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NEW FORMULATIONS ARE PROPOSED FOR 
CALCULATING HYDRAULIC LINES 

 
ABSTRACT: 
The present work aims to improve the results offered by the 
application of classic formulas for the calculation of free 
lines, taking account of the differences observed in the 
engineering practice with the implementation of those. In 
this way, the author proposes twelve new formulas to 
calculate these channels according to the different frictions, 
together with a multiple model of universal application.  
The methodology is based on the testing of statistical 
hypotheses which probably constitutes the most fertile 
contribution of the statistical-mathematical methods to 
accept o to refuse hypothesis and theories in any scientific 
field that has to be contrasted to reality, and also to solve 
less scientific but of undoubted practical value problems as 
those involved in Hydrology and Hydraulics. 
All these considerations were already taken into account by 
the author in his previous book called “Cinco temas de 
Hidrología e Hidráulica” in which in Chapter I, several 
formulas for the calculus in free conductions were used 
following the statistical methodology. Those formulas are 
now the basis to calculate new ones adapted to forced, or 
under pressure, conductions. In this case the author is not 
using a unique formula, but he proposes a different one for 
each type of material, in order to achieve more accurate 
calculations. The formulas are established in accordance 
with six categories of roughness and five intermediate. 
To reinforce this line of work, a test was performed in three 
different pipes (PVC, HDPE and asbestos-cement), 
studying the theoretical values of a group of hydraulic 
parameters both with universal used formulas and with 
those here proposed. The experiment clearly showed that 
these formulas gave better results in the calculus and the 
measuring of the real values for forced conductions. 
 
Keywords: channel, hydraulic radio, flow, pressure, speed, 
loss of load (cargo), formula and pipeline. 

RESUMEN:  
En el presente trabajo se propone mejorar los resultados 
ofrecidos por la aplicación de las fórmulas clásicas para el cálculo 
de las conducciones libres y forzadas, habida cuenta de las 
diferencias que se observan en la práctica ingenieril con la 
aplicación de aquellas. Y así, se proponen por el autor 12 nuevas 
fórmulas para el cálculo de las conducciones libres, según las 
diferentes categorías de rugosidad, junto con un modelo múltiple 
de aplicación universal.  
La metodología se basa en la contrastación de hipótesis 
estadísticas que constituye, probablemente, la aportación más 
fecunda de los métodos estadístico-matemáticos para aceptar o 
rechazar hipótesis y teorías en cualquier campo científico que 
hayan de contrastarse con la realidad, o también para resolver 
problemas menos científicos pero de indudable valor práctico, 
cual es el caso de los que se plantean en la Hidrología y en la 
Hidráulica. 
Todas estas consideraciones ya fueron tenidas en cuenta por 
este autor en su libro titulado “Cinco temas de Hidrología e 
Hidráulica”, donde siguiendo precisamente la metodología 
estadística se elaboraron, en el Capítulo I de aquella obra, 
diversas formulaciones para el cálculo de las conducciones libres 
que ahora servirán de base para otras propuestas de formulación 
para el cálculo de las conducciones forzadas o a presión. 
Concretamente, en este caso el autor no dispone de una única 
fórmula, sino que propugna una diferente para cada tipo de 
material, con el objetivo de que los cálculos sean más exactos. 
Las fórmulas se establecen según seis categorías diferentes de 
rugosidad y cinco intermedias. 
Así mismo, se realizó una prueba experimental con tres tuberías 
diferentes (de PVC, PEAD y amianto-cemento), cuyos parámetros 
hidráulicos fueron calculados por aplicación de diversas fórmulas 
universalmente reconocidas. No obstante, los resultados 
obtenidos de la experiencia realizada en las tres tuberías citadas 
ponen de manifiesto, una vez más, la bondad de la formulación 
que aquí se propone para el cálculo y dimensionamiento de las 
conducciones forzadas o a presión, que superó ampliamente a las 
demás en cuanto a su aproximación a los valores realmente 
obtenidos, como puede comprobarse. 
 
Palabras clave: canal, radio hidráulico, caudal, presión, 
velocidad, pérdida de carga, fórmula, tubería. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
   

Cuando se dimensionan las conducciones abiertas, los valores hallados de la velocidad media V y del 
caudal circulante Q correspondientes a una pendiente motriz I  determinada, para diferentes radios medios 
hidráulicos R, resulta que las diferencias de cálculo obtenidas utilizando las fórmulas clásicas de Bazin, 
Ganguillet y Kütter, la simplificada de Kütter, Biel, Forchheimer, Manning-Strickler y Koeschlin, 
plantean serias dudas para la resolución de los casos ordinarios que se presentan en la práctica ingenieril. 
Posiblemente, la revisión de estas fórmulas perdiera interés hace tiempo al tratarse, aparentemente, de un 
problema resuelto; por otra parte, prescindiremos de hacer un repaso exhaustivo de las mismas: expresión 
de sus ecuaciones, fundamentación, rango de validez, coeficientes, casos de aplicación…, por razones 
obvias de espacio. Desde luego, no se pretende poner aquí en tela de juicio la validez de estas 
formulaciones, que están universalmente reconocidas, aunque sí juzgamos necesario elaborar unas 
formulaciones propias que subsumieran estadísticamente los factores más relevantes de las anteriores, al 
tiempo que, a través del coeficiente de Fanning [1], facilitar su resolución para cada una de las doce 
categorías de rugosidad consideradas (transformación simple) o bien para todas ellas conjuntamente 
(transformación múltiple). 

 
 

2.- NUEVAS FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CONDUCCI ONES 
LIBRES 

 
De este modo, una vez efectuado el cálculo correspondiente, se han elaborado diez tablas (dos para cada 
una de las cinco fórmulas estudiadas, a saber: Ganguillet y Kütter simplificada, Manning-Strickler, Bazin, 
Koeschlin y Forchheimer) y otra correspondiente al coeficiente promedio de Fanning, con diferentes 
valores del coeficiente de Fanning λ para cada una de ellas en función de las dos variables independientes 
o explicativas del problema: el grado de rugosidad de paredes y fondo K y el radio medio hidráulico R. 
Ver tablas 1-10 en documento adicional. 
A continuación, se establecen o definen las 12 categorías distintas de rugosidad (ver tabla 12 en 
documento adicional) y se calcula el λ medio de cada casilla (obteniendo la media aritmética de los cinco 
valores homólogos mediante la correspondiente hoja de cálculo). Ver tabla 11 en documento adicional. 
Para ello, se ha tenido en cuenta la naturaleza diferente de las paredes y la solera de los cauces abiertos 
que se contemplan en las expresadas formulaciones. De esta manera, queda una nueva tabla que resume, 
en una sola, las cinco formulaciones clásicas expresadas.  
Se calcula, por el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el ajuste no lineal de cada 
columna (rugosidad) en función de R, o sea, obteniendo la función: λ = f (R), para cada categoría de 
rugosidad. Quedarán, entonces, 12 ajustes por mínimos cuadrados obtenidos por regresión no lineal. Las 
líneas de tendencia, afectadas con sus correspondientes coeficientes de concausalidad como el r2, que es 
el coeficiente de determinación o crítico (que resulta muy elevado en todos los casos, produciéndose 
correlaciones prácticamente perfectas), así como por el valor del estadístico “F”, pueden verse en la tabla 
13 del documento adicional.           
De esta tabla se deducen, en todos los casos contemplados, unos resultados plenamente satisfactorios. 
De hecho, la forma funcional analizada posee la configuración analítica: 

 
λ = AR-α = e-B R-α , siendo “A” una constante y “e” la base de los logaritmos neperianos. 

