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RESUELVA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE FLUJO DE AGUA EN TUBERÍAS 
 
 
1.- Calcule la pérdida de carga (hf) que se genera en una tubería de PVC de 4 pulg de diámetro y 
250 m de longitud cuando conduce un caudal de 23 lps, considere la viscosidad dinámica del agua 
igual a 2.1 x 10-5.  
a) Utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach (hf) 
b) determine el régimen de flujo 
c) Utilizando la ecuación de Hazem-Williams (hf) 
d) Utilizando la ecuación de Manning (hf) 
e) calcule la pérdida de carga total (H) con hf calculada con Hazem-Williams y considerando una 

válvula de seguridad totalmente abierta y un codo de 45° de radio grande (con bridas). 
f) Con H y Q calcule la potencia requerida en una bomba para que el agua llegue hasta la longitud 

indicada. Considere una eficiencia de bomba de 85%. 
 
 
2.- Calcule la pérdida de carga (hf) que se genera en una tubería de CONCRETO SIMPLE de 3 pulg 
de diámetro y 150 m de longitud cuando conduce un caudal de 183 lps, considere la viscosidad 
dinámica del agua igual a 2.1 x 10-5.  
a) Utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach (hf) 
b) determine el régimen de flujo 
c) Utilizando la ecuación de Hazem-Williams (hf) 
d) Utilizando la ecuación de Manning (hf) 
e) calcule la pérdida de carga total (H) con hf calculada con Hazem-Williams y considerando una 

válvula de COMPUERTA totalmente abierta y un codo de 45° de radio normal (con bridas). 
f) Con H y Q calcule la potencia requerida en una bomba para que el agua llegue hasta la longitud 

indicada. Considere una eficiencia de bomba de 90%. 
 
 
3.- Calcule la pérdida de carga (hf) que se genera en una tubería de COBRE de 2 pulg de diámetro y 
50 m de longitud cuando conduce un caudal de 10 lps, considere la viscosidad dinámica del agua 
igual a 2.1 x 10-5.  
a) Utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach (hf) 
b) determine el régimen de flujo 
c) Utilizando la ecuación de Hazem-Williams (hf) 
d) Utilizando la ecuación de Manning (hf) 
e) calcule la pérdida de carga total (H) con hf calculada con Hazem-Williams y considerando una 

válvula ESFÉRICA totalmente abierta y un codo de 45° de radio corto (con bridas). 
f) Con H y Q calcule la potencia requerida en una bomba para que el agua llegue hasta la longitud 

indicada. Considere una eficiencia de bomba de 88%. 
 


