distribución de agua potable un cambio de 20° C 

en la temperatura es inconcebible; quizás cambios de 5°C son más comunes y los 

errores se disminuyen a una incidencia muy cercana al 1%. 

 

- Se recomienda que estudios posteriores se encaminen a la validación en campo de 

los errores de magnitud y precisión presentados en esta investigación que son el 

producto de modelación computacional y análisis matemático. 
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