 
A continuación, se aplica y simplifica la fórmula de la velocidad: 
 

,  
λ

gRI2
RI

λ

g2
V ==  

substituyendo el valor obtenido de: λ = f (R), con lo que quedarán 12 fórmulas (1 para cada categoría de 
rugosidad) en función de R y de I. Son las fórmulas universales propuestas por este autor.  
De cualquier modo, para las 12 categorías de rugosidad (1-12), substituyendo los valores obtenidos, se 
tendrán, para cada caso, las siguientes funciones potenciales de la velocidad. Del mismo modo, para todos 
los casos, también puede resultar útil el empleo directo de la fórmula que nos ofrece el caudal: Q = SV, 
y/o substituyendo el valor del radio hidráulico medio por: R = S/c, siendo c el contorno o perímetro 
mojado del cauce en cuestión. Así, se obtendrán las siguientes expresiones: 
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K V (m/s) Q (m3/s) 

1 0.50.6215
0.243-

I R85.86
 R0.0026

2gRI =  86.85 c R1.6215 I0.5 

2 0.50.63455
0.2691-

I R29.78
 R0.0032

2gRI =  78.29 c R1.63455 I0.5 

3 0.50.6476
0.2952-

I R02.70
 R0.004

2gRI =  70.02 c R1.6476 I0.5 

4 0.50.6556
0.3112-

I R92.63
 R0.0048

2gRI =  63.92 c R1.6556 I0.5 

5 0.50.6654
0.3308-

I R24.56
 R0.0062

2gRI =  56.24 c R1.6654 I0.5 

6 0.50.67725
0.3545-

I R51.49
 R0.008

2gRI =  49.51 c R1.67725 I0.5 

7 0.50.68325
0.3665-

I R85.43
 R0.0102

2gRI =  43.85 c R1.68325 I0.5 

8 0.50.6957
0.3914-

I R4.38
 R0.0133

2gRI =  38.40 c R1.6957 I0.5 

9 0.50.7083
0.4166-

I R55.31
 R0.0197

2gRI =  31.55 c R1.7083 I0.5 

10 0.50.7111
0.4222-

I R05.27
 R0.0268

2gRI =  27.05 c R1.7111 I0.5 

11 0.50.7166
0.4332-

I R21.23
 R0.0364

2gRI =  23.21 c R1.7166 I0.5 

12 0.50.7192
0.4384-

I R53.19
 R0.0514

2gRI =  19.53 c R1.7192 I0.5 

 

Tabla 14. Fórmulas propuestas para la velocidad y el caudal. 

  

También se han deducido fórmulas multivariantes para el cálculo de velocidades y caudales, 
obteniéndose, para cada supuesto: 
 

- Categorías de rugosidad del 1 al 12 (aproximación general): 

  e RI43.4
eR

gRI2
V K0.26746.33881.3559

K0.26746.3388-0.3559-
×−

×+ == . 

- Categorías de rugosidad del 1 al 6 (aproximación fina): 

  e RI43.4
eR

gRI2
V K0.218566.1761.3006

K0.21856.1766-0.3006-
×−

×+ == . 
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- Categorías de rugosidad del 7 al 12 (aproximación fina): 

  e RI43.4
eR

gRI2
V K0.323696.8631.4112

K0.32366.8639-0.4112-
×−

×+ == . 

El caudal de la conducción, por otra parte, en función del contorno o perímetro mojado c (teniendo en 
cuenta que: Q = S·V, R = S/c), vendrá dado por las siguientes expresiones: 

- Categorías de rugosidad del 1 al 12 (aproximación general): 

K 0.1337-3.16941.677950.5K0.2674-6.33881.3559 eRcI 43.4e RI Rc4.43Q ×× == . 

- Categorías de rugosidad del 1 al 6 (aproximación fina): 

K0.10925-3.08831.65030.5K0.2185 -6.17661.3006 eRcI 43.4e RI Rc4.43Q ×× == . 

- Categorías de rugosidad del 7 al 12 (aproximación fina): 

K 0.1618-3.431951.70560.5K0.3236-6.86391.4112 eRcI 43.4e RI Rc4.43Q ×× == . 

 
 
3.- NUEVAS FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE LAS CONDUCCI ONES 
FORZADAS 
 
3.1.- ANTECEDENTES 
 
Una explicación más exhaustiva al respecto puede verse en “material adicional web”. 
 
 
3.2.- MÉTODOS 
 
Debe tenerse en cuenta que conviene manejar un número relativamente alto de formulaciones o pruebas, 
puesto que la aproximación crecerá ordinariamente con su número. Y a pesar del comportamiento 
irregular de ciertas formulaciones o resultados individuales (“outliers”), los resultados promedios, en 
largas sucesiones de experiencias o formulaciones aplicadas a la resolución de un mismo problema, 
muestran una sorprendente regularidad [4]. 
También en el caso de las conducciones forzadas o a presión se presentan resultados dispares en la 
práctica, según la formulación empleada. Pues bien, idénticas formulaciones a las propuestas por este 
autor para el caso de las conducciones libres se pueden aplicar, con las correcciones correspondientes, en 
el cálculo y diseño de las conducciones forzadas. Para ello, se ha partido de las fórmulas correspondientes 
a las 6 primeras categorías de rugosidad de las conducciones libres, y que se expresan a continuación en 
la siguiente tabla, en función del material del tubo y para conducciones usadas o en servicio.  
Dichas fórmulas, que pueden aplicarse con independencia del régimen hidráulico y el número de 
Reynolds (Re) que caracteriza al flujo, adoptarán la configuración general: V = K1· Rβ ·  J0.5, en la que se 
da la velocidad (m/s) en función del radio hidráulico (m) y de la pérdida de carga unitaria (m/ml). Ver 
tabla 15 del documento adicional. 
La formulación anterior, sin embargo, resulta más práctica de aplicar en función del diámetro interior (m) 
de la conducción y del caudal o gasto (m3/s) circulante por la misma, con lo que, para el caso básico 
estudiado (tubería en servicio o usada), se tendrían, correlativamente, las siguientes expresiones de la 
tabla 16, en las que también se ha despejado la pérdida unitaria de carga (m/m) y se han incluido las 
fórmulas intermedias obtenidas por interpolación lineal: 
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Rugosidad 

(k) 
V 

(m/s) 
Q 

(m3/s) 
J 

(m/m) 
1.0 36.69 D0.6215 J0.5  28.82 D2.6215 J0.5  0.000743 V2 D-1.243 
1.5 34.59 D0.62802 J0.5  27.16 D2.62802 J0.5 0.000845 V2 D-1.256 
2.0 32.48 D0.63455 J0.5  25.51 D2.63455 J0.5  0.000948 V2 D-1.2691 
2.5 30.51 D0.6411 J0.5 23.96 D2.6411 J0.5 0.001088 V2 D-1.2821 
3.0 28.53 D0.6476 J0.5  22.41 D2.6476 J0.5  0.001229 V2 D-1.2952 
3.5 27.14 D0.6516 J0.5 21.32 D2.6516 J0.5 0.001368 V2 D-1.3032 
4.0 25.76 D0.6556 J0.5  20.23 D2.6556 J0.5  0.001507 V2 D-1.3112 
4.5 24.06 D0.6605 J0.5 18.89 D2.6605 J0.5 0.001753 V2 D-1.321 
5.0 22.36 D0.6654 J0.5  17.56 D2.6654 J0.5  0.002 V2 D-1.3308 
5.5 20.86 D0.6713 J0.5 16.38 D2.6713 J0.5 0.002334 V2 D-1.3426 
6.0 19.36 D0.67725 J0.5  15.21 D2.67725 J0.5  0.002668 V2 D-1.3545 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 16. Expresiones propuestas de la velocidad, caudal y pérdida unitaria de carga para tuberías en 
servicio. 

 
Estos valores deberán multiplicarse por los coeficientes de rugosidad relativos: α2 (tubos nuevos) ó α1 
(tubos semi-nuevos), definidos por el autor del presente artículo, si interesa referirlos a estos nuevos 
estados de servicio o uso. Así mismo, según el uso o envejecimiento de la pared interior de la tubería, se 
propone la adopción de las siguientes correcciones, en las que se tiene en cuenta la evolución del radio 
hidráulico: 
 
  Para tuberías nuevas         → K’’ = K · α2 
  Para tuberías semi-nuevas → K’  = K · α1 
 
Los valores estimados de dichos coeficientes de rugosidad relativos, α1 y α2, se exponen en la tabla 17 del 
documento adicional, para las tuberías sometidas a desgaste normal, junto con los coeficientes absolutos 
K0, K1 y K2.  
Las formulaciones propuestas tienen la ventaja de que, tal como sucedía en las conducciones libres, el 
exponente de la J es, en todos los casos: 5.0

2
1 ==ν (sin embargo, dicho exponente, en su relación con la 

velocidad, puede ir desde 0.5 en régimen turbulento, que es el más normal, hasta 1.0 en régimen laminar); 
también en la fórmula explícita de la J el exponente de la velocidad V es m = 2.00, mientras que el 
exponente del diámetro interior β va aumentando progresivamente con el grado de rugosidad k, desde 
0.6215 hasta 0.67725. 
En este mismo orden de ideas, también podemos emplear para las conducciones forzadas la expresión 
multivariante obtenida para las conducciones libres, del tipo k ∈ (1,6); que ofrecería una velocidad media 
(m/s) de: 

V = 4.43 e3.0883-0.1093 · k  R0.6503  J0.5. 
 

La metodología a aplicar es fundamentalmente estadística. La bondad o ajuste de las formulaciones que 
proponemos se pone de manifiesto si se comparan con los resultados que ofrecen otras fórmulas de 
corriente aplicación al caso. Así, por ejemplo, tratándose de una tubería de fundición en servicio, se 
obtendrían, comparativamente, los caudales (expresados en l/s) que pueden verse en la tabla 18. 
De la contemplación de dicha tabla se deduce que la nueva formulación que proponemos ofrece valores 
intermedios para los tubos usados, en todos los casos, como ya se hizo notar con anterioridad, y más 
próximos al valor medio. Una visión más ilustrativa y exacta acerca de las diferencias o “discrepancias” 
existentes entre los valores calculados con cada formulación y la media de todas ellas, para cada caso, así 
como la comparación con la “desviación media con respecto a la media aritmética”, puede verse en la 
tabla 19, donde en cada casilla se han anotado dichas discrepancias, o sea, los valores: ( qqi − ). La 

desviación media absoluta en relación a la media aritmética (que es mínima en relación a la mediana) 
vendrá dada, en la última columna de la tabla anterior, por la expresión: 

6 ó 5

qq
DM

6 ó 5

1i
i∑

=

−
= , y representa una medida de dispersión absoluta de la variable hidráulica “caudal”, 

para cada caso. Para la puntuación de la bondad de la medida de aproximación a la media aritmética, se 
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considera como “dato anómalo” o “outlier” todo aquel que cumpla la condición: qi – q ≥ DM. De tal 

suerte, se ha señalado, en la última fila de la tabla anterior, el número de outliers (resultados anómalos o 
“incumplimientos”) de cada una de las fórmulas estudiadas. El resultado así obtenido permite ordenar 
dichas formulaciones por su mayor credibilidad en atención a su discrepancia del valor “media 
aritmética” de todos ellos, resultando, en definitiva, la siguiente jerarquización por orden de mejor a peor: 

 
1. FRANQUET (0 outliers). 
2. HAZEN-WILLIAMS (4 outliers). 
3. BIEGELEISEN-BUKOWSKY (5 outliers). 
4. DARCY (6 outliers). 
5. BIEL (6 outliers, con 2 pruebas menos). 
6. KÜTTER (10 outliers). 

 
Así pues, la formulación dimanante de nuestro estudio ha ofrecido, en los 12 casos analizados, unos 
resultados siempre por debajo de la desviación media absoluta en relación a la media aritmética, 
superando, a notable distancia, a la propia [5], que resulta ser la segunda mejor clasificada en base a estos 
mismos criterios. 
Cuando pretendemos comparar magnitudes expresadas en distintas unidades o en distintas situaciones, 
para poder compararlas tendremos que hacerlas homogéneas, y este proceso de homogeneización de las 
diferentes magnitudes exige su “tipificación” o “normalización”. Realizados los cálculos 
correspondientes, se ha elaborado la tabla 20. 
Si ahora comparamos los resultados ofrecidos por la suma de los valores absolutos de la variable 
tipificada para cada formulación, se observa que se mantienen parecidas conclusiones a las obtenidas por 
la aplicación del concepto de “medida de aproximación a la media aritmética”. La formulación propuesta 
en nuestros trabajos [6,7] sigue resultando la mejor, la [8] supera ligeramente a la de Hazen-Williams y 
debe hacerse constar, también, que la formulación de [9] cuenta con 2 pruebas menos que de realizarse, 
sin duda, empeorarían sus resultados. Como casi siempre, en fin, los peores resultados los cosechan las 
formulaciones [10,11]. 
Posteriormente se han establecido los límites de confianza para la media µ de la población de caudales en 
el caso de que la varianza de la población de los caudales (medidos empíricamente y/o estimados a partir 
de una gran cantidad de fórmulas “ad hoc”) sea desconocida, como es el caso que nos ocupa. Se han 
realizado los cálculos para los 12 casos, con un nivel de confianza del 95%. Para buscar el valor 
estandarizado de la serie, buscaremos en la tabla t-Student un nivel de probabilidad de: 

 975.0
2

05.0
95.0 =+ , con 4 g.l. para los dos primeros casos y 5 g.l. para los 10 restantes. 

Por último, para la puntuación de la bondad de las formulaciones estudiadas, se ha elaborado la tabla 21, 
en cuya última fila figura el número de “incumplimientos” o “rechazos”, mientras que en la última 
columna aparece el número de aceptaciones de cada uno de los 12 casos analizados. Sobre las 70 pruebas 
o situaciones, se registra un total de 47 aceptaciones y 23 rechazos, o sea: 

%67100
70
47 ≅× (aceptaciones) y 33% (rechazos). 

También el resultado de este nuevo análisis estadístico permite ordenar las formulaciones anteriores por 
su mayor grado de credibilidad atendiendo a su intervalo de confianza del 95%, resultando, en definitiva, 
la siguiente jerarquización por orden de mejor a peor de las fórmulas en cuestión: 
 

1. FRANQUET (0 outliers) 
2. BIEGELEISEN-BUKOWSKY (2 outliers) 
3. HAZEN-WILLIAMS (3 outliers) 
4. BIEL (3 outliers, con 2 pruebas o experiencias menos) 
5. DARCY (7 outliers) 
6. KÜTTER (8 outliers) 

 
Obsérvese que los resultados obtenidos de este nuevo análisis arrojan una clasificación bastante parecida 
a la que resulta del estudio de las “discrepancias” entre los valores de los caudales calculados con cada 
formulación y la media de todos ellos, para cada uno de los 12 supuestos contemplados; aunque aquí, 
como también se ha deducido del estudio de la tipificación de la variable “caudal”, la formulación de 
Biegeleisen-Bukowsky supera ligeramente a la de Hazen-Williams. Además, y ello comporta una cierta 
lógica perfeccionista, su bondad experimenta una clara progresión cronológica. 
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Hay que hacer notar que ambos análisis han partido del supuesto práctico escogido al azar propuesto   en 
su obra [12], pág. 138 y apéndice pp. 610-614, por lo que no cabe sospechar al respecto la realización de 
ningún tipo de manipulación o “adecuación” previa de los datos o bien de los resultados obtenidos. 
Por último, se ha repetido el estudio para los tubos de fundición nuevos, sustituyendo las dos primeras 
formulaciones (Biel y Biegeleisen-Bukowsky) por las [13,14]. El resultado así obtenido permite ordenar 
dichas formulaciones por su mayor credibilidad en atención a su discrepancia del valor “media 
aritmética” de todos ellos, resultando, en definitiva, la siguiente jerarquización por orden de mejor a peor: 
 

1. FRANQUET: (0 outliers). 
2. LANG: (5 outliers). 
3. HAZEN-WILLIAMS: (6 outliers). 
4. KÜTTER: (6 outliers). 
5. DARCY: (7 outliers). 
6. LÉVY: (11 outliers). 

 
Así pues, la formulación dimanante de nuestro estudio ha ofrecido, en los 12 casos analizados, unos 
resultados siempre por debajo de la desviación media absoluta en relación a la media aritmética, 
superando, a notable distancia, a la propia de Lang, que resulta ser la segunda mejor. La tipificación y el 
contraste de hipótesis de la variable “caudal” ofrecen, así mismo, unos resultados totalmente favorables a 
la formulación propuesta. 
 
3.3.- MATERIALES Y ENSAYO EXPERIMENTAL 
 
El ensayo que realizamos intentaba reflejar las distintas comparaciones entre los datos teóricos, obtenidos 
por la aplicación de algunas de las distintas fórmulas de cálculo usuales, y los datos prácticos obtenidos 
mediante mediciones efectuadas “in situ” en tres tuberías de CLORURO DE POLIVINILO (37 m y 
diámetro interior de 56 mm), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (316 m y diámetro interior de 113 
mm) y FIBROCEMENTO (95 m y diámetro interior de 50 mm) de la red de distribución de agua potable 
de la ciudad de Tortosa (Tarragona) y diferentes diámetros. Los datos precisos fueron proporcionados por 
la Empresa Municipal de Servicios Públicos, S. L., de capital público en su totalidad, que gestionaba el 
correspondiente servicio de abastecimiento de agua potable, en dicha ciudad, de forma directa y eficiente. 
La tubería de PVC era experimental y fue instalada expresamente a la salida de uno de los depósitos de 
abastecimiento de la población al objeto de poder realizar los cálculos y deducciones correspondientes.  
Seguidamente, se adjuntan los planos de situación de las otras dos tuberías, que forman parte de la trama 
urbana de dicha ciudad.  

 

Figura 1. Tubería de PEAD (polietileno de alta densidad). 
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Figura 2. Tubería de fibrocemento. 

 
Una explicación más exhaustiva de los materiales y procedimiento empleados en este ensayo puede verse 
en “material adicional web”. 
 
 
3.4.- RESULTADOS 
 
A continuación se llevó a efecto la comparación de los resultados obtenidos según los materiales 
dependiendo de la media de la diferencia existente entre la presión teórica que se deduce de las diferentes 
formulaciones (agregando a la pérdida de carga continua un 15% en concepto de las pérdidas de carga 
singulares de la red) y la realmente obtenida, para cada una de las tres tuberías en estudio. Para ello, se 
elaboraron las tablas y gráficos correspondientes en número de 25, una muestra de las cuales puede verse 
en la tabla y gráfico 22 referidos a la formulación de Manning-Strickler-Gaukler para la tubería de PEAD, 
resultando lo siguiente: 

 
a) PEAD:  

• F. de Darcy-Weisbach =  -3.2883 
• F. de Blasius-Flamant = -3.2890 
• F. de Manning-Strickler = -3.6326 
• F. de Kütter =  -1.1048 
• F. de Hazen-Williams = -3.0870 
• F. de Scobey =  -2.2102 
• F. de Franquet =       1.121 (1.5276) 

 
Las fórmulas más cercanas a la realidad de nuestras tuberías, como puede comprobarse, son la de Kütter y 
la aquí propuesta de Franquet, aunque una lo es por exceso y la otra por defecto. 

 
b) PVC:  

• F. de Darcy-Weisbach = 0.3757 
• F. de Blasius-Flamant = 0.4418 
• F. de Manning-Strickler = 0.7108 
• F. de Kütter =  2.3454 
• F. de Hazen-Williams = 0.4358 
• F. de Scobey =  0.7130 
• F. de Franquet =  0.6860 
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En este caso, la fórmula que más se acerca al resultado obtenido en la práctica es la de Darcy-Weisbach. 
 
 

c) FIBROCEMENTO: 

• F. de Darcy-Weisbach = -3.4635 
• F. de Scimemi =  -4.6413 
• F. de Blasius-Flamant =  1.2562 
• F. de Manning-Strickler = 12.0355 
• F. de Kütter =   3.6701 
• F. de Hazen-Williams =  2.5505 
• F. de Scobey =   3.2267 
• F. de Meyer-Peter =  0.3240 (0.5685) 
• F. de Ludin =  -2.1607 
• F. de Stucky =   2.9099 
• F. de Franquet =   1.9583 

 
En este último caso, la fórmula más próxima a la toma de muestras es la de Meyer-Peter, que es una 
fórmula especial para el cálculo de las tuberías de fibrocemento. También ofrecen buenos resultados las 
de [15] y Franquet. Sin embargo, las de von Ludin, Scimemi y Stucky [16] también son especiales para 
fibrocemento, pero no dan tan buenos resultados, como puede comprobarse. 
Comparando las discrepancias de los valores resultantes de la aplicación de las 7 fórmulas anteriores para 
las 3 tuberías analizadas, en relación a los valores realmente obtenidos de las pérdidas de carga, se 
obtienen los resultados conjuntos de la tabla 23. 
Veamos, en fin, que para evaluar si se producen diferencias significativas entre la distribución de los 
valores de las pérdidas totales de carga obtenidas por aplicación de las 7 diferentes fórmulas estudiadas y 
la distribución realmente medida, resulta conveniente ensayar la hipótesis al nivel de significación del 
0.10. Al respecto, recomendamos la consulta del anejo 3 de nuestro libro [6] en lo que se refiere a la 
prueba estadística del “Chi-Cuadrado” (pág. 562 y ss.). 
En nuestro caso, el valor crítico de χ2

0.90 tendrá en cuenta el número de categorías o clases de cada prueba 
(8 para el tubo de PVC, 7 para el de PEAD y 6 para el de fibrocemento), con una unidad menos para el nº 
de grados de libertad. O sea: 
 

χ2
0.90 (7 g.l.) = 12.0 (PVC)    ; χ2

0.10 (7 g.l.) = 2.83 (PVC) 

χ2
0.90 (6 g.l.) = 10.6 (PEAD)     ; χ2

0.10 (6 g.l.) = 2.20 (PEAD) 

χ2
0.90 (5 g.l.) = 9.24 (FIB)      ; χ2

0.10 (5 g.l.) = 1.61 (FIB) 

 
En cualquier caso, también la prueba o contraste de hipótesis χ2 confirma plenamente la bondad de la 
formulación aquí propuesta para el cálculo de tuberías a presión. 
 
 
4.- CONCLUSIONES 
 
La consideración de 12 categorías de rugosidad (K) de paredes y solera en las conducciones libres 
permite al ingeniero calculista aplicar a dicho parámetro valores no enteros o intermedios entre 2 
categorías correlativas, con lo que el margen de maniobra se amplía enormemente. 
Ya en el caso de las conducciones forzadas o a presión, se confirma que la formulación aquí propuesta es 
la que ofrece más confianza desde el punto de vista estadístico comparándola con otras 5 formulaciones 
de empleo usual en el dimensionamiento hidráulico de tuberías y redes de distribución de agua agrícolas, 
industriales o urbanas, consiguiendo, con suficiente y expresiva claridad, mejores resultados que 
cualquiera de ellas. 
Por último, los resultados obtenidos del ensayo experimental realizado en tres tuberías de polietileno, 
cloruro de polivinilo y fibrocemento ponen de manifiesto, una vez más, la bondad de la formulación que 
aquí se propone para el cálculo y dimensionamiento de las conducciones forzadas, ya que es la que ofrece 
menores discrepancias entre los valores observados en el ensayo y los teóricos. 
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ANEXO 
 

NUEVAS FORMULACIONES PROPUESTAS PARA EL 
CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES HIDRÁULICAS 

 
(MATERIAL ADICIONAL) 

 
 

 

 

Tabla 1. Formulación de Ganguillet-Kütter (simplificada). Valores de C. 
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Tabla 2. Formulación de Ganguillet-Kütter (simplificada). Valores de λ. 
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Tabla 3. Formulación de Manning-Strickler. Valores de C. 
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Tabla 4. Formulación de Manning-Strickler. Valores de λ. 
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Tabla 5. Formulación de Bazin. Valores de C. 
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Tabla 6. Formulación de Bazin. Valores de λ. 
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Tabla 7. Formulación de Koeschlin. Valores de C. 
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Tabla 8. Formulación de Koeschlin. Valores de λ. 
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Tabla 9. Formulación de Forchheimer. Valores de C. 
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Tabla 10. Formulación de Forchheimer. Valores de λ. 
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Tabla 11.1. Coeficiente promedio de Fanning. 
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Tabla 11.2. Coeficiente promedio de Fanning. 
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Clase de cauce Categ. (K) Rugosidad Tipología del cauce 

 1 Muy baja Acequias de riego y tuberías 

 2 “ parcialmente llenas. 

 3 Baja Canales revestidos de 

Cauces 4 “ hormigón. 

Artificiales 5 Media-baja Canales revestidos de 

 6 “ mampostería. 

 7 Media-alta Canales excavados (sin 

 8 “ revestir). 

 9 Alta Cauces naturales 

Cauces 10 “ consolidados. 

Naturales 11 Muy alta Cauces naturales sin 

 12 “ consolidar (en avenidas). 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 12. Clasificación de los cauces abiertos según categorías de rugosidad. 

 
 

K 
(categoría de 

rugosidad) 

 
LÍNEA DE TENDENCIA 

r2 
(coeficiente de determinación 

o crítico) 

F 
(estadístico de Snedecor) 

1 λ = 0.0026�R-0.2430 0.9951 11711.2 
2 λ = 0.0032�R-0.2691 0.9962 15046.2 
3 λ = 0.0040�R-0.2952 0.9963 15526.5 
4 λ = 0.0048�R-0.3112 0.9963 15598.9 
5 λ = 0.0062�R-0.3308 0.9960 14263.3 
6 λ = 0.0080�R-0.3545 0.9942 10010.6 
7 λ = 0.0102�R-0.3665 0.9944 10226.5 
8 λ = 0.0133�R-0.3914 0.9922 7333.24 
9 λ = 0.0197�R-0.4166 0.9899 5673.76 
10 λ = 0.0268�R-0.4222 0.9901 5820.31 
11 λ = 0.0364�R-0.4322 0.9898 5629.16 
12 λ = 0.0514�R-0.4384 0.9902 5834.41 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 13. Ajuste potencial de la función λ = f (R) para cada categoría de rugosidad. 
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3.1.- ANTECEDENTES 
 
Con anterioridad a la propuesta de una metodología que resulte suficientemente válida en el 
establecimiento de nuevas formulaciones alternativas para el cálculo hidráulico de tuberías a presión, 
conviene realizar –aunque someramente por comprensibles limitaciones de espacio- un repaso 
bibliográfico que, a la postre, ponga de manifiesto la necesidad de obtener nuevas fórmulas prácticas ante 
la disparidad de resultados que ofrece la aplicación a los casos reales de muchas de las existentes. 
Y así, veamos que H. Darcy (1865) llevó a cabo detenidas experiencias sobre 21 tubos de hierro fundido, 
plomo, hierro dulce, fundición asfaltada y vidrio, con diámetros comprendidos entre 0.012 y 0.5 m y 100 
m de longitud (excepto el tubo de vidrio). Tres piezómetros permitían leer simultáneamente las presiones 
en el centro y en los extremos del tubo. De este modo, encontró Darcy, para los tubos nuevos de 
fundición, la relación: 
 

.  .  . V
D

0.00002588
0.001014D·J 2








 +=  (1) 

 
o, expresando la pérdida unitaria de carga en función del caudal Q, en m3/s: 
 

, 
D
Q

D
0.000042

0.001644J 5
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 +=  

  
cuyo valor, así calculado, de la pérdida de carga se duplica en el caso de tubos usados; además, al 
proyectar tuberías se aumentará el diámetro D calculado por la fórmula (1) en el doble espesor de las 
posibles incrustaciones. Como J es aproximadamente proporcional a 1: D5, si se duplica aquella 
magnitud, el diámetro sólo viene dividido por 1.15. 
La gran disparidad de criterios existentes entre los hidraulistas respecto a esta cuestión, decidió a la 
Asociación de Arquitectos e Ingenieros Alemanes a recopilar experiencias referentes a la pérdida de carga 
y a su variación después de un prolongado servicio de la tubería. De muchas ciudades llegaron datos, de 
los que poco después O. Iben [2] dedujo que, para tuberías limpias, la fórmula de Darcy es la que mejor 
expresaba los resultados experimentales, y es aún aplicable para los mayores diámetros (Forchheimer, 
1935-1950). Concluían que no puede establecerse ninguna ley de carácter general para el aumento de la 
resistencia con el tiempo a causa de la variedad e irregularidad de los sedimentos que se depositan en las 
paredes del tubo (óxido, lodo, conchas de moluscos, etc.). 
Posteriormente, H. Lang en Hütte [3] (1931), teniendo en cuenta todas las experiencias publicadas hasta 
1887 y otras 300 propias, dedujo una expresión, para velocidades comprendidas entre 0.004 y 53 m/s, y 
para tubos lisos (de hierro dulce, obtenidos por prensado o estirados, de vidrio, de chapa de cinc, pintados 
o asfaltados interiormente. Ulteriormente, el mismo Lang modificó sus puntos de vista, y en el año 1915 
propuso, para movimiento turbulento en tubos otra fórmula en función de la viscosidad cinemática. 
A resultados análogos a los de Reynolds (1903) había llegado A. Flamant (1891), quien, basándose en los 
ensayos de Couplet, Jardine, Bossut, Dubuat, J. Leslie, J. Simpson, H. Darcy, G. H. Bailey, G. S. Greene, 
J. M. Gale, C. J. N. Lampe, C. G. Darrach, V. Ehmann, O. Iben, Hamilton Smith, F. P. Stearns, C. 
Herschel, C. B. Brush, E. C. Clarke, Humblot y Meunier, estableció diversas fórmulas (Forchheimer, 
1935-1950). No obstante, Flamant parece desconocer la mayor exactitud lograda al cambiar V1.75 por V2 
en el caso de tubos de superficie interna muy rugosa. 
Mientras que, según Tutton (Forchheimer, 1935-1950), η disminuye cuando µ aumenta en la formulación 
de Flamant: 

,V
DV

a
    DJó   JDλJDλV 2

4

17

4

7

5
ηµ ===  

 
según A. V. Saph y E. W. Schoder (1903) están en una relación fija. Estos autores, por medidas exactas 
sobre tubos de latón muy lisos de 2.5 a 52 mm, comprobaron que dos tubos aparentemente idénticos 
pueden dar a lugar a distintas pérdidas de carga o caudales, ceteris paribus.  
E. Sonne mantiene el nada injustificado punto de vista de que sólo cabe establecer una fórmula para 
tuberías limpias o nuevas. Hace observar que, para diámetros de 0.10 y 0.15 m, las pérdidas de carga 
medidas por O. Iben (1880) son mucho mayores que las calculadas según las fórmulas de Darcy para 
tuberías nuevas, que para D = 0.30 m los ensayos ofrecen a veces unos valores superiores y otras 
inferiores a los calculados por dicha fórmula de Darcy, y que para D = 0.50 m ya no existe diferencia 
apreciable entre los valores calculados y los observados. Hace notar, entre otros puntos, que, según Lang 
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(1931), los valores de J, para tubos de pequeño diámetro, son todavía menores que según Darcy, y, 
finalmente, propone la misma fórmula: 
 

22 bVV
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00003.0D0.00012
0.00087D·J =









 ++= , 

 

que, puesta bajo la forma clásica de Chèzy:
4

DJ
cV = , da la siguiente serie de valores (calculados con 

mayor exactitud que la empleada por el autor de la fórmula): 
 
  D = 0.05  0.10  0.20  0.40  0.60  0.80  1.00  1.20  1.60 
  c =  44.6  50.8  55.7  59.4  61.0  62.0  62.6  63.1  63.8 
 
mientras que, según Darcy, dichos valores de c son, respectivamente: 
 
  51.1   56.0   59.2   60.0   61.4   61.8   62.0   62.2   62.3. 
 
Así pues, en el caso de tubos usados ha de aplicarse la fórmula de Sonne (Forchheimer, 1935-1950), 
mientras que para tubos nuevos ha de multiplicarse la pérdida de carga así calculada por un cierto 
coeficiente cuyo valor medio es para: 
 
   D = 0.1  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0 m. 

respectivamente      = 2.0  1.8  1.6  1.4  1.2  1.1. 
 
Esta dificultad queda resuelta con las fórmulas propuestas por este mismo autor, en las que los valores de 
la velocidad media quedan afectados por unos coeficientes multiplicativos variables, en función del 
diámetro interior de la conducción, según que se trate de tubos seminuevos (α1) o bien nuevos (α2), 
pudiendo decirse lo mismo, en su caso, de la pérdida de carga unitaria J. 
B. Biegeleisen y R. Bukowsky (1942) propusieron, como resultado del cálculo de muchas tuberías, una 
formulación para tubos de fundición, nuevos y usados, respectivamente. Y así podría entenderse que la 
velocidad y el caudal de los tubos usados es sólo el 67%, o sea 2/3 partes, de los correspondientes a los 
tubos nuevos. También R. Tillmann (Forchheimer, 1935-1950) establece, para tubos nuevos de hierro, 
una nueva formulación. 
Posteriormente, ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, las formulaciones de empleo más corriente 
cuya comparación sigue ofreciendo resultados dispares en la práctica ingenieril, han sido las siguientes: 
Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, Manning-Strickler-Gaukler, Scimemi, Meyer-Peter, Ludin, Stucky, 
Scobey, Kütter, Blasius-Flamant, Kozeny, Cruciani-Margaritora, Veronese-Datei, diversas fórmulas 
modernas para PVC y otras de menor uso, como las de Dupuit, Lévy, Bazin, Prony, Mougnie, Sonier, 
Barnes, Vallot, Lang, Von Mises, Biel, Sonne, Colombo, Catani, Wegmann-Aeryns, Eytelwein o Lampe. 
En todos estos casos omitiremos la ampliación y desarrollo de cada una de ellas por las razones de 
espacio mencionadas.  
 
 

 
Grado de 
rugosidad 

(K) 
Material K1 ββββ 

1 Plásticos, vidrio, latón 86.85 0.62150 
2 Fibrocemento, aluminio 78.29 0.63455 
3 Acero, otros metales 70.02 0.64760 
4 Fundición 63.92 0.65560 
5 Hormigón  56.24 0.66540 
6 Cerámica 49.51 0.67725 

Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 15. Coeficientes de la formulación propuesta según las diferentes categorías de rugosidad. 
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Coeficientes de rozamiento - Desgaste normal  

Valores (D) K0 K1 K2 αααα1 αααα2 
0.01 0.833333 1.000000 1.250000 1.200000 1.500000 
0.02 1.559038 1.846990 2.265409 1.184699 1.453082 
0.03 2.228147 2.616864 3.169873 1.174458 1.422650 
0.04 2.857143 3.333333 4.000000 1.166667 1.400000 
0.05 3.454915 4.008936 4.774575 1.160357 1.381966 
0.06 4.027121 4.651531 5.505103 1.155051 1.367007 
0.07 4.577706 5.266523 6.199352 1.150472 1.354249 
0.08 5.109583 5.857864 6.862915 1.146447 1.343146 
0.09 5.625000 6.428571 7.500000 1.142857 1.333333 
0.10 6.125741 6.981019 8.113883 1.139620 1.324555 

            
0.20 10.557281 11.803399 13.383054 1.118034 1.267661 
0.30 14.316767 15.827417 17.694468 1.105516 1.235926 
0.40 17.660738 19.371294 21.448744 1.096856 1.214487 
0.50 20.710678 22.581381 24.823584 1.090326 1.198589 
0.60 23.536857 25.540682 27.917451 1.085136 1.186116 
0.70 26.184669 28.302039 30.791969 1.080863 1.175954 
0.80 28.685614 30.901699 33.488856 1.077254 1.167444 
0.90 31.062690 33.365876 36.037961 1.074146 1.160169 
1.00 33.333333 35.714286 38.461538 1.071429 1.153846 
1.10 35.511161 37.962220 40.776719 1.069022 1.148279 
1.20 37.607060 40.121834 42.997033 1.066870 1.143323 
1.30 39.629907 42.202985 45.133391 1.064928 1.138872 
1.40 41.587058 44.213804 47.194746 1.063163 1.134842 
1.50 43.484692 46.161094 49.188557 1.061548 1.131169 
1.60 45.328063 48.050615 51.121116 1.060063 1.127803 
1.70 47.121683 49.887299 52.997789 1.058691 1.124701 
1.80 48.869465 51.675409 54.823199 1.057417 1.121829 
1.90 50.574826 53.418657 56.601361 1.056230 1.119161 
2.00 52.240775 55.120302 58.335789 1.055120 1.116672 
2.10 53.869976 56.783225 60.029580 1.054079 1.114342 
2.20 55.464803 58.409984 61.685482 1.053100 1.112155 
2.30 57.027383 60.002867 63.305944 1.052176 1.110097 
2.40 58.559628 61.563929 64.893160 1.051303 1.108155 
2.50 60.063268 63.095023 66.449109 1.050476 1.106319 
2.60 61.539873 64.597828 67.975578 1.049691 1.104578 
2.70 62.990872 66.073872 69.474190 1.048944 1.102925 
2.80 64.417572 67.524548 70.946423 1.048232 1.101352 
2.90 65.821171 68.951132 72.393631 1.047553 1.099853 
3.00 67.202771 70.354796 73.817052 1.046903 1.098423 

 
Tabla 17. Coeficientes de rozamiento absolutos y relativos. Desgaste normal. 
 
NOTA: JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LOS COEFICIENTES DE ROZAMIENTO 
En condiciones normales de funcionamiento, conservación y envejecimiento, se propone la toma en 
consideración de los siguientes valores del coeficiente m de la fórmula de Kütter: 
   

Tubos usados          → m = 0.25 
  Tubos semi-nuevos → m = 0.20 
  Tubos nuevos          → m = 0.15 
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Con ello, y en función del diámetro D (m), los coeficientes absolutos de rozamiento anteriormente 
tabulados valdrán: 
 

- Tubos usados: 
D50.0

D·50

2
D

25.0

D·25

R25.0

R·100
K 0 +

=
+

=
+

= . 

- Tubos semi-nuevos: 
D40.0

D·50

2
D

20.0

D·25

R20.0

R·100
K1 +

=
+

=
+

= . 

- Tubos nuevos: 
D30.0

D·50

2
D

15.0

D·25

R15.0

R·100
K 2 +

=
+

=
+

= . 

  
Del mismo modo, y en relación a la velocidad y el caudal del agua en los tubos usados, se tendrán los 
siguientes coeficientes relativos de rozamiento en función del diámetro interior de los tubos: 
 

• Para tubos semi-nuevos → 
D40.0

D50.0

K

K
α

0

1
1 +

+==  

• Para tubos nuevos → 
D30.0

D50.0

K

K
α

0

2
2 +

+==  

 
que se han tabulado para la serie de diámetros interiores D ∈ (0.01,3.00). 

 
 

Valores de Tubos usados (l/s) 

J (‰) D (m) Biel 
Biegeleisen- 
Bukowsky 

Darcy Kütter 
Hazen-

Williams 
Franquet 

Caudal 
medio 

 0.04 - 0.035 0.044 0.028 0.035 0.039 0.036 
0.1 0.10 - 0.37 0.49 0.39 0.39 0.45 0.42 

 1.00 231 142 172 231 166 202 191 
 0.04 0.176 0.177 0.202 0.130 0.184 0.182 0.175 

2.154 0.10 2.26 1.88 2.28 1.79 2.04 2.08 2.06 
 1.00 1110 716 799 1070 872 939 918 
 0.04 0.91 0.89 0.94 0.60 0.96 0.85 0.86 

46.42 0.10 11.0 9.5 10.6 8.3 10.7 9.6 9.9 
 1.00 5200 3604 2950 4980 4579 4359 4279 
 0.04 4.31 4.50 4.36 2.79 5.06 3.92 4.16 

1000 0.10 50.7 47.8 49.2 38.6 56.3 44.7 47.9 
 1.00 24200 18100 13700 23100 24030 20230 20560 

NOTA: En el caso de la fórmula de Biel (1907), los dos valores no calculados se hallan por debajo del límite inferior de aplicación 
o validez de dicha fórmula. Elaboración propia. 
 
Tabla 18. Comparación de las seis formulaciones analizadas en tubería de fundición en servicio. 
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Valores de Tubos usados (l/s) 

J (‰) D (m) Biel 
Biegeleisen-
Bukowsky 

Darcy Kütter 
Hazen-

Williams 
Franquet DM 

 0.04 - -0.001 +0.008 -0.008 -0.001 +0.003 0.004 
0.1 0.10 - -0.05 +0.07 -0.03 -0.03 +0.03 0.04 

 1.00 +40 -49 -19 +40 -25 +11 31 
 0.04 +0.001 +0.002 +0.027 -0.045 +0.009 +0.007 0.015 

2.154 0.10 +0.20 -0.18 +0.22 -0.27 -0.02 +0.02 0.15 
 1.00 +192 -202 -119 +152 -46 +21 122 
 0.04 +0.05 +0.03 +0.08 -0.26 +0.10 -0.01 0.09 

46.42 0.10 +1.1 -0.4 +0.7 -1.6 +0.8 -0.3 0.8 
 1.00 +921 -675 -1329 +701 +300 +80 668 
 0.04 +0.15 +0.34 +0.20 -1.37 +0.90 -0.24 0.53 

1000 0.10 +2.8 -0.1 +1.3 -9.3 +8.4 -3.2 4.2 
 1.00 +3640 -2460 -6860 +2540 +3470 -330 3217 
Nº outliers 6 5 6 10 4 0 - 

NOTA: Las cantidades sombreadas indican los outliers de cada fórmula. Elaboración propia. 
 
Tabla 19. Discrepancias de las formulaciones analizadas en tubería de fundición en servicio. 
 
 
 
 

Valores de VARIABLE CAUDAL TIPIFICADA Y 

J (‰) D (m) Biel 
Biegeleisen-
Bukowsky 

Darcy Kütter 
Hazen-

Williams 
Franquet Media Varianza 

 0.04 - -0.25 1.60 -1.60 -0.25 0.50 0 1 
0.1 0.10 - -1.10 1.85 -0.75 -0.75 0.75 0 1 

 1.00 1.21 -1.49 -0.50 1.21 -0.76 0.33 0 1 
 0.04 0.05 0.09 1.18 -2.05 0.41 0.32 0 1 

2.154 0.10 1.11 -1.00 1.29 -1.40 -0.11 0.11 0 1 
 1.00 1.37 -1.44 -0.85 1.10 -0.33 0.15 0 1 
 0.04 0.41 0.29 0.66 -2.15 0.83 -0.04 0 1 

46.42 0.10 1.02 -0.43 0.75 -1.72 0.70 -0.32 0 1 

 1.00 1.18 -0.86 -1.70 0.90 0.38 0.10 0 1 

 0.04 0.21 0.49 0.29 -1.94 1.29 -0.34 0 1 

1000 0.10 0.52 -0.02 0.24 -1.71 1.55 -0.58 0 1 

 1.00 0.97 -0.65 -1.82 0.67 0.92 -0.09 0 1 

Módulos Σ 8.05 8.11 12.73 17.20 8.28 3.63 - - 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 20. Variable caudal tipificada. 
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Valores de NIVEL DE CONFIANZA DEL 95% 

J (‰) D (m) Biel 
Biegeleisen-
Bukowsky 

Darcy Kütter 
Hazen-

Williams 
Franquet 

Nº acepta-
ciones 

 0.04 - SÍ NO NO SÍ SÍ 3 
0.1 0.10 - SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4 

 1.00 NO NO NO NO NO SÍ 1 
 0.04 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 4 

2.154 0.10 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 4 
 1.00 NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 4 
 0.04 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 5 

46.42 0.10 SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 5 
 1.00 NO SÍ NO SÍ SÍ SÍ 4 
 0.04 SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 4 

1000 0.10 SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 4 
 1.00 SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 5 
nº outliers 3 2 7 8 3 0 47 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 21. Clasificación según el nivel de confianza del 95%. 
 
 
 
Materiales y procedimiento empleados en el ensayo experimental 
 
En primer lugar hubo que escoger la tubería objeto de nuestro estudio, determinando los siguientes 
factores: material de que estaba hecha, diámetro interior (en caso de ser exterior se tuvo que determinar el 
interior mediante el espesor de la pared, medido con pie de rey), longitud y piezas especiales. 
También hubo que determinar las características del fluido (agua potable) que circula por su interior y la 
temperatura (que resultó ser de 19ºC en los tres casos), puesto que la viscosidad cinemática, como es 
sabido, es función de la temperatura. 
Se tuvo que proceder, asimismo, a la aplicación del caudalímetro a cada tubería para determinar, en todo 
momento, la cantidad de fluido que circulaba por el tramo analizado. Para ello, se utilizó un caudalímetro 
Dostmann, modelo P-770-M, fabricado por PCE Instruments, que también ofrecía la temperatura 
centígrada mediante una pantalla de cristal líquido (LCD).  
Una vez colocado el caudalímetro se abrieron las llaves de compuerta para permitir el paso del fluido 
hasta que el caudalímetro indicaba el caudal deseado (hay que tener en cuenta que la obtención de datos 
concretos o discretos, como por ejemplo 1 l/s, 2 l/s, ... resulta harto difícil, puesto que esta operación no 
se realiza mecánicamente, sino manualmente). 
Cuando se obtuvo el paso del fluido deseado, se midió la presión al inicio de la tubería y al final de la 
misma mediante un manómetro analógico de glicerina. Para ello fue preciso, antes de hacer las tomas de 
muestras, calibrar el manómetro. En caso de presentar un cierto margen de error, éste será el mismo tanto 
en la primera toma como en la segunda, con lo que se puede afectar al dato en concreto pero no a la 
diferencia entre datos. 
La pérdida de carga obtenida hasta el momento es la que se produjo entre el inicio y el final de la tubería. 
Por último, para obtener la pérdida de carga unitaria (m/m lineal), se tuvo que calcular la relación 
existente entre la pérdida total de carga y la longitud del tramo de la tubería analizada, esto es: J = H/l. 
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Tabla y gráfico 22. Diferencias observadas entre presiones teóricas y reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANNING-STRICKLER-GAUKLER  
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FÓRMULA MAT. TUBERÍA 
Discrepancia media 

absoluta 
ΣΣΣΣ discrep. 
(m.c.a.) 

nº de orden χχχχ2 (m) 

11.0218* 

0.5576 Darcy - Weisbach 
PEAD 
PVC 
FIB 

3.2883 
0.3757 
3.4635 

7.1275 66  

6.5877** 

10.9472* 

0.6845 Blasius – Flamant 
PEAD 
PVC 
FIB 

3.2890 
0.4418 
1.2562 

4.9870 22  

0.7423 

15.4315* 

1.4338 Manning – Strickler 
PEAD 
PVC 
FIB 

3.6326 
0.7108 
12.0355 

16.3789 77  

32.5649* 

2.1137 

8.6678** Kütter 
PEAD 
PVC 
FIB 

1.1048 
2.3454 
3.6701 

7.1203 55  

4.6439** 

9.6981** 

0.6724 Hazen – Williams 
PEAD 
PVC 
FIB 

3.0870 
0.4358 
2.5505 

6.0733 33  

2.4251** 

4.8745** 

1.3545 Scobey 
PEAD 
PVC 
FIB 

2.2102 
0.7130 
3.2267 

6.1499 44  

3.6613** 

1.7142 

1.3504 Franquet 
PEAD 
PVC 
FIB 

1.5276 
0.6860 
1.9583 

4.1719 11  

1.6699** 

Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 23. Discrepancias entre los valores observados y los reales. 

NOTA: Se han señalado en la tabla anterior con un asterisco (*) aquellas formulaciones empíricas que 
difieren significativamente de las observadas al nivel de significación del 0.10, lo que sucede con las 
formulaciones de Darcy-Weisbach, Blasius-Flamant y Manning-Strickler-Gaukler [17], para el PEAD, y 
también para esta última en el caso del FIB. Puede suceder, no obstante, que la concordancia entre ambas 
distribuciones no sea tan buena como para no dudar razonablemente de lo deducido, o bien que los 
resultados obtenidos empíricamente están sujetos a una razonable influencia de error muestral, por lo que 
procede también realizar el estudio de la distribución de probabilidad χ2

0.10 en todos los casos, habiéndose 
señalado con doble asterisco (**) aquellas formulaciones algo dudosas, en este último sentido. 
 
 


